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RESUMEN.-Obseruacbnes homoloaadas de aues rurus en Esaaña v Portinial. Informe de 1992. Noveno 
informe anual del Comite lbtrioo de Rarezas. que considera 163 regi&os, prhcipalmenre del a?io 1992. Se 
homologan 120 (73.6%). Dexiacan los primeros para el conjunto de Espaiia y Portugal de Cerceia de 
Alfanies Anus blcaru. Porrón Albeola Bwe~liulu nllwola. Buitre Moteado G I ~  ruepriellii. Fochn America- 
no Fi&a nme>icun<r. Andarríos Solitario ~r i iqa  solirnrin. Arao Aliblanco ~~~pli,rs'~r).11c. Terrera Coltne- 
gra Aninloniaties cincturus (en las lrlas Cmarias). Colirrojo de Moussier Phonitcurits moimirri y Escriba- 
no Sahariano Emheriza srrioluru 

Su~~nnu.-Report on rare birds ir! Spoin and Poriuyal in 1992. I n  ils 9th annual report the lberian 
Rarities Committee deals mainly with records of the year 1992. From 163 records 120 have bccn accepted 
(73.6%). Hihlights include the lollowing new species lor the whole o1 Spain and Portugal: Falcated Duck 
Anas/olcotfl. Bufílehead Brcceplrala olbeolu, Ruppell's GrilTon Vulture Cyps rrrreppellii, American Coot 
Firlica urnericona. Solitary Sandpiper Trb~ga soliioria. Black Guillemot Cepplius grylk. Bar-iailed Desert 
Lark Aiimiomanes cincturus (in Ihe Canary Jslands), Mousssier's Redstart Plioenicurirs muussieri and 
House Bunting Emberiza srriolara. 

INTRODUCCI~N Fulica americana y Andarríos Solitario E n -  
gn solitaria. Y de las Canarias, la de Terrera 

Este es el noveno informe anual del Comi- Colinegra Ainmonmnes cincturus. Ademas. es 
te Ibérico de Ramas  desde su fundación ha- asimismo primera observación hispano-por- 
ce diez años, en 1984. A fin de ir acortando tuguesa la referente a la subespecie oriental 
en lo posible el tiempo entre la recepción y del Alcaudón Común. Lanius sentrtor niloti- 
estudio de las citas y su publicación, este cus, efectuada en la isla de Menorca. En con- 
informe sale poco despues del correspondien- juntos geográficos menores cabe destacar, 
te a 1991. Quizás por ello el número de regis- por otra parte, la primera observación de un 
tros considerado, 163 en total, supone un li- Petrel del g6nero Pterodroma (mollisfleae/ 
gero descenso dentro de la tónica ascendente n~odeira) en aguas peninsulares, asl como las 
de informes anteriores. Se homologan 120, primeras citas para Portugal continental del 
esto es, el 73,6 %, porcentaje que apenas se Correlimos Semipalmeado Calidris pusilla y 
desvta con respecto a los de los últimos años. la Agujeta Escolopácea Limnodromusscolopa- 

De las 58 especies consideradas, nada me- ceus, las primeras en las Canarias de Chorlito 
nos que 9 tienen aquí las primeras citas para Social Ckeitussia gregaria y Archibebc Pati- 
el conjunto geográfico que abarca el CIR gualbo Grande Trinqa melanoleuca. y la pri- 
(Península Iberica, Islas Baleares y archi- mera en las Baleares de la raza tristis del 
piélagos atlánticos de España y Portugal). En Mosquitero Común Phylloscopus collyhita. 
España peninsular se observaron Cerceta de Por último, este informe presenta por prime- 
Alfanjes AnasfnIcata, Porrón Albeola Buce- ra vez citas homologadas de Halcón Bornl 
phnla albeola, Buitre Moteado Gyps rtreppellii, Falco biarmicus y de Escribano Cabecinegro 
Arao Aliblanco Cepphus grylle. Colirrojo de Emheriza melanocephala. 
Moussier Phoenicirrus moussieri y Escribano No ha habido cambios con respecto al año 
Sahariano Emberizo srriolata. De Portugal anterior en la composición del Comit6, con 
Peninsular son las citas de Focha Americana Eduardo Alba Padilla (Mdlaga), los6 Ignacio 
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Dies Jambrino (Valencia), Ernest F. J. Garcia 
(Gibraltar), Juan Antonio Lorenzo (La Lagu- 
na, Tenerife), Isabel Martlnez Vilalta (Barce- 
lona), Colm C. Moore (Parede, Portugal), Jo- 
sC Luis Rabuiial Patino (La Coruiia) y, en 
calidad de Secretario, Eduardo de Juana 
Aranzana. 

Finalmente, el Comité desea expresar su 
agradecimiento a cuantos observadores con- 
tribuyeron con sus datos, homologados o no, 
a la realización del presente informe. 

LISTA SISTEMATICA DE REGISTROS 
ACEPTADOS 

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) n6- 
mero de aves observadas (si no se in- 
dica otra cosa es una sola); 4) edad y 
sexo si se conocen (para datos primave- 
rales-estivales sólo se expresa edad 
cuando no se trata de plumaje nupcial); 
5) indicaciones en el caso de que el ave 
o aves hubieran sido cazadas, trampea- 
das o encontradas muertas, y si se con- 
servan y dónde, as1 como en el caso de 
que existan fotograffas entre la docu- 
mentación en poder del Comité; 6) fe- 
cha(~); 7) observador(es), en general no 
más de tres. 

- Se publican sólo datos considerados 
seguros, si bien en generos de gran di- 
ficultad como Dio~nedea (albatros) o 
Limnodromus (agujetas), tambidn ob- 
servaciones indeterminables a nivel es- 
pecffico. 

- Las cifras entre parhtesis dispuestas a 
continuación del nombre de la especie 
indican los registros/individuos acepta- 
dos ya por el Comitk 1) de aiios ante- 
riores a 1992; 2) de 1992. 

- De no mediar indicación en otro senti- 
do las fechas se refieren todas al aiio 
1992. 

- La secuencia taxonómica seguida es la 
de Voous (The List o j  Birds of the Wes- 
tern Paleorctic, 1978). 

- Un breve comentario sobre cada espe- 
cie intenta situar las observaciones con- 

sideradas en relación a lo que se conoce 
sobre el estatus de la especie en Espaiia 
y Portugal, tomando en cuenta lo di- 
cho ya en informes anteriores e indi- 
cando al principio, entre parcntesis, lo 
esencial del área de crla 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 bibliografla. 

Somomujo C u e h j o  
Podiceps grisegena (29138, 515) 
Asturias Gijón (Xixón), puerto de El Musel, pri- 
mer invierno, entre 16 de noviembre de 1991 (Ar- 
&la, 40: 179) y 17 de abril (E. Garcia Sdnchez y 
otrosjCoordinadora Ornitoldxica d'Asturies); en- 
senada de Pando, primer invierno, entre 3 de di- 
ciembre de 1991 (Ardeola. 40: 179) y 26 de enero (E. 
Garcla Sdnchez). 
Guipiileop. Fuenterrabia (Hondambia), puerto 
pesquero, del 10 al 19 de enero (G. Gorospe, J. 
Ferreres & R. Salaberria); bahía de Txingudi, ad.. 
28 de marzo (C. Gorospe). 
Ls Coruña. Camariaas, ensenada de Basa, 5 de 
febrero (J. Mouriao). 
1991: 
Aslurisi. Vease arriba. 
La Coruña. Ribeira, laguna de Vixan (Corrubedo), 
ad., 3 y 17 de noviembre (C. Vidal Rodrfguez y C. 
Luciarte). 

(Holártico, en Europa s61o en antro y este). A 
partir de 1994 esta espde deja de ser considerada 
nrarezan; sin embargo, el Comite continuar6 
interesado en descripciones de posibles individuos 
con características de la subespecie norteamericana 
P. g. holboellii. 

Zampoiün Cwllirrojo 
Podiceps aurirus (14/19, 315) 
Asturias. Gij6n (Xixbn), playa de Pcñarrubia, dos, 
18 de enero (M. E. Carbsllal del Valle). 
Guipikm. San Sebastián (Donostia), bahia de La 
Concha. ad., 11 de enero (C. Gorospe). 
Ponievedm. Baiona, playa de Ladeira, dos, entre el 
11 de enero y el 4 de abril (A. Gil, R. Salvadores y 
C. Vidal). 

(Holdrtico boreal). Tres nuevas citas para las 
costas del norte, que ahora acumulan cerca del 
90 % de las homologadas. La fecha de 4 de abril 
-Baiona- es la más tardia que tenemos. 

Petrel de Bdww 
Bulweria bulwerii (518, 212) 
Beim Litoral Zona marítima portuguesa, W25'NI 
12'25W, 15 de agosto (C. C. Moore). 
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Estremadura. Zona marítima portuguesa, 38" 37'N/ 
12"55'W, 23 de agosto (C. C. Moore). 

(Atlántico y Pacífico, en latitudes tropicales y 
subtropicales). En la misma campaña, además de 
las aves indicadas el autor anotó otras cuantas 
entre el límite de la zona marítima peninsular y las 
Azores. 

Pardela Chica 
PufJinus assimilis (10117, 111) 

Beira Litoral. Zona marítima portuguesa, 40" 26'N/ 
12" 24'W, 15 de agosto (C. C. Moore). 

(Mares subtropicales del Atlántico, Indico y Pa- 
cífico). Colm Moore sigue acumulando citas 
otoñales en aguas de Portugal. 

Paíño de Wilson 
Oceanites oceanicus (1 11153, 417) 

Estremadura. Zona marítima portuguesa 40 km 
mar afuera de Nazaré, dos, 13 de agosto (C. C. 
Moore). 
Beira Litoral. Zona marítima portuguesa, 30 km 
mar afuera del cabo Mondego, tres, 13 de agosto 
(C. C. Moore); 25 km al oeste de Aveiro, una, 13 de 
agosto (C. C. Moore). 
Douro Litoral. Zona marítima portuguesa, 15 km 
mar afuera de Espinho, una, 13 de agosto (C. C. 
Moore). 

(Antártida e islas subantárticas). Siete aves en el 
transcurso de un viaje frente a la costa de Portugal, 
entre Nazaré y Espinho. La especie pierde su cata- 
logación como «rareza» a partir de 1994. 

Petrel SuaveIGon-gonmreira 
Pterodroma mollislfeae/madeira (010, 111) 

Estremadura. Zona marítima portuguesa, unos 240 
km al oeste de Lisboa, 38" 37'N/12" 55'W, un ave 
en vuelo con dirección norte, 23 de agosto (C. C. 
Moore). 

(Madeira, Cabo Verde y Mares del Sur). El día 
anterior a esta observación el autor había registra- 
do otro individuo a 37" 56'N/20° 48'W, todavía fue- 
ra de la zona económica portuguesa. El plumaje de 
las aves observadas parece corresponder en espe- 
cial al del Petrel Gon-gon Pterodroma feae. En 
Europa sólo hay tres observaciones previas de Pte- 
rodroma mollislfeaelmadeira, todas de Irlanda, efec- 
tuadas dos en agosto y una en septiembre (British 
Birds, 86: 453 y Dymond, Fraser & Gantlett, 1989), 
aunque Joao Carlos Farinha (in litt.) nos hace ver 
otro posible registro portugués, de 30 de agosto de 
1989 al SW de Sagres. 

Cisne Cantor 
Cygnus cygnus (7133, 315) 

Asturias. Gijón (Xixón), embalse de San Andrés, 

ad., 23 de febrero (L. M. Arce), al parecer ya el 19 
de enero (C. Gutiérrez Expósito). 
Cantabria. Noja-Helguera, marisma Victoria, ad., 
entre 3 de noviembre de 1991 (Ardeola, 40: 182) y 
23 de febrero (G. Lucini y otros; S. Alarcón y otros; 
A. Balmori y otros). 
La Coruña. Ría de Ortigueira, tres ads., 21 y 22 de 
noviembre (C. Riveira e 1. Pego). 
1991: 
Asturias. Véase arriba. 

(Paleártico boreal). Hay citas para los tres 
últimos inviernos. 

Ansar Nival 
Anser caerulescens (516, 010) 

1991: 
Zamora. Villafáfila, 27 de diciembre (A. Fernández, 
B. Molina, J. C. del Moral y J. de la Puente). 

(Norteamérica). Al igual que en el invierno ante- 
rior, un ejemplar, tal vez el mismo, de plumaje 
intermedio entre las fases azul y blanca. 

Ansar Careto Grande 
Anser albifrons (12156, 314) 

Baleares. Isla de Mallorca, Albufera, ad., 28 de 
abril a 2 de mayo (J. R. King, M. Rebassa, N. J. 
Riddiford y otros). 
Zamora. Piedrahita de Castro, ad., 26 de enero (C. 
Gutiérrez Expósito). Villafáfila, ad. el 1 de noviem- 
bre y dos ads. el 12 de diciembre (tres ads. el 31 de 
enero de 1993) (C. Gutiérrez Expósito). 
1989: 
Asturias. Cudillero (Cuideiru), Albuerne, primer 
verano, 7 de mayo (E. García Sánchez, D. Alvarez 
Fernández, F. Alvarez-Balbuena y J. M. Cano 
Arias). 

(Holártico circumpolar). La cita de la Albufera 
de Mallorca es la segunda que conocemos para las 
Baleares, siendo la anterior de la misma localidad 
(septiembre de 1921). 

Barnacla Carinegra 
Branta bernicla (213, 111 1) 

Aves con caracteres de la subespecie Branta berni- 
cla hrota: 
Cádiz. Chiclana, Sancti-Petri, once ads., desde el 25 
de enero, con siete aves el 7 de febrero (J. F. Ruiz 
Martínez y F. Solís Martel). 

(Holártico boreal). El mayor grupo de esta raza 
observado hasta la fecha en Iberia, y en una latitud 
muy meridional. 

Tarro Canelo 
Tadorna ferruginea (13122, 317) 

La Coruña. Ponteceso-Cabana, ensenada de La In- 
sua, tres aves de primer año, entre el 13 de septiem- 



bre de 1991 y el 28 de mano, con una en fechas 1991: 
posteriores hasta el 13 de junio (J. L. Rabuiial Santa C w  de Tenerife Véase arriba. 
Patiiio). IHoMrtico). Desde que tuviera lugar la ~rimera 
~ontevedrs. O Grove, hay fotografía, 3 de octubre tila de estaraza amencana en ~ s b ñ a  lievamos 
(A. Fontoira Garcla) y dos aves. 5 de diciembre (C. ocho homologadas, en tan sdlo cuatro afios. En las 
Rodrlguez) (nuevas observaciones en 1993). Islas Bntdnicas tienen ya más de 300 hasta 1990. lo 
~ale&a.  ~lbufera, ma jal de Sollana, dos aves de 
primer año, hay fotograffas. 15 y 20 de julio, con 
uno hasta el 8 de agosto (B. Dies y J. l. Dies). 

(Asia centro-occidental, con pequeñas Areas en 
sureste de Europa y noroeste de Africa). Aumentan 
progresivamente las citas. Quizás por ello los obser- 
vadores tienden a enviar dnnipEiones muy s u p e 6  
ciales. ignorando la posibilidad de confusidn con 
otros Tadorna exóticos, particularmente T. cana 

Anade Sil& Amerimo 
Anas americana (316, 114) 

Las Palmas de Gran Canaria lsla de Fuerteventu- 
ra, embalse de Los Molinos, dos machos -uno 
a d ,  y dos hembras, 28 de noviembre (P. Cart- 
wright y M. Cartwright). 

(Noneambrica). Tercer registro para las Cana- 
rias. En idéntica localidad hubo también cuatro 
aves en febrero de 1991. 

Cerceta de Alfanjes 
Anas jalrara (010, 111) 

La C o ~ ü a .  Muxia, d a  de Camatiaas-Muxfa, ma- 
cho ad.. 12 de diciembre a 31 de enero de 1993 
(mas adelante. hasta el 8 de mayo. en la cercana 
laguna de Traba. termino de Laxe) (J L. Rabuiial 
Patiño). 

(Asia oriental). Primera cita para el conjunto de 
España y Portugal. Los registros de Cerceta de 
Alfanjes en Europa suelen atribuirse a aves escapa- 
das de cautividad, aunque se cree que al menos 
algunos podrían tener origen natural (p. ej., Cramp 
& Simmons. 1977: Lewington, Alstrom & Colston, 
1991; Dubois & Ykou, 1992). 

Cerfets Común 
Anm crerca (414, 414) 

Aves que presentan caracteres de la subespecie 
americana Anas crecca coroliuerisis: 
Cantabrla. Embalse del Ebro (terminos de Enme- 
dio y Lris Rozas), macho, 7 de mayo (l. F. Saiz 
Villoria). 
Estremadura. Estuario do Sado. Tanque das 
Amibidas, macho, 12 y 13 de diciembre (H. Costa, 
L. Mendes, M. Armelin Y P. Catryl. 
Lugo. Cospeito, lagunas. macho..hay fotografias, 
29 de febrero a 28 de mnrzo(L. J. Salaverri Leiras). 
Sama Cruz de Tenerife. lsla de Tenerife. Los Silos. 
charcas de Eeos, macho, 25 de diciembre de 1991 
(Ardeola. 40: 183) a 8 de mano (M. Siverio Her- 
ndndez). 

que ha determinado que se retire a la suhpecie de 
la lista de rarezas. 

Cerceta Aliazul 
Anas discors (9110, 313) 

Estremadurn. Santiaao do C&m. laauna de Santo 
Andr.4, macho. 21 y 28 de mano ?P. Catry, H. 
Costa y M. Armelin). 
Ciudad Real. Pedro Muiioz, laguna del Pueblo, 
macho, hay fotograflas, 22 a 28 de noviembre, se- 
gún referencias todavfa el 8 de diciembre (J. M, 
Cebreiro, G. Lucini, A. Prendes y D. Sanchez de 
Ron; R. Esteban y C. Rodrlguez Marllnez). 
Santa Cruz de TeneriTe. Isla de Tenerife, Las Galle- 
tas, charca de Guargacho, macho de primer aiio, 
25 de octubre (J. A. Lorenzo Gutiérrez y K. W. 
Emmerson). 

(Norteamérica). La mejor temporada hasta la 
fecha. En Pedro Muñoz ha habido registros en los 
tres 61timos aiios. 

Porr6n de Collar 
Ayrliya collaris ('//S. l/1) 

Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Gran Cana- 
ria, embalse de Cueva de las Niiias, macho de 
primer afio, 8 de diciembre (P. Cartwright y M. 
Cartwright). 
1989: 
Santa Cruz de Tenenfe. lsla de La Gomera, San 
Sebastiin, charca detrás de la playa, hembra, 21 de 
noviembre (T. Clarke y L. Santos). 

(Norteamérica). Siguen las observaciones cana- 
rias, con citas ya en La Gomera, Tenerife, Gran 
Canaria y Fuerteventura. 

Havelda 
Clangirla hyemalis (32149, 6/13) 

Asturias Gijón (Xixón), embalse de San Andrés, 
tres -macho ad., hembra ad. y hembra de primer 
inviern*, desde 1991 (Ardeola, 40: 184) hasta el 
18 de abril (E. Garda Sánchez y otros/Coordina- 
dora Omitoldxica d' Asturies); playa de L'Arbcyal, 
dos -macho y hembra ads.-, desde el 26 de di- 
ciembre de 1991 (Ardeola. 40: 184) al 10 de abril (E. 
Garcla Sánchez. A. Vigil y J. R. ZorrillaICOA). 
Villaviciosa, un ave de las senaladas en 1991 (Ar- 
dedo. 40: 184) tambiCn el 19 de enero (C. Gutiérrez 
Expósito). 
Cantabria. Marismas de Santona, rla de Escalante, 
seis -un macho y cinco hembras-, 2 de enero a 6 
de febrero, y cinco aves el 23 de febrero (S. Alar- 



OBSERVACIONES HOMOLOGADAS DE AVES RARAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL 107 

Cerceta Común, subespecie Anas crecca carolinensis, macho, charcas de Erjos (Tenerife), 1991-1992. 
Foto: M. Siverio. 
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cón, J. C. Lorenzo, R. Gonzilez Luis y J. M. Pdrez 
de Ana; A. Balmori, J. Fern&ndez GutiCrrez, J. M. 
Caballero y M. A. Cuesta). 
Mblaea. Parador del Golf. 10 de febrero (D. Bovle 
y A. Wi~son). 
Pontevedra. San Miguel de Oia, costa de MougBs, 
hembra. 28 de enero v 9 de febrero (C. Vidal Ro- 
dr~guez'y R. salvado& Ramos). . 
1W1' --.-. 
Algaive. Faro, Montenegro, 29 y 30 de marro (H. 
Costa, M. Annelin, J. Pereira y J. Ministro). 
1984: 
Pontevedra Cangas de Morrazo, playa de Rodeira, 
macho, 27, 29 y 31 de diciembre (A. Fernández 
Cordeiro). 

(Holártico boreal). Recordamos que el Comitb 
deja de considerar las citas de esta especie a partir 
de 1994. 

N e g h  Careto 
Melanitra perspicillata (617,010) 

1988-1989: 
Cantabria. Santoaa, bahla, hembra, 12 de noviem- 
bre de 1988 a 7 de enero de 1989 (J. 1. Garda 
Plazaola y E. Garcla-TejedorILanius). 

(Norteam6rica). Primera observación en Canta- 
bria Tambidn el Negrón Careto ha dejado de ser 
considerado una rareza en Iss Islas Britahicas, 
donde se llevan 365 registros hasta 1990. 

Huelvs. Paraue Nacional de Donana Metascor- 
das, probabl; subadulto, hay fotografías, 21 ; 22 
de octubre (H. Gamdo Guil, M. Máíiez. R. Cade- 
nas, A. Gardiazabal y otros). 
1990-1991: 
CBceres. Véase arriba. 

(Africa al sur del Sahara). Resulta un misterio la 
procedencia de estas aves que, a juzgar por las 
fotografías recibidas, deben ser individuos diferen- 
tes. No hay. aue senamos. datos de otros oalses de 
Europa. & a i p  Simmons (1979) indican, eso S(. 
que en las poblaciones del Sahel y la sabana sep- 
tentrional africana debe oroducirk una marcada 
dispersión, ehistiendo cuatro citas en Egipto y va- 
rias en Arabia. Las zonas de crla más pr6ximas a 
nosotros estan en el Senegal, un pals hasta el que 
llegan como invernantes nuestros Buitres Comunes 
Gyps fuluus, 

Aguila Moteada 
Aauiia clanga (212. 111) 

Giroun. Castelló d'Empbries, Parque Natural 
Aiguamolls de i'Empord?t, subad.. bay fotograllas, 
28 de noviembre (F. Lówz Sanz. D. L l o ~  v M. 
Iranw, informacidn remiiida por J. L. RO&O). 

(Eurasia septentrional, desde Polonia a Siberia). 
Para los Aiguamolls se ha citado un ejemplar en 
los inviernos 1981-82 y 1982-83 (Sargatal & Del 
Hoyo, 1989). 

Porrón Albeola 
Bucephala albeola (010, 111) Hnkón Bonú 

Ls CON&. Laxe, laguna de Traba. hembra. hay 
Falco biarmicus (010, 111) 

fotografla, 25 de diciembre a 9 de enero de 1993 (j. 
L. Rabuaal Patiíio). 

(Norteambrica). Es la primera vez que se seaala 
esta esoecie en Es~aRa v la Penfnsula Ibérica. aun- 
que u" par de semanas&spuh de dejar de verse el 
ejemplar de Galicia apareció olro, que bien pudie- 
ra se; el mismo, una hembra, en el &tuario portu- 
gués del Sado. Hasta el momento se han aceptado 
citas en las Islas Británicas (7), Francia (2), las islas 
del Canal. Bblpica. Finlandia Y Checoslovaauia 
casi todas inver~ales (noviembr¿a marzo). No obs- 
tante, al igual que en orras an8tidas. tampoco en 
ésta ss unede excluir del todo la posible  roced den- 
cia de &tividad. 

Buitre Moteado 
Gyps rueppellii (0/0,2/2) 

Cicerps Santiago de AI&tara, embalse de CediUo, 
ad., hay fotografías, 26 de mayo (J. Hernandez y J. 
Otano) y 11 de junio (V. M. Pizarro y otros) y, 
según par% obssrvaciones previas en la vecina 
Sierra de San Pedro, Valencia de Alulntara, en le- 
chas 7 de abril y 10 de diciembre de 1990, 3 de 
febrero de 1991 y 8 de abril de 1992 (V. M. Pizarra). 

Badajoz. Cabeza del Buey, hay fotografias, 11 de 
junio (R. Muheim). 

( I t a l i  SE Eurona. Aidca. Arabia v Oriente Me- 
dio). ~ s i a  a la Primera cita que homologamos, 
aunque la bibliografCa recoge bastantes, tanto para 
la Penlnsula -incluyendo datos antiauos de 
cda-, como para las. Baleares. El Borni cda ya 
comúnmente en Marruecos y Argelia y no seda de 
extraiiar la presentación renular entre nosotros de 
aves en dis&nión. No obriante, siempre hay que 
estar, al igual que en otros palses de Europa, aten- 
tos a la posibilidad de aves de cetrerla escapadas. 

Focba Americana 
Fullica americana (010, 111) 

Algarve. Faro. Ludo, primer invierno, 17 de sep- 
tiembre (C. A. Vowles). 

(America). Esta es la primera vez que se cita a la 
especie en la Penlnsula Ibérica Para Europa se 
conocen sólo cinco registros previos, de Islandia, 
las Feroes, Irlanda y las Azores. este dltimo de 
octubre de 1988 (Lewington, Alstrom & Colston, 
1991). 
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Buitre Moteado Gyps rueppellii, con Buitre Común Gyps fulvus, Santiago de Alcántara (Cáceres), 26 de 
mavo de 1992 -foto de arriba- y P. N. de Doñana (Huelva), 21 de octubre de 1992 -abajo-. Fotos: 
J. Ótano & J. Hernández: H. Garrido. 
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Chorlitejo Semipalmeado 
Charadrius semipalmatus (212, 112) 

Aqores. Isla Terceira, Paúl da Praia, dos aves de 
primer año, 19 de agosto (C. C. Moore). 

(Norteamérica). Primera cita homologada para 
las Azores, donde ya se conocía la recuperación, en 
septiembre de 1972, de un ave anillada en el Cana- 
dá (Le Grand, 1983). 

Chorlito Dorado Americano 
Pluvialis dominica (12112, 212) 

Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Fuerteventu- 
ra, Puerto del Rosario, juv., hay fotografías, 16 de 
mayo (D. Trujillo González). 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, El 
Médano, ad., 3 de mayo (J. A. Lorenzo Gutiérrez). 
1983: 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Santa 
Cruz de Tenerife, hay fotografías, mes de marzo 
(D. Trujillo González). 

(Norteamérica septentrional). Las tres observa- 
ciones corresponden a las Canarias, siendo la de 

1983 la más antigua que conocemos para dichas 
islas. 

Chorlito Social 
Chettusia gregaria (414, 111) 

Santa Cruz de Tenerife. Isla de El Hierro, Valverde, 
San Andrés, hay fotografía, 10 al 12 de febrero (D. 
Trujillo González). 

(Sureste de Rusia y Asia centro-occidental). Pri- 
mera cita para las Canarias. El ejemplar se asocia- 
ba, como es característico en este especie, a un 
bando de Avefrías. 

Correlimos Semipalmeado 
Calidris pusilla (411 1, 010) 

1989: 
Algarve. Mexilhoeira Grande, Quinta da Rocha, 
juv., trampeado para anillamiento, 18 de octubre 
(P. Harris y C. Jackson). 

(Norteamérica septentrional). Esta cita es la pri- 
mera para Portugal peninsular y cronológicamente, 
también la primera para el conjunto ibérico. 

Chorlito Social Chettusia gregaria. Valverde (El Hierro, Canarias), febrero 1992. Foto: D. Trujillo Gon- 
zález. 
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Correlimos de Bonaparte 
Calidris fuscicollis (8157, 111) 

Valencia. Valencia, puerto, 5 a 7 de junio (J. 1. Dies 
y B. Dies). 

(Norteamérica septentrional). Registro primave- 
ral, cuando todos los anteriores en España y Por- 
tugal son de otoño. 

Correlimos Pectoral 
Calidris melanotos (45149, 717) 

La Coruña. Ponteceso-Cabana, ensenada de la In- 
sua, juv., 24 de septiembre (J. L. Rabuñal Patiño). 
Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Lanzarote, 
salinas de Janubio, juv., hay fotografía, del 1 al 4 
de octubre (D. Trujillo González y D. Concepción 
García). Isla de Fuerteventura, Gran Tarajal, juv., 
hay fotografía, 9 y 14 de octubre (R. Barone y M. 
Siverio). 
Ribatejo. Estuario del Tajo, reserva nacional de 
Pancas, juv., 26 de septiembre (C. C. Moore). 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos, 
balsa de la Montaña de Taco, juv., hay fotografía, 
7 y 8 de noviembre (M. Siverio y E. Oñate); Grana- 

dilla de Abona, charca de Cigüaña, posible juv., 11 
a 24 de octubre (J. A. Lorenzo Gutiérrez). 
Valencia. Albufera de Valencia, marjal de Sueca, 
juv., hay fotografía, 13 de septiembre (J. 1. Dies y B. 
Dies). 

(Noreste de Siberia y Norteamérica septentrio- 
nal). Otro buen año, con tres registros peninsulares 
y cuatro canarios. 

Correlimos Canelo 
Tryngites subruJicollis (718, 111) 

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Granadilla 
de Abona, charca de Cigüaña, juv., 13 de septiem- 
bre (J. A. Lorenzo Gutiérrez). 

(Norteamérica). Segunda cita para las Canarias. 
Para las Azores se conoce la observación de seis 
ejemplares en Horta, Faial, el 9 de octubre de 1979 
(Le Grand, 1983). 

Agujeta Escolopácea 
Limnodromus scolopaceus (414, 111) 

Ribatejo. Salinas de Pancas, 17 de febrero (C. C. 
Moore y P. Holt). 

Correlimos Pectoral Calidris melanotos, juv., salinas de Janubio (Lanzarote, Canarias), octubre de 1992. 
Foto: D. Trujillo González. 
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(Noreste de Siberia y extremo noroeste de Nor- 
team6rica). Primera cita para Portugal, donde ya 
teníamos homologada una de Limnodromus scolo- 
paceus/griseus. de octubre de 1983 (Ardeola. 36: 
118). 

Archibebe PatiguaMo Grande 
Tringa melanoleuca (212, 010) 

1989. 
Las Palmns de Gran Canaria Isla de Lanzarote, 
cerca de Playa Blanca. 18 y 19 de noviembre (N. D. 
Galloway). 

(Norteam6rica). Primer registro, que sepamos, 
para las lslas Canarias. Para las Azores Le Grand 
(1983) daba tres, dos de ellos con fecha: ejemplar 
en S o  Miguel, agosto de 1964, y dos en Pico, 
finales de septiembre de 1978. 

Andarríos Solitario 
Tringa solitaria (111, 010) 

1989: 
Algsna Alvor, marismas, ad., 26 de junio (P. L. 
Callawavl. 

[~ortéamtrica septentrional). Primera cita para 
Portugal y primera homologada para la Penlnsula 
~Wrica. de donde tan s61o conoilamos un nar de 
citas oroaales en Astunas. no confinnadas. EI An- 
darrlos Solitano llega comparativamente poco a 
Eurooa con datos de Islandia (21. Islas BritBnicas 
(29). k n c i a  (4) y Suecia (~ewington, Alstrdm & 
Colsfon, 1991; Britkb Birds, 86: 484). 

Andarríos del Terek 
Xenus cinereus (616, 212) 

e r e p  Isla de Mallorca, Albufera, ad., 8 de agos- 
to (J. R. Kinal. 
~ a t k ~ o n a .  &a del Ebro. afueras de Sant Jaume 
d'Envcja, ad., II de mayo (J. M. Randall, J. Haw- 
key y E. Griíliths). 

(Siberia, parte europea de Rusia y pequeiia drea 
en Finlandia). La efectuada en la Albufera de Ma- 
llorca es la primera observación en las Baleares. 
aunque denGo de la Penlnsula la especie aparece 
pwfcrentemcnte en la fachada mediterrhea. 

Fabropo de WSon 
Phalaropus tricolor (717, 111) 

Apres. Isla Teraira, Paúl da Praia, primer in- 
vierno con restos de plumaje juvenil, 19 de agosto 
(C. C. Moorel. 

(Norteam6hca). Primera cita que hornologamos 
para las Azores. donde la única conocida con ante- 
rioridad tiene oue ver con un ave observada el 18 

Esremadura. Zona marítima portuguesa, 40 km al 
oeste de Nazar6. primer verano. 13 de agosto (C. C. . 
Moore). 

(Holártico boreal). Solamente una cita este ano, 
frente a cuatro en 1990 y seis en 1991. 

Gaviota Genaegusnare 
hrusatricilla (13113, 111) 

La Comae Laxe, playa, primer invierno, 6 de di- 
nembre (J. L. RabuMI Patino). 
1991: 
La Coruña. Laxe, playa, primer invierno, 7 y 8 de 
diciembre (J. L. Rabuaal PatiRo). 

(Norteam6rica). Empate a ocho entre las citas 
a t h i c a s  y las medit&neas. 

Eshemadura. Zona marítima portuguesa, unos 40 
km al oeste de Nazaré, siete ads., 13 de agosto (C. 
C. Moore); unos 40 km al oeste de Lisboa, ad., 24 
de agosto (C. C. Moore). 
1988: 
Valencia. Cullera, Cabo de Cullera, dos, ambas 
primer inviemo en muda a primer verano, 26 de 
marzo (B. Dies y J. 1. Dies). 

(Asia y Norteamdrica, circumpolar). La Gaviota 
de Sabine deja de ser wnsiderada por el Cornil6 
IWnco de Rarezas a partir de 1994. 

Estremadm. Cascais-Caxias, ad., 11 de enero a I l  
de marzo (C. C. Moom, P. Holt, M. Braga y otros). 
Pwtevedra. Vigo, playa del Bao, primer invierno, 
29 de noviembre (David R. Vitites y Diego R. 
Vitites). 

(Norteam6rica). Este es el t e m r  invierno wnse- 
cutivo que se registra la especie junto a Lisboa, 
muy probablemente debido a los retornos de un 
mismo individuo. 

Cavfota de Delnnare 
Lorus delawarensis (48168, 12/27) 

Aamriss Gij6n (Xixón), bahfa, hasta t r e a  aves, 
con dos ads. -uno anillado en el mismo lugar dos 
aaos antes- v o n a  de orimer invierno: el ad. con 
anilla estuvo &e el 17de febrero y el 17 de abril; 
el otro ad., entre 20 de febrero y 10 de abril; de las 
aves de orimer aiio hubo una e! 27 de noviembre 
de 1991; tres desde el 28 de noviembre, cuatro 
desde el 26 de diciembre, cinco desde el 4 de enero, 
ocho desde el 26 de enero. diez desde el 13 de 

de agosto de i979 en Mosteiros. SSo Miguel (Le febrero y o n a  el 20 de febrero, quedando diez 
Grand, 1983). desde el 22 de febrero, nueve desde el 17 de abril, 
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ocho desde el 27 de abril y cuatro entre el 5 y el 19 (Holártico nreumpolar). Presenta especial 
de mayo (E. Garcla Shnchez y otros/Coordinadora interés. por sus fechas de iunio, la observacidn de 
~rnit&xica d'Asturies). 0$6n, embalse de San Muxla. 
Andrés, ad., 28 de enero (M. E. Carballal del Valle). 
Gozón. Lluanco, primer verano hasta segundo ve- Amo Aliblawo 
rano, 2'8 de marrn.de 1991 a 27 de mayo (E. Garcfa Cepphm grylle @/O, 111) 
SBnchez, J. A. Garcla Cañal y C. Alvarez Usate- 
gui/COA). Gozón, Zeluán, primer invierno, 29 de Ponwedra. Sanxenxo, playa de Silgar, primer in- 
diciembre de 1991 a 22 de abril (C. M. AlvareL La6 vierno, 27 de diciembre (R. Salvadores Ramos, C. 
y otrosjCOA). Gozbn, ensenada de Moniello, pri- Vidal Rodrlguez e 1. Mosquera SBnchezjGrupo Er- 
mer invierno, 14 de febrero y 31 de marro (E. Va). 
Garcla Sánchez). Avilbs-G0~6~, ensenada de L b  (Atl6ntico norte y Artiw). Primera observación 
dero, primer verano, 25 y 26 de abril (E. Garda para el conjunto de España y ~ortugal. EI ~ r a o  
SBnchez, D. Alvarez FernBndez, F. Alvarez-Bal- Aliblanca se reprodum ya a partir de Irlanda y 
buena y J. M. Cano/COA). Escocia y, aunque mucho más sedentario que otros 
~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ .  caxias-cascais, tres aves de álcidos europeos, parece llegar con cierta regulan- 
invierno, en fechas respectivas 1 de enero-] 1 de dad a las costas de Francia en otorio e invierno 
marro, 22 de febrero y 22 de febrero-11 de marzo ( D u ~ ~ s  Ybsou, 1992% señalan no menos de 26 
(C. C. M ~ ~ ~ ~ ,  M. B ~ ~ ~ ~ ,  p. ~ ~ 1 , .  M. ~ ~ ~ l i ~  y datos entre 1975 y 1982, llegando los más meridio- 
otros); carcavelos y caxias, dos 21 de diciem- nales a la Gironde). Como accidental se conceptila 
bre (C. C. Moore y otros). también para los Pafses Bajos. Alemania y, sor- 
La Contaa. Muxla, playa de os Muiños, primer prendentemente, las antiguas Checoslovaquia y 
invierno. 4 de enero; puerto, primer invierno, 4 y Yugoslavia (Cramp, 1985). 
19 de enero; puerto, segundo invierno, 22 de sep- 
tiembre (J. L. Rabuñal Patiño). Vencejo Moro 
Ribatejo. Reserva Nacional de Pancas, ad., 26 de Apus uflitis (8115, 2/21 
septiembre (C. C. Moore y otros). 
1991: 

CBdiz Bolonia, sierra de la Plata. al menos un ave, 
quizás dos, hay lolograllas, 30 de mayo (A. Guillb Asturlas Gijón, vease arriba. Gozón, LLuanco, mont,, véase arriba: además, ave de primer invierno el 23 Torremolinos, centro ciudad, de abril dc noviembre (E. Garcla Sánchez). Gozón, Zeluán, (A, M, Paterson), véase arriba. (AMca, Oriente Medio y sur de Asia). Observa- (Norteambrica). Se mantiene la invernada en al- ciones en cuanto a localizaci6n y fechas, eunas localidades aue llevan camino de convertirse 

en habituales. sobie todo Gijón y las playas de 
Lisboa Durante este invierno 1991-92 parece que Colinegra 

hubo más aves en Francia: al menos 28 (Aloudo. ci''c'urus ('11, 

61: 247). 19911: 

Gaviota Polar 
iurus glaucoides (51.5, 111) 

Gulpkos.  Motrico (Mutriku), segundo invierno, 
19 de enero (G. Gorospe). 

(Noreste del Canadá y Groenlandia). Primera 
cita que conocemos para el Pats Vasco, si bien 
Aldaz (1918) daba la especie como rara. 

Gaviota Hiprb6rea 
&rus hyperhoreus (17/20, 313) 

Asturiar Gijón (Xixón), puerto de El Musel, pri- 
mer invierno, 31 de marzo (E. Garcfa Sánchez). 
La Coniiia. Muxla, puerto, segundo verano, 2 a 27 
de junio (J. Mouriño, X. L. Otero, F. Sierra y A. 
Vigil). 
Pontevedre. Baiona, cabo Silleiro, primer verano, 
hay fotografía, 26 y 28 de abril (F. Arcos, l. Mos- 
quera y R. Salvadores). 

Santa Cruz de Tenedfe. lsla de Tenerile. Santa 
Cruz de Tenerile. dársena Dessuera del puerto, 21 a 
28 de marzo (M. ~arrido'sdrichez). 

' 

(Sahara, Arabia, Oriente Medio. Irán y Paquis- 
tan). Primera observación de la especie en las Islas 
Canarias y el conjunto de España y Portugal, aun- 
que como nidificante sea comBn en las vecinas 
costas de Africa. En los dlas previos a la observa- 
ción. desde el 19 de marzo. hubo en las Canarias 
vien;os muy luenes proadenter del continente. Lc- 
wington. Alstrdm & Colston cilan a la Tcrrerd 
Colineera como accidenlal Dara Malta (71. Sicllia e 
Italia peninsular. 

Bisbita de Richad 
Anrhus novoeseelandiae (6115, 2/3) 

Baleares lsla de Mallorca. Pollensa. Albufereta, 
dos, 2 de marzo a 11 de abril, con uno hasta el 25 
de abril (J. R. King y otros; G. Hearl; P. Vicens i 
Siquier). 
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Estremadura. Cabo Espichel, primer invierno, 17 
de octubre (C. C. Moore). 

(Asia central, oriental y meridional, Africa sub- 
sahariana, Australia y Nueva Zelanda). Las obser- 
vaciones homologadas hasta ahora se extienden 
entre los meses de octubre y abril. 

Lavandera Boyera 
Moracillajlau~ (212 111) 

Ave que presenta caracteres de la raza Moracilla 
jiauaJe1degg: 
La Comiia. Ponteceso-Cabana, ensenada de la In- 
sua, macho ad., 1 4 2 0  y 27 de junio (l. L. Rabuñal 
Patiiio). 

(Europa sudoriental y Asia anterior). Tercera 
cita ibtrica, esla vez en una localidad muy al 
noroeste 

Lavandera Cetrina 
Moracilla cirreola (414, 111) 

Tarraeona. Delta del Ebro. laguna de la Encanvis- 
sada. ejemplar irampeado anillamiento, hay 
fotografla. 27 de septiembre (J. Jaume y R. AymO. 

(Ucrania, Rusia oriental y Asia). Las campalias 
de anillamiento que cada otoño desarrolla el Grup 
Caiald d'Ancllament en el Delta del Ebro. dirigi- 
das fundamentalmente a la Lavandera Bovera. hm 
~roducido va. en tres anos consecutivo;. cuatro 
capturas de'lavandera Cetrina que constiÍuyen los 
únicos datos en la Penlnsula ibérica. i.Seri resular 
la llegada de la especie? 

Colirrojo Diademado 
Phoenicurus moussieri (111, 010) 

1985: 
Tamgona. Delta del Ebro, junio a la urbanización 
Los Eucaliptos. macho, 7 de abril (O. Tello y O. 
Cortes). 

(Berberia). Esta es la onmera vez aue se reeistra - 
con seguridjd la esp& en España ; la Penlnsula 
Ibcrica. aunque se cit6 en el pasado (el Pronruarlo 
de lo Asifaana Esounolu la considera «no lertti- 
man). A Éuropa ll&a pocas veces. con datos {ara 
Gran Bretaña, Italia peninsular. Sicilia, Malta ( 5 )  y 
Grecia. según Lewington. Alstrom & Colston 
(1991). quienes recogen ademas la posible observa- 
ci6n de una hembra en Mallorca a principios de 
mayo de 1988. En su mayor parle los registros 
europeos son primaverales, 

Mosquitero Bilistado 
Plijdloscopus inornarus (818, 212) 

Baleares lsla de Mallorcd, cabo de Formentor 
(Casas Veyas), 4 a 14 de octubre (C. Hearl; T. K. 
Jupe; J. Migheil y B. Mighell). 
Estremadura. Cabo Espichel, 17 y 18 de octubre 
(C. C. Moore, L. Gordinho. H. Costa y P. Calry). 

(Norte y este de Siberia y Asia central). Citas 
para las Islas Baleares -la tercera- y Portugal. 

Mosquitero Común 
Phylloscopm collybita (414, 212) 

Aves que presentan caracteres de la raza Phyllosco- 
DIIS collvbira tristis: 
'Balear&. Isla de Mallorca, Albufera. trampeado 
para anillamiento, 19 de marzo (J. R. King). 
Estremadura. Cabo Esoichel. 21 de noviembre (C. . - 
C. Moore y P. Holt). 

(Sibena). Se incluye la primera cita que conoce- 
mos de esta subespecie para las Islas Baleares. 

Papamoscas Papirrojo 
Ficedulo parva (717, 111) 

Santa CW de Tenerife. lsla de Tenerife, La Lagu- 
na, punta de Hidalgo, posible hembra. 1 de no- 
viembre (J. A. Lorenzo GutiCrrez). 

(Europa central y oriental, Asia). Primera obser- 
vaci6n que homologamos relativa a las Canarias. 
Bannerman (1963) habla de un ejemplar cobrado 
en Lanzarote por Polatzek en noviembre de 1904. 

Baleares. Isla de Cabrera, aves trampeadas para 
anillamiento: hembra ad., hay fotografla, 2 de 
mayo (J. M. Gon7.lez Mulet y G. Gargallo); ma- 
cho de segundo aiio, hay fotograffa, 2 de mayo (J. 
M. Gonzilez Mulet y G. Gargallo); macho de se- 
gundo ano, 4 de mayo (J. M. González Mulet): 
macho de segundo año, 4 de mayo (J. M Gonzdez 
Mulet y G. Gargallo); hembra de segundo aiio, 6 
de mayo (J. M. González Mulet y G. Gargallo; J. 
R. King). 
Barcelona. Montornes del Valles, macho, 4 de 
mayo (J. Ribas Falomir). 

(Europa central y oriental y partes de Turquía, 
el Cducaso e Irdn). Importante conjunto de citas 
para las Islas Baleares, referentes en su totalidad a 
aves que fueron anilladas. 

Ave que presenta caracteres de la subespecie Laniur 
senaror nlloticus: 
Baleares. Isla de Menorca, isla del Aire, hembra. 
trampeada para anillamiento, 4 de abril (S. Cat- 
chot Pons y R. Escandell PretoIGOB Menorca). 

(Desde Chipre, Palestina y Asia Menor, hasta 
Irán). Registro de gran interes: la captura de un 
ejemplar en Messina, Sicilia, en abril de 1915 (Iapi- 
chino & Mansa, 1989), constituIa al parecer la 
única cita de esta subespecie en Europa (Cramp & 
Perrins, 1993). Los rasgos característicos de la su- 
bespecie niloricus que, de acuerdo con Svensson 
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Papamoscas Collarino Ficedula albicollis, macho, isla de Cabrera (Baleares), 2 de mayo de 1992. Foto:
J. M. González Mulet.

(1975), exhibía el ejemplar eran: presencia de color múnmente en jaulas y, como se sabe, es muy nume-
blanco en la base de las rectrices centrales —se rosa la gente de este país que transita por el puerto
extendía 27 mm hasta el negro de las puntas— y de Algeciras. Las circunstancias de la captura po-
mancha alar en las bases de las primarias sobresa- drían apuntar en la misma dirección,
liendo ampliamente —17 mm— de las correspon-
dientes cobertoras. Escribano Rústico

Emberiza rustica (1/1, 1/1)
Escribano Lapón
Calcarius lapponicus (2/4, 1/6) Valencia. Albufera de Valencia, arrozales de Pujol

Vell, macho, hay fotografía, 7 de octubre (J. I. Dies
Estremadura. Cabo Espichel, al menos seis, imms., y B. Dies).
28 de noviembre (C. C. Moore, P. Holt). (Paleártico boreal). Segunda cita española y pe-

(Holártico circumpolar). Segunda cita portugue- ninsular (la primera en Ardeola, 37: 123), esta vez
sa, la primera en idéntica localidad dos años antes. en un mes típico.

Escribano Sahariano Escribano Cabecinegro
Emberiza striolata (1/1, 0/0) Emberiza melanocephala (0/0, 1/1)

1987: Barcelona. Sitges, macho, hay fotografías, captura-
Cádiz. Algeciras, macho, hay fotografías, captura- do por un pajarero —con red abatible— el 16 de
do en el mes de junio al introducirse por una octubre y anillado y liberado días más tarde en el
ventana en las oficinas del puerto de Algeciras, y mismo lugar (M. Muñoz Tamayo).
mantenido en cautividad hasta su identificación y (Italia, SE Europa y Asia Anterior hasta Irán),
suelta el día 15 de enero siguiente (A. Vega Pérez, Hay únicamente dos citas anteriores para España
D. Ríos Esteban y A. González Carbonell/GOES). y la Península, de sendos machos en Torredemba-

(Africa y SW Asia). Parece muy alta la probabili- rra (Tarragona) en mayo de 1957 (Ardeola, 7: 267)
dad de que el ejemplar en cuestión proceda de y en Zahara de los Atunes (Cádiz) en septiembre de
cautividad: en Marruecos esta especie se tiene co- 1969, este último dado sólo como posible (Ardeola,
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15: 156). En Francia se conocen 33 citas (Dubois & 
Yésou, 1992), con mayoría en el sureste del pals y 
de fechas primaverales. Tambien llega como acci- 
dental a las Islas Británicas. donde llevan 104 citas 
hasta ahora (Brirish Birds. 86: 536) y de las recogi- 
das hasta 1985 tienen un 25% de primavera (sobre 
todo mayo-junio) y un 41 % de otoño (julio-octu- 
bre) (Dymond, Fraser & Gantlett, 1989). 

LISTA DE REGISTROS NO HOMOLOGADOS 

1986. Halcdn Bornl Falco bionniciw Gibraltar, 
juv., 3 de agosto. 

1985: Serreta Chica Mergus albellus; Cudiiiero (As- 
turias), macho y dos hembras, 4 de enero. 

1986: Halcdn Borni Falco biarmicus; Gibraltar, ad., 
9 de agosto. 

1988: Piquero Pardo Sula leucogusrer: cabo de Es- 
taca de Bares, Maiión (La Corufia), ad., 16 de 
septiembre. 

1989: Piquero Blanco Sula dactylarra; costa frente 
a la Albufera de Valencia (Valencia), juv., 27 de 
mano. Ansar Nival Anser caerule$cens; Villafáfila 
(Zamoral. 7 de enero. Gaviota de Ross Rhodoste- 
;hia rosei: laguna de Louro, Muros (La Coruiia), 
25 de abril. Tarabilla Comdn Saxicola rorquata 
maura/srejnegeri: puerto de lbañeta (Navarra), 11 
de octubre. 

1990: Pardela Chica PuBnus assimilis: Benal- 
mddena (Málaga), tres, 17 de julio, 14 de agosto y 4 
de noviembre. Piquero Pardo Sula leucogasrer; 
Prat de Llobregat (Barcelona), ad., 26 de marzo. 
CharrAn Real Srerna maxima: Benalmádena y de- 
sembocadura del Guadalhorce (MAlaga), 12 y 13 
de julio. 

1991: Serreta Chica Mergus albellus: laguna de 
Louro, Muros (La Coruña), hembra o juv., 27 y 28 
de mam.  Curruca Gavilana Sylvia nisoria: Santa 
Perpetua de la Magada (Barcelona), ad., 24 de di- 
ciembre. 

1992: Zampullln Cuellirrojo Podiceps aurirus: ría 
de Santoña (Cantabria), ad., 20 de septiembre; Cas- 
telldn de la Plana (CasteMn), 5 de enero. Petrel de 
Bulwer Biilweria bulwerii: punta de la Vaca, Gozdn 
(Asturias), 18 de septiembre. Barnacla Cuellirroja 
Brarrtn ruficollis: embalse del Esla, Piedrahita de 
Castro (Zamora), ad., 22 y 26 de enero. Tarro Ca- 
nelo Tadorna femtainea. embalse de Casas de Hi- 
los, ~avalvil lk de"Pela (Badajoz), ad., 28 de julio. 
Serreta Grande Mergus merganser: embalse de 
Eugui (Navarra), macho y hembra, 26 de enero. 
Malvasla Canela Oxyura jamoicensis: laguna de 
Pedro Muñoz (Ciudad Real), macho ad., 30 de 

iulio. Anuilucho Paoialbo Circus macrourus: Sásta- - 
go (Zaragoza). macho. 21 de septiembre Ratonero 
Moro Buieo rufinus Castillo de Termelles, Mallor- 
ca (Baleares). ad. 19 de abnl Halcdn Gerilalte 
F ~ L O  rusric$us: laguna de Traba, Laxe (La Co- 
ruña), 26 y 27 de diciembre y 1 de enero de 1993. 
Calamón de Martinica Porohvrula mrcinica: Ari- 
u>, Tenerife (Santa Cruz de icnerile). inmaduro, 25 
de octubre. Grulla Damisela Anthropoides virgo: 
lamina de Gallocanta (Zaraaora). 28 de diciembre. 
chorlito Dorado ~mericaio Pluuialis dominica: 
San Bartolomd de Tirajana, Gran Canana (Las 
Palmas de Gran Canana), ad., 27 de rebrero a 2 de 
marzo. Chorlito Social Chetrusia gregaria: Puebla 
del Rlo (Sevilla), 23 de octubre. Correlimos Falci- 
nelo Limicola falcinellus: desembocadura del Gua- 
dalhorce, ~á¡aga (MSlaga). II de noviembre. Aga- 
chadiza Real Gallinogo media: Albufera. Mallorca 
(Balearesl, 17 de marro. Zarapito Tonador Nume- 
nius phaeopiis hrrdsonicus: aeropuerto de Funchal 
(Madeira), 1 de diciembre. Gaviota de Sabine Larus 
sabini: punta de la Vaca, Gozdn (Asturias), dos, 1 
de octubre. Gaviota de Bonaoarte Lnrus ohiladel- 
phia: bahla de Txingudi (Gui~úzcoa), vera- 
no, 9 de mayo. Gaviota de Patagonia iarus maculi- 
oennis: delta del Llobreeat f~arcelonal. noviembre. 
Gaviota Cabecigrls L n k  ;irrocephnl& bahía de 
Txingudi (Guipúzcoa), 9 de mayo. Gaviota de De- 
laware Larusdelawarensis: Muro. Mallorca (Balea- 
res). primer año. 17 de mayo; de santo Ama- 
ro (Portugal), primer invierno, 16 de enero. Bisbita 
de ~ichapd ~nrhus novaeseelandiae: Albufereta de 
Pollensa. Mallorca (Baleares), un ave, 10 de onu- 
bre, y dos, 6 de noviembre. Collalba lsabel Oenan- 
rhe irnhellina: punta de Montaíia Amarilla. Teneri- 
le (Santa Cruz de Tenerife). 21 de mano. Collalba 
de Ttistram Oenunrhr moestn: Torremolinos (M& 
lana). 19 de mayo. Escribano de Brandt Emberiza 
cik&s: finca vddesequera, Badajoz (Badajoz), 8 
de marzo. 

A sugerencia del orniiólogo holandes 
KIaas J. Eieenhuis. el Cornite ha examinado - 
la única cita española y europea existente 
hasta la fecha de  la especie Azor Lagartijero 
Meiierax metabates (un ave cerca de Algeci- 
ras, provincia de Cádiz, el 13 de julio de 
1963). Apareció publicada en Ardeola, 9: 143- 
144, con una descripci6n del ejemplar obser- 
vado que incluye un par de  dibujos. En opi- 
nidn del Comite, diversos detalles en dicha 
descnpcidn y en los dibujos, particularmente 
los referentes a la coloraci6n de las rtmiges 
secundarias y las rectrices, no  se correspon- 
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den con los actuales conocimientos sobre la 
especie. El Comilt Ib6rico d e  Rarezas reco- 
mienda, por tanto, no  considerar en lo sucesi- 
vo esta cita como válida. 
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