
INTRODUCCIÓN

Este es el informe número 19 del Comité de
Rarezas de la Sociedad Española de Ornitolo-
gía. Sale con algún retraso con respecto al ca-
lendario habitual, puesto que se publica en el
segundo número anual de Ardeola en lugar de
en el primero, pero tal retraso, que tiene que ver
con las celebraciones durante el presente año
del 50 aniversario de la Sociedad, confiamos en
recuperarlo pronto al publicar el informe del
2003 en el primer número del Ardeola de 2005.
Contiene el presente informe 263 registros nue-
vos, que tratan sobre un total de 109 especies.
Con respecto a otros años son cifras práctica-
mente idénticas a las del 2001, que fue espe-

cialmente bueno (260 registros y 108 especies),
y confirma así la tendencia al alza que se regis-
tra en los últimos tiempos. En la contabilidad
no se incluyen algunos registros que por afectar
tanto a 2002 como a 2001 ya se publicaron en
el informe anterior y vuelven a aparecer en
éste.

Se homologan en total 209 registros, corres-
pondientes a 91 especies. El índice de acepta-
ción resulta así de un 79,5%, inferior al 84,2%
del 2001, pero muy similar al del conjunto de
los últimos años.

En todos los informes aparecen citas espe-
cialmente relevantes, en general por ser las pri-
meras que se homologan para nuestro país con
relación a determinadas especies. En este sen-
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RESUMEN.—Observaciones de aves raras en España, año 2002. Informe número 19 del Comité de Ra-
rezas de la Sociedad Española de Ornitología. Presenta 263 registros nuevos, correspondientes a 109 especies,
con un porcentaje de aceptación del 79,5%. Contiene los primeros registros homologados para España de seis
especies: Petrel Antillano Pterodroma hasitata (Galicia), Correlimos Batitú Bartramia longicauda (Canarias),
Pájaro-gato Gris Dumetella carolinensis (Canarias), Ruiseñor azul Luscinia cyane (Cataluña), Zorzal Papi-
negro Turdus ruficollis atrogularis (Cataluña) y Carricero de Blyth Acrocephalus dumetorum (Andalucía).
También son de especial interés las segundas observaciones homologadas de Avetorillo Plomizo Ixobrychus
sturmii, Tórtola Oriental Streptopelia orientalis y Mosquitero Sombrío Phylloscopus fuscatus, y las terceras
de Piquero Pardo Sula leucogaster, Negrón Común de la subespecie americana Melanitta nigra americana y
Bisbita de Hodgson Anthus hodgsoni, así como la primera para Canarias del Avetoro Lentiginoso Botaurus
lentiginosus y la primera para Baleares de la Agujeta Escolopácea Limnodromus scolopaceus. El Comité ha
decidido retirar de la lista de especies sometidas a homologación, a partir del año 2005, al Zampullín Cuelli-
rrojo Podiceps auritus y, con relación a las islas Canarias, a la Cerceta Pardilla Marmaronetta angustirostris
y la Tórtola Senegalesa Streptopelia senegalensis.

SUMMARY.—Report on rare birds in Spain in 2002. This is the 19th annual report of the Spanish Ornit-
hological Society’s Rarities Committee. It considers 263 new records pertaining to 109 species, with an ac-
ceptance rate of 79.5%. Species new to the Spanish list are Capped Petrel Pterodroma hasitata (Galicia),
Upland Sandpiper Bartramia longicauda (Canary Islands), Grey Catbird Dumetella carolinensis (Canary Is-
lands), Siberian Blue Robin Luscinia cyane (Catalonia), Dark-throated Thrush Turdus ruficollis atrogularis
(Catalonia) and Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum (Andalucia). Here included there are also the
second accepted records of Dwarf Bittern Ixobrychus sturmii, Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis and
Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus, and the third ones for Brown Booby Sula leucogaster, the American
race of the Common Scoter Melanitta nigra americana and the Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni, as well
as the first accepted record of American Bittern Botaurus lentiginosus in the Canary Islands and the first of
Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus in the Balearics. From 2005 onwards the Spanish Rarities
Committee will no longer consider the Slavonian Grebe Podiceps auritus and, regarding to the Canaries, the
Marbled Teal Marmaronetta angustirostris and the Laughing Dove Streptopelia senegalensis.
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tido el actual viene cargado de primicias, con
nada menos que seis especies que se incorporan
a la lista española: Petrel Antillano Pterodroma
hasitata (observado en alta mar frente a las cos-
tas de Galicia), Correlimos Batitú Bartramia
longicauda (islas Canarias), Pájaro-gato Gris
Dumetella carolinensis (también en Canarias),
Ruiseñor azul Luscinia cyane (Cataluña), Zor-
zal Papinegro Turdus ruficollis atrogularis (Ca-
taluña) y Carricero de Blyth Acrocephalus du-
metorum (Andalucía). También contiene el
informe las segundas observaciones homolo-
gadas de Avetorillo Plomizo Ixobrychus stur-
mii, Tórtola Oriental Streptopelia orientalis y
Mosquitero Sombrío Phylloscopus fuscatus, y
las terceras de Piquero Pardo Sula leucogas-
ter, Negrón Común de la subespecie americana
Melanitta nigra americana y Bisbita de Hodg-
son Anthus hodgsoni. Así como, con referencia
a nuestros archipiélagos, las primeras de Ave-
toro Lentiginoso Botaurus lentiginosus para
Canarias y de Agujeta Escolopácea Limnodro-
mus scolopaceus para Baleares. Especial interés
tiene también a nuestro juicio la observación de
un águila en Doñana aparentemente híbrida en-
tre Águila Moteada Aquila clanga y Águila Po-
merana Aquila pomarina.

Hubo con relación al ejercicio del 2002 una
renovación en el seno del Comité. Después de
nada menos que 15 años causó baja José Luis
Rabuñal Patiño, que por otra parte ha sido en
este tiempo el observador que, con diferencia,
ha aportado mayor cantidad de citas propias.
La extraordinaria calidad de sus descripciones
de campo sólo tiene parangón en el cuidado,
ponderación y ecuanimidad que ha sabido apli-
car a la hora de evaluar las de otros observado-
res. Para los demás miembros del Comité de
Rarezas, José Luis ha sido en este largo tiempo,
desde 1988, un verdadero maestro además de
un excelente compañero. Vaya para él desde
aquí, por lo tanto, nuestro más profundo agra-
decimiento. Para sustituirlo se incorporó Pablo
Gutiérrez Varga (de Ferrol, provincia de A Co-
ruña). Los otros componentes del Comité du-
rante este ejercicio 2002 fueron David Bigas i
Campas (Deltebre, Tarragona), José Ignacio
Dies Jambrino (Valencia), Elías García Sán-
chez (Oviedo), Gorka Gorospe Rombouts
(Pamplona), Ricard Gutiérrez Benítez (Barce-
lona) y Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez (La
Laguna, Tenerife). Como Secretario actuó un
año más Eduardo de Juana y como Secretario

Adjunto, por primera vez, Ricard Gutiérrez.
Nuevamente se pudo contar con la muy eficaz
ayuda en las tareas de secretaría de Ángela
García López. 

Tal como anunciábamos en el informe ante-
rior, en este año pusimos en marcha un nuevo
procedimiento para circular y evaluar los re-
gistros vía internet, del que se responsabilizó el
citado Secretario Adjunto. Pese a haber pade-
cido serios problemas con los equipos infor-
máticos, que ralentizaron todo el proceso, el
procedimiento en cuestión ha parecido muy
prometedor, sobre todo por la rapidez que pro-
porciona —en ausencia de problemas— y las
facilidades que comporta de cara a los obser-
vadores que han conseguido reunir suficientes
pruebas fotográficas. De manera que nuestra
intención es mantenerlo y aún potenciarlo de
cara al futuro. Recordamos que este procedi-
miento se apoya en la página web personal
www.rarebirdspain.net.

Otra de las tareas llevadas a cabo última-
mente por el Comité de Rarezas ha sido la ac-
tualización de la Lista Patrón de las Aves de
España, por encargo de la Junta Directiva de
SEO/BirdLife. Para ello el Comité designó a
una parte de sus miembros —Eduardo de Jua-
na, Ricard Gutiérrez y Juan Antonio Loren-
zo— e invitó a colaborar a Jordi Clavell y José
Luis Copete, miembros del Grupo de Aves
Exóticas (GAE), un grupo de trabajo de SEO
especializado en la recopilación y estudio de
observaciones referentes a especies de aves
exóticas (individuos escapados o liberados). De
cara a dicha lista, ya próxima a publicarse, se
decidió seguir al pie de la letra las recomenda-
ciones en materia taxonómica emanadas de la
Asociación de Comités de Registros y Rarezas
Europeos (AERC), que en estos momentos
cuenta con un Comité Asesor Taxonómico
(AERC-TAC) formado por las entidades equi-
valentes de los comités británico (BOURC-
TSC), francés (CAF), holandés (CSNA) y sue-
co (STC-Tk), y por el investigador alemán Dr.
Andreas Helbig. Estas recomendaciones, apo-
yadas por amplios razonamientos y exhaustiva
bibliografía, pueden consultarse en la página
web de la AERC, www.aerc.be. Como es lógi-
co, el presente informe se adecua ya a la nueva
lista y a las citadas recomendaciones taxonó-
micas, entre las que se cuenta una nueva se-
cuencia con Anseriformes y Galliformes por
delante de los demás órdenes. 
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Con relación a la lista de aves sometidas a
homologación, o lista de rarezas, el Comité ha
decidido retirar al Zampullín Cuellirrojo Podi-
ceps auritus para el conjunto de España y a la
Cerceta Pardilla Marmaronetta angustirostris y
a la Tórtola Senegalesa Streptopelia senega-
lensis para las Canarias. Mientras la Cerceta
Pardilla no era rareza en el resto de España, la
Tórtola Senegalesa sí, por lo que seguirá siendo
considerada con relación a la Península, Balea-
res, Ceuta y Melilla. Estas retiradas se harán
efectivas a partir del 1 de enero de 2005, de
manera que desde entonces el Comité de Rare-
zas sólo pedirá y estudiará las citas sobre estas
especies correspondientes a 2004 o años ante-
riores.

El Comité de Rarezas se ha reunido en los
últimos tiempos en dos ocasiones, la primera en
el delta del Ebro en marzo de 2003 y la segun-
da en Cabañeros en octubre de 2004, y desea
agradecer las facilidades prestadas para ello
por, respectivamente, el Parque Natural del
Delta del Ebro y el Parque Nacional de Caba-
ñeros. También, un año más, agradece la ayuda
de SEO/BirdLife y la colaboración de los ob-
servadores que han sometido sus citas a eva-
luación, sin los cuales el presente informe sen-
cillamente no habría existido.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTROS

HOMOLOGADOS

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) nú-
mero de aves observadas (si no se indica
otra cosa es una sola), 4) edad y sexo si
se conocen (para datos primaverales-es-
tivales 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, trampeadas o encontradas
muertas, y si se conservan y dónde, y
asimismo, si existen fotografías entre la
documentación en poder del Comité; 6)
fecha(s); 7) observador(es), en general
no más de tres.

— Se publican sólo datos considerados se-
guros, aunque también observaciones in-
determinables a nivel específico en gé-

neros de gran dificultad como Diomedea
(albatros) o Limnodromus (agujetas). 

— Las cifras entre paréntesis dispuestas a
continuación del nombre de la especie
indican los registros/individuos homolo-
gados ya por el Comité para los conjun-
tos de España peninsular-islas Baleares
(PB) y Canarias (C) en: 1) años anterio-
res a 2002; 2) año 2002 (sin incluir los
registros de 2001-2002 que ya aparecie-
ron en el informe de 2001).

— De no mediar indicación en otro sentido
las fechas se refieren todas a 2002.

— La secuencia taxonómica seguida es la
de Voous (The List of Birds of the Wes-
tern Palearctic, 1978), con las modifi-
caciones acordadas por la AERC
(www.aerc.be).

— Un breve comentario sobre cada especie
intenta situar las observaciones conside-
radas en relación a lo que se conoce so-
bre el estatus de la especie en España y a
lo ya dicho en informes anteriores, indi-
cando al principio, entre paréntesis, lo
esencial del área de cría en el mundo.

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

A) ESPECIES CONSIDERADAS PARA

EL CONJUNTO DE ESPAÑA

Ánsar Piquicorto
Anser brachyrhynchus (PB: 24/30, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Álava. Vitoria-Gasteiz, humedales de Salburúa, bal-
sa de Arcaute, 20 a 29 de noviembre (J. Knorr Alon-
so y R. Arambarri; G. Belamendía).
Cáceres. Zorita, embalse de Sierra Brava, ad., 12 de
enero (J. L. Muddeman).
Navarra. Valle de Aranguren, balsa de Zolina, 14 y 19
de febrero (G. Gorospe Rombouts y G. Berasategui).

(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen). Se incluyen
las primeras observaciones homologadas de la espe-
cie en Extremadura y Navarra. La primera para Por-
tugal tuvo lugar en febrero de 2000 cerca de Lisboa
(Moore, 2001).

Ánsar Chico
Anser erythropus (PB: 4/4, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Zamora. Villafáfila, ad., 26 de enero (quizás desde
el 16) (A. Rodrigo García y L. Antón Prieto).
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(Paleártico boreal, desde el norte de Escandina-
via). Aunque muchas de las observaciones de ánsares
y barnaclas que aparecen en nuestros informes co-
rresponden a Villafáfila, esta es la primera cita que se
homologa de Ánsar Chico en dicha localidad. 

Barnacla Canadiense
Branta canadensis (PB: 15/18, 1/2; C: 0/0, 0/0)

Cantabria. Noja, laguna de Victoria, dos, foto de
uno, 13 de septiembre (S. Alarcón Costa y L. Fer-
nández Cano).
1999:
Pontevedra. O Rosal, estuario del Miño, 16 a 27 de
noviembre (C. Vidal Rodríguez).

(Norteamérica, introducida en islas Británicas y
Escandinavia). Origen desconocido. El comporta-
miento muy confiado de las aves de Cantabria, unido
a la fecha en que se vieron hace pensar en proce-
dencia de cautividad. El otro registro corresponde
en cambio a un año, 1999, que ya contaba con otras
cinco citas homologadas.

Barnacla Cuellirroja
Branta ruficollis (PB: 5/6, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Cáceres. Zorita, embalse de Sierra Brava, 12 y 13 de
enero (J. L. Muddeman).

(Siberia). Origen desconocido. Primer registro de
la especie en Extremadura. Al igual que una de las
citas de Ánsar Piquicorto, corresponde a un embalse
de reciente construcción pero que ya alberga grandes
cifras de anátidas durante el invierno.

Ganso del Nilo
Alopochen aegyptiaca (PB: 17/28, 3/6; C: 0/0, 0/0)

Jaén. Vilches, embalse de Guadalén, tres, foto, 6 de
octubre(F. J. Martín Barranco y D. Burgos Romero). 
Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce,
26 de marzo (A. M. Paterson).
Pontevedra. A Guarda, estuario del Miño, dos, fo-
tos, 8 de septiembre (L. E. Senra Valverde).

(África subsahariana y Egipto, introducido en
Gran Bretaña y los Países Bajos). Origen desconoci-
do. Las aves observadas en el embalse de Guadalén
debieron prolongar allí su estancia, ya que uno de los
autores (F. J. Martín Barranco) nos comunica la ob-
servación de dos ads. seguidos por cinco pollos en
fecha 14 de julio de 2003. Aunque tenemos citas ho-
mologadas de esta especie todos los años desde 1996
y ya suman veinte, es curioso que la primera sea re-
lativamente reciente, de 1993.

Tarro Canelo
Tadorna ferruginea (PB: 70/148, 9/12; C: 6/34, 0/0)

Madrid. Rivas-Vaciamadrid/Velilla de San Anto-
nio, 18 de mayo (J. Miranda Guerrero). Rivas-Va-
ciamadrid, gravera de El Porcal, dos, hembra y pro-

bable macho, fotos, 29 de septiembre (M. Juan Mar-
tínez y D. González Fernández). Valdemorillo, em-
balse de Valmayor, tres, 23 de noviembre (G. Núñez-
Lagos Laborda).
Málaga. Vélez Málaga, Torre del Mar, desemboca-
dura del río Vélez, dos, fotos, 20 de enero (P. E.
Lanzas Quintana y E. Muñoz Muñoz) y probable-
mente los mismos, macho y hembra, fotos, los días 1
y 2 de junio (F. J. Molina Jiménez). Torremolinos,
dos, 14 de julio (A. M. Paterson y M. C. A. Clark).
Pontevedra. A Guarda, estuario del Miño, hembra, 2
de mayo (C. Vidal Rodríguez).
Salamanca. Azud de Riolobos, hembra ad., foto, al
menos desde el 31 de julio (M. Rouco) al 21 de agos-
to (J. J. Ramos Encalado y G. Hernández Cordero/
SEO-Salamanca); quizás el mismo individuo, 3 de
octubre (A. Pablos Álvarez).
1999:
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, embalse de Los
Molinos, cuatro, foto, 9 de noviembre (J. Normaja y
J. J. Nurmi).
1987:
Girona. Pals, playa y desembocadura del Rec del
Molí, hembra, 11 de abril (J. Martí Aledo).

(Asia centro-occidental, con pequeñas áreas en su-
reste de Europa y noroeste de África). Origen desco-
nocido. El año 2002 es el último para el que el Comi-
té de Rarezas considerará los registros de esta especie. 

Pato Mandarín
Aix galericulata (PB: 18/38, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Barcelona. Delta del Llobregat, Reserva Natural Re-
molar-Filipines, macho ad., fotos, 30 de noviembre a
1 de diciembre (F. López Sanz y J. Bartrolich; J.
Sala y otros) y en otras fechas de 2003 hasta 16 de
marzo. 

(Paleártico oriental, introducido en Gran Breta-
ña). Origen desconocido.

Silbón Americano
Anas americana (PB: 17/21, 3/3; C: 4/10, 1/2)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, hembra de 1.er

inv., 26 y 27 de octubre y 2 de noviembre (J. L. Ra-
buñal Patiño). 
Asturias/Lugo. Ría del Eo, macho ad., 20 de di-
ciembre (J. A. Villegas González) y según referen-
cias, entre octubre de 2002 y febrero de 2003.
Cantabria. Embalse del Ebro, desde la estación de
bombeo Ebro-Besaya, macho ad., foto, 12 de di-
ciembre (A. Herrero Calva y R. Balbás Gutiérrez).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos,
estanque de El Polvillo, dos, 18 a 30 de noviembre
(J. J. Ramos; K. B. Willis y G. Huxley). 

(Norteamérica). Cuatro registros homologados,
tres peninsulares y uno canario, que hacen del 2002
el mejor año hasta el momento. Una interesante re-
visión de las citas de esta especie en Gran Bretaña e
Irlanda puede consultarse en Votier et al. (2003).
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Cerceta Americana
Anas carolinensis (PB: 17/15, 6/8; C: 6/6, 0/0)

I) Aves que presentan rasgos puros de la especie:

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, macho, diciembre de 2001 a 2 de
marzo de 2002, cita ya publicada en el informe de
2001 (J. L. Rabuñal Patiño).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tany de El Cortalet y otras zonas, macho, fotos, 30 de
noviembre de 2002 a 20 de abril de 2003 (J. Martí
Aledo, X. del Acebo, S. Sales, R. Gutiérrez, E. Gui-
nart y otros). 
Pontevedra. O Grove, macho, 3, 13 y 19 de enero
(C. Vidal Rodríguez). A Guarda, estuario del Miño,
macho, 15, 22 y 24 de enero (C. Vidal Rodríguez y
A. Lomeña Rodríguez); misma localidad, tres ma-
chos, los tres entre 31 de octubre y 12 de diciembre y
luego uno solo hasta 6 de febrero de 2003 (C. Vidal
Rodríguez).

II) Aves que presentan rasgos híbridos entre Anas
crecca y A. carolinensis:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tany de El Cortalet, macho, fotos, 6 de marzo a 16 de
abril (J. Martí Aledo, S. Sales, R. Gutiérrez, E. Gui-
nart y otros). 

Navarra. Valle de Aranguren, balsa de Zolina, ma-
cho, 24 de febrero (G. Gorospe Rombouts, C. Al-
mingol, L. Almingol, A. Lizarraga y Ch. Vadillo y
otros).

(Norteamérica). Se incluyen aquí las primeras ci-
tas homologadas para Cataluña y Navarra. Son de es-
pecial interés las cinco aves que parece ser que lle-
garon a coincidir en la provincia de Pontevedra, así
como los dos ejemplares híbridos, que son los pri-
meros que se señalan en nuestro país.

Porrón Acollarado
Aythya collaris (PB: 18/36, 6/13; C: 27/33, 0/0)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, dos hembras,
foto, una desde 7 de diciembre de 2001 a 27 de ene-
ro de 2002 —cita ya publicada en el informe de
2001— y la otra entre 13 de enero y 16 de marzo (J.
L. Rabuñal Patiño; foto de P. Gutiérrez Varga/Ster-
na-Ferrol); misma localidad, hasta siete aves, un ma-
cho de 1.er inv. y seis hembras —también probable-
mente de 1.er inv.—, con repetidas observaciones
entre el 26 de octubre y el 16 de marzo de 2003 (al
menos tres hembras ya el 26 de octubre, cuatro desde
el 16 de noviembre, el macho y una quinta hembra a
partir del 8 de diciembre, y las siete aves el 21 de di-
ciembre) (J. L. Rabuñal Patiño). Valdoviño, embalse
de As Forcadas, dos, macho y hembra, fotos, 19 de
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noviembre a 12 de abril de 2003 (durante la estancia
el macho realizó ocasionales visitas a la cercana la-
guna de A Frouxeira) (P. Gutiérrez Varga, A. Gutié-
rrez Pita y P. Pita Criado/Sterna-Ferrol).
Madrid. Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal,
macho, fotos, días 6 (D. González Fernández y M.
Juan Martínez) y 9 de enero (J. C. Atienza, E. Escu-
dero e I. Fernández Aransay); misma localidad, hem-
bra, fotos, al menos entre 27 de enero y 3 de febrero
(D. González Fernández, J. L. Muddeman y otros).
Pontevedra. Baiona, marisma de A Ramaiosa, hem-
bra, 30 de octubre (C. Vidal Rodríguez). 
2001:
León. Zuares del Páramo, balsa de riego, 8 ejem-
plares —un macho ad., 3 machos de 1.er inv. y 4
hembras—, días 18, 20 y 25 de noviembre por la
mañana; además, en la tarde del 25 de noviembre, 7
aves —3 machos y 4 hembras—, probablemente par-
te de las anteriores, en balsa de riego cercana en San-
ta Cristina del Páramo (D. Miguélez Carbajo y otros)
(parece ser que hasta 6 ejemplares se vieron más tar-
de, al menos entre 30 de noviembre y 15 de diciem-
bre, en el embalse de Selga de Ordás, localidad si-
tuada a unos 50 km al norte de las anteriores). 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos,
charca de El Polvillo, macho, 24 de noviembre de
2000 a 13 de abril de 2001 (J. J. Ramos, F. Siverio y
M. Siverio).
2000:
Santa Cruz de Tenerife. Véase arriba.

(Norteamérica). Excelente año, en el que sobresa-
le un grupo de siete aves en Galicia y dos observa-
ciones en el centro mismo de la Península, primeras
para la comunidad de Madrid. Al parecer hubo más
observaciones gallegas, por desgracia no comunica-
das. A destacar también el grupo de ocho aves detec-
tado en noviembre de 2001 en la provincia de León.

Porrón Bola
Aythya affinis (PB: 2/2, 1/1; C: 6/15, 1/1)

A Coruña. Valdoviño, embalse de As Forcadas,
hembra ad., 19 a 24 de noviembre (P. Gutiérrez Var-
ga, A. Gutiérrez Pita y P. Pita Criado/Sterna-Ferrol).
Santa Cruz de Tenerife. Roquito del Fraile, hem-
bra, foto, 29 de diciembre de 2002 y 2 de enero de
2003 (T. Kuppel).

(Norteamérica). La tercera cita peninsular, gallega
como las dos anteriores, y la séptima para las Cana-
rias, una vez más en la localidad tinerfeña de El Frai-
le. El Comité Português de Raridades ha homologa-
do recientemente el primer registro para las Azores,
de dos aves en noviembre de 2000 (Anuário Ornito-
lógico, 2: 12).

Negrón Común
Melanitta nigra (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Aves con caracteres de la subespecie Melanitta
nigra americana: 

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ría
de Corme y Laxe, macho de 1.er inv., 10 a 23 de
marzo, aunque probablemente entre 10 de febrero y
24 de marzo (J. L. Rabuñal Patiño). 

(Norteamérica y este de Siberia). Tercer registro
homologado, en Galicia. Los anteriores corresponden
a Asturias y a los años 1986 y 1994 (Ardeola, 35:
171 y 43: 108-109).

Serreta Chica
Mergus albellus (PB: 17/27, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Salamanca. Azud de Riolobos, posible hembra, foto,
3 a 23 de agosto y por referencias, quizás hasta el 8
de septiembre (J. J. Ramos Encalado, G. Hernández
Cordero, V. López Alcázar y Á. González Mendo-
za/SEO-Salamanca; M. Rouco). 

(Paleártico boreal). La fecha, plenamente estival,
resulta sorprendente puesto que hasta ahora todas
las homologadas caían entre finales de octubre y pri-
meros de marzo. Las que invernan en Francia —lo
que normalmente hacen sólo por el noreste del
país— suelen también llegar desde últimos de octu-
bre e irse en febrero-marzo, si bien se conocen casos
de permanencia estival (Dubois et al., 2000). De
acuerdo con las recomendaciones de la AERC la es-
pecie se incluye en el género Mergus en lugar de en
el género Mergellus.

Serreta Capuchona
Mergus cucullatus (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 0/0)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Adeje,
charca de riego en Playa Paraíso (El Pinque), 1.er

inv., fotos, desde 11 de diciembre de 2001 (D. Lup-
ton y B. Lancaster; E. García del Rey) hasta por lo
menos 16 de febrero de 2002 (R. Fray), cita ya pu-
blicada en el informe de 2001.

(Norteamérica). Origen desconocido. De acuerdo
con las recomendaciones de la AERC la especie se
incluye en el género Mergus en lugar de en el género
Lophodytes.

Malvasía Canela
Oxyura jamaicensis (PB: 27/77, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Puebla del Río, Corta de los Olivillos, ma-
cho, quizás de 1.er inv., es abatido dentro del pro-
grama de protección a la Malvasía Cabeciblanca Ox-
yura leucocephala, 14 de noviembre (F. Chiclana
Moreno y M. Martín). 

(América, introducida en Gran Bretaña). 

Zampullín Picogrueso 
Podilymbus podiceps (PB: 3/3, 0/0; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, probable ad., 1 de
diciembre de 2001 a 16 de marzo (J. L. Rabuñal Pa-
tiño y otros).
La Rioja. Logroño, embalse de La Grajera, ad., fo-
tos, 19 de febrero de 2001 hasta por lo menos enero
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de 2002 (I. Gámez Carmona; D. González Fernán-
dez; A. Onrubia y otros).

(América). Observaciones ya publicadas en el in-
forme de 2001.

Zampullín Cuellirrojo 
Podiceps auritus (PB: 57/106, 4/31; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Ría de Ferrol, Maniños, fotos, 2, 19 y 20
de diciembre, y en compañía de otro ejemplar en va-
rias fechas de 2003 hasta el 11 de febrero (A. Gutié-
rrez Pita, P. Gutiérrez Varga, P. Pita Criado e I. Alle-
gue/Sterna-Ferrol). 
Cantabria. Marismas de Santoña, hasta 18 aves, 29
de enero, con otras observaciones durante el mismo
invierno que se extienden desde el 21 de octubre de
2001 (un ave) hasta el 14 de marzo de 2002 (nueve)
(J. Gómez-Navedo; J. M. Pérez de Ana; véase cita
publicada en el informe anterior correspondiente a A.
Rodrigo García y M. A. García Matellanes); once, 19
de diciembre, con otras observaciones de menor nú-
mero de aves entre el 5 de noviembre (un ave) y dis-
tintas fechas de 2003 (J. Gómez-Navedo; M. T. Ga-
rrigós Gabilondo y J. M. Pérez de Ana; A. Herrero
Calva).
Girona. Sant Pere Pescador, bahía de Roses, 23 de
enero (O. Clarabuch, J. Martí, I. Batet y J. R. Sanz).
2001:
Cantabria. Marismas de Santoña, hasta 12 aves el
10 de febrero, con 10 el 10 de enero y 2 el 9 de mar-
zo; en la siguiente temporada invernal, desde 1 ave el
21 de octubre hasta 10 el 14 de diciembre (J. Gómez-
Navedo).
2000:
Cantabria. Marismas de Santoña, hasta 12 ejempla-
res el 21 de febrero, con 5 aves el 25 de enero; en la
siguiente temporada invernal, un ave el 28 de sep-
tiembre y cuatro el 27 de diciembre (J. Gómez-Na-
vedo y F. González Sánchez). 
1987:
Guipúzcoa (Gipuzkoa). San Sebastián (Donostia),
bahía de La Concha, foto, 12 de noviembre (R. Saiz
Elizondo).

(Holártico boreal). Juan Gómez-Navedo nos ha
enviado una interesante relación de observaciones
efectuadas en las Marismas de Santoña durante estos
últimos años, que complementan en cuanto a fechas y
cifras el panorama dibujado por las observaciones
hasta ahora homologadas, y que obliga a retocar la
contabilidad de los registros (si bien es evidente que
muchas de las aves deben repetirse de un año para
otro). En total, en el invierno de 1999-2000 se habría
llegado a un máximo de 12 ejemplares, en el de 2000-
2001 a 17 y en el de 2001-2002 a 18. Para Santoña
las primeras observaciones homologadas datan de
noviembre de 1988, pero se vienen repitiendo anual-
mente al menos desde la temporada 1993-94, con ci-
fras en progresivo aumento. Tal situación, acompa-
ñada de la evolución también positiva de las citas de

esta especie a nivel peninsular, ha aconsejado al Co-
mité de Rarezas a retirarla de la relación de las some-
tidas a homologación. Por tanto, el Comité dejará de
considerar las observaciones a ella referidas a partir
del 1 de enero de 2005 (aunque se tendrán en cuenta,
como es habitual en estos casos, las observaciones
de 2004 y años anteriores, así como las que pudieran
tener lugar en las islas Canarias).

Petrel Antillano
Pterodroma hasitata (PB: 0/0, 1/1, C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Mar a 45°01'N/12°16'W, unas 180 millas
náuticas (330 km) al noroeste del cabo Finisterre,
30 de abril (S. N. G. Howell y J. Davis).

(Mar Caribe). Primera observación en aguas es-
pañolas correspondiente a esta especie. Es ave glo-
balmente amenazada, que se reproduce únicamente
en las islas de Cuba y La Española y que fuera de la
época de cría vaga por el Atlántico occidental entre
las latitudes de los Estados Unidos y Brasil (Del
Hoyo et al., 1992). Una nota sobre la presente ob-
servación, ilustrada con dibujos de campo, puede en-
contrarse en Howell (2002). Al parecer tan sólo exis-
ten tres citas previas para el Paleártico Occidental,
relativas a Gran Bretaña y a los años 1850, 1980 y
1984 (Dannenberg, 1983; Howell, 2002).

Paíño de Wilson
Oceanites oceanicus (PB: 11/55, 1/1; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Mar a 4 millas al norte del cabo de Esta-
ca de Bares, 18 de agosto (A. Gutiérrez Pita, P. Pita
Criado, I Allegue, A. Sandoval y P. Gutiérrez Var-
ga/Sterna-Ferrol).

(Antártida e islas subantárticas). Localidad y épo-
ca habituales.

Piquero Pardo
Sula leucogaster (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Pontevedra. Localidad concreta desconocida, cadá-
ver encontrado con ocasión de la marea negra del
Prestige, foto, 10 de diciembre (A. Antinori y S.
Castelli). 

(Pantropical). Tercera cita española, realizada en
las condiciones un tanto confusas que rodearon a la
catástrofe del petrolero Prestige. El cadáver, de un
ave posiblemente juvenil, se llevó al centro de recu-
peración de emergencia instalado en Pontevedra y
allí los observadores, voluntarios en la limpieza de
playas, le tomaron la foto que ahora permite homo-
logar la cita. No sabemos si el cadáver se conserva o
no. Las únicas citas españolas correspondían a la
provincia de Málaga y a los años 1983 y 1986 (Ar-
deola, 35: 169), mientras una interesante observa-
ción portuguesa homologada tuvo lugar en el Algar-
ve, junto a Lagos, entre el 27 de julio y el 20 de
agosto de 1996 (Costa et al., 1999). Para Marrue-
cos, Thévenot et al. (2003) recogen cinco citas. 
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Pelícano Común
Pelecanus onocrotalus (PB: 12/15, 1/3; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Aznalcázar,
Caño de Guadiamar, tres ads., fotos, 5 de noviembre
(J. Butler, B. Rhodes, I. Smeaton y S. Smeaton).

(Europa sudoriental, Asia y África). Posiblemente
aves ya detectadas en años anteriores.

Avetoro Lentiginoso
Botaurus lentiginosus (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Si-
los/El Tanque, charcas de Erjos, 10 de diciembre (T.
Clarke).

(Norteamérica). Primera cita homologada para las
islas Canarias, de donde sólo se conocía la captura de
un ejemplar en la isla de Tenerife que recoge Banner-
man (1963) y que tuvo lugar en la localidad de Madre
del Agua, cerca de La Laguna, en fecha desconocida.

Avetorillo Plomizo
Ixobrychus sturmii (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Si-
los/El Tanque, charcas de Erjos, macho ad., fotos, 23
a 25 de agosto y posteriormente en distintas fechas

del año 2003 (W. Velmala, R. Lindroos y L. Nikki-
nen; L. Scalabre). 

(África al sur del Sahara). Segunda observación
homologada para las Canarias y España, un par de
años después de la que tuvo lugar en la vecina isla de
Gran Canaria en enero de 2000 (Ardeola, 49: 145-
146). De acuerdo con las recomendaciones de la
AERC la especie se incluye en el género Ixobrychus
en lugar de en Ardeirallus.

Garceta Dimorfa
Egretta gularis (PB: 34/34, 8/9; C: 2/2, 1/1)

I) Aves que muestran caracteres de la subespecie
Egretta gularis gularis:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Amarilla
Golf, ave no juv., fotos, 20 de junio a 27 de julio (R.
Barone Tosco, J. P. Castro y otros; T. Clarke).
Sevilla. Puebla del Río, entre los poblados de Al-
fonso XIII e Isla Mayor, probable 2.o año calendario,
fotos, 19 y 20 de enero (J. Ruiz Carmona) y 14 de fe-
brero (F. Chiclana Moreno, J. Garzón Gutiérrez y
M. Martín). Villafranco del Guadalquivir, finca Veta
la Palma, ad., 27 de febrero (F. Chiclana Moreno).
Puebla del Río, Isla Mayor, 1.er verano o ad., 31 de
agosto (J. Butler y otros).
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II) Aves que muestran caracteres intermedios entre
Egretta garzetta y E. gularis (posibles híbridos):

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce, 1
de abril (A. M. Paterson); otro ejemplar, 28 de abril a
19 de mayo (A. M. Paterson y A. Paterson Fermo-
sell); otro ejemplar, ad., 30 de junio (A. M. Paterson
y M. C. A. Clark).
Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Brazo del Este,
16 de mayo (F. J. García Vargas y R. López Sandín).
Tarragona. Delta del Ebro, dos, primer año calen-
dario (de aspecto idéntico, quizás hermanos), 2 de
agosto a 13 de diciembre, uno muere (se conserva en
la estación ornitológica de Canal Vell) y el otro con-
tinúa por la zona de las salinas de La Tancada al
menos hasta el 22 de abril de 2003, fotos (D. Bigas;
A. Molina; J. Tantull; R. Tonnel).

(Paleotropical). Llaman la atención las fechas in-
vernales en dos de las tres citas de aves no híbridas
detectadas este año en las marismas del Guadalqui-
vir. 

Marabú Africano
Leptoptilos crumeniferus (PB: 16/16, 5/5; C: 0/0, 0/0)

Cádiz. Tarifa, campos en la antigua laguna de La
Janda, fotos, 16 de octubre (D. Cuenca y M. Lobón).
Cantabria. Valdeolea, ad., fotos, 8 de julio, por re-
ferencias entre 26 de junio y 20 de julio (C. Sáinz
Concha).
Lleida. El Pont de Suert, Montanuy, fotos, 15 y 16
de abril (P. Vila Doncel y otros).
Málaga. Istán, foto, 22 de julio (A. Rodríguez Ma-
riscal y J. M. Carpena Coronado). Cañete la Real,
ad., foto, 30 y 31 de agosto (A. Fernández Cru-
ces).

(África al sur del Sahara). Origen desconocido.
Este es el segundo año con mayor número de regis-
tros después del 2001, que tuvo siete.

Tántalo Africano
Mycteria ibis (PB: 2/2, 2/1; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Puebla del Río, Brazo del Este, ad., fotos, 22
de octubre (J. Butler, J. Jones y P. Jones); probable-
mente el mismo individuo el 7 de diciembre (J. Bu-
tler, G. Meehan y J. Meehan) y todavía en febrero y
marzo de 2003.

(África al sur del Sahara y Madagascar). Origen
desconocido.

Ibis Sagrado
Threskiornis aethiopicus (PB: 5/6, 1/1; C: 1/1, 1/1)

A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira, ad.,
foto, 16 y 18 de abril y 13 de mayo (A. Gutiérrez
Pita y P. Gutiérrez Varga/Sterna-Ferrol).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona,
charca de El Fraile, 20 de julio (B. Pérez Martín). 

(África al sur del Sahara). Origen desconocido. 

Espátula Africana
Platalea alba ( PB: 7/6, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Puebla del Río, Isla Mayor, ad., 6 de octubre
(J. Butler y otros).

(África al sur del Sahara). Origen desconocido. 

Flamenco Enano
Phoenicopterus minor (PB: 8/8, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Huelva. Villafranco del Guadalquivir, finca Veta la
Palma, ad., 30 de octubre (J. L. Muddeman).
Sevilla. Osuna, laguna de Calderón Grande, ad., 1 de
diciembre (F. Chiclana Moreno y M. Villaécija). 
2001:
Tarragona. Delta del Ebro, punta de La Banya, dos,
ads., 21 de mayo (D. Bigas y F. Vidal Esquerré).
1999:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, costa ro-
cosa junto a la punta de La Rasca, ad. o subad., foto,
2 de noviembre (J. Normaja y J. J. Nurmi). 

(África al sur del Sahara). Origen desconocido. 

Pigargo Europeo
Haliaeetus albicilla (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

Islas Baleares. Isla de Mallorca, sierra de Tramun-
tana, inmaduro, desde últimos de diciembre de 2001
hasta al menos 16 de febrero (M. Rebassa, X. Gassó,
J. M. Rebassa y A. Sastre Serra), cita ya publicada en
el informe de 2001.

(Paleártico y Groenlandia). 

Buitre Moteado
Gyps rueppellii (PB: 25/18, 2/2; C: 0/0, 0/0) 

Segovia. Montejo de la Vega de la Serrezuela, co-
medero de buitres, subad., fotos, 17 de marzo (J.
Griesinger y B. Rotter, comunicado por F. J. Fer-
nández y Fernández-Arroyo). Montejo de la Vega
de la Serrezuela, barranco de Valugar, inm., 10 de ju-
nio (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
2001:
Cádiz. Tarifa, Valle del Santuario, al menos dos,
inms., fotos, 4 de octubre (J. Elorriaga y otros). 

(África al sur del Sahara). Recientes revisiones
sobre la presentación de este buitre en la Península
Ibérica pueden consultarse en De Juana & Camiña
(2001) y Gutiérrez (2003). Para Portugal se han ho-
mologado hace poco las cuatro primeras citas, co-
rrespondientes a un individuo capturado en el distri-
to de Portalegre en agosto de 1993 y a tres aves, al
menos, observadas en el distrito de Castelo Branco
en junio de 1998 y febrero y agosto de 1999, una de
ellas, la de febrero de 1999, ave adulta que aparente-
mente incubaba en nido situado en el Tajo Interna-
cional, no se sabe si formando pareja con otro Gyps
rueppellii o bien con un Gyps fulvus (Costa et al.,
2003). La contabilidad de las citas estaba equivocada
en el informe anterior.
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Aguilucho Papialbo
Circus macrourus (PB: 5/5, 4/4; C: 1/1, 0/0) 

Illes Balears. Isla de Mallorca, Pollença, macho ad.,
fotos, 8 de abril (D. Walker, G. Hollamby, B. Cham-
bers, P. Burness y P. Stafford). Puerto Pollença, ma-
cho ad., 21 de abril (D. L. Robinson).
Jaén. Andújar, finca Los Alarcones, macho ad., 30
de marzo (J. I. García-Abasolo González). 
Sevilla. Puebla del Río, La Dehesa de Abajo, macho
ad., 31 de marzo (J. A. Villegas González).

(Eurasia, desde Rumanía hasta Asia central). Año
récord, que también ha resultado serlo en Francia, allí
con seis citas homologadas (Frémont et al., 2004).
Una revisión reciente sobre la migración de esta es-
pecie por el Mediterráneo central puede encontrarse
en Corso & Cardelli (2004). 

Busardo Moro
Buteo rufinus (PB: 14/15, 2/2; C: 2/2, 0/0) 

Cádiz. Algeciras, observatorio de El Algarrobo,
ad., 9, 13 y 14 de septiembre (T. Conzemius y
otros). Tarifa, Sierra de la Plata, juv., presenta ca-
racteres correspondientes a la subespecie cirten-

sis, 7 de octubre (D. Thexton, R. Irving e I. Kin-
ley).
2001:
Cádiz. Facinas, un ejemplar (quizás dos) en la vega
de La Janda, 3 km al oeste de Facinas, y otro más en
la carretera a Los Barrios desde el mirador de la sie-
rra de Ojén, presentan caracteres correspondientes a
la subespecie cirtensis, 20 de octubre (E. F. J. Garcia
y S. Abbott).

(Sureste de Europa, Asia y norte de África). Más
observaciones en Andalucía, que acumula once de
las dieciseis homologadas para la Península. 

Busardo Calzado
Buteo lagopus (PB: 5/5, 0/0; C: 0/0, 0/0) 

1990:
Girona. Pals, arrozales de las basses de Coll, 12 de
noviembre de 1989 a 21 de marzo de 1990 (J. Martí
Aledo y R. Fortià). 
1989:
Girona. Véase arriba.

(Holártico boreal). Este es el registro más anti-
guo de los homologados hasta la fecha. Como todos
los demás, resulta ser invernal y de Cataluña. 
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Buitre Moteado Gyps rueppellii, subadulto. Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), marzo de
2002. Foto: J. Griesinger.



Águila Moteada 
Aquila clanga (PB: 14/14, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Huelva. Parque Nacional de Doñana, La Rocina,
ad., fotos, 10 de enero (K. Rainio, A. Kause, S. Kunt-
tu y R. Lindroos) 

(Eurasia septentrional, desde Polonia al este de
Siberia). Localidad y fecha habituales.

Águila Moteda/Pomerana
Aquila clanga/pomarina (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

I) Aves que muestran caracteres intermedios entre
ambas especies (posibles híbridos):

2001:
Huelva. Parque Nacional de Doñana, La Rocina,
juv., fotos, 27 de diciembre (S. Villa Méndez). 

II) Descripción insuficiente para distinguir entre
ambas especies o sus posibles híbridos:

2001:
Huelva. Parque Nacional de Doñana, lucio de El
Cangrejo, ad. o subad., 8 de diciembre (F. Chiclana
Moreno).

(Eurasia). De especial interés, la observación re-
ferente a un ave con caracteres híbridos, documenta-
da con buenas fotografías y sobre la cual puede con-
sultarse en Gutiérrez & Villa (2002). Bibliografía
reciente sugiere que la hibridación entre estas dos
especies de águilas pueda ser un fenómeno usual en
algunos países (véase por ejemplo Väli & Lõhmus,
2004), lo que debe llevarnos a la exigencia de un
especial cuidado a la hora de homologar registros
referidos a ellas. 

Halcón Borní
Falco biarmicus (PB: 6/6, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, arro-
zales de La Gallinera, 1.er inv., presenta caracteres co-
rrespondientes a la subespecie erlangeri, 2 de diciem-
bre de 2001 y 1 y 2 de enero de 2002 (J. Martí Aledo,
V. Estrada, P. Serrano y otros; P. Plans Rubió).
2001:
Girona. Véase arriba.

(Italia, sureste de Europa, África, Arabia y Orien-
te Medio). Origen desconocido. Tercera cita homo-
logada para Cataluña.

Calamoncillo Africano
Porphyrio alleni (PB: 6/6, 2/2; C: 6/6, 0/0)

Alicante. Benidorm, 1.er inv., fotos, ave recogida en
un jardín el 26 de enero, que tras pasar un tiempo en
un centro de recuperación (Santa Faç) es liberada en
el Parque Natural de El Hondo el 8 de febrero (E.
Gomis Martín).
Illes Balears. Isla de Mallorca, Porreres, 1.er inv.,
foto, 8 a 11 de enero (el día 11 es capturado y anilla-
do) (P. J. García Salas, J. Riera y otros). 

(África al sur del Sahara). Citas próximas en la
geografía y el calendario, ambas relativas a ejem-
plares de primer invierno. Todas las que llevamos
homologadas hasta ahora, menos una que es de mar-
zo, caen entre noviembre y enero. 

Chorlito Dorado Americano
Pluvialis dominica (PB: 14/14, 1/1; C: 12/12, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tanys de El Matà, 1.er verano, 11 de mayo (D. Steele
y J. Scovell).

(Norteamérica septentrional). Segunda cita ho-
mologada para Cataluña, la primera el año pasado y
también de los Aiguamolls. 

Chorlito Dorado Siberiano
Pluvialis fulva (PB: 4/4, 2/2; C: 0/0, 0/0)

Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les Fi-
lipines, 1.er verano, fotos y vídeo, 28 a 30 de agosto
(F. López, J. Castelló, R. Gutiérrez y otros). 
Tarragona. Delta del Ebro, arrozales junto a la ca-
rretera entre Sant Jaume d’Enveja y la isla de Buda,
fotos, 27 de diciembre (G. Bota, E. Farré, X. Revés,
E. Solanes y S. West).

(Siberia). La distribución de las citas homologadas
de esta especie cobra un cariz todavía más medite-
rráneo, con cuatro en Cataluña y una en Valencia
frente a sólo una en Galicia. Sobre el calendario,
cuatro caen en agosto-septiembre, una en diciembre
y una en marzo. 

Correlimos Semipalmeado
Calidris pusilla (PB: 4/4, 1/1; C: 2/2, 0/0 )

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, juv., 20 y 21 de
octubre (J. L. Rabuñal Patiño).

(Norteamérica septentrional). Como suele ocurrir
entre las limícolas neárticas, dominan las citas de
Galicia, las otoñales y las relativas a aves de primer
año. En la presente observación las condiciones me-
teorológicas reinantes, con vientos muy fuertes, exi-
gieron un comportamiento casi heroico al observador
hasta que consiguió apreciar bien el rasgo más dis-
tintivo de la especie, las pequeñas palmeaduras en las
patas.

Correlimos Culiblanco
Calidris fuscicollis (PB: 13/13, 0/0; C: 7/7, 2/5)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, embalse de Los
Molinos, juv. en muda a 1.er inv., 17 y 24 de octubre
(N. Willaert y M. Veramme).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Roquito
del Fraile, cuatro, juvs./1.er inv., 21 de octubre (T.
Clarke y B. Johnson).

(Norteamérica boreal). A destacar, la cita de Te-
nerife con cuatro aves al tiempo, la primera que ho-
mologamos de más de un individuo.
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Calamoncillo Africano Porphy-
rio alleni, primer invierno. Porre-
res (Mallorca), enero de 2002.
Foto: P. J. García Salas.

Calamoncillo Africano Porphyrio alleni, primer invierno. Benidorm (Alicante), febrero de 2002. Foto: 
E. Gomis.



Correlimos de Baird
Calidris bairdii (PB: 3/3, 3/3; C: 2/2, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, juv., 28 de septiembre (J. L. Ra-
buñal Patiño). Laxe, laguna de Traba, juv., fotos, 21
a 27 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño; A. Gutiérrez
Pita y P. Gutiérrez Varga/Sterna-Ferrol). 
Pontevedra. Baiona, playa de Ladeira, juv., 22 de
octubre (C. Vidal Rodríguez).

(Norteamérica septentrional y noreste de Siberia).
De las seis observaciones peninsulares que ya conta-
bilizamos, las seis gallegas, cuatro corresponden a
José Luis Rabuñal.

Correlimos Pectoral
Calidris melanotos (PB: 102/114, 9/9; C: 16/55, 4/4)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, juv., 25 y 27 de septiembre (J. L.
Rabuñal Patiño); probable juv., 20 de octubre (J. L.
Rabuñal Patiño). 
Badajoz. La Garrovilla, embalse de Los Canchales,
juv., 14 de septiembre (F. A. Prieto y J. L. Valiñas).
Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les Fi-
lipines, juv., fotos y vídeo, 30 de agosto (R. Gutiérrez
y J. Castelló). 

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tanys del Matà, juv., 3 a 7 de octubre (J. Martí Aledo,
T. Montràs Janer y otros); misma localidad, juv., 16
a 18 de octubre (J. Martí Aledo).
Huelva. Parque Nacional de Doñana, cerca del cen-
tro de visitantes «José Antonio Valverde», ad., 16 de
abril (H.-J. Roland, C. Manetti, U. Roland, H. Sche-
rer y S. E. Wagner).
Illes Balears. Isla de Mallorca, Muro, estación de-
puradora, 5 de mayo (M. Rebassa Beltran y B. Ramis
Ripoll).
Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Teguise, salinas
de Los Cocoteros, juv., 20 de septiembre (F. J. Gar-
cía Vargas).
Pontevedra. Meaño, Dena, juv., hembra (por sus
medidas), capturado para anillamiento, fotos, 20 de
septiembre (A. Fernández Cordeiro, D. Álvarez
Graña, E. Martínez Sabarís, A. Pastoriza Barreiro y
C. D. Romai Cousido/Grupo de Anillamiento An-
duriña).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Roquito
del Fraile, ad., 20 a 25 de septiembre (T. Clarke y B.
Johnson); embalse de Valle Molina, juv., 22 de oc-
tubre (T. Clarke); Roquito del Fraile, juv., 26 de oc-
tubre (T. Clarke).
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Correlimos Pectoral Calidris melanotos, juvenil. Meaño (Pontevedra), septiembre de 2002. Foto: Grupo de
Anillamiento Anduriña.



2001:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Los Lla-
nos, estanque de riego en Las Martelas, juv., fotos,
28 de octubre (J. M. Castro Martín). 
1998:
Tarragona. Delta del Ebro, campo inundado a las
afueras de Sant Jaume d’Enveja, dos, juvs., 17 y 18
de septiembre (D. Bigas y C. Escoda Pinyol). 

(Norteamérica). El mejor año hasta la fecha, con
un total de quince observaciones, de las que nueve
son peninsulares, cinco canarias y una balear. Tres de
las canarias corresponden a un mismo observador,
Tony Clarke. Entre las peninsulares figura la prime-
ra para Extremadura.

Correlimos Falcinelo
Limicola falcinellus (PB: 14/14, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Huelva. Huelva, Marismas del Odiel, El Espigón,
fotos, 30 de abril (A. Ranner y E. Karner-Ran-
ner). 

(Escandinavia, Finlandia y áreas de Siberia). Des-
de 1997 no teníamos registros de esta especie. El de
ahora es primaveral, con lo que ya van seis en abril-
mayo frente a nueve en julio-octubre, un patrón fe-
nológico muy similar al que se observa en Francia
(Dubois et al., 2000).

Correlimos Canelo
Tryngites subruficollis (PB: 19/20, 0/0; C: 5/5, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Amarilla
Golf, 1.er verano, fotos, 6 a 16 de mayo (I. Johnson y

K. Johnson, comunicado por T. Clarke; R. Barone y
C. Izquierdo). 

(Norteamérica). Primera cita de primavera que se
homologa en España (aunque se conocen un par de
citas de mayo en Asturias anteriores al estableci-
miento del Comité de Rarezas). Todas las anterior-
mente homologadas se distribuían entre un 28 de
agosto y un 9 de noviembre.

Agachadiza Real
Gallinago media (PB: 7/9, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Barcelona. Delta del Llobregat, El Remolar, fotos,
22 de mayo (F. López Sanz, R. Gutiérrez Benítez, R.
Armada y otros). 

(Desde Escandinavia y Polonia hasta Siberia oc-
cidental). Fecha relativamente tardía.

Agujeta Escolopácea 
Limnodromus scolopaceus (PB: 9/9, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Illes Balears. Isla de Mallorca, Parc Natural de S’Al-
bufera, 1.er inv., fotos, 9 a 18 de octubre (T. Bantock
y C. Galley; J. Waine; A. Stagg). 

(NE de Siberia y extremo N de Norteamérica).
Primera cita para las Baleares (véase Stagg, 2003),
pese a que de las nueve homologadas para la Penín-
sula tres correspondían ya al litoral mediterráneo.
Curiosamente, en Francia las citas de esta especie
se distribuyen sin excepción por el litoral atlántico y
del orden del 70 % aparecen concentradas en el de-
partamento más occidental de todos, Finistère (Du-
bois et al., 2000). 
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Agujeta Escolopácea Limnodromus scolopaceus, primer invierno. Parc Natural de S’Albufera (Mallorca), oc-
tubre de 2002. Foto: T. Bantock.



Agujeta Escolopácea/Gris 
Limnodromus scolopaceus/griseus (PB: 7/8, 1/1; C:
1/1, 0/0)

Huelva. Almonte, El Rocío, 5 de abril (J. A. Villegas
González). 

(Norteamérica y Siberia). 

Correlimos Batitú
Bartramia longicauda (PB: 0/0, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Amarilla
Golf, ad., 20 a 22 de septiembre (T. Clarke y B.
Johnson). 

(Norteamérica). Esta cita canaria es la primera que
se homologa para el conjunto de España, si bien en la
Península se conocía ya la recuperación de un ave ani-
llada en Michigan en julio de 1988 y cazada cerca de
Sevilla en diciembre del mismo año (Dennis, 1990). Se
trata de una especie que cría en praderas y pastizales de
Norteamérica —donde ocupa un rango latitudinal am-
plio, desde Alaska y Quebec hasta Colorado y Virgi-
nia—, que inverna en el sur de Sudamérica y que ha
producido ya un cierto número de registros de diva-
gantes en Europa, sobre todo otoñales. Entre otros, se
llevan contabilizados 44 en Gran Bretaña (Rogers et
al., 2003) y cinco en Francia (Dubois et al., 2000). En
Portugal la primera cita homologada tuvo lugar en
Ludo, Faro, septiembre de 1999 (Costa et al., 2003).

Archibebe Patigualdo Chico
Tringa flavipes (PB: 32/33, 5/5; C: 5/5, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, juv., 24 de septiembre a 4 de oc-
tubre (J. L. Rabuñal Patiño); juv, 7, 11 y 12 de octu-
bre (J. L. Rabuñal Patiño); juv. que muda a 1.er inv. y
luego a 1.er verano, 10 de noviembre de 2002 a 4 de
mayo de 2003 (J. L. Rabuñal Patiño).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tanys del Matà, 1.er inv., 4 y 5 de diciembre (J. Martí
Aledo).
Huelva. La Redondela, 1.er inv., foto, 7 de enero (J.
A. Villegas González, J. M. Sayago y L. Urbina). 

(Norteamérica). Otro buen año, después de las seis
citas del 2001. Resulta muy interesante que dos de las
nuevas citas afectan a fechas de pleno invierno, cuan-
do hasta ahora tan sólo raras estancias otoñales se
habían prolongado hasta diciembre. Destaca una de
las de Galicia referente a un ave que permaneció me-
dio año en la misma localidad, A Insua, lo que a un
observador tan cuidadoso y experimentado como es
José Luis Rabuñal —se trataba de su registro número
trece referente a esta especie— le permitió efectuar
estupendas descripciones de los sucesivos plumajes.

Andarríos del Terek
Xenus cinereus (PB: 32/33, 3/3; C: 1/1, 0/0)

Cádiz. San Roque, Sotogrande, desembocadura del
río Guadiaro, ad., 27 de julio (R. J. Banham y R.

Martin). Chiclana de la Frontera, 1 de noviembre (J.
A. Lama Miñana; A. López López y J. C. Marín
Santos).
Guipúzcoa (Gipuzkoa). Irún, bahía de Txingudi,
Parque Ecológico de Plaiaundi, fotos, 30 de julio (J.
Briz Lázcoz y M. Etxaniz Aginagalde).
2001:
Tarragona. Tarragona, puerto, foto, 26 de agosto
(A. Cama i Torrell y P. Josa Anguera).
1998:
Tarragona. Delta del Ebro, bahía de El Fangar, juv.,
27 de julio a 11 de noviembre (D. Bigas, E. Bigas e
I. Alberch).

(Siberia, Rusia europea y parte de Finlandia). Se
incluye aquí la primera cita para el País Vasco (y
segunda para el litoral cantábrico, tras una de Santo-
ña en 1987). 

Andarríos Maculado
Actitis macularius (PB: 7/7, 0/0; C: 6/7, 0/0)

1997:
Tarragona. Delta del Ebro, antigua piscifactoría jun-
to a la laguna de Canal Vell, juv., 24 a 29 de agosto
(D. Bigas). 
1922:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, El Méda-
no, ave que se conserva disecada en la colección de
D. Domingo Bello (visitada por gentileza de D. Ru-
perto Pérez Godiño), juv., fotos, capturado en el mes
de septiembre (J. A. Lorenzo Gutiérrez). 

(Norteamérica). La cita de Tenerife es la más an-
tigua que conocemos referente tanto a las islas Ca-
narias como al conjunto de España. La del delta del
Ebro, por su parte, también es primera cronológica-
mente para Cataluña.

Falaropo Tricolor
Phalaropus tricolor (PB: 8/8, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Fuenca-
liente, salinas, fotos, 5 de octubre (J. M. Castro Mar-
tín).

(Norteamérica). Primer registro homologado para
el archipiélago de las Canarias, donde de acuerdo
con Martín & Lorenzo (2001) tan sólo se conocía
una observación invernal dudosa.

Págalo Rabero
Stercorarius longicaudus (PB:24/29, 2/3; C: 2/4, 0/0)

A Coruña. Mar a unas 10 millas al norte del cabo de
Estaca de Bares, dos, ads., fotos, 18 de agosto (A.
Gutiérrez, P. Gutiérrez, P. Pita Criado, I. Allegue y
otros/Sterna-Ferrol).
Salamanca. Azud de Riolobos, juv., fotos, 22 y 23
de agosto (J. J. Ramos Encalado, G. Hernández Cor-
dero, V. López Alcázar y Á. González Mendoza/
SEO-Salamanca).
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2001:
León. Santa Cristina del Páramo, balsa de riego, juv.,
fotos, 26 a 29 de agosto (L. A. Ramos Franco, M.
Juan Martínez, D. Miguélez Carbajo y J. García Fer-
nández).

(Holártico boreal). Hay dos observaciones en Cas-
tilla y León, las primeras para esta comunidad. Apro-
ximadamente el 20 % del total de las citas homolo-
gadas en la Península corresponden ya a puntos del
interior, lo que por cierto se acerca mucho al 17%
que, con mayor número de datos, se señala para
Francia (Dubois et al., 2000).

Gaviota Guanaguanare
Larus atricilla (PB: 20/19, 0/0; C: 1/1, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Punta-
gorda, ad., foto, 24 de abril (O. Monterroso Hoyos). 

(Norteamérica). Segundo registro que se homo-
loga para las Canarias (el anterior en la isla de La
Gomera, enero-febrero de 1996).

Gaviota Pipizcan 
Larus pipixcan (PB: 5/5, 1/1; C: 1/1, 0/0 )

Madrid. Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, presa del
Rey, 2.o inv., fotos, 13 a 22 de septiembre (Javier de
la Puente, Delfín González Fernández y otros). 

(Norteamérica). Interesante observación en el in-
terior mismo de la Península, hasta ahora carente de
citas sobre esta especie.

Gaviota de Bonaparte
Larus philadelphia (PB: 7/5, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Cantabria. Castro Urdiales, playa de Brazomar, ad.,
fotos, 14 de enero (I. García Serna). 

(Norteamérica). Primer registro en Cantabria.

Gaviota de Delaware
Larus delawarensis (PB: 94/163, 7/8; C: 12/13, 0/0)

A Coruña. Ares, playa, ad., fotos, 21 de enero a 15
de marzo (P. Gutiérrez Varga y A. Gutiérrez
Pita/Sterna-Ferrol, y A. Sandoval); misma localidad
y quizás mismo individuo, ad., fotos, 1 de diciembre
a 15 de marzo de 2003 (A. Gutiérrez Pita, P. Gutié-
rrez Varga y otros/Sterna-Ferrol); Ferrol, ad., 21 de
enero a 16 de marzo (P. Gutiérrez Varga y A. Gutié-
rrez Pita/Sterna-Ferrol, y A. Sandoval). 
Asturias. Gijón (Xixón), parque de Isabel la Católi-
ca, dos, 1.er inv. y ad., fotos, 11 de marzo (D. Gon-
zález Fernández); misma localidad, 2.o inv., fotos,
11 de diciembre (D. González Fernández).
Guipúzcoa (Gipuzkoa). Irún, bahía de Txingudi,
Parque Ecológico de Plaiaundi, 2.o inv., 13 y 15 de
enero (M. Etxaniz Aginagalde y G. Gorospe Rom-
bouts); misma localidad, ad., 14 de enero (M. Etxa-
niz Aginagalde).
2001:
A Coruña. A Coruña, ría de O Burgo, 1.er verano, 18
de marzo (R. Salvadores Ramos, T. Salvadores Ra-
mos y C. Vidal Rodríguez).
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Gaviota Pipizcan Larus pipix-
can, segundo invierno. Rivas-
Vaciamadrid (Madrid), sep-
tiembre de 2002. Foto: Delfín
González.



1997:
Asturias. Gijón (Xixón), parque de Isabel la Católi-
ca, 2.o inv., con anilla, 2 de noviembre (L. M. Arce).
1996:
Asturias. Gijón (Xixón), parque de Isabel la Católi-
ca, tres, 1.er inv., 6 de diciembre (L. M. Arce).

(Norteamérica). Distribución típica de las citas:
todas en las costas cántabro atlánticas y en fechas de
noviembre a marzo.

Gavión Hiperbóreo
Larus hyperboreus (PB: 76/87, 1/1; C: 3/3, 0/0)

Cantabria. Marina de Cudeyo, playa de Galizano y
punta de Cucabrera, 2.o verano, foto, 15 de marzo (J.
Gómez-Navedo, A. Andrés y F. de Frutos).

(Holártico circumpolar). Tan sólo una cita en este
año.

Charrán Real
Sterna maxima (PB: 12/15, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Cádiz. Tarifa, playa de Los Lances, ad., foto, 2 de
octubre (J. M. Diego Inac y otros). Chiclana de la
Frontera, playa de Sancti Petri, ad., 1 de noviembre
(F. Chiclana Moreno, J. Salcedo y otros/SEO-Sevi-
lla). Tarifa, playa de Los Lances, ad., fotos, 7 de no-
viembre (D. Cuenca).

(América y costas de África occidental). En Thé-
venot et al. (2003) se ofrece una interesante revisión
sobre las presentaciones de esta especie en Marrue-
cos.

Charrán Sombrío
Sterna fuscata (PB: 3/3, 0/0; C: 1/1, 0/0)

2001:
Pontevedra. Baiona, cabo Silleiro, ave en paso a
pocos metros de la costa, ad., 29 de agosto (C. Vidal
Rodríguez). 

(Pantropical). Tercera observación peninsular ho-
mologada. Su interés se incrementa al considerar que
las otras dos y la de Canarias eran todas ya de los
años 80. Y es curioso que también para Francia fal-
ten por completo observaciones durante los años 90
(Dubois et al., 2000).

Tórtola Oriental
Streptopelia orientalis (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2001:
Castellón. Islas Columbretes, isla Grosa, juv., atra-
pado para anillamiento, fotos, 30 de septiembre (C.
Jensen Marcet).

(Asia). Segunda cita española, después de la que
tuvo lugar en Tarragona en diciembre de 1994 (Ar-
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Charrán Sombrío Sterna fusca-
ta, adulto. Cabo Silleiro (Ponte-
vedra), agosto de 2001. Dibujo:
C. Vidal.



deola, 44: 133). Los caracteres del ejemplar con-
cuerdan en general con la subespecie occidental S.
o. meena, a la que por otra parte suelen achacarse
las presentaciones de esta especie en Europa, si bien
hay que hacer constar que algunos detalles impor-
tantes no pudieron estudiarse debido a que el ejem-
plar había perdido por completo la cola (posible-
mente al escapar de alguno de los halcones de
Eleonora Falco eleonorae que anidan en Colum-
bretes).

Tórtola Senegalesa
Streptopelia senegalensis (PB: 8/10, 0/0; C: 14/23, 1/4)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, La Lajita, cuatro,
ads., 2 de febrero (G. Olioso).

(África y suroeste de Asia). Para las islas Canarias
y en concreto Fuerteventura se conocen observacio-
nes desde 1988, pero esta es la primera que tiene
que ver con cuatro aves. A destacar, también, que
dos de ellas estaban en cortejo y llegaron a copular.
Tal como hacen ver Martín & Lorenzo (2001), cabe
la posibilidad de que estas citas canarias se deban a
escapes o sueltas, pero alguna podría tener que ver
con llegadas desde Marruecos, donde la especie se
estableció a principios de los 80 y ahora está muy re-
partida (Bergier et al., 1999). Dado que en 2003 y
2004 se han producido nuevas observaciones que
hacen creer que la especie se encuentra ya firme-
mente establecida como reproductora en Fuerteven-
tura y Lanzarote, el Comité de Rarezas ha conside-
rado conveniente retirarla de la lista de rarezas para
Canarias, de forma que no se considerarán las citas
relativas a estas islas que tengan fechas posteriores al
1 de enero de 2005.

Vencejo Moro
Apus affinis (PB: 22/34, 1/2; C: 8/9, 0/0)

Cádiz. Tarifa, Bolonia, dos, 27 de julio (A. M. Pa-
terson, A. Paterson Fermosell y M. A. C. Clark).

(África, Oriente Medio y sur de Asia). En la
actualidad el Comité de Rarezas estudia ya citas
que hablan de la reproducción de varias parejas
en la provincia de Cádiz durante la primavera del
2004.

Bisbita de Richard
Anthus richardi (PB: 52/155, 1/2; C: 3/3, 0/0)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, dos, 6 de abril (J.
L. Rabuñal Patiño).
1999:
Asturias. Punta La Romanela, Navia, dos, 19 de
enero (L. M. Arce).

(Centro y este de Asia). Tampoco este año hubo
invernada en el entorno de Traba, siendo la fecha de
la única observación de pleno paso primaveral. En la
zona de la observación asturiana se anotaron al me-
nos 15 aves en diciembre de 1997.

Bisbita de Hodgson
Anthus hodgsoni (PB: 3/4, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2001:
Pontevedra. A Guarda, Camposancos, dos, 16 de
diciembre, con nuevas observaciones de uno de los
individuos los días 19, 22 y 25 (T. Salvadores, A.
Salvadores, F. Arcos y C. Vidal). 

(Asia central y oriental). Tercera cita española,
sólo un año después de la segunda en Doñana, el 13
de diciembre de 2000. Nótese que las fechas de la
actual también son de diciembre, mientras en el
conjunto de Europa la mayor parte de las observa-
ciones caen en pleno otoño; en concreto, en el Rei-
no Unido la mayoría son de octubre (Vinicombe &
Cottridge, 1996) y las de Francia sobre todo de fi-
nes de octubre o principios de noviembre (Dubois
et al., 2000).

Pájaro-gato Gris
Dumetella carolinensis (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 0/0)

1999:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Granadilla
de Abona, urbanización La Mareta, 4 de noviembre
(B. Johnson).

(Norteamérica). Este registro, primero para las
Canarias y España, es también uno de los pocos que
existen sobre la especie en Europa. En concreto sólo
sabemos de otros cinco, repartidos entre Alemania
(Helgoland, octubre de 1840; Leopoldshagen, mayo
de 1908), las Islas del Canal (Jersey, octubre de
1975), Irlanda (Cork, noviembre de 1986) y Gran
Bretaña (Anglesey, octubre de 2001) (Mitchell &
Young, 1997; Rogers et al., 2002). De manera que el
nuestro vendría a ser, cronológicamente, el quinto
para el Paleártico Occidental. Esta es una especie de
la familia Mimidae que cría en Norteamérica desde
el sur de Canadá hasta casi el Golfo de México y
que inverna desde el este de los Estados Unidos has-
ta Panamá y las islas del Caribe. Conviene notar que
la fecha de la observación canaria, un 4 de noviem-
bre, coincide con la irlandesa, siendo otras tres de oc-
tubre, lo que estaría muy de acuerdo con las fechas
en que se desarrolla la migración otoñal (con llega-
das a Centroamérica hacia mediados de octubre, se-
gún Cramp, 1988).

Ruiseñor azul
Luscinia cyane (PB: 1/1, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2000:
Tarragona. Delta del Ebro, laguna de Canal Vell,
macho de 1.er inv., atrapado para anillamiento, fotos,
18 de octubre (D. Bigas, J. Piccardo y otros).

(Siberia oriental, noreste de China y Japón). Este
es cronológicamente el segundo registro para todo el
Paleártico occidental, tras la captura de una posible
hembra de primer invierno ocurrida en las Islas del
Canal el 27 de octubre de 1975 (Rountree, 1977;
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Alström et al., 1991). Sin embargo, dos observacio-
nes británicas han seguido muy de cerca a la nuestra,
con fechas 23 de octubre de 2000 y 2 de octubre de
2001 (Rogers et al., 2002). Las áreas de invernada de
esta especie asiática oriental se extienden desde el su-
reste de la China hasta Birmania, islas Filipinas, Bor-
neo y Sumatra, y su paso otoñal en China tiene lugar
entre septiembre y principios de octubre (Cramp,
1988). Véase nota sobre la presente observación, con
fotos, en Bigas & Gutiérrez (2000).

Collalba Desértica
Oenanthe deserti (PB: 4/4, 1/1; C: 12/17, 0/0)

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Aznalcázar,
Caño de Rosalimán, a 1,5 km del centro de visitantes
«José Antonio Valverde», hembra ad., 31 de agosto
(J. Butler, Steven Long y Sharon Long).
2000:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Buena-
vista del Norte, hembra, fotos, 4 de marzo (B. Ro-
dríguez Martín). 
1998:
Asturias. Salinas, concejo de Castrillón, macho de
1.er inv., fotos, 29 de noviembre de 1997 a 28 de
marzo (D. López Velasco, C. Álvarez Usategui, E.

García Sánchez y otros /Coordinadora Ornitolóxica
d’Asturies).
1997:
Asturias. Véase arriba.

(Norte de África, Oriente Medio y suroeste de
Asia). La observación de Canarias corresponde a una
pequeña invasión registrada en esas fechas. Intere-
sante también la larga permanencia invernal del ave
asturiana.

Zorzal Papinegro
Turdus ruficollis atrogularis (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Tarragona. Delta del Ebro, Barra del Trabucador,
1.er inv., 13 de octubre (S. West).

(Extremo E de Rusia Europea hasta Asia central).
Primera observación homologada para España y la
Península Ibérica de una especie que en el conjunto
de Europa es divagante relativamente frecuente (vé-
anse por ejemplo Alström et al., 1991, y Mitchell &
Young, 1997). Para Gran Bretaña se conocen ya 51
registros y 16 para Francia. Por las mismas fechas
que la nuestra tuvieron lugar tres observaciones en
Gran Bretaña, entre el 15 y el 17 de octubre, también
correspondientes las tres a aves de primer invierno
(Rogers et al., 2003).
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R. Gutiérrez.



Carricero de Blyth
Acrocephalus dumetorum (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. La Puebla del Río, Brazo de la Torre, San
Ramón, fotos, capturado para anillamiento, días 2 y 5
de septiembre de 2001 y nuevamente, 28 de agosto
de 2002 (J. L. Arroyo Matos y K. Breek). 
2001:
Sevilla. Véase arriba.

(Eurasia, desde Finlandia y los Países Bálticos
hasta el Asia central). Este es el primer registro
que se homologa en España y la península Ibérica,
aunque en septiembre de 1972 un carricero atri-
buido a esta especie se anilló en Cubas, Cantabria,
(Agüero & González Morales, 1973) y en sep-
tiembre de 1973 otro en Gibraltar (Cortés et al.,
1980). Se trata de una especie que ha extendido su
área de distribución hacia el oeste —ha criado ya
en Suecia— y que pese a tener rutas migratorias
muy orientales, puesto que inverna en la India, Pa-
quistán y Birmania, se ha registrado ya como di-
vagante en bastantes países europeos (Cramp,
1992). En Gran Bretaña llevan 56 registros homo-
logados (Rogers et al., 2003) y siete en Francia
(Frémont et al., 2004). La mayor parte de las pre-
sentaciones en Europa occidental son de septiem-
bre y octubre.

Mosquitero Bilistado
Phylloscopus inornatus (PB: 27/27, 1/1; C: 6/6, 0/0)

Barcelona. Delta del Llobregat, junto a la laguna de
El Remolar, 2 de noviembre (D. González Ball-
vey). 

(Norte y este de Siberia y Asia central). 

Mosquitero Sombrío
Phylloscopus fuscatus (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2001:
Lleida. Vilanova de la Barca, Sot del Fuster, captu-
rado para anillamiento, fotos, 15 de noviembre (O.
Baltà i Josa y otros). 

(Asia central y oriental). Segunda cita homologa-
da, tras la de Menorca en mayo de 1997 (Ardeola,
49: 165). En esta ocasión la fecha sí que entra dentro
de lo que es habitual en Europa. 

Papamoscas Papirrojo
Ficedula parva (PB: 17/17, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Ciudad Real. Torre de Juan Abad, finca Cerrojero,
macho ad., 15 de septiembre (T. Gullick y T. McIl-
roy). 
Málaga. Torremolinos, ave no juv., 31 de julio (A.
M. Paterson).
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Carricero de Blyth Acrocephalus dumerorum. Brazo de la Torre (Sevilla), septiembre de 2001. Foto: J. L.
Arroyo.



(Europa central y oriental y Asia). La de Ciudad
Real es la primera observación homologada para
Castilla-La Mancha y todo el interior peninsular. La
de Málaga es extraordinariamente temprana (casi to-
das nuestras observaciones de otoño caen entre me-
diados de septiembre y finales de octubre). 

Papamoscas Collarino
Ficedula albicollis (PB: 28/28, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Burgos. Piedrahíta de Muñó, macho, 1 de mayo (R.
Fernández González).
1998:
Tarragona. Delta del Ebro, estación Biológica de Ca-
nal Vell, 1.er inv., fotos, 19 de septiembre (D. Bigas, J.
M. Arcos, D. Perpinyan, X. Larruy y M. Raurell). 

(Europa central y oriental y partes de Turquía, el
Cáucaso e Irán). Interesa especialmente el registro de
Tarragona, por ser el segundo otoñal que homologa-
mos (el primero, por cierto, también tiene que ver con
un ave anillada en septiembre en el delta del Ebro). 

Estornino Rosado
Sturnus roseus (PB: 11/11, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Girona. Torroella de Montgrí, finca Torre Ponsa, 1 de
junio (R. Mascort Amigó y C. Pascual Massaguer). 

Sevilla. Puebla del Río, Brazo del Este, macho ad.,
días 29 (D. Serrano Larraz) y 31 de julio (F. Chicla-
na Moreno).
2001:
Illes Balears. Isla de Mallorca, Manacor, juv., foto,
15 de enero (C. Pache). 

(Sureste de Europa y suroeste de Asia). Igual que
el año anterior, el 2002 fue de invasión en Europa
(véase por ejemplo Ottens, 2003), con grandes cifras
criando en Rumanía y hasta 101 individuos registra-
dos en Francia (Frémont et al., 2004). La distribución
geográfica de nuestras citas homologadas hasta ahora
resulta, tal como cabría esperar, claramente oriental,
con diez en el conjunto de Baleares, Cataluña y el
País Valenciano frente a tres en otras partes).

Camachuelo Carminoso
Carpodacus erythrinus (PB: 21/21, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Ceuta. Ceuta, arroyo de El Infierno, juv., atrapado
para anillamiento, fotos, 15 de septiembre (J. Nava-
rrete Pérez, J. Peña Ríos, J. Gaona Mena y M. A.
Guirado Cajal). 
2000:
Huelva. Parque Nacional de Doñana, Manecorro,
juv., atrapado para anillamiento, fotos, 26 de octubre
(J. L. Arroyo y R. Moreno).
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Mosquitero Sombrío Phylloscopus fuscatus. Vilanova de la Barca (Lérida), noviembre de 2001. Foto: O.
Baltá y otros.



(Norte y centro de Europa, y Asia). La de Ceuta
es la primera observación que homologamos para el
norte de África. Para Marruecos se conocen dos, en
Oualidia, octubre de 1980, y en el estuario del Mas-
sa, enero de 1994 (Thévenot et al., 2003). 

Escribano Pigmeo
Emberiza pusilla (PB: 24/24, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Albacete. Albacete, canal de El Salobral, atrapado para
anillamiento, fotos, 18 de enero (A. Fajardo y A. Lara);
misma localidad, 1.er inv., atrapado para anillamiento,
fotos, 30 de enero (J. A. Cañizares Mata, D. Cañizares
Mata y otros/Grupo Manchego de Anillamiento).
Zaragoza. Fuentes de Ebro, primer año, atrapado
para anillamiento, 29 de noviembre (M. Escudero,
M. Feliu y J. Lucientes).

(Nordeste de Europa y Siberia). Las citas de esta
especie en España se reparten bastante y muchas co-
rresponden, como las tres del presente informe, a lo-
calidades del interior peninsular.

Escribano Carirrojo
Emberiza bruniceps (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1962:
Barcelona. Masnou, macho, foto, capturado por un
aficionado a la cría de aves (D. Juan Canela Trepat)

el 12 de noviembre y que posteriormente es mante-
nido en cautividad, donde puede ser estudiado y fo-
tografiado; la cita se homologa a partir de lo que fi-
gura en Maluquer (1964). 

(Asia central y oriental). Origen desconocido. A
esta cita antigua hacíamos ya referencia en nuestro in-
forme anterior. Aunque por lo general las observa-
ciones del Escribano Carirrojo en Europa se conside-
ran provenientes de cautividad, recientemente se ha
sugerido que la mayor parte de las de Francia e Italia
podrían deberse a llegadas naturales ya que cuadran
perfectamente con las épocas de migración (Yésou et
al., 2003). De ser así tal vez debiera replantearse la
categoría del Escribano Carirrojo en la lista española,
dado que nuestros cuatro registros caen todos entre un
10 de octubre y un 12 de noviembre.

B) ESPECIES CONSIDERADAS SÓLO PARA

LAS ISLAS CANARIAS

Porrón Pardo
Aythya nyroca (1/1, 0/0)

1923:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Lagu-
na, punta del Hidalgo, ave que se conserva disecada
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Camachuelo Carminoso Carpodacus erythrinus, juvenil. Ceuta, septiembre de 2002. Foto: J. Navarrete, J.
Peña y otros.



en la colección de D. Domingo Bello (visitada por
gentileza de D. Ruperto Pérez Godiño), fotos, captu-
rada el 17 de noviembre (J. A. Lorenzo Gutiérrez). 

(Europa y Asia occidental). Martín & Lorenzo
(2001) recopilan sólo seis citas para las Canarias, en
su mayoría invernales y correspondientes a aves so-
litarias, una de ellas la que aquí se homologa.

Negrón Común
Melanitta nigra (1/1, 0/0)

1921:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Lagu-
na, punta del Hidalgo, ave que se conserva disecada
en la colección de D. Domingo Bello (visitada por
gentileza de D. Ruperto Pérez Godiño), fotos, captu-
rada en el mes de octubre (J. A. Lorenzo Gutiérrez). 

(Holártico, boreal). Registro ya antiguo. El área de
distribución invernal de este pato marino se extiende
por el sur hasta Mauritania (Snow & Perrins, 1998).

Colimbo Ártico
Gavia arctica (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Agüimes, playa
de Vargas, fotos y vídeo, 19 y 23 de diciembre (J.
García Monzón).

(Holártico, boreal). Primera cita concreta sobre
esta especie en Canarias (Martín & Lorenzo, 2001),
en fecha plenamente invernal, como cabría esperar.

Colimbo Grande
Gavia immer (2/2, 0/0)

1996:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Lagu-
na, mar cerca de La Barranquera, fotos, ave recogida
en el mar y llevada al Centro de Recuperación de
Fauna del Cabildo Insular de Tenerife, presenta las
primarias de ambas alas recortadas por lo que su ori-
gen es dudoso, 12 de julio (V. Quilis y J. Hernández
Abad). 

(Norteamérica, Groenlandia e Islandia, en altas
latitudes). La fecha tampoco habla en favor de una
llegada natural... Una fotografía de este ejemplar se
publicó en Martín & Lorenzo (2001).

Flamenco Común
Phoenicopterus roseus (0/0, 5/12)

La Palma. Isla de Fuerteventura, Jandía, cerca del
hotel Los Gorriones, juv., foto, 10 de septiembre (A.
Betoret López). 
Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, puerto de
Tazacorte, tres juvs., foto de uno, aparecen con sín-
tomas de agotamiento y son atendidos en el Centro
de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Cabildo In-
sular (uno muere a los pocos días),12 y 13 de agosto
(F. M. Medina/Unidad de Medio Ambiente del Ca-
bildo Insular de La Palma); misma localidad, juv.,
encontrado muerto, 19 de agosto (F. M. Medina/Uni-
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Flamenco Común Phoenicopterus roseus, juvenil. Jandía (Fuerteventura), septiembre de 2002. Foto: A. Be-
toret.



dad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La
Palma); Llanos de Aridane, charcas de Las Martelas,
dos juvs., 17 de agosto (F. M. Medina/Unidad de
Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma) y
también 31 de agosto y 4 de septiembre (J. M. Castro
Martín); salinas de Fuencaliente, cinco juvs., fotos,
19 de agosto (F. M. Medina/Unidad de Medio Am-
biente del Cabildo Insular de La Palma), de los que
uno muere tras ser tratado en el Centro de Rehabili-
tación, tres siguen hasta el 26 de septiembre y uno
hasta el 9 de noviembre (J. M. Castro Martín). 

(Sur de Europa, África y suroeste de Asia). Se
homologan aquí una cita para Fuerteventura y cuatro
para La Palma —las primeras conocidas para esta
isla—, referentes a un total de doce aves, todas ellas
en plumaje juvenil. El ejemplar encontrado muerto
en Tazacorte y uno de los observados en las salinas
de Fuencaliente estaba anillado, lo que permitió saber
que habían nacido en ese mismo año en la colonia de
Fuente de Piedra, Málaga. Siguiendo las recomenda-
ciones de la AERC, consideramos como especies
distintas Phoenicopterus ruber, de distribución ame-
ricana, y P. roseus, del Viejo Mundo.

Cernícalo Patirrojo
Falco vespertinus (4/4, 0/0)

2001:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Lagu-
na, aeropuerto de Los Rodeos, macho ad., encontra-
do muerto al borde de la pista de vuelo, foto, mes de
mayo (J. A. Lorenzo Gutiérrez).
1907:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, carretera
de La Laguna a Tejina, macho ad., se conserva dise-
cada en la colección de D. Domingo Bello (visitada
por gentileza de D. Ruperto Pérez Godiño), foto,
capturado en el mes de mayo (J. A. Lorenzo Gutié-
rrez). 

(Este de Europa y Asia). Casi un siglo separa estas
dos observaciones, por lo demás bastante parecidas.

Archibebe Fino
Tringa stagnatilis (2/2, 2/2)

Las Palmas. Isla de Lanzarote, Yaiza, salinas de Ja-
nubio, ad., 9 de octubre (F. J. García Vargas). Isla de
Gran Canaria, Santa Lucía, Costa Tenefe, 14 de di-
ciembre (M. A. Suárez Farias).

(Europa oriental y sur de Siberia). Primeras citas
homologadas para Lanzarote y Gran Canaria.

Falaropo Picogrueso
Phalaropus fulicarius (1/4, 0/0)

1999:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Santiago
del Teide, en el mar desde Los Gigantes, cuatro, en
muda a plumaje invernal, 31 de octubre (J. Normaja
y J. J. Nurmi).

(Holártico circumpolar). De acuerdo con Martín
& Lorenzo (2001) tan sólo se conocían cinco citas
para las Canarias, todas en el período julio-septiem-
bre. 

Arao Común
Uria aalge (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Lanzarote, Arrecife, puerto, 5 de
diciembre (L. Concepción Francisco y S. Díaz Díaz).

(Holártico). Para las Canarias únicamente existían
menciones antiguas relativas al Arao Común (véase
recopilación en Martín & Lorenzo, 2001). Su área de
invernada habitual llega sólo hasta Portugal.

Acentor Común
Prunella modularis (0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, embalse
de Cruz Santa, 26 de enero (P. Hottola, comunicado
por T. Clarke).

(Europa). Martín & Lorenzo (2001) recogen tan
sólo una observación anterior sobre esta especie en
las Canarias, también de Tenerife. Ya en Marruecos
se considera invernante raro, pero regular, en el no-
reste del país (Thévenot et al., 2003).

Roquero Solitario
Monticola solitarius (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Telde, Las Re-
mudas, macho, 9 de septiembre (M. A. Suárez Fa-
rias).

(Sur de Europa, noroeste de África y sur y este de
Asia). Hay muy pocas citas en Canarias y hasta la fe-
cha se limitaban a las islas más orientales (Martín &
Lorenzo, 2001).

Escribano Nival
Plectrophenax nivalis (2/2, 0/0)

1916:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna,
macho, plumaje otoñal, se conserva disecado en la
colección de D. Domingo Bello (visitada por genti-
leza de D. Ruperto Pérez Godiño), foto, 16 de no-
viembre (J. A. Lorenzo Gutiérrez). 

(Holártico boreal). Martín & Lorenzo (2001) re-
copilan una decena de citas, siempre con referencia a
aves solitarias y en otoño-invierno.

Escribano Hortelano
Emberiza hortulana (1/1, 0/0)

1988:
Las Palmas. Isla de Lanzarote, islote de Alegranza,
juv., fotos, mes de septiembre (V. Quilis, comunica-
do por J. A. Lorenzo Gutiérrez). 

(Eurasia). En Martín & Lorenzo (2001) figuran
en total ocho observaciones, una de ellas la que aho-
ra se homologa.
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REGISTROS NO HOMOLOGADOS

1996: Gavión Hiperbóreo Larus hyperboreus; Pun-
ta Entinas (Almería), ad., fotos, 24 de marzo (des-
cripción insuficiente y fotos cuya calidad no permite
una seguridad completa).
1997: Ibis Sagrado Threskiornis aethiopicus; Bor-
nos (Cádiz), ad., 12 de abril (sin descripción ni fotos
que den fe de la cita). Busardo Moro Buteo rufinus;
San Adrián de Juarros (Burgos), 5 de septiembre (la
descripción no permite seguridad absoluta, en parti-
cular cuando se trata de descartar a B. buteo vulpi-
nus). Tórtola Oriental Streptopelia orientalis; «Pal-
mitos Park», San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran
Canaria (Las Palmas), 26 de julio (descripción insu-
ficiente). Golondrina Común Hirundo rustica tran-
sitiva; Delta del Llobregat (Barcelona), macho ad.,
20 de abril (la determinación se basa fundamental-
mente en la coloración de las partes inferiores, que
resulta muy variable dentro de las distintas subes-
pecies, incluidas la nominal y savignii). Lavandera
Boyera Motacilla flava feldegg; Los Santos de Mai-
mona (Badajoz), macho, 7 de agosto (la descripción
no permite descartar la posibilidad de un macho de la
subespecie thunbergi).
1998: Pelícano Común Pelecanus onocrotalus; del-
ta del Ebro (Tarragona), ad., 28 de noviembre (des-
cripción que no permite eliminar otras posibilidades
dentro del género Pelecanus). Corredor Saharia-
no Cursorius cursor; Tarifa (Cádiz), 1 de abril (des-
cripción insuficiente). Papamoscas Semicollarino
Ficedula semitorquata; Parque Nacional de Doñana
(Huelva), hembra juv., atrapada para anillamiento,
fotos, 22 de septiembre (algunos de los rasgos seña-
lados en la descripción y apreciables en las fotos no
concuerdan con esta especie y sugieren por el con-
trario un Ficedula hypoleuca de coloración algo inu-
sual). Estornino Negro Sturnus unicolor; Aventera,
isla de Gran Canaria (Las Palmas), 28 de julio (des-
cripción insuficiente). Escribano Cabecinegro Em-
beriza melanocephala; charca de Maspalomas, San
Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria (Las
Palmas), macho, 26 de julio (descripción insuficien-
te).
1999: Busardo Moro Buteo rufinus; Tonyà, Ga-
rrigàs (Girona), 2 de julio (observación muy breve y
descripción que no basta para asegurar la identifica-
ción). Cuervo Desertícola Corvus ruficollis; Pájara,
isla de Fuerteventura (Las Palmas), 22 de marzo
(descripción insuficiente).
2000: Pigargo Europeo Haliaeetus albicilla; Mon-
tejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), juv., 9 de
noviembre (descripción insuficiente). Aguilucho Pa-
pialbo Circus macrourus; balsa de Zolina (Nava-
rra), juv., 28 de septiembre (las dificultades existen-
tes para separar correctamente a los juveniles de las
diferentes especies de Circus no permiten en este
caso una seguridad absoluta, pese a que la descrip-
ción apunta claramente a un C. macrourus). Cha-

rrán de Forster Sterna forsteri; puerto de Los Gi-
gantes, Santiago del Teide, isla de Tenerife, 19 de
mayo (descripción insuficiente). Estornino Rosado
Sturnus roseus; Parque Nacional de Doñana (Huel-
va), dos juvs., 8 y 9 de diciembre y quizás en fechas
posteriores hasta 7 de enero de 2001 (descripciones y
fotos apuntan a alguna otra especie exótica de es-
tornino, posiblemente relativa a aves escapadas).
2001: Barnacla Carinegra Branta bernicla hrota;
Marismas de Santoña (Cantabria), fotos, 19 de octu-
bre (descripción insuficiente y fotos poco revelado-
ras). Silbón Americano Anas americana; Marismas
de Santoña (Cantabria), macho, 19 de octubre (des-
cripción insuficiente). Aguilucho Papialbo Circus
macrourus; Parque Natural del Desierto de las Pal-
mas, Cabanes (Castellón), juv., 29 de septiembre
(descripción insuficiente). Busardo Moro Buteo ru-
finus; entre Tarifa y Algeciras (Cádiz), un ave el día
19 y dos el 25 de septiembre (descripción insufi-
ciente). Águila Pomerana Aquila pomarina; Tarifa
(Cádiz), inmaduro, 12 de septiembre (descripción
insuficiente). Bisbita de Richard Anthus richardi;
dunas en la Devesa del Saler, Albufera de Valencia
(Valencia), 28 de noviembre (ave observada sólo en
vuelo e identificación basada en la voz). Mosquitero
Común Phylloscopus collybita tristis; Parque Na-
cional de Doñana (Huelva), atrapado para anilla-
miento, fotos, 2 a 7 de noviembre (ave muy pálida,
sin nada de amarillo ni verde en el plumaje, que pu-
diera corresponder a un caso singular de pigmenta-
ción pero no a un tristis, raza en que aparece amarillo
bajo las alas y verde en los bordes de las rémiges). 
2002: Cisne Vulgar Cygnus olor; Castellbell i el
Vilar (Barcelona), ad., 10 de diciembre (no existe
descripción del ave). Barnacla Canadiense Branta
canadensis; embalse de Sierra Brava, Zorita (Cáce-
res), 12 de enero (los rasgos anotados no concuerdan
plenamente con ninguna subespecie de Branta ca-
nadensis y sugieren en cambio la posibilidad de un
híbrido entre esta especie y otra, tal vez la Barnacla
Cariblanca Branta leucopsis). Tarro Canelo Tador-
na ferruginea; colas del embalse del Zadorra, Men-
dixur (Álava), tres, 29 de agosto (descripción insufi-
ciente). Pato Mandarín Aix galericulata; río
Llobregat en Molins de Rei (Barcelona), hembra,
foto, 25 de julio a 15 de agosto (ni la descripción ni
las fotos permiten eliminar la posibilidad de un Pato
Joyuyo Aix sponsa). Porrón Acollarado Aythya co-
llaris; Vallehermoso, isla de La Gomera (Santa Cruz
de Tenerife), macho inmaduro, 1 y 2 de noviembre
(descripción insuficiente). Garceta Dimorfa Egret-
ta gularis; campo de golf en Telde, isla de Gran Ca-
naria (Las Palmas), 12 a 19 de mayo (la descripción
resulta insuficiente para discriminar entre un indivi-
duo puro de esta especie y un híbrido). Milano Ne-
gro Milvus migrans parasitus/aegyptius; río Duero a
su paso por Zamora capital (Zamora), 25 de mayo
(descripción insuficiente). Buitre Moteado Gyps
rueppellii; Villanueva de Alcorón (Guadalajara), 12
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de mayo (descripción insuficiente y recogida por
una segunda persona). Busardo Calzado Buteo la-
gopus; Valle de Tobalina (Burgos), macho, 26 de
abril (descripción insuficiente); Burriana (Castellón),
juv., 22 de octubre (descripción insuficiente). Águi-
la Moteada Aquila clanga; Trujillo (Cáceres), ad.,
21 de abril (ave observada sólo en vuelo, a 250 m de
distancia y apenas 5 minutos, y descripción dema-
siado breve). Halcón Tagarote Falco pelegrinoi-
des; El Rocío (Huelva), foto, 21 de abril (sin des-
cripción, foto no suficientemente reveladora).
Corredor Sahariano Cursorius cursor; desembo-
cadura del Guadalhorce (Málaga), cinco aves, 28 de
abril (descripción insuficiente, aves observadas sólo
en vuelo y muy poco rato). Chorlitejo Mongol Chi-
co Charadrius mongolus; Tarifa (Cádiz), 26 de abril
(descripción que no basta para separar esta especie
del Chorlito Mongol Grande Charadrius lesche-
naultii).  Chorlito Dorado Siberiano Pluvialis fulva;
Sotogrande (Cádiz), 8 de abril (distancia de obser-
vación excesiva, unos 300 ó 400 m). Archibebe Pa-
tigualdo Chico Tringa flavipes; marismas de La Al-
gaida, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 12 a 22 de
diciembre (descripción insuficiente). Andarríos Ma-
culado Actitis macularius; Aiguamolls de l’Empordà
(Girona), ad., 10 de mayo (descripción insuficiente).
Págalo Polar Catharacta maccormicki; mar a unas 2
millas de la isla de La Gomera, desde el ferry a Te-
nerife (Santa Cruz de Tenerife), 17 de julio (des-
cripción insuficiente). Gaviota Pipizcan Larus pi-
pixcan; Laredo (Cantabria), 2.o inv., 21 de diciembre
(descripción insuficiente). Gaviota de Delaware La-
rus delawarensis; charca de El Fraile, Arona, isla
de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 1.er inv., 1 de
enero (la descripción no permite eliminar la posibi-
lidad de una Gaviota Cana Larus canus); Puerto de
la Cruz, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife),
ad., 27 de febrero (descripción insuficiente); gola
del río Besòs, Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 1.er

verano, foto, 21 de abril (algunos rasgos, a partir
sobre todo de la foto, sugieren un híbrido); Santa
Cruz de La Palma, isla de La Palma (Santa Cruz de
Tenerife), 1.er verano/2.o inv., 31 de octubre (des-
cripción insuficiente); playa de El Serradal, Caste-
llón de la Plana (Castellón), 3er. inv., 7 y 15 de no-
viembre (algunos de los rasgos descritos no cuadran
bien con esta especie). Bisbita de Richard Anthus
richardi; aeropuerto de Son Sant Joan, isla de Ma-
llorca (Illes Balears), 27 de noviembre (descripción
insuficiente). Colinegro Común Cercomela mela-
nura; Ronda (Málaga), 7 de septiembre (descripción
insuficiente). Collalba Cullirroja Oenanthe moesta;
Cabo de Gata (Almería), macho de 1.er inv., 21 de di-
ciembre (observación muy breve y descripción insu-
ficiente; la especie no cuenta con observaciones ho-
mologadas en España). Mosquitero Común
Phylloscopus collybita tristis; Cañada de Las No-
rias, El Egido (Almería), capturado para anillamien-
to, fotos, 2 de marzo (no hay descripción y las fotos

muestran una coloración del pico impropia de tris-
tis). Papamoscas Papirrojo Ficedula parva; valle
del río Borosa, sierra de Cazorla (Jaén), 10 de sep-
tiembre (descripción insuficiente). Estornino Ro-
sado Sturnus roseus; Montejaque (Málaga), 2 de
septiembre (descripción insuficiente).
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