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RESUMEN.-Ohsrru~~ciums hwnologadus de aim rurw en E~prrrTr Porlrtgul. I~furme rle 1993. Dfcimo 
inlorme anual del Cornit6 IbCrico de Rarezas. Considcra 165 registros, principalmente cor~espondientes a 
1993. Se homologan 112 (67.9 %). Son destacables 10s primeros pdra el conjunto dc Espaixa y Portugal de 
Chorlitejo Mongol Grande Cl~aradritrs ieschenoulfii, Charr6n de Forster Sternn jbrsreri. Carricero 
Agrfcola AcrocrpAabrs oyricooh raza norteamericena de Gaviova ArgCntea Lorla orqenrorr#.s sn1irhsr1ir111rrs 
y raza siberiana de Tarabilla Comirn Saricoiu ~orquo~u IIIUIJ~U/S~P~IIC*~IP~~. asi como la primera cita 
portupuesa de Porr6n Albeola Rurepitda niheoiu -we de origen desconocido- y las primeras espafiolas 
homologadas de Rabijunco Eltreo Pitaerhon oethercus y Curruca Sahariana Sylvia nunu, ems dos 
corrcspondientes a las islas Canarias. 

Su~~n~Y.-Repor[ on rwc hird.7 in Spain and PorIr~guI in 1993. This is the loth annual report of the 
Iberian Rarities Committee. dealing mainly with records of the year 1993. From 165 records, 112 have 
been accepted (67.9%). Highlights include these new species or subspecies tor the whole 01 Spain and 
Portugal: Greater Sand Plover Churadrius lesci~enaairii. Forster's Tern Srerno$~rsreri. Paddylield Warbler 
Acroreplwlus ugricoiu, Anmican Herring Gull Lurus argenrurus sn~i~hsorriunus and Siberian Stonechat 
S~Wcoi,(rr forquua mu~rr&ejne~/!l~ri. Firs1 lor Portugal is a record 01 Bumehead Bucephub niheo,oln -origin 
unknown- and firsts lor Spain are two records related to the Canary Islands, or Red-billed Tropicbird 
Piruerhort oelkareus and Desert Warbler Sjrlvia ,ma. 

Este es el ndmero diez de 10s informes 
anudles del Comite Iberico de Rarezas. En 
total considera 165 registros, homologando 
112, el 67,9 %, un porcentaje que es ligera- 
mente mAs bajo que 10s de aiios anteriores. 

Hay 51 especies con citas homologadas. 
Quirds las mas destacables sean el Chorlitejo 
Mongol Grande Charudrius le.schenoulrii, el 
CharrAn de Forster Srernu.forsteri y el Carri- 
cero Agrfcola Acrocephnlus agricola, que aqul 
se seiialan por primera vez para la Penfnsula 
IMrica. Es asimismo novedosa la primera ci- 
ta portuguesa y segunda iberica del Porrdn 
Albeola Bucephalu ulbeolu. Ya a nivd subes- 
pecifico, constituyen primicias ib6ricas dos 
registros de Larssnrgentatus smithsonianus, la 
raza norteamericana de la Gaviota Arghtea, 
y uno de Saxicolu rorquata n~oura/stejnegeri. 
que correspondc a una de estas dos razas 
siberianas de la Tarabilla ComOn. Y con res- 
pecto a 10s diversos conjuntos insulares, se 

homologan en este informe por vez primera 
citas de Aguilucho Papialbo Cirurs nt~~crou- 
rus para las Baleares; de Andarrlos Macula- 
do Actiris ~nacularia para las Azores; de Cha- 
rrdn Sombrio Sternufi~scuru para Madeira, y 
de Rabijunco EtCreo Phaerhon aethereus, Co- 
rrelimos de Bonaparte Calidris firscrcollis y 
Curruca Sahariana Sylvia nuna, para las Ca- 
narias. 

Entre las citas no homologadas conviene, 
por otra parte. seiialar un conjunto de obser- 
vaciones referentes al Zarapito Fino Nurnr- 
nius tenuirostris efectuadas durante 10s invier- 
nos 1990-91 y 1991-92 en las marismas del 
Guadalquivir. Es muy grande el inter& de las 
mismas, por cuanto el Zarapito Fino es una 
especie que en estos momentos se considera 
en situaci6n critica, al borde mismo de la 
extincibn. El hecho de que el Cornit6 haya 
decidido, despues de largas deliberaciones, 
no homologar 10s registros en cuestidn signi- 
iica que, con la documentaci6n recibida, no 
se encuentra seguro a1 cien por cien de lo 
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correct0 de las determinaciones, pero no que 
considere las citas inverosfmiles, ni mucho 
menos. De hecho, en este caso parece haber 
bastantes posibilidades de que, en efecto, el 
Zarapito Pico Fino haya sido un reciente visi- 
tante invernal de nuestras marismas, como lo 
fue en el pasado, aunque el Comitd de Rare- 
zas no pueda respaldarlo plenamente. De ca- 
ra a eventuales medidas conservacionistas, 
probablemente muy necesarias y justificadas, 
la decisi6n del Comitd no debe, en cualquier 
caso, suponer un argument0 en contra. 

El Comit6 no ha cambiado de composi- 
ci6n con respecto al informe de 1992, habien- 
do actuado en Q Eduardo Alba Padilla (de 
Mdlaga), Jost lgnacio Dies Jambrino (Valen- 
cia), Ernest F. J. Garcia (Gibraltar), Juan An- 
tonio Lorenzo (La Laguna), Isabel Martlnez 
Vilalta (Barcelona), Colm C. Moore (Parede, 
Portugal), J o d  Luis Rabuiial Patiiio (La Co- 
ruiia) y, como Secretario, Eduardo de Juana 
Aranzana. En diciembre de 1994 se incorpo- 
16 a1 Comitd Ellas Garcfa Sdnchez, residente 
en Oviedo (Asturias), en sustituci6n de 
Eduardo Alba. Asesoraron al Cornit6 en el 
estudio de determinados registros Philippe 
Dubois, Dennis van der Elst (Societe d'6tu- 
des ornithologiques Aves), Killian Mullarney 
y Alfonso Senosiain. A todos ellos gracias, asf 
como, una vex mds, a quienes con el envfo de 
sus observaciones han hecho posible este in- 
forme. 

MODIFICACIONES EN EL AMBITO 
DEL C O M I T ~  DE RAREZAS 

Durante sus primeros silos de existencia el 
Comitd de Rarezas de la SEO se hacfa cargo 
tan s61o de las citas de aves raras relativas a 
Espaiia p ro ,  a partir de 1988, de acuerdo 
con diversos ornitdlogos portugueses y tras 
la incorporaci6n de Colm Moore y Antdnio 
Teixeira, pas6 a ocuparse tambitn de las ob- 
servaciones producidas en Portugal, de aquf 
su cambio de denominaci6n para pasar a Ila- 
marse Comitt Iberico de Rarezas. Durante 
10s 6ltimos aiios el interts por el estudio de 
las aves se ha desarrollado considerabk- 
mente en el pafs vecino, lo que, en un plano 
organizativo, se ha traducido en la creaci6n 
en 1993 de la Sociedade Portumesa oara o 

entre otras actividades, ha decidido tomar a 
su cargo el estudio y la publicaci6n de las 
citas de aves raras en Portugal (vtase SPEA. 
Folha Informativa, n6mero 4, enerolfebrero 
de 1995). Nuestro Comitd de Rarezas en- 
cuentra plenamente justificada esta decisi6n 
y, desde aquf, desea expresar sus mejores 
deseos de dxito a1 nuevo Comitd Portugu&s 
de Raridades, con el que espera mantener en 
adelante una estrecha y fructlfera coopera- 
ci6n. 

De acuerdo con ello, el nuevo comitd portu- 
gu6 pasard a ocuparse de las observaciones 
de aves raras ocurridas en territorio portugu6 
con iechas posteriores al 1 de enero de 1995. 
Por lo tanto, el nuestro se hard cargo de las 
ya recibidas que correspondan a 1994 o aiios 
anteriores, y hard uso todavla del nombre 
Comitd Ib6rico de Rarezas en este infonne de 
1993 y en el de 1994. A partir de ahora las 
citas portuguesas deberdn enviarse a: 

Comitd Portunu8s de Raridades - 
SPEA 
Rua da Vit6ria 53.4." Dto. 
1100 Lisboa (Portugal). 

LISTA SISTEMATICA DE RE GIST^ 
HOMOLffiADOS 

La lista que sigue se ha elaborado de 
acuerdo con 10s siguientes criterios: 

- En cada observaci6n se consignan, por 
orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) n6me- 
ro de aves observadas (si no se indica otra 
cosa es una sola), 4) edad y sexo si se 
conocen (para datos primaverales-estiva- 
les s610 se expresa edad cuando no se 
trata de plumaje nuptial); 5) indicaciones 
en el =SO de que el ave o aves hubieran 
sido cazadas, trampeadas o encontradas 
muertas, y si se conservan y d6nde. asf 
como en el caso de que existan lotograffas 
entre la documentaci6n en poder del Co- 
mitd; 6) fecha(s); 7) observador(es), en ge- 
neral no mds de tres. - Se publican s610 datos considerados segu- 
ros, si bien en gdneros de gran dificultad 
como Diomedea (albatros) o Limitodromus 
(amjetas). tambitn observaciones indeter- 

Estudo das Aves (SPEA). Y G a  sokedad, minable~ a nivel especffico. 
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Garceta Dimorfa Egretta gularis, laguna de Vilahut, Aiguamolls de 1'Empordh (Girona), 16 de agosto de 
1993. Foto: K. W. Horton. 

(Mares subtropicales del Atlántico, Indico 
y Pacífico Sur). El segundo registro se efectuó 
desde tierra, en una sesión de cinco horas de 
observaciones que produjo, además, 51 Pá- 
galos Pomarinos Stercorarius pomarinus, dos 
Págalos Rabilargos S .  longicaudus y dos Ga- 
viotas de Sabine Larus sabini (véase más ade- 
lante). 

Paíño de Wilson 
Oceanites oceanicus (1 51160, 114) 

Algarve. Zona marítima portuguesa, cuatro 
aves: tres a 36"18'N/12" 16'W y una a 
36" 01' N/12" 40' W, 7 de agosto (C. C. Moore 
y K. Mullarney). 

(Antártida e islas subantárticas). En lo su- 
cesivo sólo se considerarán registros anterio- 
res a 1994. 

Rabijunco Etéreo 
Phaethon aethereus (111, 111) 

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, 
aproximadamente a 12-15 km mar afuera de 
Los Cristianos, ad., hay fotografía, 25 de julio 
(M. Siverio, D. Trujillo y E. Oñate). 

(Atlántico, Indico y Pacífico, en latitudes 
tropicales). El primer registro homologado 
para las Canarias, aunque en estas islas pare- 
cen haberse producido diferentes observacio- 
nes en los últimos años (Knox. 1994). entre 
ellas, una de dos individuos en' La ~ ó m e r a ,  
en marzo de 1988, de los que uno entraba en 
un agujero en los acantilados (Orn. Mitt.  
~ a h r ~ . ,  41: 105). Los puntos de cria más pró- 
ximos se sitúan en Cabo Verde y en islotes 
costeros de Senegal. 

Garceta Dimorfa 
Egretta gularis (212, 111) 

Girona. Parque Natural de los Aiguamolls de 
l'Empord2, laguna de Vilahut, ejemplar de 
forma blanca, posible juv., hay fotografía, 16 
de agosto (K. W. Horton). 
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Marabú Africano Leptoptilos crurneniferus, basurero de Manresa (Barcelona), 27 de febrero de 1993. Foto: 
C. Martorell. 

(Paleotropical). Una de las pocas citas de bre y 6 de octubre, según referencias ya desde 
aves de forma blanca en Europa, y la primera julio (J. Aragoneses García). 
en España. (Africa al sur del Sahara y suroeste de 

Asia). Otra especie en la que las citas euro- 
peas podrían, en su mayor parte, deberse a 

Marabú Africano aves escapadas o liberadas. 
Leptoptilos crumeniferus (313, 212) 

Barcelona. Manresa, basurero local, hay foto- 
grafías, 23 a 27 de febrero y 10 de marzo (J. Cisne 
Escalé Bosch y C. Martorell Gendra). Cygnus olor (5114, 010) 

Tarragona. Sant Carles de la Rkpita, hay fo- 
tografía, 25 de septiembre (L. Palacios Sam- Ahería. Raquetas de Mar y localidades pr6- 

pallo). ximas. Las dos aves adultas señaladas en el 

(Africa al sur del Sahara). La última obser- informe de l99l (Ardeola, 40: fgl) habían 

homologada tuvo lugar en septiembre sido, en efecto, soltadas deliberadamente, se- 

de 1990. Ignoramos cuál pueda ser el origen gún hemos conocido más tarde por diversas 

de estas aves, pero indudablemente existen fuentes. Por ello las descontamos en nuestro 

muchas posibilidades de que no sea natural. cómputo general de esta especie. Estas aves 
parecen haber permanecido en el lugar y ha- 
berse reproducido con éxito: el Comité ha 

Flamenco Enano recibido comunicación de un grupo familiar 
Phoenicopterus minor (112, 111) -dos ads., dos inms. y un ave de edad no 

determinada-, en las salinas de Roquetas el 
Alicante. Paraje Natural de El Hondo, ad., 22 de mayo de 1993 (A.M. Paterson y J.L. 
hay fotografías, al menos entre 5 de septiem- Muñoz Roldán). 



Ansar Piqoicorto 
Anser brackyrkynchus (516, 010) 

1985: 
Navarra. Correcci6n: la cita referente a la 
laguna del Pulguer (Navarra), de fecha 14 de 
enero de 1985, se public6 por error entre las 
homologadas (Ardeola, 37: 112), cuando el 
acuerdo del Comitd de Rarezas fue rechazarla 

Ansar Careto 
Anser albijrons (14158, 215) 

Zamora. Villaiafila, tres, ads., 31 de enero 
(antes, uno el 1 de noviembre y dos el 12 de 
diciembre de 1992, Ardeola, 41: 105) (C. Gu- 
tidrrez Exp6sito); dos, ads., 5 de diciembre (J. 
Alegre y A. Hernandez). 
1992: 
Zamom. Vdase arriba. 

(HolArtico circumpolar). El aiio 1993 es el 
dltimo para el que se consideran registros en 
el Comite de Rarezas. Un reciente trabajo 
sobre la invernada de Ansares en Espafia 
(Person, 1995) estima en 27 aves -25 de la 
subespecie nominal y 2 de A. a. flavirostris- 
la cantidad media anual de Ansar Careto 
que, durante las temporadas 1989-90 a 1991- 
92, habrla visitado las marismas del Guadal- 
quivir y el Area de VillafAiila. 

Ansar Nival 
Anser caerulescens (516, 111) 

Sevilla. Puebla del Rlo, Entremuros, ad. de 
forma blanca, 22 de enero y 10 de febrero (J. 
Bartolome Zoffo y J. Mercader Herrero/ 
Cgtedra de Vertebrados, U.C.M.). 
1991: 
Zamora. Correcci6n: entre 10s autores de la 
observaci6n publicada en Ardeola, 40: 182, se 
cuentan M. A. Garda Matellanes y J. A. Her- 
ndndez Rodriguez (sefialados err6neamente 
como M. A. Garcla Mateyanes y J. A. Her- 
ndndez Fernilndez). 

(Norteamdrica). Primer registro que se ho- 
mologa fuera del Area de Villafilfila. 

Barnacla Carinegra 
Branta bernicla (3114, 114) 

Aves con caracteres de la subespecie Branta 
bernicla hrota: 
Pontevedra. Estuario del Mif~o, cuatro, 12 de 
octubre (F. I. Arcas, A. Brea y David R. Vi6tes). 

(Holilrtico boreal). Tercera observaci6n 
homologada procedente de Galicia 

Ganso del Nilo 
Alopochen aegyptiacus (010, 111) 

C4ceres Zorita, embalse de Sierra Brava. hay 
fotoeraflas. 1 de se~tiembre (I. Pascual Parra 
y P.-~arra ~arrera).  

(Africa al sur del Sahara y Egipto, introdu- 
cido en Gran Bretafia y 10s Pafses Bajos). La 
especie se sefiala como accidental en el norte 
de Africa, pero las observaciones europeas 
suelen considerarse pertenecientes a aves es- 
capadas (Cramp & Simmons, 1977). Cabe 
pekar, no obstante, en posibles mov&ientos 
de aves de las ooblaciones asilvestradas in- 
glesa y holandka. Para Espaila conodamos 
dos capturas, efectuadas en la Albufera de 
Valencia en abril de 1968 (Ardeola, 13: 244) y 
en Navahermosa (Toledo) en el invierno de 
1979 (Ardeolp 28: 153). 

Tarto Canelo 
Tadorna ferruginea (15127, 6/17) 

Aliesnte. Paraje Natural de El Hondo, hay 
fotografia, 28 de julio a 2 de agosto (J. Arago- 
neses Garcfa y L. F. Sarmiento); salinas de 
Santa Pola, hay iotograffas, quiz& el mismo 
ejemplar de la localidad anterior, 28 de sep- 
tiembre a 27 de octubre (A. J. Ramos Sdn- 
chez). 
Almerla. Salinas de Cabo de Gata, grupo de 
siete, hay fotograffa, 16 de junio (segdn refe- 
rencias, un ave el 26 de junio) (E. L6pez Ca- 
rrique, M. Pdrez Felices y otros). 
La Coruiia. Ponteceso-Cabana, ensenada de 
la Insua, cuatro: dos machos y una hembra 
desde el 28 de septiembre, una hembra mds 
desde el 13 de diciembre y 10s cuatro hasta el 
28 de febrero; dos (distintos a 10s anteriores), 
macho y hembra, 6sta portadora de anilla, 
entre 14 de marzo y 20 de junio (J. L. Ra- 
buiial Patiiio). 
Pontevedm. 0 Grove, dos, posibles hembras, 
desde 1992 (Ardeola, 41: 106) hasta el 13 de 
febrero (J. C. Cabrero Figueiro y F. J. Torres 
Goberna). 
1992: 
La Coruiia. Vdase arriba. 

(Asia centro-occidental, con pequefias 
ilreas en sureste de Europa y noroeste de 
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Africa). Siguen en franca progresi6n las citas 
de Tarm Canelo, queen buena parte podrlan 
deberse a aves procedentes de cautividad. 

Cercata de Alfanjes 
AnasJalcata (111, 010) 

La Coruiia. Muxfa, macho ad., desde el 12 de 
diciembre de 1992 (Ardeola, 41: 106) hasta el 
31 de enero; Laxe, laguna de Traba, mismo 
individuo, entre 13 de rebrero y 8 de mayo (J. 
L. Rabuiial Patifio). 

(Asia oriental). Este registro se public6 ya 
en el informe correspondienle a 1992. 

Cerceta Aliazul 
Anas discors (14/15, 010) 

1991: 
A~ores. Isla de Pico, costa de Lajes do Pico, 
hay fotograffas, 18, 19 y 21 de octubre (G. 
van Duin). 
1969: 
Baleares. Isla de Mallorca, Albufera, macho 
-acompafiado de una posible hembra de su 
especie-, 3 do mayo (M. Jones). 

(Norteamcica). La cita de Baleares resulta, 
cronol6gicamente, la primera para estas islas. 
La de las Azores es, por otra parte, la prime- 
ra que se homologa, aunque Le Grand (1983) 
redne cinco citas previas y exlsten (Dennis, 
1981; Dennis, 1987) dos recuperaciones de 
aves del afio anilladas en Ontario y Maine, y 
recuperadas en la isla de Terceira, respectiva- 
mente on septiembre de 1971 y septiembre de 
1981. 

Havelda 
Clangulu hyernalis (39163, 313) 

Almeria. El Ejido, salinas de Guardias Viejas, 
hembra, 12 de noviembre (M. Paracuellos 
Rodrfguez). 
Asturias. Gij6n (Xixdn), puerto de El Musel, 
hembra, entrc 29 de diciembre de 1992 y 20 
de enero (E. Garcfa Sdnchez y J. M. Cano 
Arias). 
Tarragona. Delta del Ebro, punta del Fangar, 
hay fotograifa, 4 de diciembre (A. Bertolero y 
A. Orteu). 
1992: 
Asturias. Gij6n, vtase arriba. Goz6n. punta 
La Vaca, ave en migraci6n junto a la costa, 

primer invierno, 1 I de noviembre (E. Garcfa 
SAnchez). 
1991: 
Asturias. Gij6n, embalse de San Andrts, [as 
tres aves seiialadas en Ardeola, 40: 184, se 
habfan visto ya el 21 de noviembre (L. A. 
Alvarez Usategui). 
Pontevedra. Sanxenxo, las seis aves --cinco 
hembras y un macho- sefialadas en Ardeolu, 
40: 184, se vieron 10s dfas 13 y 14 de diciem- 
bre de 1991, habiendo ya cualro hembras el 
28 de noviembre (M. Lorenzo). 

(Holdrtico boreal). Este es el dltimo aRo 
para el que se consrderan citas de esta especie 
por parte del Comitt de Rarezas. 

Porr6n Albeola 
Bueephala olbeola (111, 111) 
La Coruiia. Laxe, laguna de Traba, hembra, 
hay fotograffa, entre 25 de diciembre de 1992 
(Ardeolu, 41: 108) v 9 de enero (J. L. Rabufial 
~atiiio). 
Baixo Alentejo. Setbbal, estuario del Sado, 
laguna de Arribidas, hembra, hay fotograffa. 
entre 24 de enero y 7 de febrero (P. Holt, C. 
C. Moore y otros). 

(Norteamerica). Tal como se dijo en el an- 
terior informe, !as kchas sugieren un mismo 
ejemplar, aunque, por supuesto, no quepa 
una certeza absoluta a1 respecto. 

Serreta Chica 
Mergus albelhrs (1 1/20. 010) 
1992: 
Asturias. Goz6n, punta La Vaca, en migra- 
c16n frente a la costa, I5 de noviembre (E. 
Garcfa Sdnchez). 
1991: 
La Coruiia. Muros, laguna de Louro, 29 de 
marzo (T. Salvadores, R. Salvadores y M. A. 
C. Teira). 

(PnleBrtico boreal). La fecha de la observa- 
ci6n gallega, un 29 de marzo, es la mds tardla 
entre las de registros homologados. 

Malvasia Canela 
Oxytm janroicensis (616, 1/3). 
Toledo. La Guardia, Dehesa de Monreal, tres 
-macho ad. y dos hembras-, 25 de abril 
(M. L6pez de Carridn Escribano y L. Olero 
Espinosa). 
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Chorlitejo Semipalmeado Charadrius semipalmatus, isla de Flores (Azores), 15 de octubre de 1991. Foto: 
G. van Duin. 

(América, introducida en Gran Bretaña). Aguila Moteada 
El ICONA ha publicado recientemente unas Aquila clanga (313, 010) 
«claves de identificación» que hacen referen- 
cia a cuatro machos de Oxyura jamaicensis y 1990: 
17 híbridos de esta especie con 0. leucocepha- Alicante. Corrección: la observación publica- 
la, obtenidos todos en España durante 10s da en Ardeola, 40: lS4 Hondo, 21 de ene- 
últimos años (Urdiales & Pereira, 1993). ro), tuvo lugar en 1990 y no en 1991. 

Aguilucho Papialbo 
Circus macrourus (111, 111) 

Baleares. Isla de Mallorca, Parque Natural 
de S'Albufera, macho ad., 2 de abril (P. 
Vicens i Siquier). 

(Eurasia, desde Rumanía hasta Asia cen- 
tral). La única cita homologada previa se re- 
fiere a las Canarias. En las Baleares, consti- 
tuyen precedentes una captura en Menorca, 

Corredor 
Cursorius cursor (515, .1/1) 

Estremadura. Cascais, playa de Guincho, hay 
fotografía, 19 de marzo (G. Martins y N. Fa- 
rinha). 

(Norte y este de Africa y sudeste de Asia). 
Segunda cita que se homologa para Portugal. 
Fecha primaveral y muy temprana (las de- 
más citas ibéricas caen en mayo o bien, en 
agosto-septiembre). 

anterior a 1911, y dos observaciones en Ma- 
llorca, de abril de 1925 y mayo de 1927. En ChOrlitejO Semipalmeado 
este año de 1993 hubo más registros de 10 Charadrius semipalmatus (415, 010) 

habitual en distintos países de Europa (véase, 1991: 
por ejemplo, British Birds, 87: 4 y 519). Aqores. Isla de Flores, costa de Faja Gran- 
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de, hay fotograffas, 15 de octubre (G. van 
Duin). 
(Norteamhica). Segunda cita homologada 
para las Azores. El autor de la observacidn 
go26 alll de una estancia otoiial sumamente 
productiva, como demuestran &a y otras 
observaciones en esre mismo informe (vEase 
tambi6n Dulch Birding, 14: 175). 

Chorlitejo Mongol Grande 
Charadrim leschcnaultii (010, 111) 
Tarragona. Delta del Ebro, salinas de la Trini- 
tat (punta de la Banya), ad., hay fotograffas, 25 
a 29 de agosto (J. Figuerola y A. Bertolero). 

(Asia, entre Turqufa y Mongolia). Primer 
registro que se homologa para Espaiia y la 
Peninsula Iberica. En anteriores informes li- 
guran tres citas no aceptadas: Tarifa, sep- 
tiembre de 1985; Calpe, agosto de 1986; Tari- 
fa, octubre de 1989. La especie se seiial6 en 
Europa por vez primera en 1978, per0 desde 
entoces se han mult~piicado las observacio- 
nes a ella referidas, conoci6ndose en la actua- 
lidad del orden de 50 citas repartidas en 16 
paises, citas que, en su mayor parte, caen 
entre 10s meses de mayo y agosto. El ejem- 
plar observado en el Delta del Ebro parecia 
corresponder a la subespecie de distribucidn 
mds occidental, cohmhinus. 

Chorlito Dorado 
Pluviulis dominsa/ P. j l h a  (212, 0/0) 
1992: 
Santa Cruz de Tenerife. isla de Tenerife, Las 
Galletas, ad., 13 de septiembre y 2 de octu- 
bre; juvenil, 2 de octubre (J. A. Lorenzo Gu- 
tierrez). 

(Norteam6ricaJSiberia). Los rasgos de 10s 
ejemplares observados concuerdan mejor con 
la espccie norteamericana. 

Correlimos de Bonaparte 
Calidris fuscicollrs (1 1/60, 010) 
1991: 
Aqores. Isla de Sgo Miguel, costa junto a 
Ribeiro Grande, probable juv., 25 y 26 de 
octubre (G. van Duin). 
1990: 
Santa Cruz de Tenerife. lsla de La Gomera, 
San Sebastian de La Gomera, juv., I y 2 de 
dlciembre (D. Trujiilo GonzAlez). 

(Norteamerica). Son, respectivamente, el 
tercer registro homologado para las Azores y 
el primer0 para las Canarias. Con referencia 
a este dltimo archipielago existla una cita 
anterior: ejemplar en Santa Cruz de Tenerife 
en octubre de 1978 (Ardeola, 28: 157). 

Correlimos de Baird 
Calidris bairdii (313, 010) 

1992: 
Santa Cruz de Tenerife. Punta de la Rasca, 23 
de noviembre y 4 y 6 de diciembre (P. Cart- 
wright y M. Cartwright). 

(Noreste de Siberia y Norteamdrica septen- 
trional). Segunda cita canaria. La primera tu- 
vo lugar en octubre de 1990 y tamb16n en 
Tener~fe (Ardeola, 39: 78). 

Correlimos Pectoral 
Calidris melanotos (54158, 617) 

Acores. Isla de S&o Miguel, Ribeira Grande, 
juv., 16 de septiembre (P. Lillywhite). 
La Coruiia. Ponteceso-Cabana, ensenada de 
la insua, juv., 11, 14 y 15 de septiembre (J.  L. 
RabuRal PatiRo); Laxe, laguna de Traba, 
juv., 25 de sept~embre (J. L. Rabuiial Patino). 
Ribateja. Santar&m, Paul do Boquilobo, I 1  
de julio (P. Catry y H. Costa); Paul do Muge, 
ad.. a1 menos entre 20 de agosto y 11 de 
septiembre (C.C. Moore, P. Catry, H. Costa y 
otros) y -probablemente el mismo ejem- 
plar- 30 de septiembre (L. M. Reino, L. 
Costa, R. Neves y R. Rufino). 
Valeneia. Valencia, Rac6 de L'Olla (Albufera 
de Valenaa), dos ads., 23 a 25 de julio, con 
uno solo en fechas posteriores hasta el 30 de 
julio (B. Dies y J. I. Dies). 
1992: 
Asturias. Goz6n. playa de Baiiugues, juv., 
hay fotograflas, entre 14 de septiembre y 1 de 
octubre (M. E. Carballal, J. A. Garcla Caiial, 
C. Alvarez Usategui y otros/Coordinadora 
OrnltoMxica d'Asturies); juv., hay fotogra- 
fias, 26, 27 y 28 de septiembre (M. E. Carba- 
llal del Valle, C. Alvarez Usategui. J. A. Gar- 
cfa Caiial, E. Garcia Sdnchez y otros/C.O.A.). 

(Norteamkrica). Llevamos, desde 1988, un 
promedio de cas~ 6 aves por aiio. 

Agujeta 
Limnodro~nus scolopaceus / L. griseus (515, 112) 
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Cddiz Sanldcar de Barrameda, salinas de Bo- 
nanza, dos ads., 3 de junio (K. Schm6ller). 

(Norteambrica). Diversos rasgos de 10s 
ejemplares observados, en particular el recla- 
mo, apuntan mas a la Agujeta Escolopicea 
Limnodromus scolopaceus. 

Archibebe Patigualdo Chico 
Tringoj7auipes (12112, 313) 

Algawe. Zona marftima portuguesa, 
36"39'N/11'59'W, ad., 7 de agosto (C. C. 
Moore y K. Mullarney). 
Estremadura. Peniche, cab0 Carvoeiro, dos, 
juv. y ad., 2 de octubre (C. C. Moore); Foz de 
Orelho, laguna de Obidos, juv., 9 de octubre 
(C. C. Moore y P. Holt). 

(Holartico boreal). Otro aiio con pocas ob- 
servaciones y todas portuguesas. 

Rebelo). 
Valencia. Valencia, Rae6 de I'Olla (Albufera 
de Valencia). 13 v 14 de iulio (3. I. Dies v B. .. . 
Dies). 

(NorteamCrica). Hasta el momento, de 10s 
registros homologados diez corresponden a 
las costas atlinticas peninsulares, dos a las 
mediterrineas, una al interior y otra a las 
Baleares. La observaci6n de Valencia es tam- 
bi& interesante por la fecha, relativamente 
temprana. 

Audarrfos del Terek 
Xenus cinereus (818, 111) 

Alicante. Santa Pola, salinas, 5 de agosto (J. 
Huertas Pedrero). 

(Siberia, Rusia europea y parte de Fi lan-  
dia). Observaci6n tlpica en cuanto a lecha y 
localizaci6n geogrifica. 

Andarrios Maculado 
Actitis maculurio (515, 111) 

Aqores. Isla de SHo Miguel, Mosteiros, juv., 
17 y 18 de septiembre (P. Lillywhire). 
1991: 
Apres. Isla de Pico, costa de Lajes do Pico, 
probable juv., hay fotograflas, 18 y 19 de 
octubre (G. van Duin). 

(Norteam6rica). Dos registros para las 
Azores, en aiios consecutivos. Son 10s prime- 
ros homologados para estas islas, aunque Le 
Grand (1991) seiiala tres observaciones, efec- 
tuadas en lehrero y diciembre de 1963 y en 
septiembre de 1966. 

Prigalo Rabero 
Stercorarius longicaudus (18/28, 314) 

198& 
Tarragons. Correcci6n: la obsewaci6n publi- 
cada en Ardeola, 38: 158 (Delta del Ebro, 5 de 
julio), tuvo lugar en 1988 y no en 1989. 

Gaviota de Sabine 
Lnrus sabini (481209, 316) 

Estremadura. Cabo Carvoeiro (Peniche), dos 
-ad y juv.-, 2 de octubre (C. C. Moore); 
dos ads., 5 de octubre (C. C. Moore y P. 
Holt). Cabo Raso (Cascais), dos -ad. y 
j u v . ,  17 de octubre (P. Geraldes, A. Araujo, 
M. Armelin, C. C. Moore y otros). 
1992: 
Asturias. Goz6n, punta La Vaca, 18 aves en 
mlgraci6n. en distintas fechas: ad., 20 de 
agosto; ad., 2 de septiembre; dos juvs., 7 de 
septiembre; dos ads., 17 de septiembre; un 
juv., 18 de septiembre; tres, 30 de septiembre; 
dos ads., 1 de ocmbre; juv., 9 de octubre; juv., 
10 de octubre; Ires ads., 18 de octubre; juv., 
28 de octubre; juv., 14 de noviembre (E. Gar- 
cia Sanchez. J. A. Garcla Caiial y M. E. Car- 
ballal del Valle / Coordinadora Ornitol6xica 
d'Astur~es). 
1989: 
La Coruiia. Unas 5 millas mar afuera del 
cab0 de Estaca de Bares (Maiibn), ad., 24 de 
septiembre (R. Costas y otros). 

(Asia y Norteam6rica, circumpolar). Al 
igual que en 1991, en 1992 el seguimiento de 
la migracidn otonal de aves marinas desde la 
punta de La Vaca, en Asturias, permite obte- 
ner una interesante coleccidn de registros de 
esta especie. A partir de ahora el Comile de 
Rarezas s61o considerari datos de 1993 o 
aaos anteriores. 
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Gaviota de Delaware Larus delawurensis, plumaje de segundo invierno, Puerto de la Cruz 
(Tenerife), septiembre a diciembre de 1993. Foto: D. Trujillo. 

Gaviota de Bonaparte 
Larus philadelphia (10/10, 111) 

Estremadura. Carcavelos, ad., hay fotografía, 
al menos entre 16 de enero y 8 de febrero (C. 
C. Moore, P. Geraldes y otros). 

(Norteamérica). Cuarto año con la habi- 
tual Gaviota de Bonaparte en las playas lis- 
boetas. 

Gaviota de Delaware 
Larus delawarensis (61198, 7/18) 

Asturias. Gijón (Xixón), bahía, invernan has- 
ta once aves -cuatro ads., tres de segundo 
invierno y cuatro de primer invierno-, hay 
fotografías, con dos aves el 19 de noviembre 
de 1992, tres el 21, cuatro el 24, cinco el 25, 
siete el 23 de diciembre, ocho el 5 de enero, 
diez el 21 de enero, once entre el 27 de enero 
y el 16 de abril, seis hasta el 23 de abril y una 
-de primer invierno- hasta el 18 de mayo 
(E. García Sánchez y otros/Coordinadora 
Ornitolóxica d'Asturies). Castropol, puerto, 

dos -ad. y juv.-, hay fotografía, 16 y 24 de 
enero (el 16 sólo el ad.) (E. García Sánchez, J. 
A. Diego, M. E. Carballal y otros/C.O.A.). 
Llanes, playa de San Antolín de Bedón, se- 
gundo invierno, 18 de enero (E. García Sán- 
chez y F. Alvarez-Balbuena García). 
Estremadura. Carcavelos, primer invierno, 12 
de enero (C. C. Moore y otros). 
La Coruña. Muxía, puerto, ad., 16 de enero a 
20 de marzo (J. L. Rabuñal Patiño). 
Ribatejo. Reserva Natural de Pancas, ad., 4 
de septiembre (C. C. Moore y otros). 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, 
Puerto de la Cruz, segundo invierno, hay fo- 
tografía, 30 de noviembre a 7 de diciembre 
(D. Trujillo). 
1992: 
Asturias. Gijón, véase arriba; además, ave de 
segundo invierno el 4 de diciembre, no obser- 
vada en fechas posteriores (E. García Sán- 
chez y M. E. Carballal del Valle). 
1991: 
Madeira. Porto Santo, tres, hay fotografía, 27 
de marzo (V. Konrad). 
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Correccibn: en el informe del pasado afio 
(Ardeola, 41: 113) se public6 por error una 
cita que en realidad correspondfa a Gaviota 
Hiperbdrea Lorus hyperboreus: Goz6n, ense- 
nada de Moniello, primer invierno, 14 de fe- 
brero y 31 de marzo. 

(Norteam6rica). Se incluyen aquf 10s pri- 
meros registros homologados para 10s archi- 
pi8agos de Madeira y Canarias, aunque 
Hoogendoorn & Steinhaus (1990) rewgen 8 
citas de Madeira y 5 de Canarias. Por lo que 
respecta a la Penfnsula, s610 18 aves en el 
iuvierno 1992-93, la mitad queen el de 1990- 
91. 

Gaviota Arg6ntea 
Larus argentatus (212, 010) 

Aves que muestran caracteres de la subespe- 
cie norteamericana Larus argentatus smithso- 
nianus: 
1991: 
Asturias. Gij6n (Xixdn), bahfa, ave de primer 
invierno, hay fotografia, 3 de enero (E. Gar- 
cia Silnchez). 
1992: 
Algawe. Faro, reserva natural de Ludo, ave 
de primer invierno, 30 y 31 de diciembre (M. 
Brlickner, M. Knoll y C. C. Moore). 

(Norteamerica). Tenemos aquf dos obser- 
vaciones de gran interds, ya que esta subespe- 
cie no ha sido citada en Europa m h  que en 
muy pequefia cantidad. El primer registro co- 
rresponde a un ave anillada en New Brus- 
wick, CanadB, que apareci6 en un barco a 
480 km al NW de cab0 Finisterre, en no- 
viembre de 1937 (Dennis, 1981). Todas las 
crtas homologadas hasta la fecha correspon- 
den a aves de primer invierno en Irlanda: un 
ave en 1986, diez en 1990, dos en 1991 y una 
en 1992 (Brrrish Birds, 85: 529, 86: 489 y 87: 
530), y recientemente se han sefialado dos 
observaciones miTs en Francia, a h  pendien- 
tes de homologaci6n. de enero de 1993 y ju- 
nio de 1994 (British Birds, 86: 284 y 88: 36). 
Las citas rrlandesas caen entre noviembre y 
abril, con un pico en marzo. 

Gaviota Polar 
tarus glaucoides (616, 111) 

Asturias. Gij6n (Xixbn), playa de I'Arbeyal. 
ave de primer invierno, 13 de febrero (M. E 

Carballal del Valle y otros/Coordinadora 
Omitoldxica d'Asturies). 

(Noreste del Canada y Groenlandia). Con- 
tinDan cayendo con cuentagotas las observa- 
ciones deksta especie. Las Gete homologadas 
comesoonden al litoral cilntabro-atlantico. a 
kchas de enero, febrero o mano, y a indivi- 
duos en su primer o segundo invierno. 

Gaviota Hiperb6rea 
Larus hyperboreus (23126, 315) 

Ashtrias. Gijdn (Xixbn), puerto de El Musel, 
tres: ad. entre 21 de diciembre de 1992 y 23 
de mano; ave de tercer invierno entre 2 y 21 
de enero, y ave de segundo invierno entre 20 
de enero y 7 de abril (E. Garcfa Silnchez, A 
Noval y otros/Coordinadora Ornitol6xica 
d'Asturies). Candils (Carreno), puerto, ave de 
primer inviemo, 30 de enero y 4 y 21 de 
febrero (E. Garcfa Sanchez). Goz6n, playa de 
Bafiugues, primer invierno, 28 de noviembre 
(M. E. Carballal del Valle). 
1992: 
Asturias. Gozbn, ensenada de Moniello, pri- 
mer invierno, del 19 de diciembre de 1991 al 
31 de marzo de 1992 (J. A. Garcfa Cafial y E. 
Garcfa Sanchez). 
1991: 
Asturias. Gij6n, puerto del Musel, primer ve- 
rano, seiialada el 8 de marzo (Ardeola, 40: 
188). se vio mils tarde hasta el 20 de abril (A. 
Fuentes, B. Barragiln y otros/C.O.A.). Go- 
z6n, v6ase arriba, 1992. 

(HolBrtico circumpolar). El 68 % de las 
aves homologadas hasta la fecha corresponde 
a Asturias, el 16% a Galicia y casi el 10 % a 
Cantabria. 

C h a d n  Real 
Sterna maxima (617, 010) 

19m 
Huelva. Parque nacional de Dofiana, playa 
junto a la desembocadura del Guadalquivir, 
dos, 18 de julio (I. Torre Corominas). 

(Amdrica y costas de Africa occidental). Es- 
te registro se recibib como correspondiente a 
Sterna bengalensis, pero un examen ulterior 
de la fotografla acompaiiante ha permitido, 
al cab0 de algunos afios, detectar el error. 
Con referencia al registro homologado del 
aao 1989 (Ardeola, 38: 161). de un ave atra- 
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pada en un anzuelo en el puerto de Roses 
(Girona) el 26 de diciembre, Dennis (1994) 
indica que habla sido anillada en Chincotea- 
gue, Virginia, Estados Unidos, el 1 de agosto 
de ese mismo aiio. 

Algarve. Castro Marim, salinas, ad. en plu- 
maje de invierno, 31 de diciembre de 1993 y I 
de enero de 1994 (P. Holt y C. C. Moore). 

(Norteamdrica). Primera cita homologada 
para Portugal y la Peninsula Ib6rica. La es- 
pecie, que crfa hndamentalmente en aguas 
continentales de 10s Estados Unidos, ha sido 
citada muy pocas veces en Europa, existien- 
do, de acuerdo con Lewington et al. (1991) y 
British Birds, 87: 533.21 registros en las lslas 
Brit6nicas -la mayorla irlandeses- y sen- 
dos registros m6s en Islandia, Holanda y el 
Estrecho de Gibraltar, este llltimo de octubre 
de 1987. En su mayor parte caen en otofio e 
invierno. 

Charrhn Sombrio 
Sterna J'uscu!n (212, 111) 
Madeira. lsla Selvagem Pequena, ad., en vue- 
lo junto a la costa (observaci6n desde un 
barco), 17 de agosto (L.M. Reino y J.P. Gra- 
nadeiro). 

(Pantropical). Primer registro que homolo- 
gamos para las islas alltinticas, aunque 
Cramp (1985) seiiala a la espccie como acci- 
dental en las Azores y, refiriendose a Madei- 
ra, indica: npossibly bred Selvagens 1982 (F. 
Roux)a. 

Lavandera Cetrina 
Mo!ociIli~ cirreola (5/5, 111) 

La Comiia. Ponteceso-Cabana, ensenada de 
la Insua, juv. en muda avanzada a primer 
invierno. I de agosto (J. L. Rabuiial Patiiio). 

(Ucrania, Rusia oriental y Asia). Primer 
registro peninsular que no corresponde a un 
avc anillada en septiembre y en el Delta del 
Ebro. Sorprende lo temprano de la fecha, ya 
que, por ejemplo, en las lslas Britdnicas 36 
registros de aves del afio durante el pedodo 
1958-1985 caen todos entre un 27 de agosto y 
un 17 de octubre (Dymond cr 01.. 1989). Esto 

haw pensar que el ave observada pudiera 
proceder de una reproducci6n esporadica en 
alguna zona mas prdxima a nosotros que lo 
habitual, tal como las que recientemente se 
han sefialado en Escandinavia, Finlandia, 
Palses B;llticos y Polonia, a veces en parejas 
mixtas con Lavandera Boyera Motaci//a&- 
un (British Birds, 86: 43-44, 87: 10 y 311, 88: 
40). Cabe, asimismo, pensar en wndiciones 
meteorol6gicas excepcionales: hub0 fuerles 
vientos del noreste en esos dlas. 

Tarabilla ComLn 
Suxicola torqrrata (010, 111) 

Ave que muestra caracteres de las subcspe- 
cies orientales Saxicola torquuro nrnura / stej- 
negeri: 
Baixo Alentejo. Laguna de Santo Andrd, po- 
sible macho de primer invierno, 13 de no- 
viembre (C. C. Moore y P. Holt). 

(Norte y este de Rusia y Siberia). Esta es la 
primera vez que se seiiala en nuestra Penln- 
sula una Tarabilla Corntin de estas caracte- 
rfsticas. Sin embargo, las atarabillas siberia- 
naw -ernuru crfa desde el norte de Rusia, 
10s Urales y el Caspio hacia el este. y srcjne- 
geri, muy parecida, mds all5 del Yenisei y el 
iago Baikal- son divagantes relativamcnte 
frecuentes en Europa, sobre todo en Areas 
septentrionales y durante el otoao (ocfubre- 
noviembre). Asf. Lcwington cr 01. (1991) 
sefialan, entn otros, alrededor de 130 regis- 
tros en Finlandia, 53 en Suecia, 126 en las 
lslas Britinicas, 18 en Dinamerca, 13 en Ho- 
landa y 10 en Francia. En Finlandia han 
llegado incluso a criar, en 1992 (British Birds, 
87: 10). 

Carricero Agricola 
Acrocephf~Ius f~(lricola (0/0. 111) 

Algarve. PortimFio, Mexilhoeira Grande, 
Quints da Rocha, ave atrapada para anilla- 
miento, hay fotografh. 12 de noviembre (C. 
Jackson). 

(Asia, con pequeiias poblaciones en Bulga- 
ria y Rumanla). Tambibn para esta especie 
tenemos aqul la primera cita portuguesa e 
ibbica. El edrricero Agrlcola es un divagan- 
te relativamenle raro en el conjunto de Euro- 
pa, con poco m6s de 80 registros, en su 
mayor parte otoiiales. En Francia han homo- 
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Camachuelo Carminoso Carpodacus erythrinus, juv., Cabrera (Baleares), 23 de septiembre. 
Foto: J. M. González. 

logado tres (Alauda, 60: 214). Recientemente landia (6) y Suecia (lo), mientras que a deserti 
se han dado, incluso, casos de reproducción serían atribuibles, en todo caso, unas pocas 
en Finlandia y en Letonia (British Birds, 86: observaciones en Italia (3), Malta (4), Chipre 
44 y 289). (3) y Madeira (1) (Lewington et al., 1991; 

Cramp, 1992; British Birds, 85: 459 y 87: 556). 

Curruca Sahariana 
Sylvia nana (010, 111) 

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, entre el 
embalse de los Molinos y Taca, 20 de abril 
(K. E. Vinicombe, A. Bone, P. Massey y J. 
Willmott). 

(Sahara y Asia central). Primera cita de la 
especie en las Canarias y el conjunto de Es- 
paña. Los rasgos del ejemplar observado pa- 
recen corresponder a la subespecie deserti, 
que cría en áreas del noroeste de Africa a 
relativa poca distancia de las Canarias, mejor 
que a la subespecie nominal, de distribución 
asiática. Sin embargo, a esta última subespe- 
cie se achacan los divagantes que aparecen 
en el noroeste de Europa, donde, sobre todo 
de octubre-noviembre, hay citas para Gran 

Mosquitero Bilistado 
Phylloscopus inornatus (10/10, 111) 

Cádiz. Los Barrios, finca de Guadacorte, ave 
trampeada para anillamiento, hay fotografía, 
27 de enero (D. Ríos Esteban y A. González 
Carbonell / Equipo de Anillamiento Milvus- 
G.O.ES.). 

(Norte y este de Siberia y Asia central). La 
fecha es muy interesante: salvo otro de enero, 
relativo a las islas Canarias, nuestros regis- 
tros homologados correspondían todos a los 
meses de octubre y noviembre. 

Estornino Rosado 
Sturnus roseus (313, 111) 

Bretaña (lo), Holanda (1),-~lemania (l), Fin- Estremadura. Cabo Espichel, juv., 23 de octu- 
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bre a 27 de noviembre (C. C. Moore. P. Ca- 
try, G. Elias y otros). 

(Sureste de Europa y suroeste de Asia). Se- 
gunda cita homologada para Portugal, sien- 
do la anterior de dlciembre de 1991 (Ardeola, 
40: 190). 

Camachuelo Carminoso 
Carpodacus eryrhrinus (313, 111) 
Baleares. lsla de Cabrera, juv., trampeado 
para anillamiento, hay fotogralias, 23 de sep- 
tiembre (J. M. Gonzfilez Mulel, J. Bonnin, P. 
Garcias y G. Gargallo). 
1988: 
Huelva. Correcci6n: en la cita publicada en 
Ardeola, 39: 82, la localidad correcta es Al- 
monte, no Ayamonte. 

(Eurasia, por el oeste hasta el Bfiltico). Al 
igual que en las tres atas homologadas con 
anterioridad, esta se refiere a un ave en su 
primer afio que es atrapada para anillamien- 
to durante el mes de septiembre. La especie. 
que ha experimentado una considerable ex- 
pansidn areal en 10s Gltimos tiernpos (Isen- 
mann, 1994) crfa ya en diversas zonas de 
Francia (Orni~hos, 1: 44-45; Brirish Birds, 88: 
44). 

Escribano Lap6n 
Calcariirs lapponiars (3110. 619) 

Asturias. Goz6n. Condres, juv., 16 de octubre 
(C. M. Alvarez La6 y E. Rabanal Menfndez). 
Estremadura. Cabo Espichel, 23 de octubre 
(P. Catry, C. C. Moore y otros). 
La Coruiia. Cabo de Estaca de Bares, 19 de 
sept~ernbre (D. J. Moerbeek y S. Gardeslen). 
Ponteceso-Cabana, ensenada de la Insua, ad., 
2 de octubre (J. L. Rabuiial Patiiio). Carbd- 
110, playa de Baldaio, al menos cuatro aves, 
19 de octubre (R. Salvadores Ramos). Laxe. 
laguna de Traba, 31 de octubre (J. L. Ra- 
buiial Palifio). 

(Holhrtico circumpolar). Puece haberse 
producido una exceptional entrada desde 
mediados de septiembre de este aiio. Todas 
las observaciones caen en localidades coste- 

tintivo reclamo en vuelo, que podrfa transcri- 
birse como un eprrrrt-prrrrt,, seco acom- 
paiiado, ocasionalmente, por un suave did,>. 

Escribano Aureolado 
Emheriin aureola (111, 010) 

1987: 
Zaragoza. Correcci6n: la observaci6n publi- 
cada en Ardeola. 37: 124 (Belchite, 7 de no- 
viembre), tuvo lugar en 1987 y no en 1988. 

LISTA DE REGISTROS NO NOMOLOGADOS 

1984: Agachadiza Real Gallirlago media. Ar- 
tcixo (La Coruiia), 2 de marzo. 

1985: Busardo Caizado Blrreo lagopss. Alae- 
jos (Valladolid), febrero. 

1986: Hylocichla mustelina; isla de Porto San- 
to (Madeira), 18 de enero. 

1989: Gaviota Guanaguanare Larirs ufricillu; 
correcci6n: la observaci6n seiialada en Ar- 
deok, 40: 191 (rfa de Ortigueira, 15 de sep- 
tiernbre) correspondla en realidad al aiio 
1991. 

1990: Zarapito Fino Nt~meniirs rentrirc~srris: 
Marismas de El Roclo (Huelva), dos, 17 y 20 
de diciembre. 

1991: Cormoriln Orejudo Phalarnrcorax 
aurirus; Mosteiros, isla de SBo Miguel 
(Aqores), 24 a 26 de octubre. Gaviota Guana- 
guanare Lurus atricilln; rla de Ortigueira (La 
Coruiia), juv., 15 de septiembre. Agachadiza 
Real Gdlinago media; Castro Marim (Algar- 
ve), 11 de febrero. Zarapito Fino Nrrmerliirs 
tmuiro.s[ris, Marismas de El Rocio (Huelva), 
cuatro, 4 de enero; uno. 27 de noviembre a 22 
de diciembre. Avi6n Roquero AMcano Plyo- 
r~oprogne jiiliplrr; Tarifa (Cddit). dos, 23 de 
abril. Hylocichla masteli~tu; correcci6n: la ob- 
servaci6n publicada en Ardeoln, 40: 192 (isla 
de Porto Santo, 18 de enero) correspondla en 
realidad al aiio 1986. 

ras cantilbricas o atlfinticas, entre 10s cabos 1992: Zarapito Fino Ntmenius rrnuirosiriv; 
de Pehas y Espichel, donde las aves ocupa- Marisma de El Roclo (Huclva). 9 de enero; 
ban herbazales o bien, dunas con barr6n Lucio del Palacio. Coto Doiiana (Huclva), 31 
(Amn~opltilu urmario). A la hora de detectar de enero. Charrfin Real Sterw maxirsa: playa 
esta especie parece importante conocer el dis- del Coto Dofiand (Huelva), 20 de agoslo. 
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Pardillo Piquigualdo Carduelis flavirostris; 
Punta La Vaca, Goz6n (Asturias), alrededor 
de diez, 15 de octubre. 

1993: Somormujo Cuellirrojo Podiceps grise- 
gena; embalse de El Perdiguero, Calahorra 
(La Rioja), 8 de enero; marismas de Santoiia 
(Cantabria), primer invierno, 5 de diciembre. 
Zampullfn Cuellirrojo Podiceps auritus; ma- 
rismas de Santofia (Cantabria), 21 de febrero. 
Petrel de Bulwer Butweria bulwerii; cab0 Si- 
Ileiro, Baiona (Pontevedra), escucha noctur- 
na, 21 de julio. Pardela Chica Pufinus assimi- 
lis; cab0 de S%o Vicente (Algarve), 12 aves en 
distintas fechas entre 3 de noviembre de 1992 
y 14 de enero. Garceta Dimorfa Egrerta gula- 
ris; salinas de Guardias Viejas, El Ejido (Al- 
merfa), ad., 22 de abril. Ansar Careto Anser 
albifions; Villaf6fila (Zamora), seis, 27 de no- 
viembre. Ansar Chico Anser erythropus; Vi- 
Ilafifila (Zamora), cuatro, 27 de noviembre. 
Tarro Canelo Tadorna ferruginea; salinas de 
Guardias Viejas, El Ejido (Almeda), 2 de ju- 
lio. Cerceta Aliazul Anns discors; Lajes do 
Pico, Pico (A~ores), macho juv.. 24 de sep- 
tiembre. Buitre Moteado Gyps rueppellii; Ta- 
rifa (Cidiz), 13 y 23 de diciembre. Busardo 
Calzado Buteo lagopus; Sagunto (Valencia), 
23 de enero. Chorlito Dorado Asiatic0 Plu- 
vialis fulva; Caleta de InteriBn, Tenerife (San- 
ta Cruz de Tenerife), 16 a 24 de septiembre. 
Correlimos Semipalmeado Calidris pusilla; 
Lajes do Pico, Pico (Aq ores), juv., 25 y 26 de 
septiembre. Correlimos de Baird Calidris 
bairdii; salinas de Bonanza, Sanlticar de Ba- 
rrameda (Cidiz), juv., 7 de septiembre. Corre- 
limos Pectoral Calidris melanotos; Aigua- 
molls de I'Empordk (Girona), 31 de agosto. 
Correlimos Falcinelo Limicola fakinellus, sali- 
nas de San Pedro del Pinatar (Murcia), ad., 
18 de septiembre. Correlimos Canelo Tryngi- 
tes subruficoliis; duuas de Liencres (Canta- 
bria), 23 de septiembre. Agachadiza Real Ga- 
llinago media; Albufera de Mallorca 
(Baleares). 22 de marzo. Andarrlos del Terek 

(Algarve), 13 de mayo. Gaviota Guanaguana- 
re Larus atricilla; salinas de Santa Pola (Ali- 
cante), 13 de octubre. Gaviota de Sabine La- 
rus sabini; cabo Raso (Estremadura), juv., 27 
de noviembre. Gaviota Hiperb6rea Larus hy- 
perboreus; bahla de Santoiia (Cantabria), s e  
gundo invierno, 3 de enero. Charran Real 
~rerna maxima; desembocadura dzl Guadal- 
horce (Malanai 22 de iulio. rla de Alvor. Por- - - 
timi40 ( ~ l ~ a r i e j ,  15 de agosto. Vencejo ~ o r o  
Apus afinis; embalse de 10s Molinos, Fuerte- 
ventura (Las Palmas), 19 de abril. Calandria 
Negra Melanocorypha yeltoniensis; Porcuna 
(Jakn), 9 de agosto. Bisbita de Richard Ant- 
hus nouaeseelandiae; Navia (Asturias), 13 de 
diciembre de 1992 Y 13 de enero: Albufereta 
de Pollensa, ~ a l l o k  (Baleares), observacio- 
nes en 2 de febrero. 14 de marzo-8 de abril v 
11 de noviembre; desembocadura del GU& 
dalhorce (Milaga), 5 de diciembre. Lavande- 
ra Boyera Motacilla Java feldegg; delta del 
Ebro, ave atrapada para anillamiento, 28 de 
septiembre. Collalba Isabel Oenanthe isabelli- 
no; Sagunto (Valencia), 2 de octubre. Zorzal 
Papinegro Turdus ruficollis atrogularis; La 
Roca (Barcelona), macho ad., 3 de mano. 
Buitr6n Desertfcola Scotocerca inquieta; Sa- 
gres (Algarve), ad. y dos juvs., 20 de septiem- 
bre. Escribano Pigmeo Emberiza pusilla; La 
Roca (Barcelona), 13 de febrero y 28 de abril. 

RECONSIDERAClON DE REGISTROS 
DE ANTERIORES INFORMES 

El examen de nueva documentaci6n, su- 
mada a la existente, lleva al Comitk a retirar 
la homofogaci6n a1 dnico registro de Pito 
Cano Picus canus existente hasta ahora para 
EspaBa, el cual tue publicado en el informe 
de 1987 (Ardeola, 36: 121): macho y hembra 
en Belagua (Navarra), 25 de julio de 1982. 

 enu us cinereus; embalse de Ciguafia, Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerite), 10 de abril. An&- CRAMP, S. & SIMMONS. K. E. L. (~ds.) 1977. The 
rrfos ~ ~ ~ ~ l ~ d ~  A~~~~~~ macularia; ~~j~ do Birds of the Western Palearctic, vol. I. Oxford 

University Press. Oxford. Pica. Pic0 (Awes). dos juvs., 24 a 26 de - (Eds., 1982, The Birds of Western 
septiembre. Falatopo de Phalaropus Palearctic, vol. 111. Oxford Universsfy Press. Ox- 
tricolor: Aieuamolls de 1'Emoordh. macho rn.d 

.".U. 

ad., 4 de seGiembre. Gavi6n ~>becinegro La- -(Ed.) 1985. The Birds oj the Western Pnleorc- 
rus ichthyaetus; Vlla Real de Santo Ant6nio tic, vol. IV. Oxford University Press. Oxford. 
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