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NOTICIARIO ORNITOLOGICO 

OBSERVACIONES HOMOLOGADAS DE AVES RARAS EN ESPANA. 
INFORME DE 1986 

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

Es éste nuestro tercer «report» anual, tras los referidos a 1984 y 1985. La 
incorporación al Comité de los colegas de Portugal, António M. Teixeira y 
Colm C. Moore, ha propiciado un cambio en cuanto a la denominación y 
ámbito de actuación del mismo: ahora el renovado Comité Ibérico de Rarezas 
entenderá sobre las citas de aves raras que se produzcan no ya en España, sino 
en el conjunto formado por la Península Ibérica, las Islas Baleares y los 
archipiélagos de Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde). 
Provisionalmente, las especies que considera seguirán siendo las señaladas en 
La Garcilla, 66 (1986): 33-35, más aquellas registradas por primera o primeras 
veces con posterioridad a dicha publicación. 

La remodelación que comentamos ha supuesto un cierto retraso en la 
marcha del Comité, de modo que buen número de datos relativos a 1986 y 
años anteriores, que debieran haber visto la luz ahora, se encuentran todavía 
en estudio. De ahi que el total de citas considerado, 38, suponga un cierto 
retroceso con respecto a informes previos (43 citas en el de 1984 y 57 en el de 
1985). En realidad, el numero de observaciones recibidas no ha hecho sino 
aumentar, y ello repercutirá positivamente en el informe próximo, que intenta- 
remos adelantar todo lo posible. 

Lo que si crece en este informe con relación a los anteriores es, afortunada- 
mente, el porcentaje medio de aceptación, que de un 60 pasa a situarse en un 
68.4 %, reflejando sin duda la mejora que cabe detectar en las descripciones 
que se reciben. 

Sobresalen este año las citas relativas al Piquero Blanco Sula dactylatra, 
Piquero Pardo Sula Ieucogaster y Gaviota de Bonaparte iurus philadelphia. 
primeras de estas especies que se producen en Iberia. 

En 1986 han pertenecido al Comité, de modo permanente, Adolfo Aragüés 
Sancho, Andrés Bermejo Diaz de Ribago, Eduardo de Juana Aranzana 
(secretario), AIbert Martinez Vilalta y Andrew M. Paterson, únicos, por tanto, 
que han examinado la totalidad de las citas. Causaron baja durante este año 
Aurelio Martin Hidalgo y Jorge Muntaner Yangüela, y alta, Keith Emmerson 
(Tenerife) y los citados Colm Moore y Antonio Teixeira. Deseamos testimo- 
niar nuestro agradecimiento sincero a los que se retiran y nuestra más cordial 
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bienvenida a quienes se iacbhran. Recordamos que el Comité está sometido 
a relevos periódicos y que toda candidatura solvente ha de ser bien recibida. 

Para terminar, como siempre, queremos dar las gracias a todos cuantos nos 
enviaron :sus: datos, dibujos. o fotogrrrfla. y .de. iiria manera eqeii'al a' los 
observadores de origen no .iMricq;cuya patticipatión está aicanzando cotas 
muy destacables (38,s % de las citas aceptadas en esta ocasión les correspon- 
den). Por su parte, el secretario del Comité desea h a m  constar la ayuda 
reiibida para la realización del informe por parte de Alberto Madroño Nieto. 

Lista sistemPíicn de ohnscitmei aceitadas 

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

- En cada observacibn se consipan, Por orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) número de aves 
(si no se indica otra coea ej una sola); 4) edad y sexo si se conoce (para ,&tos primavtralcs-cstivalcl 
sólo se wrprrsa la Edad criando d ave en cuestibn'no mostraba plurnaje'nupcial adulto); 5) 
indicación en el.caso & que el ave hubiera'sido d a ,  trampeada o encontrada muerta y si se 
conserva y dónde; 6) faha(s) de obecrr8cib; . . 7) obmvador(es), en general no más de tres, ea 
orden alfabttik. 
- Se pubtican sólo datos consideradob'skpuos, si bien ea génerw'de grao dificultad, como 

Diomedea (albetros), Fregara (rabibdos)  o ' L i d o m u s  (agujetas), se publican tambitn 
obsmiaciones indetumiaables a nivel específico. 
- Los números entn par6nteaie disputstos a antinuaci6n del. nombre do la especie indican 

los datos aceptados por d Comitk 1) de años anttriotes a 1986; 2) de 1986. 
- De no mddiar i n d i b n  en otro sentido, las fechas se retien al año 1986. 
- i~ m & a  taxonOmica seguida es la de V&US (Tire List o/ BirdlÍ of the Westm 

Pdeurctic, 1978). Las observaciones irferrncts a s u m e s  4e eeaalaa normalmente como (cave 
que muestra los caracteres d a  la raza en cucstibn. 
- Un breve ameotario sobre cada m e  intmta situar rápidamente las observaciones 

consideradas en el ibnterto & la conocido sobre cl estatus de la mima cq  Espaáa. Al principio de 
cada una, eo'tre parhtesis, sc indica lo esenha1 del grita de distribucidn mundial en época de cría. 

-La propiedad de los datos contenidos en este informe corresponde por 
entero a los resptctivos *observadoms, los cuales deben ser citados como 
autores en la bibiiografi:A tituio de ejemplo: u~a'rckta Grande, una el 27 de 
julio de 1980 en Zaragoza (F. J. MORENO en de Juana el al., 1985).» 

SOMORMUJO CWCTURROJO P&¿ps grisugena (2; 1) 

1Srbiilír Ria de Avi16q. 6 y 7 & enero, herido por arma de b g o ,  al poco tiempo muck (M. 
QUINTANA B m m u ) .  

( H o k k h ,  en b p a  &lo en miro y Este.) Ttfccra cita bomdlogada y te- aáo 
cotrseeucivo de premtlci6n de aiac samorm~&. 
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PARDELA CHICA Puflnus assimiüs (1, 1) 

C M k  Puerto Sotogrande. 12 de mayo (E. J. MACKRILL). 

(Mam subtropicales del Atlántico, Indiw y Pacifico Sur.) Cita junto al estrecho de Gibraltar, 
wmo la de 1981 (Ardeola. 32: 139). Los caracieres anotados concuerdan con los de la subespecie 
P. assimilis baroli, propia de los archipitlagos de Awres, Madeira y Canarias. En Gran Bretaña 
llevan ya registrados 64 individuos hasta 1985. 

PIQUERO BLANCO Sulo dmfylatra (1, O )  

1985: 
Mi& Puerio Sotogrande, ad., 10 de octubre (E. J. MACKRILL). 
MLIngs. Torrmiolinos. ad.. 14 de diciembre (A. M. PATERSON). 

(Pantronical3 Las dos observaciones. ~rbximas ambas al Estrecho Y en localidades distantes , -~~ ~ ~ r ~ ~ ,  ~ 

entre si unos 80 km m linea rata. parsepkbable que correspondan a un mismo ejemplar. krian, 
por otra parte, primeras para el Paldniw occidental, ya que las realizadas en mayo de 1947 frente 
a las costas meridionales del antiauo Sahara esoañol han sido luego rechazadas (The Birds of rhe 
Wesrern ~aiea&ic. 1977). Las coronias de cria mas prbximas se sittan pobre el Caribe y en las islas 
atlanticas ecuatoriales de Rocas, Fernando Noronha y Arcension. 

PIQUERO PARDO Sula leucogasrer (1, 1) 

Mlliga. Torremolinos. imm., 9 de septiembre (A. M. PATERSON). 
1983: 
MUiga. Benalmádena, ad., 28 de mayo (G. H. CLAY). 

(Pantrooieal.) También Dara este sLlido troaical son éstas las  rimer ras observaciones que se 
registran en lbena. habiendi tenido lugar igualmente lasdos en la costa del Sol. junto al ~str&ho. 
Entre otros sitios del Atlhntico cria la espaie en las islas de Cabo Verde, previsible Brea de 
procedencia de lar aves aqui tratadas. Hay observaciones anteriores en Mauritania, 19M); Awm.  
1966, y Marruecos, 1979 y 1987 (The Birds of rhe Wesrern Palearcric y Brirish B R b .  81: 14). 

AVETORO LENTICíNOSO Botaurus lenligmosr (1.0) 

1982: 
La Coruña. Laxe, laguna de Traba, 17 y 30 de octubre (J. L. RABURAL PATINO). 

(Norteamérica.) Segunda cita para la Peninsula IbCnca, correspondiendo la anterior a un 
ejemplar cazado m enero de 1961 en los Aiguamolls del Empordi (Ardeola. 9. 136-137). Existen 
citas anteriores para Azores y Canarias, y por otro lado la e s p i e  se pnsenta con cierta frecuencia 
en Gran Bretafia, donde van registrados 58 individuos hasta 1984. 

GARCETA DIMORFA Egreíra gukwis (O, 1 )  

Bueekoi. Della del Wobregat, 15 de mayo (J. A. FERRERE~ ONCINS; L.-X. TOLDRA BA~TIDA). 



(Paleolropical: costas de Afnm, Arabia y la Iadia.) Primera cita bomolag6da de esta apck,  a 
la que se han atribuido varias de las observaciones de garcetas dc color oscuro que se han 
efectuado en Espaiía. Recientemente Y M u  (L'Oireauet R. F. O., 56: 321-329) indica que no hay 
razones para pensar en garcetas comunes meláriicas (Egrefra garzetta). Una revisión de nuestros 
datos está haciendo faita. - 

ANSAR CARETO GRANDE Ansm dbiions (O, 1) 

h t w h  Ría de Villaviciosa, siete ads. y nueve juvs.,.e~tre 4 de diciembre de 1985 y 12 &enero de 
, . ,  . I  

1986 (J. A. GARCIA.FERNANDE& f .  GAMU y R. PERN~NDEZ). 
1%: 
Astnrf~s: Viase amba. 

(Hdádco, cirnunpolar.) Destaca aquí el ni>mero & e j a m p h  involdo, &echéis, ya que 
las pocas citas señaladas previamente para la Peninaula Ibérica hacen sblo referencia a aves sueltas 
o por parejas. Parece que, tras ,lo m g u i o  por :F. H i r u ~ o o  (Ardcola, 15: 122), han continuado 
producihiciose con cierta Crcciieana obsmmo&.invemnics en las mariunas del Guadalquivir, si 
bien con ausencia. y ello es.dt Lammtar, da publicaciones al respecto. En esle mismo informe 
damos cuenta más adtlante de un registro marimmñd que ha dtbido'm r e h a d o  ante la 
~insufíencia de la descrípción. 

ANSAR NIVAL A m r  caerulescens (1, 0) 

1% 
Zarnore. Lagunas de Villafifila, 20 a 24 de diciembre (T. VELA~CO y otras). 

(Norteamérica.) Este mismo ejemplar, muy probablemente, es el que se vuelve a sedalar m 
Villafáíila el 27 de enero (E. DE JUANA y otros) y el 13 y 14 de febrero de 1986 (B. Ase~sio y otros). 
Aunque la procedencia de cautividad ts aquí bastante pmbsble, y & k h o  entre las potras citas 
antiriorts existentes para España hay dm hpcrilriones~de avar anilhdy en cautividad (S. E. O.: 
Estudio idre la biologin migratoria del, orden Ah!ser'fohnes en fipaAa;:1985, ICONA), conviene 
haar noter qug en 1980 se &eiectó un bando de'l8 aves eo Ho1anda;mm las que una, aniliada 
con color, había sido marcada como pollo, ires añ& anta, en la baih dc Hudson. CanadB (Durch 
Birding, 2: S2 y 4: 3 7 4 ) .  

TARRO CANELO Todorna ferruginea (3, 0) 

1985: 
AUauíe. Torrevieja, .laguna de La Mata, 9, entre 6 ck octubre y 10 & noviembre (F. G m c l ~  
CM%= e 1. D. REBOLLO C-~FI). , 

(Asia centro-oaidental, con &&',h en SE h Europa y NO de Af"&.) Los 
observadores apuntan la existencia de ejmplarts de esta espie  en semilibcriad en un ((safari- 
park» de la misma provincia de Alicante. Desde luego se hacen ntosanas muchas más 
observaciones y quizá recuperaciones para ~ g u r a r  @ aún llegan o no ave libres nodr icanas .  
Sobre este particular, J. HIDALGO DE ARGOESO (In Iin.) nos hte ver,' que, en contra de lo que 
señalAbamos m el iníome anterior, fechas de agosto no delatan origen cautivo: en el pasado los 
tarros cimeloe solian vem m ha Maririmm, principalmeni6 entre agosto y mano. . 
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PORRON DE COLLAR Ayrhya coUoris (1,O) 

1 9 a  
C6diz: Mcdina Sidonia. laguna del Taraje, 6 . 4  de mayo (D. BOERTMANN) 

(Noneamérica.) Segunda cita española e ibérica. tras la efectuada en Gijón en enero de 1978 
(Ar&ola, 24: 254-255). Son numerosas ya las observaciona europas del Porrón de Collar, 
pudiendo destacarse las más de 200 ocumdas en Gran Bretaña (Briluh Birds. 80: 528), 14 en 
Francia (Inveniaire des esp2ces d'oiseaux occarionnelles en Frame. 1986) y 4 en Marruecos (Brilish 
Birds. 78: 640). 

HAVELDA Clangula hyemaiis (7, 1 )  

Asúnirs. Gijón, puerto del Musel, 6. ad., 29 de noviembre (D. ALVAREZ FERNANDU, S. CARVAIAL 
CARCEW y E. GARCIA SANCHU). 

(Holártieo. boreal.) El área y las fechas de esta nueva observación son las que más se repiten 
hasta ahora entre las producidas en Iberia. 

NEGRO COMUN AMERICANO MeIcuu'tta nigra americana (O, 1) 

Aaturiis Ría de Nana, 6 ad., 1 de noviembre ((F. ALVARW~ALBUENA. S. CARBNAL CARCEW y 
E. GARC~A SANCHU). 

(Norteamérica.) Interesante observación. CRAMP y SIMMONS (The Birds o/ the Weslern 
Palearciic. 1977) no indican para Europa más que las observaciones producidas en Holanda en 
diciembre de 1954 y noviembre de 1967. 

FALAROPO DE WILSON Phalaropus tricolor (3, 0)  

1983: 
La C O A  &tanms, embalse de Cecebre. ad., 29 de octubre (R. F. R A M ~ N  SANTIAGO y otros). 

(Noneamérica.) Esta cita, cuarta hasta la fecha en España. se rechazó en nuatm informe 
anterior. pero ahora se homologa a la vista de una descripción más detallada. 

GAMOTA GUANAGUANARE k u s  atrieilla (O,]) 

Tungom. Sant Carles de la Ripita, 2: invierno, 28 de agosto (M. FOUQUET y F. DEMEE). 

(Norteamérica.) Segunda observación española. tras la efectuada en Fuengirola (Málaga) el 7 
de mayo de 1981 (Ardeola. 29: 186). No obstante, aún esta pendiente de homologación una cita de 
1980 (Pontevedra), y existe otra más publicada para Portugal (Oporto, 1981, segiin Cymopica, 2 
(3): 4042). Es especie que en el Ultimo decenio da un promedio de tres aves por año en Gran 
Bretaña y que está citada en otros vanos paim del Paleálico Occidental, entre ellos Francia (6 
aves hasta 1985). Suecia, Suiza, Austria. Grecia y Marruecos. 



GAVIOTA DE BONAPARTE: Laros.phh&&& (2,'O) 

La Can&. Laxe, laguna de Traba, ed. cn plumaje invernal, 8 de febrero (J. L. R.ABURAL PA~Ro). 
1982: 
L. CO& Corme, Punta del Roncudo, primer invierno, 1 de noviembre (J. L. RABURAL PATIRO). 

(NorttamCrice.) A un miamo y exdente obwnrador debamos trrtae dos primeras citas & la 
especie en la Peninsuh Ibérica Thc B I M  of rhe. Wettem Pnleotctlc (1983) la staala wmo 
divagante en Islandia, Grnn Bretaña, Irinnda, Francia, Bélgica, Holanda, Noruega y las Azores. 
Para Gran Bretaña son 54 las aves regisCradas haata 1986. 

GAMOTA DE DELAWARE LPrus &&twarcnris ( 1 , l )  

Mbgm. MBlaga, desmibocadura dd Guadalbonrc, ad. ea plumaje i n v d ,  18 y 19 de earro (D. 
WALKER). 

( N o r i m d r h . )  Es la segunda obscrvaci6n publicade de Le tsptcie para Espaaa y tercera para 
la Península (Ardeoia, 32: 142). Pero. ad& se canactn trca rcapcraciorm capañolas dc aves 
d a d a s  m el Cana& las cuales tuvieron lugar nspectivameate en Vigo, 1951; Barbate. 1985, y 
Tarragona, 1981 (DENMS, 1986: Duich Birding. 8: 41-44). No serian de extrañar nuevas 
observaciones ea un futuro ipmtdia,to: yáiisii, .de l a  rtgietrol, ,bijthi(- ha demosirado 
(VINICOMBE, 1985: Brilkh fíirdc, 78: 321-&) la Usgda c. 1981. a Gñn Bmnñs e l r h d a  de no 
menos & SS individuos, a los cuales podrian achac-arsc numerosas observaciones de años 
subsiguientes (;S1 en Gran Bretada hasta 19861). 

GAVIOTA HIPERBOREA Larus hyperboreus (4, 1) 

.&mi= San Esteban de h v i a ,  segundo invierno, 23 de febrero (J. A. GARC~A FERNANDU, R. 
FERNANDEZ y J. JAURECIUI). 

(íiolártico, ckwnpolar.) Hasta siete citas se sedalan ya para Mamwos (Brltbh Birds, 81: 1'2), 
lo que, cn la linea de lo que hacíamos v a  en infotmes antcriom. apunta hacia una p m n t a c i h  
relativamente reguiar en hrie .  Es Iórstima que las descripciones que muchas vco~s se aportan sean 
tan pobres... 

CHARRAN REAL Sternu maxima (1, 1) 

MLI.gt Málaga, desembocadura del q o m e ,  prima verano, 2 de junio (A. M. PATERSON). 

(Amirica y costas de Africa occidenlal.) A m  de prcsentacibn tipica, y o  fecha m8s temprana 
de lo habituaí, quizá explicable por traltuse de un individuo no reproductor. 

1981: 
Li Corah. G e ,  playa de Traba, irnm., 20 y 21 de junio.(J. L. RMUESAL PA~o). 
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(Pantropical.) Esta especie pclágica de charrán ha producido ya unas cuantas observaciones 
europeas. en particular en las Islas Británicas (26 aves en Gran Bretaña hasta 1986) y Francia (10 
hasta 1987). Para Espsiia se conocen citas previas en LeOn, 1941; marismas del Guadalquivjt, 
1963, y Málaga, 1979. Tres dias después de la observación gallega que reseñamos se produjo una 
en las costas atlánticas francesas de Charente-Maritime (L'Okeou et R. F. O., 52: 173-1 74). 

BEBITA DE RICHARD Anths novaeseelande (1, 0) 

1983: 
Saotn Cruz de Teaodie. Rieno de la Cruz, entre fines de enero y 23 de febrero (M. GONZALU 
GONLALEZ y D. TRUJILLO GONZALEZ), 

(Asia central, oriental y meridional; Africa subsahanana, Australia y Nueva Zelanda.) La 
presente es, que sepamos, primera cita que se efectúa para las Islas Canarias. En Iberia su pmcn- 
cia otoñal e invernal podria no ser rara (BERNIS, 1981: Aves migradorar ibéricas), pero lo cierto es 
que aun hay muy pocos datos concretos y fiables publicados. Incluso p a n  Francia el Inventaire des 
especes d'oiseaux occasionnelles en France no señala mas que 37 citas en el siglo actual. 

COLLALBA DESERTICA Oennnthe deserfi (1, 0 )  

1% 
U&. Chiclana, 6, 3 de abril (J. M. FERNANDEZ ZAPATA, L. ALFONSO MERINO y J .  RUIZ 
MARTINEZ). 

(Norte de Africa, Oriente Medio y Asia sudoccidental.) Segunda observación ibirica, tras la 
efectuada en L.érida en septiembre de 1972 (Ardeola, 16: 274.275). Esta collalba se presenta con 
relativa frecuencia en Europa, donde ha producido ya, por ejemplo, 24 citas británicas, 13 suecas y 
4 francesas. 

MOSQUITERO BLISTADO Phylloscopus inornatus (1, 1) 

Baieams Puerto de Pollensa -isla de Mallorca-, 30 y 31 de octubre (J. M. S m s w m ~ ) ,  

(Norte y Este de Siberia y Asia central.) Se tmta de la primera observación que se realiza en las 
Istas Baleares. Es de octubre, mes que refine la mayor parte de las citas ¡%ricas y europees. 

ESTORNINO ROSADO Stwnsrs roseus ( 1 ,  0) 

1981: 
Snrita Cnn de Teneriíe. Puerto de la Cruz ad., entre 9 de enero y 18 de febrero (M. GoNzAtu 
GONZALU Y D. TRUJILLO GONZALW). 

(Sureste de Europa y Suroeste de Asia.) DescripciOn pobre, pero ave que parece inconfundi- 
ble ... Esta sería primera cita para las Islas Canarias, donde el Pranilllvio de BERNIS señala la 
existencia de otra no fidedigna. Para Espaaa peninsular se conoce ya media docena de observacio- 
nes, y en Gran Bretaña, 323 individuos hasta 1986. 



Lista & datos m aceptfdoa 

1982. Flamenco .E~ano ~haenieoM&.~hor; *te !e ~ i & ,  Máiaga, 8 de mayo. 
1m. ' 

. . , .  - 

Chorlito Dorado Chico Pluvhlis diminico; Santa C m  de Tenerifc, marzo. 
1983 

Cisne Cantor Cpgnur cygmrs; Vilaviciosa, Asturias, 31 de diciembre a 1 de mano de 1986. 
Choriitejo Mongol Gtande Chrodriw kxhdf l i . .  Tarifa, Cbdiz, -29,de ebptiembrc. Atehibttie 
Patigualdo Chico Tringafivips; ~uertb  de Santa M&, Cádiz, 2 de mano. Cunvca Sarda Sylvia 
sorda: Isdn, Mhlaga, 22 de mayo. Curruca Gavilana Sylvia niíoria; San Pedro de1 Piaatar, 
Murcia, 27 dc diciembre. 
1m 

Cme Cantor Cygnrrs cygnus; véase arriba. Anser Careto Grande Atuer aIbi/rons; Doíiana, 
Hudva,,tres.aveq 2 de entro. A n w  Nivel Amr cqe&cens;VilInfgWa Zamora, 7 dc dmanbre. 
B m l a  Canadiende 1R-u c&mlr; U&ar,.ALavq 23, da . n o v i ~ b n .  Raioirero Calzado .Buleo 
l o g d p ;  Lad*rma, Salamanca, 28 & agosto. Chorlitcjo Mongol Grande Ckor&iuP iesckwli i i ,  
Caipe, Alicaate, 20 & agosto. 

Eduardo DE JUANA A. 
(Comité ibirico de Ramas) 
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