
OBSERVACIONES HOMOLOGADAS DE AVES RARAS 
EN ESPANA Y PORTUGAL. INFORME DE 1991 

Eduardo d e  JUANA A. 
y el Comit6 ibérico d e  Rarezas d e  la SEO* 

Resu~~~.-Obsetvaciones hontologada.~ de aves raras en España y Portrtgagal. l!farme de 1991. Octavo 
informe anual del Cornil6 IMrico de Rarezas, que considera 213 registros, en su mayor pane del ano 1991. Se 
homologan 158 (74%). Ente los destacables figuran los primeros para el conjunto de España y Ponugdl de 
Pelicano Rosado Pelecnnus n<jecens, lbis Sagrado Threskiornis aetkiopic~rs (en las Islas Canarias). Porrún 
Bola Aythyo afinis, Canastera Alinegra Glareola nordmomii y un himndinido americano. Hirundo pyrrhono- 
tdfulva (Canarias). ademds de los primeros para España de Zampullin Picopeso Podilymhrr.~ podiceps 
(Canarias) y Correlimos Semipalmeado Calidris pitsilla. y los primeros para Portugal de Estornino Rosado 
Sturnids roseus y ChanAn Real Sterna maxima. 

SUUMARY. -R~~O~I  on rare birds in Spain and Por~ufial in 1991. This is the eigth annual repon of the 
Iberian Rarities Committee, dealing mainly with records of the year 1991. From 213 records, 158 have been 
accepted (74%). Highlights include new species for the whole of Spain and Ponugal as Pink-backed Pelican 
Pelecairtrr rufescens, Sacred Ibis Threskiomis aethiopici~.~ (in lhe Canary Islands), Lcsser Scaup Aythyo aflinis. 
Black-winged Pratincole Glareola nordmanni and ClifflCsve Swallow Hirundo pyrrhonotdfugalva (Canary 
Islands). as well as the first records for Spain of Pied-billed Grebe Podilymbm podiceps (Canary Islands) and 
Semipalmared Sandpiper Colidris p~tsilla. and the first for Ponugal of Royal Tem Stema maxima and Rosy 
Starling Smmus rosem 

Por octavo año consecutivo presenta su in- 
forme anual el Comité Ibérico de Rarezas. refe- 
rido en esta ocasión fundamentalmente a obser- 
vaciones llevadas a cabo en 1991. En total 
considera 213 registros, la mayor cifra hasta la 
fecha en la historia del Comité, bastante por 
encima de los 142 alcanzados en el informe 

datos para las Canarias los relativos al Porrón 
de Collar Aythya collaris -nada menos que 
cuatro- y al Andarríos Maculado Acritis ma- 
cularia. Para las Baleares resultan especies an- 
tes no citadas Tarro Canelo Tadoma ferrugi- 
neo, Archibebe Patigualdo Chico Tringa 
Jlavipes y Alcaudón Núhico Lanius nubicus. 
Por lo que se refiere a la Península aparecen 
aquí las primeras citas de Correlimos Semipal- 

previo. El índice de aceptación se sitúa esta vez meado Calidris pr~silla. primeras también para 
en un 74%. aue orácticamente eouivale al pro- España. y resultan nuevos para Portugal el Cha- 
medio de 19i7-1990. 

Aspectos sobresalientes este año podrían ser 
las primeras citas para el conjunto de España y 
Portugal de Pelícano Rosado Pelecanus rufes- 
cens, lbis Sagrado Threskiomis aethiopicus, 
Porrón Bola Aythya affinis, Canastera Alinegra 
Glareola nordntanni y una golondrina america- 
na que se homologa como Hinurdo pyrrhono- 
ta/fuiva. Tanto ésta como el Ibis Sagrado fue- 
ron registradas en las Canarias. También a las 
Canarias corresponde una cita de Zampullin Pi- 
COgNeSO Podilymbus podiceps que es primera 
para España, siendo por otra pane primeros 

& ~ e a ¡  Stema »tarima i e l  ~s tomino  Rosado 
Stumus roseus. Ademss, cabe quizá destacar 
las primeras citas homologadas de Flamenco 
Enano Phoenicopterus minor y de Halcón Geri- 
falte Falco nrsticolus, así como los conjuntos 
de citas referentes al Pelícano Vulgar Peleca- 
ttus onocrotalus -al menos cuatro aves distin- 
tas en 199C- y al Escribano Pigmeo Emberiza 
pusilla -seis registros. 

Los ocho miembros del Comité en ejercicio 
han sido Eduardo Alba Padilla (de Máiaga), 
José Ignacio Dies Jambnno (Valencia), Emest 
F. J. Garcia (Gibraltar), luan Antonio Lorenm 
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Gutiémz (La Laguna, Islas Canarias), Isabel 
Martínez Vilalta (Barcelona). Colm C. Mwre 
(Parede. Portugal), Jos6 Luis Rabuñal Patino 
(La Comña) y - e n  calidad de Secretatic- 
Eduardo de Juana Aranzana. Han asesorado en 
algunas decisiones concretas Lasse J. Laine. 
Jan Lontkowski, Tadeusz Stawarczyk y Pierre 
Yésou. Nuestro agradecimiento a todos ellos 
así como a todos los observadores que remitie- 
ron sus citas. 

MODIFICACIONES EN LA PRESENTACI~N 
DEL INFORME 

En un intento de unifonnizar en lo posible 
10s criterios y procedimientos de trabajo de los 
comités de rarezas europeos se han celebrado 
dltimamente un par de reuniones internaciona- 
les en Texel (Holanda), octubre de 1991, y la 
isla de Helgoland (Alemania), ocmbre de 1993. 
Un primer documento sobre lfneas de acniación 
y aspectos técnicos de los comités de rarezas se 
ha publicado en la revista Durch Birding (15: 
31-32). Algunos pequeños cambios perceptibles 
en la presentación del presente informe con 
respecto a los de años anteriores obedecen pre- 
cisamente al intento de ajustamos todo lo posi- 
ble a esa suerte de normativa internacional, de 
la que por cierto nuestro Comité se ha apartado 
hasta el momento tan sólo en aspectos de pe- 
queña monta. 

Una de dichas novedades en cuanto a presen- 
tación es que ahora haremos constar cuando 
proceda la existencia de fotograffas entre la 
documentación en poder del Comité. En efecto, 
el valor probatorio de las fotogmfias resulta 
determinante en numerosas ocasiones y en ese 
sentido creemos que conviene animar a los ob- 
servadores a enviarlas siempre que sea posible, 
aunque su calidad no sea la óptima. Son por 
cierto preferibles diapositivas originales, que en 
caso necesario el Comité puede devolver a los 
autores tras haber obtenido copias. 

Otm cambio en este informe se refiere a la 
forma de presentar las cifras totales de datos 
homologados: para cada especie, al lado de la 
acostumbrada distinción entre datos del año y 
de otros años se hace ahora constar uuito el 
número de registros concretos, como el número 
de aves a que éstos se refieren (por ejemplo, 
315 simifica 3 re~istros aue en total compren- 

MODIFICACIONES EN LA LISTA DE RARUAS 

A la vista de la evolución reciente producida 
en el a c w o  de datos de detenninadas aves, 
cuyo estatus en España y Portugal parece estar 
ya suficientemente claro, y también de cara a 
mantener el volumen de trabajo anual dentro de 
límites razonables. el Comit6 Ibérico de Rare- 
zas juzga conveniente retirar de la lisia de 
espeeies sometidas a homologaci6n (dista de 
rarezas») a las siguientes cinco especies: So- 
mormujo Cuellitrojo Podiceps grisegena, 
Paíño de Wilson Oceanires oceanicus, Amar 
Careto Grande Anser albifrons. Havelda 
Clangula hyemalis y Gaviota de Sabine Lorus 
sabzni. Tal retirada será efectiva a partir de 
1994, es decir, el Comité evaluará y publicará 
todos los datos que re hayan recibido o se reci- 
ban en el futuro relativos a 1993 y años anterio- 
res. Los datos brrespondientes a 1994 y anos 
siguientes serán bien recibidos para su publi- 
cación en el «Noticiario Ornitológico* de Ar- 
deola, pero sin necesidad ya de que vengan 
acompañados de descripciones detalladas. Se 
intentará promover la realización de trabajos 
avifaunísticos de revisión o puesta al dfa para 
todas las especies que ahora se retiran. 

Por otro lado el Comité ha juzgado conve- 
niente incluir en la lisia una nueva especie, el 
Carricero Polfglota Acrocepholus palustris. Se 
trata de un ave tan parecida al Canicero Común 
Acrocephalus scirpaceus, que incluso en mano 
y con obras de consulta adecuadas puede hacer- 
se muy difícil o prácticamente imposible la dis- 
tinción. Por otra parte, al tratarse de un típico 
migrante oriental sus apariciones en Espaiia y 
Portugal son muy pocas. En esta especie el 
Comit6 admitir6 a estudio registros de cual- 
quier año siempre que. como es lógico, vengan 
convenientemente documentados. 

LISTA SISTEMATICA DE REGISTROS ACEPiAWS 

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) 
número de aves observadas (si no se indi- 
ca otm cosa es una sola); 4) edad y sexo 
si se conocen (para datos primaverales- 

den 5-individuos diferentes). estivales, edad s610 si no se  trata de plu- 
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maje nupcial); 5) indicaciones en el caso 
de que el ave o aves hubieran sido caza- 
das, trampeadas o encontradas muertas. y 
si se conservan y dónde; también si exis- 
ten fotografias entre la documentacidn en 
poder del Comité; 6) fecha(s); 7) obser- 
vador(es), en general no m& de tres. 

- Se publican sólo datos considerados se- 
guros, si bien en generos de gran dificul- 
tad como Diomedea (albauos) o Limo-  
dromus (agujetas). también observaciones 
indeterminables a nivel específico. 

- Las cifras entre paréntesis dispuestas a 
continuación del nombre de la especie 
indican los regisuos/individuos aceptados 
ya por el Comité: 1) de años anteriores a 
1991; 2) de 1991. 

- De no mediar indicacidn en otro sentido 
las fechas se refieren todas al año 1991. 

- La secuencia taxonómica seguida es la de 
Voous (The Lis1 of Birds of rhe Wertem 
Palearcric, 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 dicha especie en Espana 
y Ponugal, tomando en cuenta lo ya di- 
cho en informes anteriores e indicando al 
principio, entre paréntesis, lo esencial del 
área de crín en el mundo. 

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

Santa C w  de Tenerife. Isla de Tenerife. Los Silos. 
ad., 13. 19 y 20 de enero (D. T~j i l lo  Oonzález. R. 
Barone Tosco y F. Siveno Hemández). 

(Noite, Centro y Suramerica). Primer dato para las 
Cmarias y &paria. Hay por lo menos clnco observa- 
ciones en las Azores. al lado de once en Gran Bretaña. 
dos en Irlanda y una en Islandia (Lewington. Alírmm 
8; Colston, 1991). Mientras todas las citas de 1% &,e 
res son de octubre la nuestra resulta plenamenle inver- 
nal. al igual que una mayoría de las británicas. 

Somormujo Cueltimjo 
Podiceps grisegena (26B5, 414) 

Asturias. Gijón (Xixón), bahla (puerio de El Musel). 
primer inviemo, entre 2 de diciembre de 1990 y 12 de 
enero (E. Garcia Sánchez); bahia (pueno de El Mu- 

sel). Drimer inviemo. entre 16 de noviembre Y 17 de 
abril de 1992 (E. Ga&a Sanehez y otms/~w~dinado- 
ra Omiiolóxica d'Asturies); bahia (ensenada de Pan- 
do). primer invierno. entre 3 de diciembre Y 26 de 
enero de 1992 (E. García Shchez). 
La Coruña. Malión. playa de Bares. ad.. 16 de no- 
viembre (F. Arcos. J. Mouriño. X. L. Otero y R 
Salvadores). 
1990: 
Astucias. Véase amba. 

(Holártico, en Europa s61o en centro y este). Tal 
como queda dicho. esta especie se retira ahora de la 
lista de rarezas, de modo que el Comit.5 sólo seguirá 
considerando citas de 1993 y años previos. 

Zampulün Cueltimjo 
Podiceps aurilus (1 1116, 313) 

Asturias Gijón (Xixón), bahia (puerto de El Musol), 
22 de diciembre (E. García Sánchez). Villaviciosa. 
ría. 23 de diciembre de 1990 y 22 de febrero (E. 
Garcia SBnchez, F. Alvarez-Balbuena y J. A. Del- 
eado). 
Gulp6zcoa. Fucntcnabía (Hond~bia).  estuario del 
Bidncoa (Txinydi). 17 de febrero (G. Gorospe. J .  
Fenerer. M. Etxaniz v R. Salabeda). 
1990: 
Asturias. Vhse amba 
1989: 
Lugo. Rla del Eo, 26 de diciembre (l. Mouriño. F. 
Arcos e l. Mosquera). 

(Holanico boreal). Quizá ako menos frecuente que 
el Somomujo ~uelii&jo. pero ya con citas homoio- 
gadas prácticamente cada Go desde 1981. 

Petrel de Bulwer 
Bitl~ueria bidiuerii (4113. 115) 

Estremadura. Zona marítima aortueuesa al oeste 
de Lisboa, un ave a 38'28'~111'-W~. una a 
38'29'Nl10'45'W, dos a 38'33'NlIO'31'W y una a 
38'34'N110"30'W. 22 de iulio (C. C. Mw). - .  

(Atlhtico y ~icffico, m IatiNdes tropicaies y 
submpicales). Observaciones parecidas del mismo 
autor Se publicaron ya en los informes de 1988 y 
1989. 

Pardela Chica 
Pufinuc ossimilis (8115. 22) 

Asturias. Gorón, punta de la Vaca. 31 de agosto (E. 
Garcla Ssnchez). .~ - - -  ~ ~ - .  
Estremadura. Zona marltima ponuguesa al oeste de 
Lisboa. 38'28NlI l'W W. 22 dc julio (C. C. Mwre). 

(Mares subtropicales del Atlbtico. Indico y Paclfi- 
co Sur). La de Asturiaí es la primera observación que 
se homologa para las costas canidbricas. En otms 
países del Atlántico europeo hay citas para las Islas 
Briibicas (801, Francia (más de 15). Alemania (5) 
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Pelícano Vulgar (Pelecanus onocrotalus), ad., Viana (Navarra), 10 de agosto de 1990. Foto: C. Gutiérrez 
Expósito. 

Bélgica y Dinamarca (Lewington, Alstrom & Cols- 
ton, 1991). 

Pelícano Vulgar 
Pelecanus onocrotalus (414, 010) 

1990: 
Barcelona. Delta del Llobregat, laguna de La Ricar- 
da, ad., 20 de agosto (R. Gutiérrez Benítez y P. 
Esteban), al parecer del 17 al 21 (F. J. Aute, M. J. 
García y M. Noguera; J. Campderrós y G. Chacón). 
Huesca. Laguna de Sariñena, juv., 1 de junio (T. 
Gullick y K. Gullick). 
Navarra. Viana, embalse de Las Cañas, ad., hay 
fotografía, 10 de agosto (C. Gutiérrez Expósito y J. 
M. González). 
Zaragoza. El Burgo de Ebro, río Ebro, ad., al menos 
entre 30 de agosto y 13 de septiembre (S. Osácar y J. 
J. Osácar). 

(Europa sudoriental, Asia y Africa). En el informe 
anterior se homologó ya un registro de Pelícano Vul- 
gar correspondiente a las proximidades de Avilés 
(Asturias), de mayo-junio. Otras observaciones del 
mismo año e idéntica especie, no homologadas por 
falta de descripción, tuvieron lugar según parece en 
Torrelavega (Cantabria), marzo y abril (C. M. Alva- 
rez Laó e 1. Fombellida); la ciudad de León (León), 
25 y 26 de agosto (A. Hernández, B. Fuertes Marcos), 
y el delta del Ebro (Tarragona), 25 de agosto a 21 de 

septiembre, fecha esta última en que se encuentra 
muerto al ejemplar en cuestión (J. Martí en Butll. 
Parc Natural Delta de Z'Ebre, 5: 39). El ave de 
Torrelavega presentaba «color gris claro y parduzco» 
y era por tanto distinta de la asturiana, un adulto de 
plumaje blanco con tintes rosados, mientras que el 
individuo de Sariñena era un joven al que le faltaban 
primarias en el ala izquierda. Es muy posible en 
cambio que otras observaciones sí tengan que ver con 
ejemplares repetidos, por ejemplo las de Asturias y 
León, las de agosto en el valle del Ebro (Navarra- 
Zaragoza), o las de los deltas catalanes del Llobregat 
y el Ebro. Teniendo en cuenta por otra parte las 
coincidencias existentes en cuanto a fechas (sobre 
todo durante el mes de agosto), con todas las reservas 
que hacen al caso podemos anotar para 1990 observa- 
ciones homologadas de al menos cuatro individuos 
diferentes. Hubo en este mismo año, además, varias 
citas de Pelecanus rufescus (véase a continuación) y 
quizá una no documentada de Pelecanus crispus en 
Burgo de Ebro (Zaragoza), días 10 de julio y 5 de 
agosto (A. Aragüés, A. Coates, F. J. Moreno). Por lo 
que toca a Pelecanus onocrotalus, en este año de 1990 
parece que llegó a haber hasta 14 aves diferentes en 
Francia, además de cinco en el sur de Polonia y cifras 
mayores de lo habitual en Europa del Este (Alauda, 
59: 245 y 60: 201, y British Birds, 84: 227), de modo 
que se hace difícil rechazar la posibilidad de que las 
aves llegaran a España por sus propios medios. 
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Pelfwno Rosado 
Pe1ecanu.r ~ufescens (111. 111) 

H u m  Laguna de Sariñena. ad., 24 de abril (A. 
Bueno Mir). 
Lleida. Lérida (Lleida), d o  Segre a su paso por la 
ciudad. ad., 17 de febrero y 2 de mana (J. Prieta 
Díaz). 
Navarra. Arguedas, arrozales inundados, ad., 4 de 
agosto (D. KGnigstedt y J. L. Robens). Viana. embal- 
se de Las Cañas. 10 a 28 de octubre (C. Gutiem2 
Exp6siio. J. M. Gondlez y M. F. P6reO. 
1990: 
Navarra. Viana, embalse de Las Cañas, ad.. hay 
foto~afias. del 1 al 4 v del 28 al 30 de aEosto (C. 
~ut;érrez Exp6sil0, 1. kalda y oms). 

. 

(Africa al sur del Sahara). Con la informaci6n m i -  
bida p m e  posible alnbuir estas observaciones, por 
lo menos las de 1991, a un mismo ejemplar adulto 
que además @ría haber sido visto en otros puntos 
del valle del Ebro en fechas intermedias a las consig- 
nadas, en concreto en Alcolea de Cinca (Huesca), el 
10 de mayo (F. Domínguez, comunicado por A. Bue- 
no); en el parque del Seiíorío de Bertiz (Oiregui, 
Navarra), el 7 y el 8 de agosto (B. Beniz. comuntca- 
do por M. Mugiro): en Murillo de Rlo Leza (La 
Rioja), el 9 de octubre (1. Gbmez); en un soto fluvial 
de Lomoño el 14 de octubre (1. Gimez). v .auizá en la 
ciudadde Vilona durante el mes de septiékbre (J M. 
Femdndez Garcia) (observaciones 9in dcscnp~~6n y. 
por tanto, no homologadas). Incluso cabe la posibili- 
dad de que fuera ZambiPn el mismo un ejemplar de 
pelícano que se dej6 ver en C a s p  (Zaragoza) desde 
finales de 1990 hasta mediados de enero de 1991 
(comunicado por A. AragUBs). 

En estos últimos aíios ha habido diversas cifas de 
esta especie africana en Europa: en 1988 un ave en 
Francia (agosto); en 1989 aves solilarias en Francia 
(mayo), Alemania (julio). Ausvia (agosto) y Dina- 
marca (agosto). y en 1990 de nuevo aves sueltas en 
Alemania (febrero y noviembre), Francia (abril). Ho- 
landa (octubre) y Polonia (diciembre) (Brirish Bird~. 
83: 8 y 223. 84: 2. 85: 444 y 86: 37, y Alada, 59: 
245). Hay quien piensa que estos registros podría al 
menos en pan6 tener un origen natural. En efetto, 
parece que el ave Últimamente ha pasado a ser regu- 
lar como visitante fuera de la epoca de cría en Egipto 
(hasta 64 aves en Abu Simbel en junio de 1990) y 
ello qu id  pudiera estar de acuerdo con divagantes 
que. esporbdicamente, elcanzafan Israel (quinta cita 
en mayo-junio de 1989) y Europa. 

Ibis Sagrado 
Thresktomis nerhiopicus (111. 010) 

1989: 
Las Palmas de  Gran Canaria. Isla de Fuenevenhm. 
Pueno del Rosario (costa de Puerto Lajas). inmaduro, 
encontrado mueno en la playa (ya seco. p r o  con 
plumaje en relativo buen estado). mes de marzo (V. 

Manin y R. Moreno/Depanamento de Zoología de la 
Universidad de La Laguna). 

(Africa al sur del Sahara y Madagascar).Hay wnas 
de crla no demasiado alejadas y el ave ha sido previa- 
mente citada como divagante en Kuwait y el Yemen 
(del Hoyo. Elliott & Sargatal. 1992). No obslante. es 
dificil apartar por completo la idea de un posible 
escape. 

Flamenco Enano 
Phoenicoptenrs minor (010, 112) 

Tamgona. Delta del Ebro, salinas de la Trinitat, dos 
aves entre abril y julio de 1990. y una de ellas poste- 
riormente hasta el 16 de enem de 1991 (R. Maní, A. 
Andreu, A. Cure6 y ohos. comunicado por A. Mar- 
h ? z  Vilalla). 
1990: 
T a r r a g m .  Vease amba. 

(Afnca al sur del Sahara y sumeste de Asia). Esla 
es la primera cita que se homologa para la Península 
ibérica, donde al menos se han señalado ovas dos 
observaciones, ambas en la laguna de Fuentedepiedra 
(Mblaga): individuo el 31 de mayo de 1966 y gmpo 
de seis e1 21 de junio de 1972 (Ardeola. 12: 229 y 19: 
14-15). Un ave observada en Mallorca en 1988 se 
consideró escapada de una colecci6n próxima (Ar- 
deola 37: 329) y desde luego. tampoco se puede 
desea* la wsibilidad de un o r i~en  no natural para . 
las aves peninsulares. Con respecto n la presente ciia 
puede tener interis sebalar que en wnas próximas del 
sur de Francia (Audc Y Carnarga) se vieron tambien 
dos individuos de ~ & e n c o  Enano en fechas algo 
posteriores a las nuestras, de enem y mayo. los cuales 
entra dentro de lo posible que fueran las mismas 
aves. 

Cisne Vulgar 
Cygnus olor (5114, ID) 

Almería. Albufera de Adra. dos ads.. I de abril (C. 
Guiienez Exp6sito). y posiblemena- los mismos e n k  
Roquetas de Mar y Almerimar. del 14 al 27 de abril 
(C. G. D. cunis). 
19R7: 
Asturiss. Gijón (Xix6n). bahía. ad.. 14 de febrero (E. 
Garcia SBnchez y F. Alvarez-Balbuena). 

(Europa y Asia en latitudes medias). La observa- 
ción de Almeda en abril resulta del todo atipiea: 
javes escapadas? 

Cisne Cantor 
Cypus cygnus (6129. 215) 

Aslurlas. Ría de Ribadeo. ensenada de Linera. cuam 
adr.. 21 de noviembre y21 de diciembre de 1990. 
quedando ues el 19 de enero: uno habia sido marcado 
en Islandia en aeosro de 1988 (anilla de color amari- 
llo en pata &&ha con levas NXN en negro) (M. 
Lorenzo). 
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Anade Silbón Americano 
Anas americana (212, 114) 

Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Fuerteventura, 
embalse de Los Molinos, cuatro -macho, dos hem- 
bras e inmaduro-, 14 de febrero (K. W. Emmerson y 
J. A. Lorenzo). 

(Norteamérica). Observación de especial interés 
por el número de aves involucrado, aunque en Irlanda 
en octubre de 1968 se llegaron a ver 13 aves juntas 
(Dymond, Fraser & Gantlett, 1989). 

Cerceta Común 
Anas crecca (414, 111) 

Ave que presenta caracteres de la subespecie nor- 
teamericana A. c. carolinensis: 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos, 
charcas de Erjos, macho ad., hay fotografías, del 25 
de diciembre de 1991 al 8 de marzo de 1992 (M. 
Siverio Hernández). 

(Holártico). Segunda cita para las Canarias. 

Cerceta Aliazul 
Anas discors (819, 111) 

Ciudad Real. Pedro Muñoz, laguna del Pueblo, ma- 
cho, l de abril. 

(Norteamérica). En idéntica localidad se observó 
otro macho el año anterior. 

Porrón de Collar 
Aythya collaris (314, 313) 

Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Fuerteventura, 
Gran Tarajal, hembra ad., hay fotografía, 12 a 16 de 
diciembre (D. Trujillo González). 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Las Galle- 
tas, charca de riego, macho de primer invierno, 1 de 
diciembre de 1990 a 3 de enero (K. W. Ernmerson y 
J. A. Lorenzo). Isla de Tenerife, embalse de La Ras- 
ca, hembra, hay fotografía, 1 de abril (N. A. Be11 y R. 
Willouby). 
1990: 
Santa Cruz de Tenerife. Véase arriba. 
1986: 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos, 
charcas de Erjos, macho ad., hay fotografía, 26 de 
enero a 30 de marzo (T. E. Vera, K. W. Ernmerson, 
R. Barone, R. Walker & P. Crocker). 

(Norteamérica). De un solo golpe tenemos aquí las 
cuatro primeras citas para las Islas Canarias. Para las 
Azores Le Grand (1983) menciona siete registros y 
15 aves. 

Porrón Bola 
Aythya afinis (010, 111) 

La Coruña. Ponteceso-Cabana, ensenada de la Insua, 
macho ad., 12 de enero a 23 de marzo (J. L. Rabuñal 
Patiño). 

(Norteamérica). Primera observación en el conjun- 

Porrón de Collar (Aythya collaris), macho, Erjos (Tenerife), enerolmarzo de 1986. Foto: T. E. Vera. 



80 de España y Portugal. Se m de una especie que 
se parece mucho al Porrón Bastardo Ayrhya m r i h  y 
que. quiz6 en parte por tal causa, no ha sido detectada 
en Eumpa más que en los Oltimos años y en muy 
pwas ocasiones, una en Gran Bretalia y m s  en Irlan- 
da (iewington. AlsMlrn & Colston. 1991). 

Havelda 
Clmgula hyemlis (25B4, 8/18) 

Asturipg Ría de Villaviciosa dos -hembra y pmba- 
ble hembra juv.-, 9 de noviembre (A. Hernández 
Lazam Y J. L. Robles). la seeunda m b i e n  el 30 de 
noviembre (E. ~arcfa '~ánch& y J. A. Del$sdo). Gi- 
j6n (Xixón), embalse de San Andrés. ves -macho 
ad.. hembra ad. Y hembra de orimer invierno-. con 
un ave el 29 dé n o ~ i e m b r e ' ~  ves dcsde el 7 de 
diciembre al 18 de abril de 1992 (E. Carda Sánchez 
Y ows!C/Coordinadon Onuiol6rica d'Astunesi. Gii6n. 
playa de CArbeyal, dos -macho ad. y.he&bra 
ad.-, 26 de diciembre a 10 de abril de 1992 (E. 
García Sánchez. A. Vigil y J. R. Zomlla). 
Baixo Alentejo. Esluario del río Sado, dos -hembra 
ad. y posible macho de primer invierno-, 27 de 
noviembre (G. Elias) y 1 de diciembre (L. OordinhoO 
M. Braga y J. Braga). 
Cádiz. Puerto Real, caño Talanquera. hembra ad., 
28 de enero (J. J. Anicem del Castillo y F. J. Lucero). 
CasteU6n. Vinaroz (Vinarbs), balsa de riego, macho 
ad.. 17. 18 y 19 de julio (E. Luque Mpez y J. Palomo 
Femr). 
Pon teveh .  Baiona ensenada de  Ladeira. macho 
ad.. 5 de enero (R. Costas y M. ~ o n d l e z '  Pausa). 
Sanxenxo, playa de Foxos. seis - c inco  hembtas Y un 
macho ino;ad;e (M. ~ R N O ) .  
1989: 
Almerie. Salinas de C e d o s .  cuam -hembras o 
iuvs.-. 8 de  diciembre de 1988 a 6 de mero (J. 
C a d a  Lalom). 
1988: 
Almería. Véase arriba. 
Valenda Albufera de Valencia, resfanp del Pujol, 
hembra o inmaduro. 9 de diciembre (M. A. Monsalve 
Y J. M. Amilar, comunicado oor J. l. Dies). 

( ~ o l & o  boreal). Cifras mayores que ningún oim 
año. siendo m b i € n  destacables las appaciones de 
Sanxenxo Y Almería, con seis Y cuatro aves rrsnectj- 
vamente. y la observación esti& de Vinaroz. ,i par- 
tir de 1994 la Havelda deja de f o n a r  parte de la lista 
de rarezas. 

Negrón Careta 
Melanino perspicilhta (414, IR) 

Huelva. Playa del Parque Nacional de Doiiana en- 
Torre Csrt>onera y Tone Zalabar, dos -macho de 
primer invierno y -hembra-, 6 de febrero (L. Garcla 
Y C. Urdiales). 

(Noneam6rica). R i m  observación en las costas 

del sur de la Península, ya que las cuatro anteriores 
fueron gallegas o asoirianas. 

Semta Chica 
Mergur albellus (6/4,2n) 

Asturias. Goz6n. punta de la Vaca. juv.. 21 de oclu- 
bre (E. Garcla Sánchez). 
Lugo. Castro de Ribas de Lea, laguna de Xustas, dos 
machos ads., 10 de febrero (R. F. Ramón y A. 1. 
VQuez).  
1990: 
Toledo. Argés, embalse de Guajaraz. macho ad., 22 
de diciembre (í. A. Sánchez Sánchez e 1. IbtViez 
Moreno). 

(~al&co boreal). Resenta especial interés la ob- 
servación en el interior compondiente a la provincia 
de Toledo. comaarativamente muv meridional. Hasta 
la fecha todas l& citas homologa&s correspondían a 
Asiurias. 

Malvada Canela 
Oxyura jamicensis (3B. 3/33 

C&& Jerez de la Frontera, laguna de Medina, ma- 
cho, hay fotografía, 28 de febrero (A. Perthuis) y 20 
de mano (C. T h o m ) .  
CasceU6n. Almenara. @al de Almenara. hembra 
posiblemente de primer invierno. 7 y 31 de diciembre 
de 1990 y 1 de enero (J. l. Dia. D. Camps y A. 
camps). 
Málaga. Campillos, laguna Dulce, macho ad.. 15 de 
junio y 7 de julio (A. Rodríguez Mariscal, l. Bata y 
E. Alba). 

castellfm. véase amba 
(América, inWducida en Gran Bntaña). Más citas 

homolopladas que nunca. m a6n as{ tan sólo una 
fracci'ón de las óbwrvaciones que pancen 

haberse producido en estos dltimos años -aunque no 
todas son de fiar. 

Aguila Moteada 
Aquih clanga (111, 111) 

Alicante Paraje Na-1 de El Hondo, inmaduro. hay 
fotografla, 21 de enero (J. D. Navam Medina y A. 
Velarco Ballester). 

(Eurasia septenüional. de Polonia a Siberia). Esta 
segunda observación homologada a plennmente in- 
vernal. como casi todas las poquísimas citas con* 
las que se conocen para la Penfnsula Mrica. En 
1991 &lo hubo dos citas en Francia (Alauda, M): 
204). 

Bdxo AleateJo. Odemira (Malhao, An&m da Banela), 
ejemplar de "laxa blanca hay fotogaf{as, dias 15 (J. 
M. Pereira) y 22 de marro (C. Conde y J. Costa). 
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(Holártico circumpolar). Esta es la primera cita Cori~limos Scmipalmrado 
reciente que conocemos para la Peninsula Ibérica. Se Calidris pusilia (118. U2) 
mta de una eswcie n i e ñ a  aue va s6lo llena ~ o r  
excepción a paises como las I&S Británicas ¿82.re. 
gistros enue 1958 y 1985) o Francia (7 en lo que va 
de sinlo). Por otra oane. al iaual Que ocurre con otros 
halcok; entra den.& de lo posibie que determinadas 
aves observadas hayan escapado de ceueros. De lo- 
dos modos. si como oare€e,~ los Halcones Genfaltes 
que &ban a las lsias Britinicas provienen en su 
mayor pane de Gmenlandia o el Canadd (Dymond. 
Fraser & Gantlett, 1989). la localidad de la observa- 
ción en el litoral ponugues habla tal vez a favor de 
una posible llegada natural. 

Cslamón de  Allen 
Po@tyrula alleni (212, 111) 
Santa Cruz de  Tenerlíe. lsla de Tenerife, Las Ba- 
mqueras  de Valle Guerra (La Laguna). inmaduro, 
hay fotografia. 2 de diciembre (F. M. Medina Hija- 
20). 

(Africa al sur del Sahara). Segunda cita homologa- 
da para las Canarias. en típica fecha invernal. 

Corredor 
Cursorius cursor (414. 111) 

Albareta Almansa. carretera a Montealegre del Cas- 
tillo, juv.. 24, 25 y 28 de agosto (B. Campos, J. J. 
Rico. M. Canascosa, J. Villalba y A. Onuño). 

(None de Afnca y suroeste de Asia). El ejemplar 
observado se asociaba. curiosamente. a un bando de 
ocho chorlitos carambolas (Clumdrius morinellus). 

Canastera Aünegra 
Clareola nordmanni (WO. 111) 

Baleares. lsla de Mallorca. Parc Nalural de S'Albu- 
fera. 25 de abril (J. R. King y otros). 

(Desde Rusia meridional hasta el centro de Asia). 
La reconsideración del registro de 1982 (véase al 
final) deja ahora a la Península sin citas homologadas 
de esta especie. y pasa entonces la presente obsewa- 
ci6n balear a constituirse en la primera para el con- 
junto de España y Portugal. 

Chorlito Dorado Americano 
Pluvinlis dominico (919. 2/21 

La Coniaa. Laxe. playa de Traba, primer verano, 5 
de mavo (J. L. Rabuñal Patiñof. 
~ a n b ' c r k  de  Tenerife. lsla'de Tenerife. Roquito 
del Fraile (Las Galletas). primer invierno, hay foto- 
eraflas. 23 de noviembre a 21 de diciembre (D. Truii- 
iio Gomüez y M. Siverio Hernindez; J. A. ~ o r e n k  
Guti6nn). 

(NorteamCrica seotenlrional). Las dos observacio- 
nes resultan de espekal intcrts. una por primaveral y 
la otra por ser la segunda homologada corrcspondicn- 

La Comña. Malpica, playa y da de Seimga. juv.. 5 
de octubre (A. Banolome Husson y J. L. Garcfa 
Allut). Ponteceso-Cabana. ensenada de la Insua, juv., 
7 a 10 de octubre (J. L. Rabulial Patiño). 

(Noneamdrica septentrional). Si bien la proximi- 
dad de locahdades y fechas puede hacer pensar en un 
mismo ejemplar. ligeras diferencias en cuanto a la 
coloración del pneo -muy bien ob3ewada y que 
presentaba un tinte rojizo tan s61o en el ave de Seiru- 
ea-. suelere mavor orobabilidad de dos individuos 
0 . -  , . 
distintos. Consiituyen las primeras observaciones 
confirmadas de la especie en España y la Península 
Ibérica. aunque para las Azores &istfa ya una docena 
de citas. Especie relativamente dificil de separar de 
o m s  pequeños Cnlidris. los avances en el campo de 
la identificación parecen estar propiciando un incre- 
mento reciente de sus regisvos en Europa. donde se 
conocen ahora dalos para las Islas Britinicas (67. 
según Brirish Blrds, 86: 478). Francia (4, según Alau- 
doq. 58: 254). Islandia, Noruega. Holanda. Alemania 
y Austria. 

Correlimas de  Bonaparte 
Calidris fusiicollis (6154, 2.13) 

Apres. lsla Terceira. Paúl da Prma, dos ads., 26 y 27 
de agosto (C. C. Moore y P. Holt). 
La Coruña. Ponteceso-Cabana. ensenada de la Insua, 
ad.. 30 de septiembre (J. L. Rabuñal Paliño). 
Corrección: En la cita sobre esta especie publicada 
en el informe de 1990 (Ardeolo, 39: 78). referida a la 
isla de Sáo Miguel (Atores). fa116 indicar la fecha: 30 
de agosto dc 1990. 

(NoneamMca septentrional). Son la segunda ob- 
servacián homologada para las Azores y la quinta 
para la Península. La última corresponde una vez más 
a la provincia de La Coruña. al paso de otoño y a 
Jos6 Luis Rabuñai. 

Correlimas Pectorsl 
Calidris melanotos ((4044, 515) 

Alicante. Santa Pola, salinas de Bonmatf, 21 de abril 
(B. Dies y J. 1. Dies). 
La CoruRa. Ponteceso-Cabana. ensenada de la In- 
sus., juv., 24 y 25 de agosto (J. L. Rabuaal Patiño): 
juv.. 20 al 29 de septiembre (J. L. Rabuñal Patiño). 
Pontevedra. Vigo, desembocadura del río Lagares. 
iuv.. 25.27 v 30 de seotiembre (R. Salvadores. M. A. 
C. Teira. c..~uciane ) V. U&). 
Ssnta C m  de  Tenerifa lsla de Tenerife, Las Galle- 
tas. iuv.. 30 de seotiembre (J. A. Lorenw v K. W. 
~m&enon). 

(Noreste de Siberia y Norteam6rica septenlrional). 
A destacar la observaci6n orimaveral en la provincia 
de Alicante, que probablemente comspondaa un ave 
llegada de Noneamerica durante el otoño anterior. te a las Canarias. 



Correlimos Falcinelo 
Limicola falcinellus (515, 212) 

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'EmpordA, la- 
guna de la Massona, 30 de agosto (R. Calderón Alva- 
rez y otros). 
Valencia. Sueca, marjales de Sueca (Albufera de Va- 
lencia), juv., hay fotografías, 6 al 16 de septiembre 
(B. Dies y J. 1. Dies). 
1990: 
Asturias. Llanes, estuario de Niembro, hay fotogra- 
fías, 30 de abril (L. Carrera Buergo). 

(Escandinavia, Finlandia y áreas de Siberia). Do- 
minan por el momento en nuestros datos las fechas 
otoñales, de agosto y septiembre, y las localidades 
próximas al Mediterráneo. 

Agachadiza Real 
Gallinago media (315, 111) 

Baleares. Isla de Mallorca, Albufera, 6 de abril (P. 
Vicens i Siquier), 9 y 12 de abril (N. Riddiford) y 12 
de mayo (J. King). 
1990: 
Baleares. Isla de Mallorca, Albufera, tres aves el 27 
de marzo (P. Vicens i Siquier) y aves sueltas en 
varias fechas del 1 de abril al 12 de mayo (P. Vicens; 
N. Riddiford). 

(Desde Escandinavia y Polonia hasta Siberia occi- 
dental). Interesantes observaciones baleares, que co- 

rresponden al paso primaveral y que es posible ten- 
gan que ver con varios individuos diferentes. En la 
Historia Natural dels Paisos Catalans. Ocells se re- 
copilan sólo 6 observaciones concretas para las Ba- 
leares, todas ellas de individuos sueltos, siendo cuatro 
primaverales (31 de marzo a 29 de abril) y dos 
otoñales (14 de septiembre y 5 de octubre). 

Archibebe Patigualdo Chico 
Tringa flavipes (1 111 1, 111) 

Baleares. Isla de Mallorca, Albufera, ad., 25 de abril 
(J. R. King). 

(Norteamérica). Primera cita para las Baleares. 

Andarríos del Terek 
Xenus cinereus (515, 111) 

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce, 
hay fotografías, 15 de mayo (M. Gabarrón). 

(Siberia, parte europea de Rusia y pequeña área en 
Finlandia). También en la desembocadura del Gua- 
dalhorce se produjo nuestra primera observación ho- 
mologada, si bien durante el otoño. 

Andarríos Maculado 
Actitis macularia (313, 111) 

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Gomera, bajíos 
en Valle Gran Rey, inmaduro, 16 de noviembre (J. A. 
Lorenzo, K. W. Ernmerson y R. Barone). 

Andarríos del Terek (Xenus cinereus), desembocadura del Guadalhorce (Málaga), 15 de mayo de 1991. Foto: 
M. Gabarrón. 
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(Noneamdrica). Rimera cita para las Canarias. Se 
conocen ya 107 en las Islas Británicas (British BNds, 
86: 484). 4 en Francia (Dubois & Ydsou. 1992) y 
otras cuantas mss en Islandia. Finlandia. Bdleica. Ho- 
landa. Alemania. Suiza. Italia y la Azores &wing- 
ton. Alstrom & Colston, 1991). La última observa- 
ción homologada para la Penlnsula se remonta a 
1987. 

PBgalo Rabem 
Stercorarius Iongicaudus (1 1/20, ó17) 

Ashiria.~. Gozbn, punta de la Vaca. dos juvs,, I de 
octubre (E. García Sánchez, J. A. García Cañal y C. 
M. Alvarez La@: un juv.. 19 de octubre (E. Garcia 
Sánchez). Tapia-El Franco, playa de Porcfa. ad., I de 
septiembre (E. García Sánchez). 
Baleares. isla de Mallorca, carretera enve Alcudia y 
Ca'n Picafon. 25 de abril (W. van der Waal y L. 
Haaghens). 
Huesea. Candasos. inmadum enconnado recien 
muerto en la carretera N-11. 8 de septiembre (J. 
Mayol. J. F. Amengual, R. Mejías y M. Mayol). 
Valencia. Valencia, playa del Saler, juv.. 9 de s e p  
tiembre (B. Dies). 
1986: 
Aslurias. Gozón, punta de la Vaca. ad., 27 de agosto 
(E. Garcla Sánchez). 

(Holánico boreal). En 1991 hay. por tanto. una 
ohservaci6n primaveral. efectuada en las Baleares, y 
cinco de septiembre-octubre en diversos puntos de la 
Península, destacando entre ellas la inierior de la 
provincia de Huesca, en los Monegms. Estas últimas 
coinciden con una ~invasi6nn de la especie en Euro- 
pa occidental. que dio por ejemplo lugar a más de 
2M) aves registradas en Suecia, m&. de 103 en Dina- 
marca. tal vez más de 60 en Suiza. casi 150 en 
Francia y más de 3.000 en Gran Bretafia (British 
Birds, 85: 102.85: 451-452 y 86: 283. y Alauda. 60: 
210-21 1). Nuestras fechas de Valencia y Huesca 
coinciden con periodos de especial concentración de 
observaciones tanto en Francia como en Inglaterra. 

Gaviota de  FrankUn 
Lams pipixcan (313. 111) 

Barcelona. Prat de Llobregat-Comellh de Llobregat. 
primer invicmo. hay fotograffas. 26 de diciembre de 
1990 a 19 de enero (J. Santaeufemia, J. García. M. 
Puig. M. J. García y F. Ccrdá: J. L. Copete. L. Gusta- 
mante, D. 016 y X. Riera: J. R. Tomalb). 
1990: 
Barcelona. Véase arriba. 

(Norteamérica). Cuarta cita espaiiola y primera de 
pleno invierno. Las c m  orevias son también medite- 
&heas o meridionales (dos de Málaga y una de Se- 
villa). 

Ashirb.  Gozón. punta de la Vaca, dos ads.. 20 de 
agosto (E. García Sánchez y J. A. García Casal); juv.. 
29 de agosto (E. García Sánchez y J. A. García 
Cañall: cuatro ads.. 3 de seotiembre (E. García S5n- 
chez ; J. A. García ~afial);'ad.. 5 de'septiembre (E. 
García Sánchez y D. Alvaree FemBndez); ad.. 17 de 
septiembre (E. ~ a r c l a  Sánchez v otros): ad.. 25 de 
rebtiernhre (E. Garck~ ~jnchezi;.ad.. 30 de sepiiem- 
bre (E. Garcia Sánchez): dos juvs.. 7 de octubre (E. 
Gatcía SBnchez); tres -ad. y dos juvs.-, 16 de 
octubre (E. García SAnchez); catorce -3 ads. y 
I l  &s.-. 19 de octubre (E. García Sánchez). 
La C o n i h .  Zona marítima continental espaiiola en- 
Ve 43'00'43'59'N v 8'05'-8'51'E. al menos 
100 aves -quizá has6 3%, hay fotografías, dias 
19. 20 y 21 de septiembre (N. Pérez Contreras y J. 
~onten~ánnstituto Éspaaol de Oceanografia). 
Pontevedrs. Nigrán, playa América. ad. 27 de octu- 
bre (R. Costas y R. Salvadores). Cangas do Morrazo. 
depuradon de mariscos de Nerga, juv., 27 de octubre 
(J. Mourino y o t r ~ S / ~ ~ p o  Erva). 
Valencia Valencia. playa de El Saler. ad., 4 de octu- 
bre (B. Dies). 

(Asia y Norteamdrica. circumpolar). El mejor 
otoño hasta la fecha. destacando la serie de observa- 
ciones desde la ounra asturiana de la Vaca. así como 
la roncentnci6n de avrs observada desde un buque 
oceanogrdfica en Galich. A 13 vista de Id infamación 
acumulada en estos últimos aiios el Com~id lbénco de 
Rarezas ha decidido retirar a la Gaviota de Sabine de 
la lista de rarezas a partir de 1994. 

Gaviota de Bonaparte 
Larris philadelphia (414. Z2) 

Estremadura. Carcavelos, ad., 3 de febrem (C. C. 
Moore) y 3 de marzo (L. M. Reino, P. Catry. H. 
Costa). Carcavelos-Caxais-Csxias. primer invierno. 
12 dc febrem a 23 de marro (L. Gordinho y M. 
Braga; C. C. Moore; L. M. Reino, A. Carvalho y P. 
Fonseca). 
1990: 
Aslunas. Gijón (Xixdn), parque de babel la Cat6li- 
ca, ad., 13 a 25 de diciembre (M. E. Carballal del 
Valle. C. Alvarez Usategui, A. Vigil y otros). 

(Norteamdrica). Se repiten las localidades del in- 
forme de 1990 en la bahía de Gijón y las playas 
próximas a Lisboa: es posible que los individuos 
adultos sean tambitn aves ya vistas el año anterior. 

Gaviota de  Delaware 
Larus delawarensis (34150. 13/17) 

Asiurias. G i j b  (Xix6n). parque de Isabel la Catbli- 
ca. tres. con una de orimer ~nviemo de 26 de noviem- 
bre de 1990 a 19 d i  abril y dos de segundo intierno 
de 15 de noviembre a 15 de abril -una de estas. con 
anilla, había sido marcada en el mismo lugar el año 
anterior-. hay fotografía de un ave de segundo in- 
vierno (E. Oarcía Sánchez y ovos 1 Coordinadora 

Gaviota de  Sabine 
Larur sabini (18147, 141133) 



Omifol6xica d'AsWes; L. M. Arce: C. Gutibrrez 
Expósito). Gij6n. desembocadura del tío Piles, dos. 
de primer y segundo vetano, 8 de mano (E. García 
Sánchez y J. M. Cano Arias). San Juan de la Arena, 
desemboesdura del río Nal6h primer verano, 20 de 
abril (C. M. Alvarez La6 y B. Barragán). 
Belm Litoml. Peniche. puerto. primer invierno, 27 
de enero (C. C. Mwre). 
La Coniña Muxfa, puetto, segundo inviemo, 21 de 
sepnembre de 1990 a 27 de enero (J. L. Rabuñal 
Patino). 
Estremadura Carcavelos, ad., 23 de enero (C. C. 
Moore); segundo inviemo, I de mano (C. C. Mcare 
y oms); ad., 24 de febrero a 23 de m a m  (C. C. 
Mwre. H. Costa y P. Catry; L. M. Reino). Carcave- 
los-Parede. segundo invierno, 8 a 23 de marro (C. C. 
Moore y oms; L. M. Reino). Cmvelos-Caxias, pri- 
mer invierno. 24 de febrero a 30 de mano (C. C. 
Mwre, H. Costa y P. Cauy). Caxias-Pqo de Arcos. 
pnmer inviemo. 1 a 23 de mama (C. C. Mcare y 
oms; L. Gordinho y G. M. Manins). 
M a g a  Benalm&dena. puem, ad.. 30 de enero (A. 
M. Paletson). MBlaga, desembocadura del Guadal- 
horce, dos aves de primer invierno el 12 de enero. 
con una en fechas posteriores hasta el 23 de marro, 
hay fotogtafía (A. M. Patetson, E. Albs, L. Gil de 
Sola. A. R. Manscal y oms). 
1990: 
Asturias: Gij611, embalse de San Andrés, primer in- 
vierno, 1 de diciembre (M. E. Carbdlal del Valle). 
~ i j ó n , . ~ a q u e  de Isabel la Católica: véase arriba. 
La Conuia. Véase arriba. 
Estremadura. Oeim, Caxias, primer invierno. 21 de 
noviembre (C. C. Mwre). 

(Norteambrica). Otro buen año, aunque con s61o 
seis aves en Gii6n frente a las veintinuna del invierno 
de 1989-1990..continúan en cambio aumentando los 
regisuos en las cosias pomiguesas. 

Gaviota Polar 
lnrus glaucoides (515, 010) 

1986. 
Pontevedm. Pomiio. laguna de Budiiío, segundo in- 
vierno, 11 de enero (J. Mouriao). 

(Noreste del Canadá y Gmnlandia). Sin cilss des- 
de 1988. 

Gaviota Biperbórea 
lnrus hyperboreus (I2/13.5/7') 

Asturia Gij6n (Xixdn). puerto del Musel, segundo 
venno, entre 2 de mano y al menos 1 de mayo (E. 
García Sdnchez y otros); primer verano. 8 de mar- 
zo (E. García Sánchez y J. M. Cano). Godn,  Lluan- 
co, segundo vetano en muda a tercer inviemo, 13 y 
20 de agosto (E. García Sánchez y J. A. Gatcía 
Caifal). 
Cautabria. Santoiia, as, de segundo o l e w  año. 17 
de febrero (S. Alarcón y J. M. P6rez de Ana). 

Vlzeaya. Sanmrce, puerto de El Abra, segundo in- 
vierno. 20 y 23 de enero, hay fotografía (R. Gonzafez 
Luis, J. A. Gonziilez Oreja, J. C. Lorenzo y J. M. 
P€rez de Ana). 
1990. 
Aslurlas. Gijdn. playa de San Loremo. primer in- 
vierno, 22 de diciembre (C. M. Alvarez La6. R. Ro- 
drimiez Muaoz Y A. Fuentes Sánchez). 

¿~ol&iico ci~umpolar). El mejor invierno hasta ia 
fecha, con ocho individuos regisIrados. 

Cbnrrán Real 
Srerna maxima (414. 111) 
Algene. Ría de Aivor. ad.. 10 de m b r e  (C. lack- 
son. P. Ha& y G. Foggin). 
1990: 
MAlagn. Málaga, desembocadura del Guadalhotce. 
ad.  14 de abril (A. M. Patetson. E. Espa?ia y J. A. 
Sencianes). 

(Am6rica y costas de Africa &dental). Localida- 
des y fechas que están en w ~ o r d a n c i a  con una posi- 
ble procedencia africana de las aves. La de Portugal 
es primera cita para el país. 

Vencejo Moro 
Apus a@nis (7114. 111) 
Santa Cruz de  Tenerife isla de Tenerife, Punta de 
Rasca. 4 de iunio (3. A. Lotenw). 

(Ahica, &en&Medio y su rde  Asia). Segunda 
cita hoomlogada para las Canatias. La primera publi- 
cada en nuesm infonne anwrior. iambibn era del mes 
de junio y de la isla de Tenerife. En la Península no 
hay nuevos datos desde 1988. 

Hirundinidae 
Hinuido pyrrhomInyUlva (010. 111) 
Santa Cnu de Ten* Isla de Tenetiie. Rcquito 
del Fraile (Las Galletas), juv.. 30 de septiembre (J. A. 
Lorenzo y K. W. Ernmerson). 

(Norteam6rica). No se ha podido asignar con abso- 
luta seguridad esta observacih a Hinmdo ovrrhonoro - . . 
por no poseer el ejemplar en cuestión la mancha 
negnizca situada entre la pane inferior de la garganta 
y la parte alta del pecho que es tipica de esta especie. 
sino tan 5610 un .pardo pálido algo similar al del 
dom.  pem ligeramente más claro». La ciiada man- 
cha falta a menudo en los ióvenes, wm ello abre la 
posibilidad lejana de una ~;rundofu;i.o. especie muy 
similar con dismbución m6s sureiia sobre Cenuoamt- 
rica Y el Canbe. En Europa dnicamente hay dos citas 
de H. ourrhonor~. ambas de Gran ~r+tañá v c m -  
bndie'nk también a juveniles. en el mes dé octubre 
(Lewinglon, AlsWm & Colsmn. 1991). 

Blsbita de  Rlfhard 
AnIhus noweseelandiae (5113, lK!) 
Aslurias. Navia. Tox, dos. 15 de diciembre (E. Gat- 
cía Shchez y F. Alvam-Balbuena). 
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Lavandera Cetrina (Motacilla citreola), primer invierno, laguna de la Encanyissada (Tarragona), 5 de septiem- 
bre de 1991. Foto: R. Ayrní. 

(Asia central, oriental y meridional; Africa subsaha- 
rima; Australia y Nueva Zelanda). Hay ya homologado 
otro registro invernal en Asturias (Ardeola, 38: 161). 

Lavandera Boyera 
Motacilla flava (212, 010) 

Ave que presenta caracteres de la raza Motacilla fla- 
va feldegg. 
1989: 
Barcelona. Mataró-Llavaneres, macho ad., 4 de 
mayo (R. Calderón Alvarez). 

(Europa sudoriental y Asia anterior). Segunda cita 
para la Península Ibérica. 

Lavandera Cetrina 
Motacilla citreola (212, 212) 

Tarragona. Delta del Ebro, laguna de la Encanyissa- 
da, dos aves de primer invierno, ambas trampeadas 
para anillamiento y fotografiadas, una el 5 de sep- 
tiembre (R. Aymí, O. Clarabuch y G. Gargallo), y la 
otra el 7 de septiembre (R. Aym', O. Clarabuch e 1. 
Martínez). 

(Ucrania, Rusia oriental y Asia). Segunda y tercera 
citas para la Península Ibérica. La primera (Ardeola, 
39: 81) es de un año antes en la misma localidad y 
corresponde asimismo a un ave trampeada durante el 
mes de septiembre. Para Francia se conocen ya cuatro 
citas (Alauda, 60: 213). 

Papamoscas Papirrojo 
Ficedula parva (414, 313) 

Baleares. Mallorca, islote de Dragonera, ave de pri- 
mer año, trampeada para anillamiento y fotografiada, 
12 a 15 de octubre (J. M. González Mulet). 
Castellón. Islas Columbretes, ave de primer año, 
trampeada para anillamiento y fotografiada, 14 de 
septiembre (J. Huertas, comunicado por J. 1. Dies); 
hembra, capturada para anillamiento y fotografiada, 
27 de septiembre (G. Urios, V. Deltoro y J. Martínez, 
comunicado por J. 1. Dies). 

(Europa central y oriental; Asia). Por segundo año 
consecutivo se homologan citas de esta especie, que 
como las anteriores y la gran mayoría de las que se 
conocen para España resultan orientales y de sep- 
tiembre-octubre. 

Papamoscas Collarino 
Ficedula albicollis (313, 111) 

Baleares. Mallorca, Parc Natural de S'Albufera, 
hembra de primer año, trampeada para anillamiento y 
fotografiada el 14 de mayo y vista nuevamente el 15, 
se homologa como híbrido de Papamoscas Cerrojillo 
Ficedula hypoleuca y Papamoscas Collarino Ficedu- 
la albicollis (J. King y N. Riddiford). 
1990: 
Baleares. Mallorca, Parc Natural de S'Albufera, pi- 
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Híbrido de Papamoscas Collarino (Ficedula albicollis) y Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca), hembra, 
Albufera de Mallorca, 14 de mayo de 1991. Foto: J. King. 

nar de Ses Puntes, macho, 1 de mayo (N. Riddiford y 
otros muchos observadores). 

(Europa central y oriental, y partes de Turquía, el 
Cáucaso e Irán). Especial valor tiene la cita corres- 
pondiente a la hembra híbrida Ficedula hypoleuca X 
albicollis, que vino acompañada de buenas fotogra- 
fías y una no menos excelente descripción. 

Alcaudón Núbico 
Lunius nubicus (010, 111) 

Baleares. Mallorca, Puerto Pollensa, macho ad., 22 a 
26 de abril (P. M. Hill y M. Smiles; D. P. Dunk). 

(Desde Grecia y Turquía hasta Irán). Primera cita 
para las Islas Baleares. En el conjunto de España son 
datos previos las observaciones de un ave en Gibral- 
tar en 1863 (Saunders, 1871), dos en Doñana en 1956 
(Mountfort & Ferguson-Lees, 1961) y una en Cazorla 
en 1962 (Ardeola, 9: 151-152), siempre durante el 
mes de mayo. Las apariciones de este alcaudón en el 
Mediterráneo occidental son ciertamente raras y así 
para Francia sólo se dispone de un registro, de abril 
de 1961 (Dubois & Yésou, 1992). 

Estornino Rosado 
Stumus roseus (212, 111) 

1985: 
Valencia. Albufera de Valencia, marjal de Catarroja, 
3 de enero (J. A. Peris Lozano). 

(Sureste de Europa y suroeste de Asia). Tan sólo 
hay una cita homologada previa, correspondiente a la 
isla de Tenerife (enero-febrero de 1981), mientras 
que las únicas observaciones peninsulares más o me- 
nos recientes son estas tres: puerto de Tosses, entre 
Barcelona y Puigcerdá, 4 de noviembre de 1957; 
Cáceres, 17 de mayo de 1971; Beniure, provincia de 
Lérida, 12 de abril de 1984 (respectivamente en Ar- 
deola, 4: 193, 16: 277 y 29: 190). La cita del Algarve 
es la primera que conocemos para Portugal. A Europa 
occidental llega el Estomino Rosado con cierta fre- 
cuencia, conociéndose por ejemplo 38 registros en 
Francia (Dubois & Yésou, 1992) y 380 en las Islas 
Británicas (British Birds, 86: 524). 

Escribano de Gmelin 
Emberiza leucocephalos (212, 010) 

1989: 
Castellón. Islas Columbretes, macho en plumaje in- 
vemal, 14 de noviembre (A. Sánchez Codoñer y N. 
Ramón Chilet). 

(Siberia y Asia central). Segunda cita homologa- 
da, correspondiendo la primera a un macho captura- 

Algarve. Carrapateira, islote rocoso, 28 de diciembre do en la Provincia de Barcelona en 1986 (~rdeala,  
(G. Elias, A. Carvalho y N. Santos). 38: 164). 
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Escribano Pigmeo (Emberiza pusilla), Mortitx (Mallorca), 30 de noviembre de 1991. Foto: G. Gargallo, 
J. Jaume y M. Mcminn. 

Escribano Pigmeo 
Emberiza pusilla (414, 616) 

Algarve. Vilamoura, ave del año, trampeada para 
anillamiento, 15 de noviembre (1. Crowther, C. P. 
Musgrave y M. Parkinson). 
Baleares. Isla de Mallorca, cabo de Formentor (Ca- 
sas Veyas), ad., 26 de septiembre (C. Annan y M. 
Annan). Isla de Mallorca, Escorca (Mortitx), probable 
primer invierno, trampeado para anillamiento y foto- 
grafiado, 30 de noviembre (G. Gargallo, J. Jaume y 
M. Mcminn). 
Castellón. Islas Columbretes, dos aves trampeadas 
para anillamiento y fotografiadas, una el 5 de octubre 
-al parecer presente entre 4 y 7 de octubre- (G. 
Urios, V. Deltoro y J. Martínez, comunicado por J. 1. 
Dies), y otra, de primer año, el 28 de octubre (D. 
Cruz y C. Gerique). 
Málaga. Vélez-Málaga, río Salia, ave trampeada para 
anillamiento y fotografiada, 10 de noviembre (B. Ca- 
zorla Luque). 

(Nordeste de Europa y Siberia). Aunque en 1990 
no hubo citas, la media docena de registros de este 
otoño (entre 26 de septiembre y 30 de noviembre) 
viene a apoyar anteriores suposiciones nuestras en el 
sentido de que la especie debe llegar con alguna 
frecuencia a España y Portugal y que el trampeo con 
redes japonesas resulta probablemenmte el mejor 
método para dar con ella (Ardeola, 38: 164). 

LISTA DE REGISTROS NO HOMOLOGADOS 

1982: 
Porrón de Collar Aythya collaris; presa de La En- 

cantadora, isla de La Gomera (Santa Cruz de Teneri- 
fe), macho, 4 de enero a 2 de marzo. 
1986: 

Págalo Rabero Stercorarius longicaudus; punta La 
Vaca, Gozón (Asturias), juv., 18 de octubre. 
1989: 

Pardela Chica Pufinus assimilis; puerto de El Mu- 
sel, Gijón (Asturias), 2 de septiembre. Ansar Piqui- 
corto Anser brachyrhynchus; embalse de Monteagu- 
do de las Vicarías (Soria), ad., 6 de diciembre. 
Chorlito Social Chettusia gregaria; Almenara (Caste- 
llón), 3 a 15 de diciembre. Archibebe Patigualdo Trin- 
ga flavipesí7'ringa melanoleuca; El Médano, isla de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 15 de agosto. Ga- 
viota Guanaguanare Larus atricilla; ría de Ortigueira 
(La Coruña), juv., 15 de septiembre. Gaviota de 
Thayer Larus thayeri; bahía de Gijón (Xixón) (Astu- 
rias), primer invierno a primer verano, 15 y 19 de 
abril. Papamoscas Collarino Ficedula albicollis; 
Campo de Criptana (Ciudad Real), hembra, 23 de 
abril. 
1990: 

Ardea herodias; embalse de San Andrés, Gijón 
(Asturias), ad., 1 de diciembre. Ansar Careto Grande 
Anser albifrons; Villafáfila (Zamora), dos ads., 24 de 



diciembre. Pato Mandarln AU aalericulara: Albufera. Bonawte hnrs oiouc&nrr ~hiladel~hia: ouerto 
isla de Mallorca (Baleares). himbra ad.. 10 a 15 de de ~ & t m p o l  (~situ;ias). 7 de julio. ~ar i ;>ta  de '~ela-  
noviembre. Serreta Grande Mergus merganser: cm- ware Lorus del~warensis; marismas de Sanioña (Can- 
balse de Las Cailas, Viana (Navarra). hembra 5 a 9 labna). ad.. 26 de enem. Gaviota Hicerbóra L o m  
de diciembre. ~atonero MO& Bureomjnus; Albufc- 
ra. isla de Mallorca (Baleares). ad.. 26 de septiembre. 
Y dos adr.. 18 de diciembre. Ratomro Calzado Bureo 
iagopus; Loredo, Ribamontán al Mar (Canrabria). 
ad., 24 de diciembre. Gaviota de Deiaware Lorus 
delwarensis: pueno de El Abra, Guecho (Vizcaya), 
segundo invierno. 7 de noviembre. Gaviota Hiper- 
b6rea Lorus hyperboreus; d a  de Aviles (Astunas). 
primer verano. 24 de marzo. Sremo forsreri; Benal- 
m6dena (Málaea). ad.. 29 de diciembre. Lavandera 
Boyera MoracrL finva feldegg; delta del Llobregat 
(Barcelona). dos machos. 22 de abril. Motacilla flovo 
b e e m  delta del Ebro CTarrdgona). macho de p&er 
año, 9 de septiembre. Curmca Sarda Sylvia sardo; 
Peaíscola (Castell6n), macho, 23 de agosto. 
1991: 

Zampullln Cuellimjo Podicepr ourirus; laguna 
Dulce. Campillos (Málaga). dos, 12 de enero. Petrel 
de Bulwer Bulweria bulwerii; punta La Vaca. Goz6n 
(Asiunas). 17 de septiembre; Santo André. Santiago 
do C d c h  (Bailo Alentejo). 14 de ocnibre. Rabijunco 
Ettreo Phaerhon aerhereus. enM las islas de Tenenfe 
y La Gomera (Santa CNZ de Tenenfe). 12 de abnl. 
Rabihorcado Grande Fregara magnijiceni; Melilla. 
macho ad.. 10 de marzo. Cisne Cantor Cygnus cyg. 
nus: Oyambre-Comillas (Cantabna). 24 a 26 de oc- 
tubre. Nege3n C a t o  Melanirta perspicillaro: punta 
La Vaca. Goz6n (Asturias). hembra ad.. 27 de sep- 
tiembre. y hembra ad., 12 de noviembre. Serreta Chi- 
ca Mergus albellus; Casü-elo de Mi30 (Orense), hem- 
bra ad., 16 de febrem. Serreta Grande Meraus 
mergonser: bahia de Santa Ponra. isla de ~ a l l o r c a  
(Baleares), hembra. 12 de enero; embalse del Ebro. 
Quinmamanil (Canrabria). un macho y v e s  hembras. 
12 de enero. Aguilucho Papialbo ~ i rcus  macrourus; 
monte Lindux, Burguete (Navarra). macho ad.. 14 de 
octubre. Ratonero Moro Bureo mgúuu: castillo de 
Alaró. isla de Mallorca (Baleares). 15 de marro. Ra- 
tonero Calvldo Bureo &gopus; ~ o n e l a v e ~ a  (Canra- 
brial. 27 de diciembre: Rivas-Vaciamadnd (Madrid). 
l y 2 de agosto. Aguila Moteada Aguila clanga: 
s iem de Collserola (Barcelona). ave del año, 24 de 
septiembre. Chorlitejo Mongol Grande Charadrius 
leschenaultii; CastelMn de la Plana íCastell6n). 5 de 
mayo. Chorlito Dorado Chico Pluilolir doknica: 
San Banolom6 de Tiralana, isla de Gran Canuia (Las 
Palmas de Gran Canana). ad.. 24 v 27 de seotiembre. 
Con'elimos Falcinelo finricola faicinellus; &as de 
Guardias Viejas, El Ejido (Almeda). ad., 9 de marzo. 
Agachadiza Real Collinaxo media: Caslm M& 
(Algarve). 11 de febrero. P@~O Rabero Srercorarius 
longisoudur: unas siete millas mar afuera del pueno 
de Valencia (Valencia). I I de mayo. Gaviota Guana- 
g u a n a  Lorus atricilla; Rat de ¡lobregat (Barcelo- 
na), 24 de enero. Gaviota de FranklinlGaviota de 

hyperboreus; embalse de San ~ n d &  Gij6n (Astu- 
rias). primer invierno. 10 de febrero. Abejaruco Papi- 
mojo Merops superciliosus; Pollensa. 10 de septiem- 
bre. Bisbita de Rkhard Anthus mvaeseelandiae: 
monte Lindux. Burgueie (Navarca). 5 de octubre. Hy- 
locichla musrelina; isla de Porlo Santo (Madeira). 18 
de enero. Mosquitero Muriul ~ h ~ l l o s c ~ ~ i ~ r  rrochilus 
jakutieníis; delta del Ebro (Tanagona). 4 de mayo. 
Pa~arnoscss Collarino Ficedula alhicollir; Aiaua- 
molls de I'Empordh (Girona). macho, 20 de a k  
Urraca Pica pico mnureronicu; Parque Nacional de 
Doaana (Huelva). 2 de abril. Carnachuelo Canninoso 
Carpoa'acus eryihrinus: Dosrius (Barcelona), macho, 
21 de enero. Escribano Lapán Calcarius lapponicirs; 
Mufa  (La Comña), 22 de septiembre. 

Un nuevo examen de la documentación existente 
lleva al Comit.6 a retirar la homologación al regism 
de Canastera AIinegra (Glareola nordmanni), de 
Torremolinos (Mfdaga). 3 de octubre de 1982. publi- 
cado en Ardeola, 32: 140. 
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FE DE ERRATAS: En el volumen 4011) de Ardeola Donde dice 2.X.91 debe decir 12.X.91 (M. E. Carba- 
aparecieron dos e m s  que corregirnos a continua- Ilal). 
ción: Pagina 101: Obsemci6n de un mcho de Motact- 

PAgina 88: Observación de individuo inmaduro de lla &va rhunbergi en Silvota. Donde dice 16.1V.91 
Nycricorax n.ycticorar en el embalse de San Andds. debe decir 16.IX.91 (M. E. Carballal). 




