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NOTICIARIO ORNITOLOGICO 

OBSERVACIONES HOMOLOGADAS D E  AVES RARAS EN ESPANA 
Y PORTUGAL. INFORME D E  1 9 1  

EDUARDO DE JUANA A. Y el 
Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O. 

Este informe hace el número cinco de los que ha elaborado el Comité de 
Rarezas desde su creación en 1984. Considera en total 143 citas, cifra que 
señala una progresión muy satisfactoria con respecto a informes previos (126 
citas en 1987 y 138 en el conjunto de los tres primeros años). Una mayoría de 
las citas se refiere a 1988, aunque cierta proporción corresponde a arios 
anteriores y a la inversa, algunos registros de 1988 se encuentran todavía en 
estudio. 

Aumenta también este año el porcentaje de las citas que se aceptan. situado 
en algo más del 77 % (alrededor del 60 % en 1984 y en 1985, 68 % en 1986 y 
75% en 1987). Este incremento traduce, a nuestro modo de ver, una 
progresiva mejoría en la calidad de las descripciones, que cada vez llegan más 
completas, detalladas y fiables. Aún nos falta un trecho, sin embargo, para 
alcanzar los porcentajes de aceptación habituales en otros países de nuestro 
entorno (por ejemplo, en el periodo 1984-1988 los promedios para las Islas 
Británicas y Francia fueron respectivamente 83 % y 87 %). 

Hay muchos aspectos interesantes en este informe, pero quizá lo más 
destacable sea la presencia de las siguientes seis especies, nuevas para la 
avifauna ibérica: Rabijunco Etéreo Phaethon aerhereus. Chorlitejo Semipal- 
meado Charadrius semipalmatus, Chorlitejo Culirrojo, Charadrius voc~ferits, 
Correlimos Enano Calidris minuiilla. Correlimos de Baird Calidris bairdii y 
Escribano Rústico Emberiza rustica. 

El Comité de Rarezas ha estado integrado este año por las siguientes 
personas: Adolfo Aragüés Sancho, Andrés Bermejo Diaz de Rábago, Keith W. 
Emmerson, Ernest F. J. García, Eduardo de Juana Aranzana (secretario), 
Albert Martinez Vilalta, Colm C. Moore, Andrew M. Paterson y durante unos 
meses, José Luis Rabuñal Patiño (nuevo miembro). Causaron baja Carlos 
Llandres Domínguez y António M. Teixeira, a quienes agradecemos sincera- 
mente el trabajo realizado. Ayudó un año más en las labores de secretaria, de 
forma desinteresada y eficaz. Alberto Madroño Nieto, y efectuaron valiosos 
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comentarios sobre algunas citas Ted (W.) Hoogendoorn, Carlos Martin 
Novella y Michael J. Rogers. Gracias también, como siempre, a todos los 
observadores que sometieron sus citas a la opinión del Comité y a cuantos, de 
una u otra forma, alentaron e hicieron posible nuestro trabajo. 

Las citas y la correspondencia en general en relación al Comité, deben ser 
enviadas directamente al secretario, a las señas de esta revista. El secretario 
puede suministrar lista de las especies que se encuentran sometidas a homolo- 
gación e impresos adecuados para consignar las observaciones. 

Lista sistemática de observaciones aceptadas 

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

- En cada observación se consignan, por orden, 1 )  provincia; 2) localidad; 3) numero de aves 
(si no se indifa otra cosa es una sola); 4) edad y sexo si se conocen (para datos primaverales- 
estivales sólo se expresa edad cuando no se trata de plumaje nupcial); 5) indicación en el caso de 
que el ave hubiera sido cazada. trampeada o encontrada muerta. y si se conserva y dónde; 6) 
fecha@); 7) observador(es), en general no más de tres, en orden alfabitico. 
- Se publican sólo datos considerados seguros. si bien en géneros de gran dificultad, como 

Diomedea (albatros) o Limnodromus (agujetas), también observaciones indeteminables a nivel 
especifico. 
- Los números entre paréntesis dispuestos a continuación del nombre de la especie indican 

los individuos aceptados ya por el Comité: 1) de años anteriores a 1988; 2) de 1988. 
- De no mediar indicación contraria las fechas se refieren al año 1988. 
- La secuencia taxonómica seguida es la de Voous (The Lisr of Birdr o/ rhe Wesrern 

Paiearctic. 1978). 
- Un breve comentario sobre cada especie intenta situar las observaciones consideradas en 

relación a lo que se conocc acerca del estalus de la especie en Espaila y Portugal, indicando al 
principio, entre paréntesis, lo esencial del área de cria en el mundo. 

La propiedad de los datos contenidos en el informe corresponde a los 
diferentes observadores, que deberán ser citados como autores en la bibliogra- 
fia. 

SOMORMUJO CUELLlRROJO Podiceps grisegena (15, 5 )  

Asiurlss. Gijón. puerto del Musel. ler. invierno. numerowis observaciones entre 1 de dicLembre de 
1987 y 26 de febrero de 1988 (C. M. ALVAREZ LAO. C. ALVAREZ USATEGUI, F. ALVAREZ- 
BALBUENA, E. GARCIA SANCHEZ, M. QUINTANA BECERM). Ria de Navia. 12 y 22 de enero (M. 
QUINTANA BECERRA). 
Goipóleoi. Fuentermbia (Hondarribia). estuario del Bidasoa, 17 de enero (D. CALLEJA. G. 
GOROSPE y otros). 
Pontevedis. O Grove, playa de La Lanzada. posible ad., 16 de febrero (F. ARCOS FERNANDEZ y 
otros) y 21 de febrero (M. ZARRAGA BUREBA y M. ZARRAGA MAZA), tratándose quizá del mismo 
ejemplar que se señaló aqui en noviembre anterior (vcase abajo). 
Valencia. Valencia, cauce nuevo del no Tuna, del 9 al 22 de diciembre (V. CISCAR, J. l. DIES y M. 
A. MONSALVE). 
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1982: 
Astunas. Gijón, probable ad.. 20 de febrero y quizá desde enero (E. GARC~A SANCHEZ). 
1984. 
La Comaa. Laxe. probable ad., individuo con caracteres atribuibles a la subespecie P. grisegena 
holboellii. 28 de enero y 19 de febrero (J. L. RABURAL PATIRO). 
1985: 
G u i p h .  Fuenterrabia (Hondarnbia), estuario del Bidasoa, desde noviembre de 1985 hasta 
febrero de 1986 (D. CALLEJA MARCOS. C. CORTAZAR). 
1986: 
Asturias. Ribadesella, ria del Sella, ler. invierno, 25 de enero (E. GARC~A SANCHU y otros). Gijón. 
bahia de Gijon, 9 de febrero (E. GARCIA SANCHU). 
Guipúzcoa. Fuenterrabía (Hondarribia), estuario del Bidasoa. febrero (véase arriba): 25 de octubre 
y 8 de noviembre (D. CALLEJA MARCOS). 
l9R7: 
Asturias. Véase arriba. 1988. 
Cantabria. Santoña, 5 de diciembre (J. FERNANDEZ LAMADRID. F. J. PORTILLO y otros). 
La Comñs. Ponteceso, ensenada de la Barda. probable ler. invierno, individuo con caracleres 
alribuibles a Podicep.~ grisegena holboellii. 3 y 10 de enero (J. L. RABUWAL PATIRO). 
Pontevedra. O Grove. playa de la Lanzada. ad., 6 y 21 de noviembre (F. ARCOS FERNANDEZ Y J. 
MouniFio L O U R I ~ ) .  

(Holártico, en Europa sólo en centro y este.) Las catorce observaciones concretas que reUne 
este informe son más que todas las que conociamos con anterioridad relativas a Iberia. Contrasta 
la presencia anual en las costas del Norte con las pocas citas que parecen producirse en el 
Mediterráneo (por ejemplo. sólo cuatro en FERRER. MARTINU VILALTA Y MUNTANER. 1986: 
Hisroria Narural dels Paikos Coialans. 0celI.r). más cerca. sin embargo. de los habituales cuarteles 
de invierno de la especie en Europa. Quizá en parte las aves cantábri~rs provengan de 
Norteamerica. como sugieren las observaciones de José Luis Rabuñal referidas a la subespecie 
kolboellii. y en ese sentido seria muy deseable prestar particular atención durante futuras 
observaciones a la roma del pico de los ejemplares. 

Asturias. Gijon. bahia de Gijón, 13 de febrero (E. GnRciA SANcHez. J. M. CANO ARIAS y S. 
CARBAJAL CARCEDO). 
Canubna. Quinranamanil y Orzales. embalse del Ebro. dos. en puntos separados, 17 de enero (C. 
J. PALACIOS. C. PALMA v F. RoMAN). Santona. ría de Escalante. cuatro. 17 de diciembre. con dos 
en fechas anteriores. desde el 12 de'noviembre (J. l. GARC~A PLAZAOLA, J. M. P ~ E Z  DE ANA y 
otros). 
1982: 
Asturias. Gijón. puerto del Musel. ad.. 20 de marzo (E. GARC~A SANCHU). 
19%. 
Pontevedra: O Grove. playa de La Lanzada, 2 de febrero (F. ARCOS FERNANDEZ y J. MOURINO 
Lounlw). 
1987: 
Cuipkoa. Fuenlerrabia (Hondarribia), estuario del Bidasoa. 28 de diciembre (C. GUTI~RREL 
EXP~SITO). 

(Holártico boreal). De observación prácticamente anual en esta década. E1 grupo de CWdlrO 
aves de Santoña es el mayor señalado hasta la kcha en nuestra Peninsula. 
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ALBATROS OJEROSO Diomedea melmophris (2, 0) 

1981: 
Pontevedrs. Cangas do Morrazo, playa de Nerga, cadáver fresco de ad.. 26 de diciembre (A. 
RODR~GUEZ FOLGAR y R. RODR~CUEZ DE TORRES). 

(Mares del Sur, circumpolar.) Segunda cita para la especie en España. De acuerdo con los 
observadores el ave oresentaba daca  incubairiz Y también. una cerforación en el tórax tal vez 
atribuible a un disp&o (aunque n o  encontraron ninguna bala). d&lles ambos que. desde luego. 
sugieren la probabilidad de que el ave hubiera sido traida por pescadores o marineros desde el 
hemisferio sur. 

PETREL DE BULWER Bulweria bulwerii (2, 0) 

1987: 
Beira Litoral. Aoroximadamente 100 km mar a f u m  del cabo Mondego 42' Ii'N, 10' ISW), 21 
deagosto (C. C'MOORE). 

(Atlántico y Pacifico, en latitudes tropicales y subtropicales.) En el mismo viaje en barco el 
autor encontró diversos individuos más entre las islas de Madeira y el cabo de San Vicente. pero 
ningbn otro tan próximo a la costa peninsular. 

PAIWO DE WILSON Oceanites oceanicus (103, 7) 

Estremadurs. Mar afuera de Lisboa. dos (38' 14'N, 9'45'W) y tres aves (38' 16'N. 9" 36'W), el 13 
de agosto. y una más (38' WN,  9" 36'W). el 19 de agosto (C. C. MOORE). 
Hwlva. Almonte. playa de Matalascañas. cadáver fresco de hembra ad.. en comienzo de muda. 5 
de junio (C. LLANDRES y C. UROIALES). 
19E7: 
Douro Litoral. Mar afuera de Oporto (Porto). un ave (41' 38'N. 9'05'W) y más de 100 (41' 08'N, 9 
23'W). 21 de agosto (C. C. MOORE). 
Erlremadura. A~roximadamenle 150 km al Oeste de Nazaré 139' 4SN. 10' 4 S W l  uno. 21 de 
agosto (C. C. MOORE). 

(Antártida e islas subaniárticas.) Buena colección de observaciones de Colm C. Moore, que se 
suma a lo poco que hay publicado acerca de la presencia estival de este paiño frente a las costas 
iMricas. Por otro lado, el cadáver de Matalascañas parece el segundo que se ha encontrado en 
tiempos recientes en nuestra Peninsula. siendo ésta una especie. en comparación con otras de 
paitios. poco dada a aparecer en las playas tras los temporales. 

PAIÑO PECHIALBO Pelagodroma marina (O, 1 )  

Algsne. Unos 2% km al WSW del cabo de San Vicente ( 3 6  45'N. I lo  42'W). posible ad.. 18 de 
agosto (C. C. MOORE y R. LB FuR). 

(Atlántico subtropical y Mares del Sur.) Primera observación homologada. Las áreas de cría 
más próximas se sitúan en las islas Selvagems (Salvajes). donde se encuentra la subespecie P. 
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marina hypoleuca. La dispersión posgenerativa parece tener lugar entre agosto y oclubre, siendo de 
agosto también la otra Única cita próxima a la Península que conocemos (en 1962. varios 
individuos a 40' WN/Y 52'W. según P. A. BuCKLEY y C. F. WURSTER, en Birds ojlhe Wesrern 
Palearcric. vol. 1). Como divagante, se conoce una observación para las Islas Británicas, de 1897. 

RABIJUNCO ETEREO Phaethon aethereus (O, 1 )  

Baixo Alentejo. Unos 160 km mar afuera de cabo Sardáo (37' 37'N. 10' 38'W). subadulto, 13 de 
agosto (C. C. MOORE). 

(Atlántico, Indico y Pacifico, en latitudes tropicales.) Primera cita frente a las costas ibéricas. si 
bien Paul Géroudet vio junto al Estrecho, «sur la cate du Tangérois*, el 13 de abril de 1965, un 
ejemplar de Pkaethon sp. que cabría atribuir a esta espese (Alada, 38: 27). Algo más alejadas 
geográficamente se sitian dos citas de P. aerheretu en Madeira (macho capturado el 13 de agosto 
de 1893 y dos aves observadas el 19 de septiembre de 1966, según recogen los Bannennan en Birds 
o/ the Atlanric Islands, vols. 2 y 4). y una antigua observación de Phaethon sp. el 5 ó 6 de marzo de 
1869, al NW del Banca de Arguin, en Mauritania (Alauda. 40: 399-400). Adembs, recientemente. 
en enero de 1985 se m g i ó  un cadáver de procedencia desconocida en una playa holandesa (Dutch 
Biiding. 8: 45-48). Más detalles sobre la observación actual, que incluyen expresivos dibujos, 
publica Colm Moore en Durch Birding. 12: 12-14. 

CISNE VULGAR Cygnus olor (4, 1 )  

Astunas. Castropol, ria del Eo, ad.. 10 de enero (J. A. GARciA FERNANDU, J. A. DIEGO GARCIA y 
otros). 

(Europa y Asia en latitudes medias.) La casta cantábrica y Cataluña son las dos áreas donde 
resulta más probable la esporádica aparición invernal de cisnes, de ésta y otras especies. 

CISNE CHICO Cygnus columbianus bewickii (2, 2 )  

Zaragoza. Lagunas de Gallocania y La Zaida. dos ads.. desde el 5 de diciembre de 1987 hasta el 21 
de febrero de 1988 (F. HERNANDEZ FERNANDEZ. J. MONEDERO PBREZ y otros). 
19u. 
Zaragoza. Véase arriba. 
1976: 
Lugo. Comarca de Term Chá. charca próxima al pueblo de Bazar. dos, 27 de noviembre (J. 
VIVERO PPRu). 

(Holártico. en altas latitudes.) Primeras observaciones homologadas en España para esta 
especie de cisne que. sin embargo. podria presentarse can cierta frecuencia, al menos en Cataluña 
(Hisrdria Norural dels PoiSos Catalans. 0cells mogc  una veintena de observaciones. y véase 
también S. Mn~uoveR en Ardeola. 15: 1241. Es10 ullimo ~ o d r i a  hallarse en relación con el 
desarrollo reciente de un pequeño núcleo de invernada en La Camarga. relativamente próxima 
(BLONDEL e ISENMANN, 1981: Guide des Oiserrux de Canrargue). 
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Cisne Chico Cygnus columbianus. Laguna de La Zaida (Zaragoza), 20 de febrero de 1988 
(J. MONEDERO.) 

ANSAR PIQUICORTO Anser brachyrhynchus (4, 0) 

1985: 
Navarra. Murchante, laguna del Pulguer, 14 de enero (J. A. PÉREZ-NIEVAS). 
1986: 
Zamora. Villafáfila, ad., 15 de febrero (F. JUBETE T~zo/Grupo Ecologista Palentino y Grupo 
Naturalista CIE). 
1987: 
Zamora. Villafáfila, ad, 19 de enero; ad, 27 de diciembre (F. JUBETE T~zo/Grupo Ecologista 
Palentino y Grupo Naturalista CIE). 

(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen.) También aquí primeras citas homologadas, de una 
especie con cuarteles de invierno habituales en torno al Mar del Norte. Para España se conoce 
apenas media docena de citas, entre ellas, por cierto, dos relativas a recuperaciones de aves 
anilladas en Islandia (juna recuperada en Lanzarote!). Por ello es de lamentar que dos recientes 
publicaciones sobre Doñana (GARC~A, CALDER~N y CASTROVIEJO, 1989: Las Aves de Doñana y su 
entorno; LLANDRES y URDIALES, 1990, Las Aves de Doñana) no precisen más cuando dan a 
entender que este ánsar, como otros apenas citados en Iberia, sea allí de invernada regular. 

ANSAR CARETO GRANDE Anser albifons (43, 0) 

1981: 
Asturias. Ría de Villaviciosa, tres, 21 de febrero (E. GARC~A SÁNCHEZ). 



Zaragora. Laguna de Gallocanla. 9 de enero (F. HERNANDEZ FERNANDEZ). 
1986: 
Zamora. Villaíiifila. 10 aves. 8 de marzo (F. JUBETE TAzo/Grupo Ecologista Palentino y Grupo 
Naturalista CIE) (en nuestro informe de 1987, para esta misma localidad se homologa observación 
de un ave el 31 de enero). 
1987: 
Znmora. VillaTáfila. mis de 12 ads. el 7 de nurzo. con otras observaciones el 3 y el 19 de enero (F. 
JusaTE T~zo!Colectivo Ecologista Palentino y Grupo Naturnlista CIE). 

(Holártico. circunipoldr.) Las observaciones de Villafálila se suman a reciente inrormación 
sobre las Marismas del Guadalquivir (véame publicaciones arriba citadas). para sugerir reguhri- 
dad en la presencia invernal de este ánwr en nuestras tierras. Quizá sea oportuno estudiar su 
retirada de la dista de rarezas,,. 

BARNACLA CUELLIRROJA Branta rufifollis ( O ,  1 )  

Zamora. Villafáfila. ad.. 4 de diciembre (F. JUBETE TAZO y otros) 

(Siberia.) La Única cita concreta que se ha publicado con anterioridad para España y Portugal 
se refiere a un ave que fue cazada en lss Marismas del Guadalquivir a finales de octubre de 1969 
(Aluridu, 39: 74-77). si bien. recieniemente. LLANDRES y URDIALES (1990, L a  Ave.! de Doñanu) 
hablan de un individuo observado por C. Llandres en enero de 1984, sin más precisiones. y de 
«muy pocas mas observaciones no publicadas». mientras GARC~A. CALDER~N y CASTROVIEJO 
(1989. Lo,! Aves de Boñuno y su eniwm) indican «un ejemplar ... visto en el invierno 1984-85, 
siendo ésa la quinta o sexta vez que se observa este ganso en Doñanas (i!). Esta rara especie 
norasiatica inverna en pequeiias áreas del Kazajsián. el Azerbaidján. lrak y. a partir de 1940. en 
Rumania. Bulgaria y Grecia, comportándose como accidental en otros muchos paises europeos. 
aunque parte de las citas pueda tener que ver con ejemplares escapados. 

TARRO CANELO Tudorna ferruginea (4, 0 )  

1987: 
Huelva. Parque Nacional de Doiiana. lucio del Membrillo. macho ad.. 27 de diciembre (C. 
LLANDRES). 

(Asia centro-occidental. con pequeñas áreas en SE de Europa y N O  de Africa.) Hasta hace no 
mucho invernanie regular (Ardeola, 36: 237). ahora los registros en las Marismas son ocasionales. 
En Holanda se ha ido desarrollando una población asilvestrada (Sovo~,  1987: Allos v u i  de 
Nvderlondsr VogeIJ que podría explicar observaciones recientes en Europa. 

ANADE SILBON AMERICANO Anas americana (0, 1) 

Cuenca. Mola del Cuervo. laguna de Manjavacas. macho. del I al 3 de abril (P. V. HAYMAN y M .  
KOHLER). 

(Norteamérica.) Es la seeunda cita de la esnecie en Esmiid. corres~ondiendo la anterior a un 
macho observado en ~ o ñ a n a  cI I I de octubre de 1971 ( F  H~RALW y L YBARRA. en 4rdro/<i 19 
15-161 Se setiala hab~tudlmente en las Idas Br i a n i c ~ .  donde hasta 1988 se cuentan 199 rcgislrus 
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(Brirish Birds. 82: 51% que en muchos casos podrian deberse a escapei, pero que incluyen al 
menos cuatro recuperaciones de aves anilladas (DYMOND, FRASER y GANTLETT. 1989: Rare Birds 
of Britain and Ireland). Otros paises donde se ha citado como accidental son Islandia, las islas 
Faeroes. Noniega. Suecia, Finlandia. R. F. Alemania, Holanda, Francia (8 citas. con una 
recuperación), Marruecos (2 citas) y las Azores. 

CERCETA ALIAZUL.Anas diseors (1,  2) 

Hwh.  Marismas del Guadalquivir, El Rocio, macho, 5 de mayo (J. MICHELET y A. ROUOE). 
Las Pilmii Isla de Gran Canana, Pozo lzqueride, macho. 9 de enero (O. TRUJILLO, F. DEL 
CAMPO, F. RODR~GUEZ y G. DIAz). 

(Norteamérica.) No existen datos previos para las Islas Canarias. aunque en las Azores hay. al 
menos. dos recuperaciones de aves anilladas en el Canadl. Con respecto a las Marismas del 
Guadalquivir. tras la captura de un macho en diciembre de 1972 m Isla Mayor (Doñona. Acta 
verrebrora, 6: 133-134). recientemente se han señalado una observación de febrero de 1984 en el 
lucio del Cangrejo (LLANDRES y URDIALES, L<LF Aves & Do8ono) y otra de marzo de 1986 en la 
laguna de Santa Olalla (GARC~A. CALDER~N y CASTROVIEIO, Las Aves de Doriano y su entorno). 

PORRON DE COLLAR Aythya coiiwis ( 1 ,  2)  

Lugo. Laguna de Cospdo. dos machos ads.. 4 de enero (R. F. R A M ~ N ,  J. C. CASTRO y J.  VIVERO). 

(Norteamerica.) Observaciones anteriores en Espaia han tenido lugar en Gijón (Asturias). 
enero de 1978. y en Medina-Sidonia (Cádiz). mayo de 1984. Además, recientemente. GARC~A. 
C A L D E R ~ N  Y CASTROVIEIO (1989. Las Aves de Do3ono v m entorno) dan a conocer observación de 
un macho en la laguna de Santa Olalla. Doñana. efectuada por J. ~ ~ u i l a r  Arnat el 5 de marzo de 
1985. Desde mediados de los a6os 70 este porrón parece hacerse cada vez más frecuente en 
Euro~a. aunauc la ~rimera vez aue se sefialó en ella fue en 1955. El Último informe del comité de 
ra re i s  británico acepta 20 individuos para el año 1988. que hay que sumar a 218 de años previos 
(Bntirh Birdc. 82: 516). mientras que cn Francia. durmtc el invierno 198'7-1988 se registrsron no 
menos de 7 individuos (Alaudo. 57: 269). 

HAVELDA Chgula hyematis (16, 1 )  

Gntnbits. Santoña, macho ad.. 7 de enero (J. L~PEZORRUELA y A. RODR~OUEZ P~Ru).  y 6 de 
febrero (J. M. PÉREZ DE ANA). 
1981: 
Cnotsbris. Santoña. hembra, 22 de diciembre (y, al parecer. en fechas posteriores hasta enero de 
1988). (F. J. PORTILLO y otros). 
Tnnsgons. üelta del Ebro, laguna de la Tancada, dos hembras. 10 de diciembre (A. MART~NEZ 
VILALTA). 

(Holártico boreal.) Havelda y Falaropo de Wilson son hasta ahora las dos únicas especies que 
han estado presentes en todos nuestros informes. Sobre un tolal de 17 individuos de Havelda, 3 
corresponden al invierno 1982-83 (3 localidades): 8. al invierno 1983-84 (4 localidade): 1. al 
invierno 1986-87, y S. al invierno 1987-88 (3 localidades). 



NEGRON CARETO Melanitia perspicillata (3, 1 )  

Aslunas. Gijón, puerto del Musel. ler. invierno. probable hembra. 4 de diciembre (E. GARCIA 
SANCHEZ). 

(Norteamtrica.) No se habia vuelto a observar en lberia desde 1983 y. sin embargo. a lenor de 
lo que ocurre en las Islas Briiánicas y en Francia. parece que su presentación aqui no dehiera ser 
tan rara 

SERRETA CHICA Merps nlbellus (6. 1 )  

Asturias. Navia, punta Romaniellas. hembra. en migración. 8 de diciembre (F. A~vnnez-BALRLIE. 
NA Y E. GARCiA S-~NCIIEZ). 
1WS: 
Asturias. Ria de Villaviciosa. las aves civadas en el informe de 1985 (Ar</rolu. 34: 1281. llegan a . 
sLmar dos machos y cinco hembras. y se ven tambien el 19 de enero ) los dias ? ) 21 de lebrero ( E  
G~RCIA SAN( HEZ. D ALVAREZ FERZ~AIDLZ y otro>) Rid del Eo. dos hembrds. 28 de diciembre (E. 
GARC~A SÁNCHEZ). 
1987: 
Astunas. Ria de Villaviciosa. hembra. 31 de enero y 21 de lebrero (D. ALVAREZ FER~,%HI>EZ. E. 
GARCIA SÁNCHEZ y otros). 

(Paleártico boreal.) Hasta la fecha todas las observaciones homologadas son de Astur i .~  y 
corresponden al periodo diciembre-enero-febrero. 

SERRETA GRANDE Merps mergnnser (29. 0) 

1985. 
Asiurias. Ria de Villaviciosa. macho de ler. invierno. 12 de enero. y grupo de macho ad. y siete 
hembras, en varias fechas entre 19 de enero y 9 de marzo (grupo qu! ya se seíialó en el informe de 
1985. aunque solo para el 20 de enero) (E. GARCIA SANCHEZ. D. ALVAREZ FERNÁNDEZ Y otros). 
Gozón. embalse de  la Granda. tres hembras. 26 de enero (E. Gnncin S,iNcHCZ. D. AI.VAKEZ 
FERNANDEZ, F. ALVAREZ-BALBIJENA y L. M. ARCE). 
1987: 
Astudas. Ria de Villaviciosa, seis machos ads. y diez hembras. 17 de enero (E. GARCIA SANCHU.. 
S. CARBAJAL y X. CORTES). 

(Holartico.) Aunque el total de ejemplares homologados se aproxime ya a la ireintena. 
conviene hacer notar que todas las citas corresponden sólo a dos inviernos particularmente duros 
(intensas olas de lrio de los eneros de 1985 y 1987) y a los litorales de Asiurias y Galicia. 

MALVASIA CANELA Oxyurn jnmnicensis ( l .  1) 

Cidiz. Jercz de la Frontera. laguna de Medina. hembra. 17 de diciembre (F. HORTAS R o u ~ l c u ~ z -  
PASCGAL. C. MARTINEZ ORTEGA. B. S ~ N C H E Z  G A R C ~ A  e l. SANCHE' GARC~A).  

(América; introducida en Gran Bretaña.) Segunda observación que re homologa. tras la 
correspondiente a la laguna navarra dc Lor. de noviembre de 1985. Sin embargo. se han señalado 
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otras varias en los últimos años en Esoaña. ven concreto. una hembra que se cazó en la laeuna de 
la Enran)issada. Delta del Ebro, entre octúbrc de 1983 y febrero de 1984 (Hir1b;a ~a rwa lde l r  
Paisor Caralans. Ocellr. pat. 128). un ejemplar. sin mas precisiones. que fue observado en la 
laguna de Zóñar (Córdoba). de noviembre de 1986 a febrero de 1987 (Oxyuia. 4: 181); un ave. no 
identificada con total segundad. que w observó en Doñana en el invierno de 1985-86 (GARC~A. 
C A L D E R ~ N  y CASTROVIUO. 1989: Lar Aves de Dodano y SU enrorno). y. por u1t1m0. un grupo de 5 
aves que re renistró. tambitn en Donana. en nov~embte de 1989 (LLnNDREsv URDIALES. 1990. Lar 
Aves & ~oño&). Además, hemos tenido noticias verbales de otras varias kbservacionk de estos 
últimos inviernos en lagunas andaluzas, que es una pena no se den a conocer debidamente. En 
Francia las citas homologadas totalizan ya 81 individuos. y por primera vez ha tenido lugar una 
reproducción (en el depariamento de Pasd~Calais  en julio de 1988). algo que quizá preludie una 
colonización del continente a partir de la población britinica (Alauda. 57: 270). 

AGUILA MOTEADA Aguila c h g a  (1, 0) 

1987: 
Hwlva. Parque Nacional de Doñana y proximidades, juv., del 10 de febrero al 14 de mayo (C. 
LUNDRES y otros). 

(Eurasia seotentrional. dewie Polonia hasta el E de Siberia.) Arenas hav citas oublicadas vara , . 
España y Portugal. y algunas son antiguas y están apenas documentadas. Entre las recientes se 
cuentan tres en Cataluña (Hisrdria Norural dels Paisos Caralans, Ocdls) y dos en las Marismas del 
Guadalauivir. Estas Últimas ícautura de febrero de 1958 v observación de mano de 1967. Ardeola. 
10: 62 ; 12: 209) son las úr;i&s que recogen GARC~A,  ALD DE RON y CASTROVIUO ( ~ a r  Aves de 
Doñana y su enrorno). pero LLANDRES y URDIALES (1990 Lar Aves de Dañaa) consideran esta 
especie invernante regular (i!). 

CHORLITEJO SEMIPALMEADO Charadrius semipalmatus (0, 1 )  

tn Comiii. Pontacso-Cabana. ensenada de la Insua. ad. en plumaje estival. 17 de julio (J. L. 
RABUI~AL PATIRO). 

(Norieambrica.) Primera observación en la Peninsula Ibérica y. al parecer, tercera que tiene 
lugar en el Paleártico Occidental. después de una de septiembre de 1972 en las islas Azores y de 
otra de octubre-noviembre de 1978 en las Scilly, Inglaterra (Birds of rhe Wesrern Palearcric). Tan 
pocas citas en esta orilla del Atlántico podrían tener que ver con el gran parecido que esta especie 
presenta con el Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula. su vicariante. Pese a ello, la descripción 
enviada por José Luis Rabuñal no deja resquicio alguno a posibles dudas (y merece por ello 
felicitaciones). La fecha del registro se corresponde con el inicio de la migración posnupcial que. 
como es sabido, en los limicolas de altas latitudes suele empezar muy pronto, especialmente entre 
los adultos. 

CHORLITEJO CULIRROJO Churadrius vociferus (O, 1 )  

Pontevedra. Porriño, laguna de Budiño. ad.. del 8 al 18 de septiembre (R. COSTAS RODR~GUU). 

(Norteamérica, Antillas, Perú y Chile.) Otra primera cita de un limicola americano para la 
Península Ibérica, que tambiCn se produce en Galicia. aunque en esta ocasión no en la ensenada de 
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la Insua ... De acuerdo con Birds of rhe Wesrern Palearcric. hay registros en Islandia, las Feroes. 
Noniega, Islas Británicas, Francia, Suiza y las Azores. mientras que recientemente se han 
producido los primeros para Hungria y Rumania (Brirish Blrdr. 81: 17). Sólo para Gran Bretaña e 
Irlanda se contabilizan ahora 42 individuos (DYMOND. FRASER y GANTLETT. 1989: Rare birds in 
Brirain and Irelannd), y 8 para Francia (Dueois y YBsou. 1986: Inreniaire des Espkes d'Oiseuux 
Occasionnelles en France). 

CHORLITO SOCIAL Chettusia greguria (2, 0) 

19ai: 
Zaragoza. Gallocanla, laguna de la Zaida. ad.. 8 de marzo (A. G ~ M E Z  MANZANEQUE y M. TORO 
VELASCO). 

(Sureste de Rusia y Asia centro-occidental.) Aún hay muy pocas citas en España. pero el 
patrón fenológico que se insinúa resulta interesante y distinto al conocido en Europa Media 
(Duich Birding. 6: 1-8). Mientras alli ewasean las citas de  invierno y predominan las de otoño 
(sobre todo) y primavera. las seis nuestras con fecha conocida son de diciembre. enero. febrero 
(dos). marzo y abril. y por tanto. fundamentalmente invernales. Esto se enconiraria de acuerdo 
con la conocida asociación de  la especie a los bandos y movimientos de las avefrias Vanellus 
vanellus. 

CORRELIMOS ENANO Caliclris minutilla ( 1 ,  0) 

1987: 
La Coruña. Ponteceso-Cabana. ensenada de la lnsua. juv.. I I de octubre (J. L. RABUÑAL PATINO). 

(Norteamérica septentrional.) Primera cita para la Peninsula Ibérica. Se ha señalado ya como 
accidental en Islandia, las Azores. Irlanda. Gran Bretaña. Francia. Alemania Occidental. 
Finlandia y Austria (Birdv of rhe We,rrer,i Palearcric) y últimamente Noruega (Brirish Birds. 83: 
225). En Gran Bretaiia e Irlanda se conocen 32 citas hasia 1988 (Brirish Birds. 8 2  523). y en 
Francia. 6 hasta 1984 (Dusois y YEsou. 1986, lnvenraire des Espires d'0israu.r Occasionnelles en 
Fmncc). Es. sin duda. una especie «dificil». pero las condiciones de la observación (ave 
extraordinariamente mansa) permitieron un estudio muy detallado. 

CORRELIMOS DE BAlRD Calidris buirdii (O, 1) 

La Coruña. Ponteceso-Cabana, ensenads de la Insua. ad.. 20 y 21 de agosto (J. L. RAHUÑAL 
PATIÑO). 

(Noreste de Siberia. Norteamérica septentrional y Noroeste de Groenlandia.) Nueva contribu- 
ción de JosC Luis Rabuñal a la avifauna ibfrica. Birdr of rhe We.vrrrn Pul~arcrk señala la especie 
como accidental en bastantes paises europeos y en las islas Azores. En Gran Bretaña e lrlanda se 
registra anualmente, con 142 aves hasta 1988 (Brirish Birtlv. 82: 524). y en Francia llevan 5 citas 
llnvenroire de.v Emdce.s d'Oireou.~ 0ccasionnelle.v en Frunce). Agosto, septiembre y octubre son los . 
mcscs que concen'tran la mayor parte dc las citas en Europa. lo que se p ~ e d e  aplicar también a la 
especie anterior y a otras de limicolas divqantes desde Norieamerica. 
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1986: 
Alicante. Salinas de Santa Pola, 28 de agosto (A. J. MORRIS y R. P. MORRIS). 

(Escandinavia, Finlandia y áreas de Siberia.) El ave de Doñana fue observada el mismo dia y 
en el mismo punto por dos observadores franceses y dos británicos, al parecer en horas distintas y 
de forma totalmente independiente. M a y o s  el mes en que se centra el paso primaveral. del mismo 
modo que en septiembre lo hace el otoñal. 

CORRELIMOS CANELO Tryngites subrujíeollis (5, 1 )  

La Coruaa. Pontemo-Cabana, ensenada de la Insua, juv.. 6 al 9 d e  septiembre (J. L. RABUÑAL 
PATINO). 
198s: 
Alsva. Nanclares de G a m b a .  embalse de Ullibarri-Gamba. 17 de septiembre (J. A. NUEVO y S. 
LOPE). 
La CON&. Carballo. marismas de Baldaio, 14 de septiembre (R. F. R A M ~ N ) .  

(Norteamérica.) Tres nuevas citas y las tres de septiembre. La del embalse de Alava es la 
primera que se produoe apartada del litoral en España. y se publicó ya en Esrudios del Insriruro 
Alavés de la Namrufezu, 1: 263-261. 

AGACHADIZA REAL. Gallinago me& ( 1 ,  1 )  

La Cotuña. Laxe, laguna de Traba. juv., 15 de octubre (J. L. RABUÑAL PATIÑO). 
1986: 
La Comüs. Laxe. laguna de Traba. ad.. 21 de septiembre (J. L. RAeuRAL PATIÑO). 

(Desde Escandinavia y Polonia, hasta Siberia occidental.) Esta especie ha disminuido mucho en 
su área de distribución en Europa. habiéndose extinguido durante el último siglo en Alemania 
Occidental. Dinamarca y Lituania, y hecho muy rara en los demás paises (Birdr o/ihr Wcstern 
Polearcric). De forma paralela se ha ido haciendo progresivamente inusual en migración y ahora, 
por ejemplo, se considera rareza tanto en Francia como en las Islas Británicas, donde hay años en 
que no se llega a detectar. Todavia Bernis [Rws Migradoras Ihériras. 1966) la conceptudba 
migrante rara para la Peninsula y las Baleares, pero en Ardcola sOlo se encuentran 6 citas. El 
periodo agosto-octubre reúne la mayor parte de los registros en el oeste de Europa. 

AGUJETA Limnodromus scolopaceusjt. griseus (3, 2) 

Ci&. Tarifa, playa de los Lances. posible juv.. 27 y 28 de agosto (R. GARDNER). 
Hwlva. Parque Nacional de Doñana, desembocadura del Guadalquivir. ad. en muda. 18 de abril 
(S. HALES. C. LLANDRES. C. URDIALES). 

(Norteamérica.) Aunque no permitan total seguridad, algunos datos de la observación de 
Tarifa. entre ellos lo temprano de la fecha, apuntan a Limnodromus griseus. la especie de aparición 
mis  rara en Europa. 
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Agujeta Escolopácea Limnodromus scolopaceus. Río Mijares (Castellón), septiembre de 1987 
(R. PARDO). 

AGUJETA ESCOLOPACEA Limnodromus scolopaceus (4, 0) 

Castellón. Almazora-Burriana, desembocadura del río Mijares, juv., 29 de septiembre (R. PARDO, 
J. A. GÓMEZ, J. 1. D ~ E S  y P. MART~NEZ). 

(Noreste de Siberia y extremo noroeste de Norteamérica.) Interesante observación en el 
Mediterráneo, en fecha típica. 

ANDARRIOS DEL TEREK Xenus cinereus (4, 1) 

Cuenca. Mota del Cuervo, laguna de Manjavacas, ad., 28 al 31 de mayo (P. V. HAYMAN, M. 
KOHLER y otros). 
1987: 
Castellón. Almazora-Burriana, desembocadura del río Mijares, 1 de junio (R. PRADES BATALLER). 

(Siberia, Rusia y pequeña población en Finlandia.) Junto a una nueva cita para el litoral 
mediterráneo, tenemos aquí la primera que corresponde al interior de la Península. Las dos son de 
primavera. 
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FALAROPO DE WILSON Phaloropus tricolor (4, 1 )  

Algarve. Araucas-Castro Manm. plumaje de invierno. dias 9. 10 y 11 de abril (C. C. MOORE). 

(Norteamérica.) Hasta ahora esta especie ha estado presente en todos nuestros inlormes. 
aunque con sólo un individuo cada vez. El de ahora constituye. al parecer, primera cita para 
Portugal. 

GAVIOTA GUANAGUANARE Lnrus atricilla (4, 1 )  

Barcelona. Delta del Llobregat. ad., 22 de abril (R. GUTI~RREZ) .  
1987: 
Málaga. Benalmádena. puerto deportivo, inmaduro. 17 de agosto (A. M. PATERSON). 

(Norteamérica y Mar Caribe.) Son citas sexta y dptima para la Peninsula Ibirica (la primera 
fue en 1980). Dominan por ahora los meses de primavera y verano, y curiosamenle las costas 
mediterráneas ( 5  registros). 

GAVIOTA DE SABINE Larus sabini (38, 5 )  

Algarve. Unos 250 km al WSW del cabo de San Vicente (36" 44'N. 11' 43'W). dos juvs.. 18 de 
agosto (C. C. MOORE). Sagres. interior del puerto, ad., 5 de noviembre (C. C. MOORE). 
AsNrias Gozón. punta de la Vaca. juv.. en migración. 24 de agosto (E. G A R C ~ A  SANCHEZ, D. 
ALVARU FERNANDEZ y J. M. CANO ARIAS). 
Málaga. Benalmádena. puerto deportivo. ad., 29 de octubre (A. M. PATERSON). 
101L-l' 
Asturias. Gozón. punta de la Vaca. ad.. en migración, 23 de septiembre (E. G A R C ~ A  SANCHEZ Y S. 
C A R B A J A L C A R C E ~ ) .  Llanes. 40 milias náuticas mar afuera, al menos 26 aves. con mayoria de ads. 
y algunos juvs., 24 de septiembre (F. J. PORTILLO). 
Fstremsdura. Unos 30 km al SW de las Islas Berlengas. I ad. y 2 juvs.. 17 de octubre (J. ROMAN 

(Asia y Norteamérica. circumpolar en altas latitudes.) Interesante colección de datos. Para 
tener que ver con aves del año. son bastante tempranas las citas de  agosto referidas a la punta de la 
Vaca (Asturias) y al cabo de San Vicente (Algarve). 

GAVIOTA DE DELAWARE Larus delawarensis (3, 3) 

Asturias. Gijón. parque de Isabel la Calóiica. ler. invierno. 23 de enero (J. A. D I E W  ÁLVAREZ). 
Estretnndura Cascais. cabo Raso. ler. invierno. 20 de noviembre (C. C. MCQRE). 
La Comiís. Camanlas-Laxe. playas de Camelle y de Traba. ler. invierno hasta 2." verano, entre 10 
de enero de 1987 y 9 de abril de 1988 (J. L. RABUNAL PATINO). 
1986: 
La Comña. Laxe. playa de Laxe. ler. invierno, 31 de diciembre de 1986 a 10 de enero de 1987 (J. L. 
RABUÑAL PATINO). 
1987: 
La Coman. Véase arriba. 
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(Norteamérica.) Parecen conlimarse anteriores expectativas. Van ya diez registros para 
España y Portugal. Casi todos son de invierno y esto hace especialmente interesantes las 
observaciones hechas en la provinOa de La Coruna en 1987-1988, a lo largo de quince meses. 
primer caso conocido de pe&anencia estival en nuestra Peninsula 

GAVIOTA POLAR Larus glaucoides (O, 1 )  

Esmemadura. Cascair. cabo Raso, Icr. invierno, 5 de enero (C. C. MOORE). 

(Noreste del Canadá y Groenlandia.) Por fin, una estupenda descripción. que no deja lugar a 
dudas (no basada tan sólo. por ejemplo. en el color y el tamaño...). Esta especie inverna 
regularmente en las costas de Escandinavia y del N de las Islas Británicas. pero es ya accidental en 
otros paises de Europa y en Marruecos. Para la Peninsula Ibérica hay algunas citas antiguas y tres 
recientes, referentes estas iiltimas a La Coruña (septiembre de 1977 y marzo de 1979, Brofio. 1-2: 
151-IM)). y a Oporto (mayo-junio de 1981. Cyanopica, 2(3): 37-39). 

GAVIOTA HIPERBOREA Larus hyperboreus (6, 3) 

Aslurins. Gijón, puerto del Musel, ler. invierno. 20 de febrero (C. M. ÁLVAREZ LA6 y otros). 
Luanco. ler. invierno. 5 y 1 I de marzo (M. A. FERNANDEZ PAJUELD y M. QUINTANA BECERRA). 
La Comiia. Malpica de Bergantiños, ler. invierno, entre 26 de noviembre de 1987 y 15 de febrero 
de 1988 (1. ALFEIRAN y A. BARTOLOM~ HUSSON). 
Mi&. Caminha, playa de Camarido, ad., 15 de enero (R. COSTAS RODRIGUU, J. MOURINO 
LOURIDO y R. RODRlGUEZ DE TORRES). 
1981: 
Asturins. Villaviciosa. puerto del Puntal. ler. invierno. 21 de febrero (E. GARCIA SANCHEZ). 
1981: 
La CON&. Véase arriba. 

(Holartico. circumpolar.) En Galicia-Asturias es ya prácticamente anual, w n  registros que se 
distribuyen entre diciembre y comienzos de mayo. 

CHARRAN SOMBRlO Sterna fuscata (2, 0) 

1986: 
Tarragons. Delta del Ebro, ad., 24 de julio (P. BUYS, G.  DRIESSENS y P. SYMENS). 

(Pantropical.) Quinta cita para España y la Peninsula Ibérica. Los meses de junio y julio reúnen 
la mayor parte de los datos referentes al Paldrtico midenial. 

BISBITA DE RICHARD Anthus novaseelandiae (1, 1 )  

Hwlvn. Almonte. El Acebuche. juv.. atrapado para anillamiento. 1 de noviembre (K. DE MESEL). 

(Asia central. oriental y meridional. Africa subsahariana. Australia y Nueva Zelanda.) Primera 
obwrvacih que homologamos para la Peninsula Ibérica, de una especie que se ha supuesto 



migrante relativamente regular entre nosotros. al menos durante el otoño. Sin embargo, en 
Francia se han aceptado sólo 23 observaciones entre 1981 y 1988 (Aluudu, 57: 283). 

LAVANDERA BOYERA BALCANICA Motacilia J7ava feldegg (O, 1) 

1m 
Algane. Castro Marim. macho. 15 de abril (G. P. CATLEY) 

(Europa sudoriental y Asia anterior.) No conocemos ninguna cita previa en la Peninsula 
Ibérica de esta subesmie aue. como accidental. esti  señalada en diversos oaises del oeste de 
Europa, entre ellos la; Islas ~ritánicas (17 citas hasta 1988, según Bririslt Birds: 82: 539) y Francia 
(27 datos hasta 1988, Alauda. informes del Comité d'Homologation National). Existe la 
posibilidad de atribuir a esta raza ejemplares de cabeza más oscura de la Lavandera Boyera 
Escandinava (M./lava rhunbergi), de acuerdo con VAN DEN BERG y OREEL lDufch Birding, 7: 176- 
183). pero esta Última suele pasar más tarde, principalmente en mayo. mientras la Balcánica 
acostumbra hacerlo entre lines de marzo y lines de abril. 

MOSQUITERO BILISTADO Phylloscopus inornatus (5, 0)  

1 m  
Las Palmas. Isla de Lanzarote. Teguise. I y 2 de enero (B. OLSEN). 

(Norte y este de Siberia y Asia central.) Primer registro publicado para las 
pleno invierno, cuando lo común en Europa es que las citas se produzcan d 

Islas Canarias, y 
lurante el otoilo. 

MOSQUITERO COMUN Phylloscopus collybita tristis (O, 1) 

1 m  
Tanagoos. La Palma d'Ebre, capturado para anillamiento. 2 de noviembre (R. AYMI) 

(Siberia.) Hasta ahora en la Península Ibérica sólo habia sido cilsdo para Gibraltar. en una 
ocasión (FINLAYSON. 1981. Ardeola. 28: 164). aunque su presencia en el Oeste de Europa se 
considere regular durante el otoño (WILLIAMSON. 1974. Iden~ficurion /or Rinpr.s 2: The Genu.~ 
Phylloscopus. B. T. O.). 

ESCRIBANO RUSTICO Emberiza rustica (1 ,  0) 

19a1: 
SeviUa. Los Palacios. macho. capturado para anilfamienio. 21 de diciembre (J. AYALA~E. B. 
Doñana). 

(Paleartico boreal, desde Escandinavia hasta Kamchaika.) Primer dato para la Peninsula 
Ibérica. Este escribano inverna en Asia. desde el Turkestin hasta Manchuria y el este de China, 
pero no son raras sus citas en el oeste de Europa. donde. por ejemplo, hay ya 215 registros para las 
Islas Britanicas (BriiLrh BNdr, 82: 55)  y I I para Francia (Alur~da, 57: 290 y el hvenruire de.? Especes 
d'Oiseoux Occosionnelier en Frunce). La fecha es invernal. frente a lo normal en Europa. que son 
las de otoño o primavera. 
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Escribano Rústico Emberiza rustica. Los Palacios (Sevilla), 21 de diciembre de 1987 (J. AYALA). 

ESCRIBANO AUREOLADO Emberiza aureola (1,  0) 

Zaragoza. Belchite, La Lomaza, macho, 7 de noviembre (J. L. GÓMEZ DE FRANCISCO, J. GÓMEZ DE 
FRANCISCO, F. J. NALDA y J. V. NALDA). 

(Paleártico, boreal, desde Finlandia hasta Kamchatka y el Japón.) Sólo hay, que sepamos, una 
cita anterior para la Península Ibérica: macho capturado con red japonesa en Chipiona (Cádiz) el 3 
de octubre de 1969 (L. Hidalgo en Ardeola, 15: 155- 156). Menos frecuente que la especie anterior 
en Europa occidental, cuenta con 141 registros en las Islas Británicas (British Birds, 82: 558) y 3 en 
Francia (Alauda, 57: 291), que corresponden en su mayor parte al otoño y al mes de septiembre. 

Lista de datos no aceptados 

1979: 
Correlimos Pectoral Calidris melanotos; Prat de Llobregat, Barcelona, 13 y 14 de octubre. 

1982: 
Gaviota de Bonaparte Larus philadelphia; Delta del Llobregat, Barcelona, ad., 15 de julio. 

Gaviota Hiperbórea Larus hyperboreus; Hondarribia (Fuenterrabía), Guipúzcoa, juv., 16 de 
octubre. 
1983: 

Collalba Desértica Oenanthe deserti; Delta del Llobregat, Barcelona, 'macho, 3 al 6 de 
diciembre. 
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1984: 
Gaviota de Sabine L n r u  sabini: Hondarribia. Guipúzcoa. lres juvs. y dos ads.. 6 de octubre. 

Ampelis Europeo Bonibyilla garrulits: Villaviciosa, Asturias. 28 de enero. Collalba Desértica 
Ornanrhe deserii: Puerto de la Cruz. Santa Cruz de Tenerife. 13 al 15 de octubre. 
1985: 

Tarro Canelo Todor>toj>rriiginea; l a ~ u n a  de Pitillas. Navarra. dos. 14 de diciembre. Ratonero 
Calzado Bureo logopur: Peñas de Haya. Navarra. 20 de julio. Correlimos de Baird Calidrls huinlii: 
Hondarribia. Guipúzcoa. 21 de noviembre. Collalba Desértica Oenanrhe d',.~erli: Antequera, 
Málaga. hembra, 10 de mayo. 
1986: 

Pigargo Haliaerus albicillu; Parque Nacional de Doóana. Huelva. juv.. I O  de marzo. Ratonero 
Calzado Bureo lagopus: Delta del Llobregat, Barcelona. 30 de diciembre. Gaviota Polar Lorm 
g1aucoide.1; Málaga. 18 de enero y 15 de febrero. 
1987: 

Garceta Dimorfa Egrerru gularis: Parque Nacional de Doñdna. Huelva. 15 y 20 de julio. Cisne 
Cantor Cjgnus c)gnvs: Comillas. Cantabria, ad.. 17 y 31 de octubre. y I de noviembre. Gaviota 
Guannguanare Larus uiricilla; Benalmádena. Málaga. ad.. 19 de septiembre. Gaviota de Sabine 
Larus sobini: Delta del Llobregat. Barcelona. ad., 10 de enero. 
1988: 

Zampullin Cvellirrojo Podiceps atrriftrs; Pral de Llobregat. Barcelona. 24 de encro; Marismas 
de Sdntoóa. Cantabria, 20 de febrero. Garceta Dimoría Egrrrro guluris; Las Galletas, Tenerife. 21 
de marzo y 20 de mayo, y Güimar. Tenerife. 26 de marzo; Delta del Llobregat, Barcelona. 7 de 
mayo. Aguilucho Papialbo Circus mocrourrw Torremiro, Castellón. macho. 10 de septiembre. 
Ratonero Calzado Biireo lagopus: Ausejo, La Rioja. 20 de noviembre; Delia del Llobregat. 
Barcelona. 17 y 26 de diciembre. Gaviota de Sabine Lnru,~ sabini; ria de Avilés, Asturias. juv.. 4 de 
febrero. Gaviota Hiperbbrea Lnrw hyperbnreu.~: Benalmádena. Milaga. 2.' invierno, 16 de enero. 
Gaviota Polar Larusglmrcoidc~: Santurce. Vizcaya, 3er. invierno, 22 de febrero. Lavandera Boyera 
Balcanica Moracillaflava feldegg: Viana. Navarra. macho. 24 de mayo. Collalba Isabel Oenonrlre 
i.~abellina: islas Columbretes, Castellón, 21 de septiembre; E1 Médano. Tenerife. Santa Cruz de 
Tenetiíe. 9 de octubre. Curruca Sarda Sy11,ia sarda: Marbella. Málaga. 25 de septiembre. 
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