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En este documento figuran aquellas especies de las que se han recopilado citas
durante los años 2003, 2004, 2005, además de algunas de finales de 2002.
Para consultar la lista completa de especies en las categorías C y E se puede
acceder a la misma en nuestra página electrónica:
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?dPrograma=17&idArticulo=271

STRUTHIONIDAE
Struthio camelus - Avestruz
● Encontrado un cadáver, el 27.12.03, en la desembocadura del río Vélez (Málaga) (José
Manuel Moreno y Samuel Peregrina). No hay evidencias de que el ave muriera estando en
libertad.

RHEIDAE
Rhea americana - Ñandú
● 1 ej., 6.12.04, Castell de Sant Miquel, sector de Campdorà (Girona) (Rosa Boschdemont).
Días después se observa de nuevo en Campdorà (Ruhí en Feliu y Ruhí 2005). Proviene de un
particular del sector de la Creueta (Feliu y Ruhí 2005).

ANATIDAE
Dendrocygna bicolor - Suirirí bicolor
● 1 ej., 2 y 23.5.04, Laguna de la Zaida, Gallocanta (Zaragoza) (Javier Mañas; José Miguel
Pueyo, Antonio Torrijo, Fernando Salas, José Antonio Sánchez y Javier Julve).
● 1 ej., mayo de 2005, río Gállego (Zaragoza) (Juan Roberto Mora Romeo; comunicado por
Javier Blasco). Foto.

Cygnus olor - Cisne vulgar
● 1 ej., 3.1.04, estando presente un par de semanas, zona costera de Las Puntas, El Hierro
(Canarias) (B. Fariña). No es seguro que se trate de un escape.
● 7 ej., 22.3.04, Reserva de Alday, Marismas Blancas y Marismas Negras (Cantabria)
(Fernando Arce).
● El 15.6.04 se encuentra un nido con 3 huevos no eclosionados y fríos (puesta abandonada)
en la maresma de les Filipines, delta del Llobregat (Barcelona) (Ricard Gutiérrez).
● 5 ej., 2 adultos y 3 jóvenes, 5.8.04, Marismas Blancas (Cantabria) (Fran Alcalá).
● 1 ej., 14.10.04, La Nava (Palencia) (Enrique Gómez Crespo).
● El 19.6.05, se encontró un posible nido en el Parque de Diagonal Mar en Barcelona. Fotos.
No se observaron huevos. Había tres adultos en la zona. Las aves son parte de las
introducciones llevadas a cabo en los parques urbanos de la ciudad (Ricard Gutiérrez).
● 2 ej., junto con otros dos ejemplares de Cygnus atratus, julio de 2005 y posteriormente,
Estany de Cullera (Valencia) (Luis Aleixos Alapont). Presentes todavía el 6.12.05 (Adolfo
Bernat). Los cuatro estaban troquelados y al menos un ejemplar de cada especie llevaba anilla.
Provienen de una suelta efectuada por un paisano que las tenía en compañía de 40 “ocas”,
posiblemente híbridos, también soltadas (Luis Aleixos Alapont).
● 1 ej., 11.11.05, lagunas de Alcázar de San Juan (la más cercana a este pueblo) (Ciudad
Real), entre un grupo de tarros blancos alejados de la orilla (Leandro Meléndez y Ramiro
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Rubio). Se había observado también el invierno anterior (Juan M. Ruiz). Observado de nuevo el
9.12.05 (Dani “Daniel”).
● 5 ej., 20.11.05, 1 macho, 2 hembras y 2 jóvenes, Laguna de Mera, Sada (Coruña)
(comunicado por Xurxo Piñeiro).
● 1 ej., 10.12.05, Vilapou, río Llobregat entre Abrera y Olesa, delante del cementerio de Olesa
(Barcelona). Muy confiado, pero con plumaje en perfecto estado, sin anillas ni plumas cortadas
(Jordi Cerdeira).

Cygnus atratus - Cisne negro
● 1 ej., 23.11.02, Ría del Eo, Castropol (Asturias) (P. Fernández).
● 2 ej., principios de enero de 2003, en el Paraje Natural "Estuario del Guadiaro", San Roque
(Cádiz) (David Barros).
● 2 ej., 14.1.03, junto a un Cygnus olor, río Ter a su paso por Montesquiu (Barcelona) (Aleix
Comas). Los dos ejemplares continuaban allí, en semilibertad, en enero 2004, donde los liberó
el Ayuntamiento hace años (Martí Rodríguez y otros).
● 1 ej., adulto, 13.12.03, embalse de Valmayor (zona comprendida entre la carretera Galapagar
-El Escorial y el embalse de Los Arroyos) (Madrid) (Juan Ruiz). Podría proceder del embalse
del Monasterio de El Escorial, donde este verano se avistó una pareja con un pollo crecido
(comunicado por Alberto Álvarez).
● 2 ej., 14.12.03, maresma de les Filipines, delta del Llobregat (Barcelona) (Antonio
Rodríguez-Sinovas).
● 1 ej., 18.12.03, cerca de la desembocadura del Río Guadaira (Sevilla) (Paco Chiclana).
● 1 ej., 27.1.04, Azud de Riolobos (Salamanca), asociado a un bando de 500 Anser anser
(Delfín González).
● 2 ej., 28.1.04, golf de Son Antem, Llucmajor (Mallorca) (J. Muntaner).
● 1 ej., 19.2.04, Lucio del Lobo, Aznalcazar (Sevilla) (John Butler y otros).
● 2 ej., 28.2.04, con comportamiento de cortejo y cópula, delta del Llobregat (Barcelona)
(Pedro Bescós). Estos dos ejemplares fueron controlados en marzo.
● 2 ej., marzo 2004, criando en la Reserva de Alday (Santander). El 2.3.04 había 6 ej. (dos de
ellos pollos) (Fernando Arce).
● 1 ej., 5.8.04, Marismas de Alday (Cantabria) (Fran Alcalá).
● 2 ej., 24.6.05, río Tormes, en el T.M. de Villamayor (Salamanca) (Alfonso Rodrigo).
● 2 ej., julio de 2005 y posteriormente, Estany de Cullera (Valencia) (Luis Aleixos Alapont),
junto con otros dos ejemplares de Cygnus olor. Sólo quedaba un ejemplar el 6.12.05 (Adolfo
Bernat). Los cuatro estaban troquelados y al menos un ejemplar de cada especie llevaba anilla.
Provienen de una suelta efectuada por un paisano que las tenía en compañía de 40 “ocas”,
posiblemente híbridos, también soltadas (Luis Aleixos Alapont).

Anser cygnoides - Ánsar cisnal
● 2 ej., 16.12.05, desembocadura del río Foix, Cubelles (Barcelona), junto a ejemplares de
otras anátidas (Ricard Gutiérrez).

Anser indicus - Ánsar indio
● 1 ej., 19 y 20.11.05, Pozón de la Dolores (Cantabria) (comunicado por Fernando Arce).
Sigue en la zona el 30.12.05 (Alejandro G. Herrera). Podría proceder quizás del Zoo de
Santillana o de poblaciones de otros países de Europa.
● 2 ej., 24.11.05, laguna de La Nava (Palencia) (Enrique Gómez Crespo).

Anser caerulescens - Ánsar nival
● 1 ej., 15.9.03, Salada Grande en Alcañiz (Teruel) (Fco. Javier Moreno). Todavía presente el
18.10.03 (Fran Alcala). No es seguro que se trate de un escape.

Branta canadensis - Barnacla canadiense
● 1 ej., 6.10.03, playa segunda de El Sardinero (Santander) (Juan Manuel Pérez de Ana).
● 2 ej., 6.8.04, Santoña (Cantabria), al lado de Cicero (Fran Alcalá). Se suelen observar
principalmente en la Marisma de Victoria (Noja) y no se sabe si proceden de algún escape o de
alguna población establecida en Europa (inglesa). Se observan irregularmente, a veces
volviendo a verse al cabo de meses. El pasado año se veían 3 ejemplares (Alejandro García
Herrera).
● 1 ej., 19.11.05, Embalse de Vilagudín, Ordes (Coruña) (comunicado por Xurxo Piñeiro).

3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife) –––
● 1 ej., 24.11.05, híbrido de Branta canadensis x Anser anser, laguna de La Nava (Palencia)
(Enrique Gómez Crespo). El 27.11.05 se volvió a observar este ejemplar en el mismo lugar
(Goyo Para y Grupo Ornitológico Alauda). Fotos.

Branta leucopsis - Barnacla cariblanca
● 1 ej., 12.10.03, en la zona de l’Empordà (Girona). El ejemplar está presente desde abril,
habiendo sido observado en los Estanys de Boada (Carles Barriocanal, Albert Burgas y otros),
las Basses d’en Coll (Lluís Gustamante), el río Ter y L’Estartit (Armand Tomàs Vidal). No es
seguro que se trate de un ejemplar procedente de cautividad.
● 1 ej., 17.4.04, escapado, Castellgalí (Barcelona) (Àlex Ollé).

Chloephaga picta - Cauquén común
● 1 ej. hembra, 16.2 al 7.3.03, embalse de Tresona, Corvera (Asturias) (D. López Velasco, J.L.
López y otros).

Alopochen aegyptiaca - Ganso del Nilo
● 2 ej., 21.4.03, en una pequeña gravera junto al río Genil en el T.M. de Cuevas Bajas
(Málaga) (Antonio Tamayo)
● 1 ej., 26 y 27.12.03, Llagostera (Girona) (Joaquim Vilagran).
● 1 ej., 28.1.04, golf de Son Antem, Llucmajor (Mallorca) (J. Muntaner).
● 3 ej., marzo 2004, Brazo del Este (Sevilla) (J.C. Atienza y otros).
● 1 ej., 14.3.04, Laguna de Tarelo, Parque Natural de Doñana, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
(Daniel L. Huertas).
● 2 ej., 18.4.04, Ses Puntes (Mallorca), llevando un tiempo por la zona (Pep Sunyer).
● El 31.7.04, se detecta una pareja con 5 pollos pequeños en el río Ter a su paso por la
comarca de Osona (Barcelona) (Jordi Baucells, Marina y Joan Aymerich). Foto. Anteriormente
había sido detectada en varios tramos del río (Martí Rodríguez) y quizás la misma también fue
observada en Taradell (comunicado por Pere Cortinas).
● 2 ej., 21.8.04, Prat de Sant Jordi (Mallorca) (Manolo Suárez). Siguen por la zona el 3.9.04
(Jordi Muntaner).
● 1 ej., en vuelo, 17.10.04, Marismas del Guadalquivir (Sevilla) (Rafa Romero y Javier
Salcedo).
● 1 ej., 18.6.05, Mequinenza (Zaragoza) (Joan Carles Fernández-Ordóñez, Miguel Sánchez).
Vistos desde el 28.5.05 en Massalcoreig (Lleida).
● 1 ej., 8 al 24.09.05, bassa del Dofí, Castell-Platja d’Aro (Girona). Comportamiento reservado,
pero se trata de un ejemplar escapado de cautividad, ya que llevaba una brida de plástico
negro en el tarso izquierdo (Carlos Álvarez Cros).

Tadorna ferruginea - Tarro canelo
● 2 ej., 13.9.02, Salina Grande de la Reserva de Villafáfila (Zamora). Es de suponer que sean
los habituales, citados desde hace unos dos años antes. A pesar de mostrarse esquivos, se
pudo observar en los dos una argolla metálica en el tarso derecho (F. García Roncero, L. Antón
Prieto y Alfonso Rodrigo).
● 2 ej., 15.8.03, sin anillar, parque ornitológico de Mendixur en el embalse de Ullíbarri-Gamboa
(Álava) (Xabi Remírez). No es seguro que se trate de un escape.
● 2 ej., 24.8.03, embalse de Santillana (Cantabria) (Juan Ruiz). Uno de ellos observado ya el
día anterior. No es seguro que se trate de un escape.
● 2 ej., 4.11.03, Alcorcón (Madrid) (Alfonso López). No es seguro que se trate de un escape. A
pesar de estar en un parque y un sitio muy artificial salieron volando perfectamente y no
volvieron a la laguna. Al parecer, en el estanque del Retiro se ha visto alguna vez la especie,
pudiendo proceder del Zoo de Madrid (comunicado por Julio Miranda).
● 9 ej., 9.11.03, Embalse de El Pardo (Madrid) (Adolfo Rodríguez, de G.O. El Pardo). No es
seguro que se trate de un escape.
● 7 ej., dos de ellos con anilla roja de plástico, 20.12.03, aiguamolls de l’Empordà (Girona)
(Joaquim Muñoz, Ernesto García y otros). Continuaban allí el 10.2.04 (Albert Ruhí; Ponç Feliu y
otros).
● 6 ej., enero y febrero de 2004, albufera de Mallorca (Maties Rebassa).
● 1 ej, 28.1.04, origen desconocido, golf de Son Antem, Llucmajor (Mallorca) (Jordi Muntaner).
● 3 ej., 1.2.04, delta de l’Ebre (Tarragona) (Ponç Feliu y otros).
● 1 ej., 7.4.04, Caño de Guadiamar (Sevilla) (Paco Chiclana).
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● 1 ej., 24.4.04, volando en libertad sobre el Puente de Segovia, en dirección al Campo del
Moro (Madrid) (Mario Díaz).
● 1 ej., 1.10.05, albufera de Mallorca (Maties Rebassa).
● 7 ej., 8.10.05, pantano de Valmayor (Madrid) (Cristina Delgado).
● 1 ej., hembra, no anillada, noviembre de 2005, La Degollada de Calahorra (La Rioja). Más
tarde seguramente esta misma hembra se vio en la laguna de El Prado de Laguardia (Álava), a
unos 60 Km. (Ignacio Gámez).
● 1 ej., hembra, 16 y 17.11.05, desembocadura del río Umia (Pontevedra) (Fran Alcala). De
nuevo el 20.11.05 en el estuario (comunicado por Xurxo Piñeiro).
● 1 ej., 20.11.05, Salobrar de Campos (Mallorca) (Lalo Ventoso y Maties Rebassa).
● 1 ej., 26.11.05, laguna de Alcázar de San Juan, Camino de Villafranca (Ciudad Real)
(Fernando López). Observado de nuevo el 8.12.05 (Javier Nicolau), quien añade que se trata
de una hembra, y de nuevo el día 9.12.05 (Dani “Daniel”).
● 1 ej., 3.12.05, puerto de El Musel, Gijón (Asturias). Estaba anillado con anilla de PVC rojo, lo
que apunta a un ave fugada de cautividad (Dani López Velasco; comunicado por Luis Mario
Arce). Observado de nuevo el día siguiente, probablemente una hembra (Enric Farré, Luis
Mario Arce, Toni Nievas y Steve West).
● 1 ej., 5.12.05, laguna de El Oso (Ávila), en compañía, entre otras especies, de varios cientos
de Anser anser y dos Anser albifrons. (J. Eduardo Mateos). Continuaba allí el 8.12.05 y se
comprobó que estaba anillada en el tarso izquierdo (al parecer una anilla plástica de pequeño
tamaño) (Juan Carlos Marín).
● 2-4 ej., 27.12.05, Salobrar de Campos (Mallorca) (Josep R. Sunyer).
● El 10 y 11.12.05, se observaron 2 ej. híbridos, posiblemente de Tadorna tadornoides aunque
su identificación no está todavía bien aclarada, en el delta del Llobregat (Barcelona) (Joan
Castelló y Pedro Bescós; comunicado por Joan Carles Fernández-Ordóñez). Fotos. Parecen
ser híbridos entre T. tadornoides y alguna otra especie, posiblemente del género Tadorna. Se
observan y fotografían de nuevo el 14.12.05 (Miguel Castillo).

Cairina moschata - Pato criollo
● 1 ej., 25.12.02 al 19.3.03, Río Caudal, Mieres (Asturias) (C. Álvarez Usategui).
● 3 ej., 29.8.03, cerca de Roda de Ter (Barcelona) (Jordi Erra y Martí Rodríguez).
● 3 ej., 26 y 27.12.03, Llagostera (Girona) (Joaquim Vilagran).
● Entre 44-155 ej. libres (44 ej. seguros, el resto ejemplares domésticos no diferenciados),
enero de 2004, en el río Segura a su paso por Murcia (ANSE).
● 4 ej., enero 2004, alrededores de la ciudad de Girona (Noticiari Naturalista de Girona).
● 2 ej., 2.1.04, delta de l’Ebre (Tarragona) (J. M. Sánchez Balibrea y L. Aznar Morell).
● 2 ej., de forma blanca, 8.1.04, delta del Llobregat (Barcelona) (comunicado por R. Gutiérrez).
● 2 ej., 18.2.04, foz del río Miñor (Pontevedra) (Santiago Fraga).
● 1 ej., 19.3.04, Clot de Galvany, Elche (Alicante) (Luis Fidel Sarmiento).
● 2 ej., 21.3.04, Sils (Girona) (Alfons Delgado). Se vuelven a ver en junio de 2004 en las balsas
de depuración de los Estanys de Sils (Joan Ventura)
● 1 ej., 22.10.05 hasta por lo menos 20.11.05, Estanys de les Escoles, Platja d’Aro (Girona)
(Carlos Álvarez Cros).
● 4 ej., 16.12.05, desembocadura del río Foix, Cubelles (Barcelona), junto a ejemplares de
otras anátidas (Ricard Gutiérrez).
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Cairina moschata, Clot de Galvany, Elche (Alicante), marzo 2004.
Foto: Luis Fidel Sarmiento.

Sarkidiornis melanotos - Pato crestudo
● 1 ej., 7 y 8.6.03, Aiguamolls de l’Empordà (Girona) (comunicado por J. Martí).

Callonetta leucophrys - Pato acollarado
● 1 ej., 23.11.02, en Mallorca (Maties Rebassa)
● 1 ej., macho, 5.11.05, estación de depuración de Son Navata, Felanitx (Mallorca) (Jordi
Muntaner).

Aix sponsa - Pato joyuyo
● 1 ej., con anilla, principios de noviembre de 2003, río Nervión a su paso por Ugao-Miravalles
(Vizcaya) (comunicado por Sergio de Juan).
● 1 ej., 12 y 13.11.03, Port de Sóller (Mallorca). Observado también el 6.1.04 (Cristina Fiol).
● 1 ej., hembra, 3.10.04, Platja d'Aro (Girona) (Carles Álvarez Cros). Foto.
● 1 ej., macho, 10 y 11.11.05, Cospeito (Lugo) (Luís Salaverri; comunicado por José Miguel
Alonso Pumar). El animal llevaba anilla verde fosforescente.

Aix galericulata - Pato mandarín
● 1 ej., macho, 13.4.03, río Huerva a su paso por las inmediaciones del Parque Grande
(Zaragoza). Se había reproducido con una hembra adulta de Anas platyrhynchos produciendo
pollos híbridos (José Antonio Barrio).
● 1 ej., hembra/juvenil, 29.8.03, desembocadura del Barranc de Carraixet, Alboraia (Valencia),
relativamente confiado (Manuel Polo y Toni Polo). El ejemplar, hembra, continuaba allí el
19.3.04 (Rafael Muñoz).
● 2 ej., macho y hembra, 2.12.03, embalse de Belsué, Arguís (Huesca) (Javier Barrio).
● 1 ej., hembra, 22.12.03, estany de la Murtra, delta del Llobregat (Barcelona) (David Moret).
● 3 ej., macho y dos hembras, 5.2.04, laguna de las Hoyas, Talayuelas (Cuenca) (David John
Barrit, Sandra García). El 13 y 14.3.04 permanecía un ejemplar (Rafael Muñoz).
● 7 ej., 7.3.04, embalse de Pilotuertu, Tineo (Asturias) (J. Carlos Vázquez Rodríguez, P.
Fernández). Previamente, el 20.2.04 y 6.3.04, habían sido vistos 2 ej., macho y hembra (Adrián
Vigil, Luis Manuel Alonso, Miguel Garrido; Daniel López Velasco).
● 1 ej., macho, 14.5.04, en una piscina de Costitx (Mallorca) (Lalo Ventoso).
● 1 ej., 1.9.04 o 1.10.04, Banyoles (Girona) (Carles González).
● 1 ej., hembra, 30.11.05, balsa de Tricio (La Rioja). En compañía de Anas crecca, Aythya
ferina y Anas penelope. No llevaba anilla y se mostraba muy esquiva, volando de un lado a otro
de la balsa, generalmente con las cercetas (Ignacio Gámez).
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● 2 ej., macho y hembra, 14.12.05, humedal de La Furta, Corvera (Asturias) (Clemente
Álvarez).
● 2 ej., 22.12.05, río Piles, Gijón (Asturias) (Delfín González). Fotos. Están en la zona desde
hace bastante tiempo, y pertenecen a la colección del Parque Isabel La Católica, donde hay
dos machos y una hembra desde hace años, alguno con anilla (César Álvarez Laó). Los dos
machos habían sido observados previamente el 11.12.05 (Luis Mario Arce y Yasmina Arce).
Fotos.

Anas penelope - Silbón europeo
● 2 ej., 16.12.05, desembocadura del río Foix, Cubelles (Barcelona), junto a ejemplares de
otras anátidas (Ricard Gutiérrez).

Anas sibilatrix - Silbón overo
● 1-2 ej., 6 al 31.10.02, embalse de San Andrés, Gijón (Asturias) (A. Vigil Morán y otros).
● 1 ej., macho, primavera de 2005, en el río Anoia a su paso por Sant Sadurní (Barcelona)
(Xavier Bayer). Fotos.

Anas falcata - Cerceta de alfanjes
● 1 ej., macho, 6.1.04 al 8.2.04, L’Encanyissada, delta de l’Ebre (Tarragona) (F. López y otros;
David Bigas). No se puede descartar un origen natural.
● 1 ej., macho, 17.1.04 al 10.2.04, delta del Llobregat (Barcelona) (J. Bécares y otros). No se
puede descartar un origen natural.

Anas acuta - Ánade rabudo
● 3 ej., 16.12.05, desembocadura del río Foix, Cubelles (Barcelona), junto a ejemplares de
otras anátidas (Ricard Gutiérrez).

Anas bahamensis - Ánade gargantillo
● 1 ej., macho, 11.1.03, Ría de Escalante dentro de R.N. Marismas de Santoña (Cantabria)
(Miguel Ángel García Matellanes y Alfonso Rodrigo).
● 2 ej., pareja en plena parada nupcial, 15.3.03, Prat de l’Albufera des Grau (Menorca) (Òscar
Garcia Febrero).
● 2 ej., 1.5.03, desembocadura del arroyo de Enmedio, Estepona (Málaga) (Juan Luis Muñoz
Roldan de Ronda).
● 1 ej., leucístico, 13.10.03, delta del Llobregat (Barcelona) (Ferran López). Cabe recordar la
proximidad del Parque Zoológico de Barcelona.
● 1 ej., 16.12.05, desembocadura del río Foix, Cubelles (Barcelona), junto a ejemplares de
otras anátidas (Ricard Gutiérrez).
● 3 ej., sin identificación precisa, pertenecientes a Anas bahamensis o A. erythrorhyncha,
13.11.03, Salobrar de Campos (Mallorca) (Jordi Muntaner).

Anas cyanoptera - Cerceta colorada
● 2 ej., machos, 8 al 20.12.03, aiguamolls de l’Empordà (Girona) (Guillaume Bruneau, Joaquim
Muñoz y otros). Sigue en la zona un ejemplar del 10.1 al 7.2.04 (Ponç Feliu y otros), el 7.4.04
(Lluís Gustamante) y el 13.4.04 (Joan Pujol).
● 1 ej., macho, 12.4.04, laguna de las Salinas de Villafáfila (Zamora) (Alfonso Rodrigo, Delfín
González).

Anas rhynchotis - Pato cuchara australiano
● 1 ej., 15.3.04, desembocadura del Guadalhorce (Málaga) (Antonio Tamayo).

Netta rufina - Pato colorado
● 2 ej., 16.12.05, desembocadura del río Foix, Cubelles (Barcelona), junto a ejemplares de
otras anátidas (Ricard Gutiérrez).

Oxyura jamaicensis - Malvasía canela
● 1 ej., hembra joven, 30.10.02, Marjal del Moro, Sagunt (Valencia) el 30 de octubre (Marcial
Yuste).
● 1 ej., macho, 3.11.03, en una localidad de Madrid (Gabriel).
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● 1 ej., 24.12.05, delta del Llobregat (Barcelona) (Marcos). Fotos. Llevaba ya unos días por la
zona (comunicado por Ricard Gutiérrez).

Oxyura leucocephala - Malvasía cabeciblanca
● Introducción/reintroducción en Mallorca con 20 pollos de huevos procedentes de la laguna
del Tarelo (Cádiz), Parque Natural del Entorno de Doñana. Estos huevos son depredados
sistemáticamente por ratas y la Junta de Andalucía autorizó al Govern Balear su recogida. En
s’Albufera de Mallorca quedan 2 machos y quizás algún otro ejemplar procedente de anteriores
introducciones (Jordi Muntaner).

CRACIDAE
Pipile cumanensis - Pava goliazul
● Grupo de ejemplares criando en libertad en Málaga (A. Román Muñoz), comunicado en
enero de 2003.

PHASIANIDAE
Phasianus colchicus - Faisán vulgar
● 1 ej., macho, 10.2.04, Son Cos, autopista Palma-Inca (Mallorca) (Pere Joan Garcias Salas).
● 1 ej., macho, 27.2.04, Clot de la Unilla (Lleida) (Xavier Revés).
● 1 ej., macho, 12.3.04, Binicomprat (Mallorca) (Jordi Muntaner).
● 1 ej., hembra, 16.4.04, Bell-Lloc (Lleida) (Ramon Maria Batlle).
● 1 ej., macho, 18.7.05, ctra. CV-590 (Ayora-Enguera), Ayora (Valencia) (Toni Polo Aparisi).
● 1 ej., macho, 12.6.05, zona de Carrizales (Alicante) (Luis Fidel). El mismo canto se oyó en
tres zonas diferentes simultáneamente. En la misma zona se habían visto hembras y también
un pollo (Sergio Arroyo).
● 48 ej., 15.10.05, en un campo de la Ricarda, delta del Llobregat (Barcelona). Había un
mínimo de 40% de machos (Raúl Bastida).
● El año 2005 hubo al menos dos polladas diferentes de faisán en las zonas húmedas de
Salburua (Álava) (Luis Lobo). Se llegaron a ver en primavera hasta cuatro hembras cortejadas
por un macho. Las citas de la especie en la zona se remontan a 1997 y han sido regulares
desde entonces. En varias ocasiones se han observado comportamientos reproductores en
primavera, sobre todo cantos de machos (1997, 2002).

Chrysolophus pictus - Faisán dorado
● 1 ej., macho, 2.1.04, Taradell (Barcelona) (David Segalés).

PELECANIDAE
Pelecanus rufescens - Pelícano rosado
● 1 ej., 20.1.04, embalse de Santillana (Madrid) (John Muddeman). Origen desconocido.
● 1 ej., adulto mudando las rémiges, 20 y 21.6.04 y 2.7.04, balsa de Arkaute, humedales de
Salburua (Álava) (Luis Lobo Urrutia). No llevaba anillas. Fotos. Seguramente el mismo
ejemplar el 15.7.04 en La Fombera (La Rioja), posado en una secuoya y volando luego hacia
el río Ebro (Ignacio Gámez).
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SCOPIDAE
Scopus umbretta - Avemartillo
● 1 ej., 25.9.05, Reserva del Río Guadalhorce (Málaga) (Dave Flumm). Fotos.

Scopus umbretta, Reserva del Río Guadalhorce (Málaga),
setiembre 2005. Foto: Dave Flumm.

CICONIIDAE
Mycteria ibis - Tántalo africano
● 1 ej., 26.7.03, Marjal del Moro, Sagunto (Valencia) (Ignacio Nebot-Gil).
● 1 ej., agosto 2003, Fuerteventura. Se trata probablemente del mismo ejemplar, presente
desde julio del 2000, que escapó de un centro zoológico cercano ubicado en Morro Jable
(comunicado por Juan Antonio Lorenzo).
● 1 ej., 9.9.03, en las Salinas de Sta. Pola (Alicante) (Ignacio Gámez).
● 1 ej., adulto, 30.5.04, Marjal de Pego-Oliva (Alicante) (Alex Mestre e Isabel Bischoping
Rosagaray).

Ephippiorhynchus senegalensis - Jabirú africano
● 1 ej., macho, 30.9.03, río Guadiamar a su paso por Sanlúcar La Mayor (Sevilla) (José
Manuel Reyes). Fotos. El ejemplar se había observado por la zona en semanas anteriores
(Celia Hernández) y también en Veta La Palma. El 29.11.03 se observó en las tablas de arroz
de Isla Mayor, Brazo de la Torre - Vta. del Cruce, Doñana (Carlos Rapallo). No lleva anillas y
está aparentemente en buen estado (comunicado por Jorge Garzón). El 26.12.03 se observó
en los arrozales de Alfonso XIII (Paco Chiclana y Jorge Garzón). Presente en Sanlúcar la
Mayor y el Brazo del Este por lo menos hasta el 18.1.04 (J.L. Arroyo; J.M. Reyes y otros).
● 1 ej., 16.10.05, en medio del desierto de Tabernas (Almería) (Comunicado por Alfonso
Balmori).
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Ephippiorhynchus senegalensis, Doñana, noviembre 2003.
Foto: Carlos Rapallo.

Leptoptilos crumeniferus - Marabú africano
● 2 ej., 27 al 30.8.03, P.N. de las Salinas de Santa Pola (Alicante) (Luis Fidel Sarmiento). Los
dos ejemplares, adultos y sin anillar, continuaban el 9.9.03 (Ignacio Gámez).
● 1 ej., principios de septiembre de 2003, Veta La Palma (Sevilla) (Dani L. Huertas).
● 1 ej., con anilla metálica, mayo de 2004, Écija (Sevilla) (Alfonso). Foto. Al parecer, el
ejemplar ya se vio desde el año anterior.

Leptoptilos crumeniferus, P.N. de las Salinas de Santa Pola
(Alicante), agosto 2003. Foto: Luis Fidel Sarmiento.
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THRESKIORNITHIDAE
Threskiornis aethiopicus - Ibis sagrado
● 1 ej., 5.6.03, desembocadura del Guadalhorce (Málaga) (Antonio Tamayo). El 5.8.03 está
todavía presente (A. Paterson).
● 2 ej., 26.6.03, ensenada do Bao, complexo intermareal Umia-O Grove (Pontevedra) (Xurxo
Pinheiro Álvarez).
● 1 ej., agosto de 2003, río Fuengirola, Mijas (Málaga) (comunicado por A. Tamayo).
● 1 ej., agosto de 2003, marisma de A Ramallosa, situada entre los municipios de Nigrán y
Baiona (Pontevedra) (Luis E. Senra).
● 1 ej., adulto, 21.8.03, Corta de los Olivillos (Sevilla) (J. Salcedo, A. Augusto y Paco
Chiclana).
● 1 ej., 27.8.03, Brazo del Este, marismas del Guadalquivir (Sevilla). Continúa viéndose el
12.11.03 (Daniel L. Huertas).
● 1 ej., 15.9.03, en un dormidero de garcillas, desembocadura del río de Vélez (Málaga)
(Samuel Peregrina).
● 1 ej., 25.9.03, ría de la Villa, Villaviciosa (Asturias) (Xuan Cortés). Sigue por la zona en
octubre (José Ardaiz y Emilio Álvarez) y el 4.1.04 (C. Zumalacárregui y otros). Posteriormente
se desplazó a la ría de Ribesella los días 22 a 25.1.04 (Adrián Vigil y otros) y luego a Santoña
(Cantabria) (I. Gámez y otros), donde es visto el 20.2.04 (J.G.Navedo) y el 14.4.04 (Daniel
López Velasco y otros).
● 3 ej., inmaduros, 28.12.03, El Tarajal, río Guadalhorce a 5 Km. de su desembocadura
(Málaga), de los cuales uno de ellos lleva viéndose desde finales del verano (Antonio Tamayo,
Juan Ramírez, Antonio Román Muñoz, Andy Paterson). Hay citas también del río Fuengirola
(comunicado por Andy Paterson) y de la desembocadura del Guadalhorce: 3 ej. el 15.1.04, 1 ej.
el 10.2.04 (Antonio Tamayo) y 2-3 ej. los días 25 a 27.2.04. También 1 ej. inmaduro el 14.2.04
en el río Guadalhorce (Andy Paterson).
● 1 ej., 19.1.04, s’Albufera de Mallorca (P.Vicens/PN S'Albufera).
● 5 ej., 16.5.04, desembocadura del Guadalhorce (Málaga) (Juan José Luque y Antonio
Tamayo). Al parecer, al primer ejemplar presente desde hacía meses se fueron sumando otros.
Es probable que estas aves procedan del Bioparque El Retiro, donde fueron liberadas tras un
conflicto laboral. Al parecer, el grupo de aves liberado era exclusivamente formado por machos.
Por lo menos 3 ej., uno de ellos juvenil, siguen allí el 6.7.04 (Blas López). Citado todavía el
24.8.04 (Blas López) y el 29.8.04 (Andy Paterson).
● 1 ej., 11.9.05, delta del Tordera, en una laguna final del río (Barcelona/Girona). Es posible
que sea el mismo ejemplar observado anteriormente en l’Empordà. Llevaba una anilla roja con
la inscripción "FCV" en la pata derecha (Hubert Gunter).
● 1 ej., mediados de octubre de 2005, Playa de las Américas (Tenerife). Se encontraba cerca
de la orilla en una zona rocosa junto a varias garcetas blancas (Enrique Arnaiz).
● 1 ej., 16.11.05, depuradora de Felanitx (Mallorca) (Juan José Bazán). Fotos. Presente por lo
menos desde el 24.02.05 (Jaume Adrover), en setiembre inició la construcción de una
plataforma con ramas en un árbol (Maties Rebassa).
● 1 ej., 19.12.05, Desembocadura del Guadalhorce (Málaga), salió volando al mar hacia el sur
(Andy Paterson). También otro ejemplar el 22.12.05 (Antonio Tamayo).
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Threskiornis aethiopicus, depuradora de Felanitx (Mallorca),
noviembre 2005. Foto: Juan José Bazán.

Geronticus eremita - Ibis eremita
● La Junta de Andalucía liberó, el 10.11.05, 28 ej. en La Janda (Cádiz) dentro del “Proyecto
Eremita” que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente y el ZooBotánico Jerez desde 2003.
Este ave es una de las más amenazadas a nivel mundial, catalogada “En Peligro Crítico de
Extinción” (UICN), quedando únicamente en libertad unos 300 ejemplares en Marruecos y Siria.
Los jóvenes liberados fueron criados y mantenidos en los aviarios de El Retín, habiendo
nacido: nueve en 2004 en el Zoobotánico Jerez; trece en 2005 a partir de parejas
reproductoras de Jerez y el Retín; seis en 2005 en los zoológicos de Innsbruck (Austria),
Amersfoort (Holanda) y Chester (Gran Bretaña), cedidas para el proyecto por la EAZA
(Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios). La iniciativa cuenta con el asesoramiento
científico de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y el Grupo Internacional de expertos en
ibis eremita (IAGNBI) y con el apoyo de entidades colaboradoras entre las que se encuentran
el Ministerio de Defensa y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Janda Litoral.

Platalea alba - Espátula africana
● 1 ej., 23.9.03, Brazo del Este, Doñana (Sevilla) (Manuel Aguayo). El mismo ejemplar el
10.10.03 (John Butler, Judy Priven y Lou Priven).
● 1 ej., 30.9.05, río Guadalhorce por la zona de Peñón de Zapata (Málaga) (Ángel López y
Andy Paterson).

PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus ruber - Flamenco del Caribe
● 1 ej., adulto, 2.11.05, punta de la Banya, delta de l'Ebre (Tarragona). Presente en la zona
desde hace tiempo (R. Gutiérrez).

Phoenicopterus minor - Flamenco enano
● 1 ej., 12.6.04, Caño del Guadiamar (Sevilla) (Paco Chiclana).
● 3 ej., 2.11.05, punta de la Banya, delta de l'Ebre (Tarragona) (R. Gutiérrez). No se descarta
un posible origen natural
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CATHARTIDAE
Cathartes aura - Aura gallipavo
● 1 ej., otoño de 2002, en Mallorca (Lalo Ventoso). Presente desde marzo de 2001. Se le vio
atacando a Milvus milvus y Hieraaetus pennatus (Toni Muñoz; Jaume Adrover). Posteriormente
abatido el 5.12.03 por el personal del Servei de Protecció d’Espècies de las Illes Balears
(comunicado por Jordi Muntaner).
● 1 ej. sin identificar pero perteneciente a este género (se propuso C. burrovianis), 7.12.05,
playa de Valdearenas, Parque Natural de las Dunas de Liencres (Cantabria). El ave llevaba
pihuelas (correas) en la patas y planeaba sobre las dunas buscando comida (Nacho Pontón?).
Fue observado otra vez el 10.12.05 y se intentó recapturarlo, sin éxito (Álvaro Díaz Pastor y
otros).

ACCIPITRIDAE
Necrosyrtes monachus - Alimoche sombrío
● 1 ej., primavera de 2004, en Gibraltar (Mario Mosquera, comunicado por Ernest Garcia).
Llevaba una cadena en una pata. Casi con certeza escapado poco antes de una colección en
Málaga.
● 1 ej., 15.8.04, Ciudad Real (David Fajardo y Rafael Pons).

Gyps africanus - Buitre dorsiblanco africano
● 1 ej., 26.11.05, recogido en muy mal estado en San Fulgencio (Alicante) por personal del
Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz. Estaba en una zona de huerta y llevaba allí
varios días. Con señales de ser un ejemplar escapado de cautividad (Marcos Fernández;
comunicado por Luis Fidel). Fotos. El ejemplar murió poco después.

Gyps africanus, San Fulgencio (Alicante),
noviembre 2005. Foto: Luis Fidel Sarmiento.
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Accipiter gentilis - Azor
● 1 ej., 17.10.04, Castellón (Juli Capella). Llevaba lazo y cascabel.

Parabuteo unicinctus - Busardo mixto
● 1 ej., adulto, sin pihuelas, 29.7.03, puente sobre el arroyo del Partido, en la carretera del
Arrayán, El Rocío (Huelva) (Jacinto Román).
● 1 ej., con pihuelas, 6.9.03, Estación Biológica de Doñana (Sevilla), acosando a un bando de
Psittacula krameri en un Eucaliptus (comunicado por Jacinto Román). El 27.1.04 fue acosado
por un bando de 25 cotorras (Jacinto Román).
● 1 ej., 16.1.04, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), comiendo un ejemplar de Streptopelia
decaocto (comunicado por Marc Pérez).
● 1 ej., 15.3.04, Sevilla (Rafa Romero), presente en la zona desde hace más de un año.
Observado también el 27.3.04 comiendo un ejemplar Streptopelia decaocto (Fernando del
Valle).
● 1 ej., 16 y 29.11.05, La Floresta (Barcelona) (Núria Marjanedas). Fotos.

Geranoaetus melanoleucus - Águila mora
● 1 ej., con pihuelas, presente durante varios años en Mallorca y Cabrera, al menos desde el
12.11.02 (Lalo Ventoso; Martí Mayol). Pertenece a la subespecie G. m. australis. Se le vio
atacando a láridos y molestando a Circus aeruginosus (Toni Muñoz) y es probable que fuese
también responsable de la muerte de una gallina y el ataque a un cordero (Jordi Muntaner).
Observado en 2002 en Cabrera, Artà (Mallorca) y Sa Dragonera (Lalo Ventoso). Al año
siguiente, fue observado en Cabrera el 11.4.03 (Susana Quintanilla) y el 6.7.03 (Lalo Ventoso).
Al siguiente año, en Mallorca el 15.3.04 (Lalo Ventoso), el 28.3.04 (Cristina Fiol), el 25.4.04
(Lalo Ventoso) y el 8.5.04, en Albercutx (Maties Rebassa). En 2005 fue observado en Sa
Dragonera el 20.12.05 (Martí Mayol).

Aquila chrysaetos - Águila real
● 1 ej., 16.8.04, entre Sineu e Inca (Mallorca), escapado hace meses a un cetrero (Gil
Panadés).
● 1 ej., con pihuelas, 30.9.05, s’Albufera de Mallorca (Lalo Ventoso).

FALCONIDAE
Falco biarmicus - Halcón borní
● 1 ej., juvenil, 3.12.05, s’Albufera de Mallorca (Nick Riddiford). No es seguro que se trate de
un escape.

Falco cherrug - Halcón sacre
● 1 ej., 15 al 17.11.03, La Nava (Palencia) (Fernando Jubete). No es seguro que se trate de un
escape.

Falco rusticolus - Halcón gerifalte
● 1 ej., con pihuelas, 27.10.03, barrio de Jarazmín (Málaga) (Samuel Peregrina).
● 1 ej., abril de 2004, proveniente del aeropuerto de Palma (Mallorca), escapado a principios
de mes y encontrado muerto a finales del mismo (Manolo Suárez).

JACANIDAE
Jacana jacana - Jacana sudamericana
● 1 ej., 18 y 19.11.05, sa bassa de Son Ferriol, Palma de Mallorca (José Luís Martínez y
Manolo Suárez). No llevaba anillas. Fotos. De nuevo el 20.11.05 (Joan Mayol, Martí Mayol y
Jordi Muntaner).
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COLUMBIDAE
Streptopelia roseogrisa var. risoria - Tórtola doméstica
● 2 ej., 9.5.04, Platja d'Aro (Girona) (Roger Jutglà Noguer, comunicado por Martí Rodríguez).
● 1 ej., 2.7.04, cantando en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) (Vittorio Pedrocchi).
● 1 ej., en torno al 15.05.05, escuchado en el parque municipal de Aracena (Huelva). Oído
cantar también el 26.06.05. Procedente de una jaula rota desde hace meses. Es posible que
puedan estar criando (Rafael Romero, comunicado por Jorge Garzón).

Streptopelia senegalensis - Tórtola senegalesa
● En 2004 se registraron diversas observaciones de ejemplares que podrían tener o no un
origen natural.

Geophaps lophotes - Paloma-bronce crestuda
● 1 ej., noviembre de 2002, en Mallorca. Recapturada en enero de 2003 (Jaume Adrover).

Geopelia cuneata - Tortolita diamante
● 1 ej., 26.10.02, en Girona (Josep Barbarà).
● 1 ej., 22.2.03, en el río Segre (Lleida) (Eva M. Solanes).
● 1 ej., 23.10.05, Poble Nou, delta de l’Ebre (Tarragona) (miembros de la Sociedad
Albacetense de Ornitología, comunicado por José Antonio Cañizares). Fotos.

Columbina cruziana - Tortolita quiquagua
● 1 ej., 22.4.04, en las afueras de Belsega, en el Parque Natural de la Sierra Calderona
(Valencia) (Jose Luis Terrasa Nebot).

CACATUIDAE
Cacatua galerita - Cacatúa galerita
● 1 ej., noviembre 2002, delta del Llobregat (Barcelona) (Ricard Gutiérrez, Lluís Gustamante).
Está presente desde octubre de 2001.
● 1 ej., 30.11.03, Girona (Ponç Feliu y otros). Quizás el mismo ejemplar el 6.1.04 en Vilanova
de la Muga, Girona (Miguel Ángel Domingo).
● 1 ej., 18.1.04, autovía de Castelldefels, delta del Llobregat (Barcelona) (P. Bescós).

Nymphicus hollandicus - Cacatúa ninfa
● 1 ej., macho, junio de 2003, en un campo de girasoles de Bollullos de la Mitación (Sevilla)
(Jacinto Román).
● 1 ej., 15.7.03, zona sur de Madrid (Juan Ruiz).

PSITTACIDAE
Trichoglossus haematodus - Lori arcoiris
● 2 ej., subespecie T. h. haematodus, 31.5.04, en la zona de la polinesia de Port Aventura
(Tarragona) (Vittorio Pedrocchi). Foto.
● 5 ej., 29.7.04, Vilaseca (Tarragona) (Josep Garcia Garcia). Posiblemente los mismos
observados en el cercano Port Aventura. Foto.

Platycercus elegans - Perico elegante
● 1 ej., mayo-junio de 2003, en Salt (Girona) (Miguel Angel Fuentes).
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● 1 ej., entre noviembre y diciembre de 2005, alrededores del Zoo de Barcelona (Josep
Garcia; Oriol Borrut). Fue encontrado muerto a principios de diciembre. Fotos.

Platycercus eximius - Perico multicolor
● 1 ej., subespecie P. e. ignatus, 2.6.04, Vic (Barcelona) (Pere Baucells Colomer, comunicado
por Martí Rodríguez). Foto.
● 1 ej., macho, 2.5.05, camí de la Bunyola, delta del Llobregat (Barcelona) (Raúl Bastida).
● 1 ej., 20.12.05, Ciutat Jardí, Palma de Mallorca (Manolo Suárez). Llevaba anilla y se
alimentaba de hierba en un parque público.

Platycercus eximius, Vic (Barcelona), junio 2004.
Foto: Pere Baucells Colomer.

Melopsittacus undulatus - Periquito común
● 1 ej., 11.9.04, junto a la estación de tren de Calafell (Tarragona) (Alfonso Rodrigo), sobre
unos castaños de indias.
● 1 ej., 13.06.05, Buñuel (Navarra) (Gorka Gorospe y Daniel Torrente).
● 1 ej., 4.09.05, Marines Viejo, Marines (Valencia) (Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo
Calatayud)

Psittacula eupatria - Cotorra alejandrina
● 1 ej., macho, Campo del Moro (Madrid) (Marce Martín).

Psittacula krameri - Cotorra de Kramer
● Varios ejemplares observados entre octubre de 2002 y marzo 2003 en diversos lugares de
Asturias: Llanes, Gijón, Oviedo.
● 1 ej., macho, 28.10.02, sotos del río Valderaduey (Zamora) (Laura Antón y Alfonso Rodrigo).
● 5 ej., grupo familiar, 4.7.03, área del Bótanico de Córdoba (Fernando Díaz Fernández).
● 6 ej., 29.9.03 y 17.10.03, riberas del río Jarama, Barajas (Madrid) (Miguel Ángel Letón y
otros).
● 2 ej., 16.10.03, barrio del Limonar, Málaga (Samuel Peregrina).
● 1 ej., 15.11.03, río Algar, Altea (Alicante). Se alimenta frecuentemente de dátiles (Toni
Mulet).
● 1 ej., 25.1.04, gravera de Miralrío, Velilla de San Antonio (Salamanca) (Miguel Juan Martínez
y Delfín González).
● 1 ej., hembra, 25.1.04, tramo urbano del río Jerte, Plasencia (Cáceres) (Javier Prieta).
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● 6 ej., 1.4.04, Les Borges (Tarragona) (Joan Ferrer). Al parecer, uno de los ejemplares estaba
presente desde 1999 (Santi Borràs).
● 3 ej., 9.4.04, Girona (Ponç Feliu).
● 1 ej., 6.5.04 y 3.7.04, Riudellots de la Selva (Girona) (Joaquim Vilagran).
● 1 ej., 9.5.04, Ourense (Juan Osuna). Fotos.
● 2 ej., 1.6.04, Estany d’Ivars (Lleida) (Gerard Bota).
● 1 ej., 28.8.04, desembocadura del río Vélez (Málaga) (Joan Carles Fernández-Ordóñez,
Samuel Peregrina y Moisés Peregrina).
● Varias observaciones el 11.6.05 en Valencia: varios ejemplares en el Jardín Botánico; una
pareja en las Torres de Quart; 2 ejemplares, hembras, en el Cauce Viejo del Túria (Joan Carles
Fernández Ordóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo Calatayud, Mercè Loukota Lloreda).
● 10 ej., 13.12.05, cerca de la ermita de la Salut, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) (Carles
Furquet). Se había observado una hembra el 8.12.05 (Raúl Bastida).

Psittacula alexandri - Cotorra pechirroja
● 1 ej., durante todo el año 2003, en el Zoo de Barcelona (Josep Garcia). No procede del zoo.

Agapornis pullarius - Inseparable carirrojo
● 1 ej., 16.10.02, Sa Vileta (Mallorca) (Joan Mayol).
● 3 ej., posiblemente de esta especie, 21.3.04, Salines d’Eivissa (Jaume Estarellas y otros).

Agapornis roseicollis - Inseparable de Namibia
● 1 ej., principios de 2003, Parque de San Blas (Alicante) (Luis Fidel Sarmiento). Fotos.
● 1 ej., finales de octubre de 2003, encontrado muerto en Girona (comunicado por Empar Vilà
y Ponç Feliu).
● 1 ej., 28.7.04, Tarragona (Albert Cama).
● 1 ej., julio de 2005, en la ciudad de Sevilla (Jesús Pinilla).
● 1 ej., 18.11.05, El Médano (Tenerife) (Enrique Arnaiz). Fotos.
● 2 ej., sin identificar, pudiendo ser A. roseicollis o A. fischeri, 28.6.04, Vilanova i la Geltrú
(Barcelona) (Elisabet Pons Gracia).

Agapornis roseicollis, Parque de San Blas (Alicante), 2003.
Foto: Luis Fidel Sarmiento.
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Agapornis fischeri - Inseparable de Fischer
● 1 ej., 10.9.05, Vic (Barcelona) (Martí Rodríguez).

Agapornis personatus - Inseparable cabecinegro
● 3 ej., 11.10.03, Sax (Alicante) (Kevin T.).

Agapornis lilianae - Inseparable de Nyasa
● 1 ej., 26.11.03, San Vicente del Raspeig (Alicante) (Malcolm y Felix Alvarez). Estuvo en la
zona varios meses.

Psittacus erithacus - Loro yaco
● 1 ej., 31.10.05, en las cercanías de la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana
(Gran Canaria) (Xabier Remírez).

Poicephalus senegalus - Lorito senegalés
● 1 ej., 14.9.02, Lliçà d’Amunt (Barcelona). Fue capturado y anillado durante una sesión de
anillamiento.
● 1 ej., P. s. senegalus, 7.6.03, Torremolinos (Málaga) (Andy Paterson).
● 1 ej., 10.7.03, Mallorca (Pere Joan Garcias Salas).
● 1 ej., 22.2.04, Cartagena (Murcia) (Antonio Hernández).
● 1 ej., verano de 2004, Espartinas (Sevilla) (Javier Esquivias).
● 1 ej., 4.5.04, Son Roqueta, Palma de Mallorca (Jordi Muntaner). Reclamando intensamente
desde un pino.
● 2 ej., 17.5.04, Son Ferriol (Mallorca). Uno de los ejemplares llevaba anilla. Cerca había una
gran pajarera con todo tipo de aves exóticas (Lalo Ventoso). Fotos.
● 3 ej., adultos, P. s. senegalus, 11.6.05, Torres de Quart en Valencia (Joan Carles FernándezOrdóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo Calatayud, Mercè Loukota Lloreda). Foto.
● 1 ej., adulto, 19.12.05, Jardí Botànic de Valencia (José Luis Greño). Capturado para el
anillamiento en una estación de esfuerzo constante. Fotos.

Ara ararauna - Guacamayo azulamarillo
● 1 ej., 18.9.02, en Palma de Mallorca (Lalo Ventoso).
● 1 ej., 26.9.02, en Barcelona (Jordi Clavell).

Ara macao - Guacamayo macao
● 1 ej., 5.11.03, ptd. la Olla, Altea (Alicante) (Toni Mulet). Según los vecinos, estuvo tres
meses por la zona. Se alimentaba de almendras y piñas.

Diopsittaca nobilis - Guacamayo noble
● 1 ej., D. n. nobilis, 11.6.05, en las Torres de Quart en Valencia (Joan Carles Fernández
Ordóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo Calatayud, Mercè Loukota Lloreda), junto a
Aratinga erythrogenys y Poicephalus senegalus. Llevaba una anilla metálica en la pata
derecha. Foto.

Aratinga acuticaudata - Aratinga cabeciazul
● 1 ej., 2.11.03, Gallecs (Barcelona) (Xavier Martínez).
● 2 ej., 15.11.03, Torremolinos (Málaga) (Andy Paterson). Quizás los mismos, observados
también el 28.3.04.
● 1 ej., 1.10.05, EDAR de Arenales, Elx (Alicante) (Luis Fidel; foto de David Bañuls).

Aratinga wagleri - Aratinga de Wagler
● 1 ej., 30.9.03, entorno del Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz, en Alicante
(Marcos Ferrández Sempere, Luis Fidel Sarmiento). Junto con 24 Psittacula krameri.
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Aratinga wagleri, C.R.F. Santa Faz (Alicante), setiembre 2003.
Foto: Luis Fidel Sarmiento.

Aratinga mitrata - Aratinga mitrada
● Unos 50 ej., 22.12.03, Parc de la Ciutadella, Barcelona (Jordi Clavell).

Aratinga erythrogenys - Aratinga de Guayaquil
● 30 ej., 10.9.03, en el Jardín Botánico de Valencia (Rafa Muñoz Bastit). Se conoce su
presencia en la ciudad desde 1991.
● Un mínimo de 9 ej., 11.6.05, en las Torres de Quart y el Jardín Botánico de Valencia (Joan
Carles Fernández-Ordóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo Calatayud, Mercè Loukota
Lloreda).

Nandayus nenday - Aratinga ñanday
● 2 ej., 22 y 23.12.05, plaza dels Pins, Molins de Rei (Barcelona) (Carles Furquet). Fotos.

Cyanoliseus patagonus - Loro barranquero
● 2 ej., julio y agosto de 2002, en una pineda del Mar de Cristal, Mar Menor (Murcia) (J.
Sánchez, J.F. Martínez-Pérez (ANSE)). Seguramente los mismos, el mismo año, en la cercana
población de Los Belones (P.D. Martínez, comunicado por J. Sánchez).
● 6 ej., 31.3.03, en un parque urbano de Sevilla (Alberto Plata).
● 1 ej., 11.5.03, Bellvís (Lleida) (Francesc Moncasí)
● 1 ej., 5.10.03, en Cardedeu (Barcelona) (Javi Mendoza y otros).
● 1 ej., finales de noviembre de 2003, Son Prohens, Felanitx (Mallorca) (Jaume Adrover). El
ejemplar se observó montado en una oveja, al parecer desparasitándola.
● 7 ej., 2003, delta del Llobregat (Barcelona) (Ferran López). Desde hace unos cinco años, se
observa un grupo de hasta siete ejemplares.
● 6 ej., 1.2.04, parque de Maria Luisa en Sevilla (Alberto Plata).
● 1 ej., 14 y 20.3.04, delta del Llobregat (Barcelona) (Ulises Ornstein).
● 1 ej., junio y julio de 2004, Costitx (Mallorca) (Lalo Ventoso).
● 1 ej., 21.9.04, Riudellots de la Selva (Girona) (Alfred Encuentra).
● 1 ej., 27.9.04, barrio de Sant Andreu en Barcelona (visto simultáneamente por Pere Cortinas
y Jordi Clavell). Fotos.
● 1 ej., 2.10.04, delta del Llobregat (Barcelona) (Ricard Gutiérrez).
● Grupo de 8-10 ej., 2004, Málaga (Samuel Moreno, comunicado por Andy Paterson). Se
capturó uno en mayo de 2004. Al parecer, ya estaban en la zona desde principios de año.
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● 1 ej., adulto, 12.6.05, en un campo de naranjos abandonado junto al río Turia, Riba-roja de
Turia (Valencia) (Joan Carles Fernández-Ordóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo
Calatayud, Mercè Loukota Lloreda). Foto.
● 2 ej., 1.8.05, barrio del Ensanche de Huesca (Javier Puente Cabeza). Vistos ya en semanas
anteriores.
● 8 ej., 5.8.05, Son Ferrer (Mallorca) (Juan José Bazán).
● 1 ej., agosto de 2005, Miranda de Ebro (Burgos) (Javier Torrecilla, comunicado por José
María Fernández García). Introducía materiales en un agujero de pícido, en un parque
periurbano. Varios días después no se encontró el ejemplar.
● 3 ej., 15.9.05, carretera Palma-Sineu (Mallorca), justo delante de la entrada del COFIB (Toni
Muñoz).
● Hasta 4 ej., entre 2002 y 2005, en la comarca de Baix Llobregat (Barcelona). En Abrera, una
pareja probablemente buscaba un sitio para anidar, posándose con frecuencia en los barrancos
del río Llobregat donde hay nidos de Merops apiaster, quizás tratando de adaptar estos
agujeros. La especie está produciendo un impacto considerable sobre las semillas que come
de algunas especies de plantas autóctonas, como Crataegus monogyna (Rosaceae) (Juan
Carlos Guix).

Myiopsitta monachus - Cotorra argentina
● 1 ej., noviembre y diciembre de 2002, parque de Isabel la Católica, Gijón (Asturias) (A.
Cubiella y otros; C.M. Álvarez Laó).
● Observada la especie, agosto de 2003, en La Herradura, pedanía de Almuñecar (Granada)
(Miguel Salinas). Almuñecar tiene ya una población importante de esta especie.
● 2 ej., 13.1.04, Torre de Calatrava (Ciudad Real) (A. López López).
● 8 ej., 23.2.04, carretera de Sineu en dirección a Palma (Mallorca) (Lluís Parpal).
● En octubre de 2004, en el delta del Llobregat (Barcelona) la prensa local documenta daños
económicos de importancia producidos por esta especie en cultivos de tomate (comunicado por
Joan Carles Fernández-Ordóñez).
● 9 ej., 20.10.04, Sant Antoni de Portmany (Eivissa) (Esteban Cardona).
● 2 ej., 1.5.04, delta del Tordera (Barcelona/Girona), construyendo nido en una palmera
(Joaquim Vilagran). Se observaron también dos parejas el 30.5.04 (Joaquim Vilagran).
● Diversas observaciones en 2005 en la ciudad de Valencia: 3 ej. el 12.6.05 en el barrio de
Campanar (Joan Carles Fernández Ordóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo Calatayud,
Mercè Loukota Lloreda) y 2 ej. el 1.9.05 en el barrio de Beniferri (Toni Polo Aparisi). Foto.
● 2 ej., 12.6.05, en un campo junto al río Turia, Riba-Roja de Turia (Valencia), alimentándose
del vilano de Sonchus asper (Joan Carles Fernández Ordóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús
Cabo Calatayud, Mercè Loukota Lloreda).
● Grupo de más de 10 ej., desde agosto de 2005, Olesa (Barcelona). Algunos ejemplares
podrían estar construyendo nidos (Jordi Cerdeira).
● 2 ej., 14 y 15.10.05, Parque Natural Señorío de Bertiz (Navarra) (Gorka Gorospe).

Amazona aestiva - Amazona frentiazul
● 1 ej., 20.3.04, delta del Llobregat (Barcelona) (Ulises Ornstein). Observado desde febrero.
● 1 ej., 11.6.05, en las Torres de Quart y Jardín Botánico de Valencia (Joan Carles FernándezOrdóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo Calatayud, Mercè Loukota Lloreda)
● 2 ej., 5.10.05, jardines del centro de Valencia (Pascual López y Clara García). Junto a dos A.
ochrocephala. Se observan desde hace bastante tiempo (Toni Polo). Fotos.

Amazona ochrocephala - Amazona real
● 3 ej., una pareja y un pollo, del 6 al 16.7.04, Puerto de la Cruz (Tenerife) (Luis Aurelio
Álvarez Usategui, comunicado por Clemente Álvarez Usategui). La pareja se reproduce y se
observa cebar un pollo. Foto.
● 2 ej., 5.10.05, jardines del centro de Valencia (Pascual López y Clara García). Junto a dos A.
aestiva. Se observan desde hace bastante tiempo (Toni Polo). Fotos.

Amazona amazonica - Amazona alinaranja
● 2 ej., 1.6.03, río Guadalhorce (Málaga) (Andy Paterson y Mike Clarke).
● 1 ej., 26.2.04, Parc de Benicalap (Valencia) (comunicado por Toni Polo).
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CUCULIDAE
Guira guira - Pirincho
● 2 ej., finales de agosto 2005, desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) (Blas López).
Siguen allí a principios de setiembre (Ángel García); el 26.9.05 (José Luis Bustamante); a
mediados de octubre (Ángel García); y el 16.12.05 (Francisco Díaz). También se observaron
cerca de la urbanización Guadalmar (Andy Paterson). Fotos.

Guira guira, desembocadura del río Guadalhorce (Málaga),
setiembre 2005. Foto: José Luis Bustamante.

PYCNONOTIDAE
Pycnonotus jocosus - Bulbul orfeo
● 2 ej., 27.7.03, La Cañada, Paterna (Valencia) (Ignacio Nebot-Gil). A principios del año
siguiente, fueron observados 7 ej. en la Urbanización "El Plantío", Paterna, y en La Cañada
Pueblo, distantes entre sí unos 3-4 Km. (Paco Gresa). Tras la temporada reproductora de
2005, este grupo pasó a tener un mínimo de 12 ejemplares (Paco Gresa, Toni Polo y Joan
Carles Fernández-Ordóñez.

Pycnonotus barbatus - Bulbul naranjero
● 1 ej., 28.4.04, barrio del Limonar, en Málaga (Samuel Peregrina).
● 1 ej., 28.8.05, ribera del río Guadalquivir en la ciudad de Sevilla (Paco Chiclana).
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Pycnonotus xanthopygos - Bulbul cabecinegro
● 2 ej., macho y hembra, 4 y 7.8.03, El Limonar (Málaga) (Samuel Peregrina). Un ejemplar fue
observado anteriormente el 13.6.03.

Pycnonotus cafer - Bulbul cafre
● 3 ej., una pareja adulta y un pollo recién volado del nido, 9.9.02, en un jardín de Torremolinos
(Málaga) (Andy Paterson). Esta especie había criado ya anteriormente. Dentro de ese mismo
año se comprobó una segunda cría. En junio de 2003 también crió, observándose un pollo
(Andy Paterson).
● 2 ej., pareja, 8 y 24.4.04, orillas del Guadalhorce (Málaga) (Andy Paterson).

Pycnonotus bimaculatus - Bulbul bimaculado
● 1 ej., 12.6.05, en el interior del parque Faunia (Madrid), donde estaba en completa libertad
(Jorge de la Cruz Martín). Foto.

Pycnonotus bimaculatus, parque Faunia (Madrid), junio 2005.
Foto: Jorge de la Cruz Martín.

TIMALIIDAE
Leiothrix lutea - Ruiseñor del Japón
● 17 ej., capturados y anillados, 30.11.03, Mas Corts, Sant Fost de Campsentelles
(Barcelona), en una zona forestal con urbanizaciones. Cayeron todos a la vez en la misma red.
Los anilladores eran Ernest García González y Pedro Bescós Grilló (comunicado por Joan
Carles Fernández-Ordóñez).
● 2 ej., 1.2.04, Tibidabo, en Barcelona (Lluís Gustamante).
● 1 ej., macho adulto, 24.12.03, Durango (Vizcaya) (comunicado por Gorka Gorospe).
● 13 ej., 4.10.04, Serra de Collserola, en Barcelona (Quique Carballal). Observados en grupos
de 2, 3 y 5 ejemplares.
● 6-7 ej., 8.12.05, cerca de la ermita de la Salut, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) (Raúl
Bastida).
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CORVIDAE
Cyanocorax chrysops - Urraca de cresta alborotada
● 2 ej., 24.11.02, en Madrid (Manuel Obreo).
● 2 ej., entre diciembre de 2003 y abril de 2005, barrio de Valdebernardo, en Madrid (Pilar
Pascual y Rafael Aparicio, del Grupo Ornitológico Atthis). Se observó la construcción de tres
nidos en aligustres (Ligustrum japonicum) y aves incubando, pero al parecer las tres puestas
fracasaron. En otoño e invierno se alimentaban de frutos de aligustre. Podrían proceder del
cercano parque Faunia. En la primavera de 2005 parecieron haber desaparecido.

Corvus splendens - Cuervo casero
● 1 ej., 6.3.04, Parada, Fisterre (Coruña) (Petri Hottola).

Corvus albus - Cuervo blanco
● 1 ej., desde 2000 hasta principios del 2003, Bañugues, Gozón (Asturias) (J. Naves y otros).
● 1 ej., 27.3.04, Gran Canaria (Tommy Holgren).
● 2 ej., entre abril y junio de 2004, Agüimes (Gran Canaria) (comunicado por Toño Lorenzo). Al
parecer, estas aves podrían proceder de un escape del Parque de Cocodrilos de Corralillos.

STURNIDAE
Gracula religiosa - Miná del Himalaya
● 3 ej., 12.8.04, Sant Antoni de Portmany (Eivissa) (Esteban Cardona). Se capturó uno de
ellos.

Acridotheres ginginianus - Miná oscuro
● 2 ej., 31.8.03 a 15.9.03, desembocadura del río de Vélez (Málaga) (Samuel Peregrina).

Acridotheres tristis - Miná común
● 3 ej., 18.5.04, Padrón (Coruña) (Luis Álvarez).
● Varias observaciones de esta especie, durante 2004, en Andratx (Mallorca). 2 ej. son vistos
desde principios de 2004 hasta mayo en las afueras de Andratx (Steve Nicoll). El 6.7.04 una
pareja ceba 4 o 5 pollos volanderos cerca del puerto (Toni Garau, comunicado por Jordi
Muntaner). El nido se encontró en la fachada de una casa, donde parecen haber hecho 2-3
puestas en 2004. Se encontró en él un pollo muerto e indicios de hasta quizás 12-15 pollos
(Lluís Parpal). El 2.8.04, fueron vistos 4 ej. posados en un tendido, siendo dos de ellos
claramente jóvenes (Steve Nicoll). El 20.8.04 siguen aportando material al nido (Lluís Parpal).
Siguen por la zona el 16.9.04 (Steve Nicoll). Se están intentando capturar. Fueron registrados
ataques de estas aves al perro de la casa y a los propietarios (Lluís Parpal).
● 2 ej., 3.7.05, rotonda hacia el puerto, Andratx (Mallorca) (Juan José Bazán), a 2 Km. de
donde se encontró el nido el año anterior. Otro ejemplar el 13.8.05 (Lluís Parpal).
● 1 ej., 28.7.05, Parc de la Pau (Eivissa) (Oliver Martínez).
● 4 ej., 15.10.05, zona de la planta de transvase de basuras de Gavà-Viladecans, en el T.M. de
Viladecans (Albert Burgas, Ricard Gutiérrez). Iban asociados a un rebaño de ovejas, con
Bubulcus ibis cerca.
● 7 ej., 5.11.05, SYP de Andratx (Mallorca), bañándose en un charco, con comportamiento
social de grupo, dos de ellos cantando en una farola (Steve Nicoll). Observados 2 ej. en la
misma zona el 20.11.05 (Juan José Bazán). Fotos.
● 1 ej., 19 y 20.12.05, Pamplona (Navarra) (Andrés Ibarrola, comunicado por Gorka Gorospe).
Posiblemente asociado a Sturnus vulgaris.
● Diversas observaciones de la especie, durante 2004 y 2005, en Cubelles (Barcelona) (Manel
Bonilla). Son vistos desde el año 2000, cuando había cinco ejemplares. Su número ascendió
hasta 12 ejemplares en 2004. Aunque no se puede asegurar que se reproduciesen, se
observaron machos en celo cantando, parejas y posibles cebas hace dos años. En 2005 se
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observaron 7-8 ejemplares (Manel Bonilla, comunicado por Sergi Sales). Ocupan un territorio
muy limitado, de aproximadamente 1 Km. de diámetro, pero con una gran diversidad de
alimento gracias a las heces de los caballos de una hípica y a los campos de cultivo.

Lamprotornis chalybaeus - Estornino metálico gigante
● 1 ej., 1.5.04, parque a las afueras de Osuna (Sevilla) (Paco Chiclana).

Lamprotornis purpureus - Estornino metálico purpúreo
● 1 ej., 20.7.03, colonia de Sant Jordi (Mallorca), sobre una antena de TV (Jordi Muntaner).

Lamprotornis superbus - Estornino soberbio
● 1 ej., 2.11.03, río Guadalmansa, cerca de Marbella (Málaga) (Kevin Wade).

Lamprotornis sp. - Estorninos metálicos
● Diversas observaciones de ejemplares de este género, pero sin haberse identificado la
especie, durante 2004 y 2005, en la isla de Cabrera. El 25.4.04 fue visto un ejemplar
(comunicado por Lalo Ventoso), llevando ya tiempo en la zona. A este ejemplar se suma otro,
en octubre de 2004, perteneciente a una especie diferente pero también sin identificar (Lalo
Ventoso). Se observan a veces juntos. Hay fotos de ambos.
● 1 ej., sin identificar, 10.9.05, Parc de la Pau (Eivissa) (Oliver Martínez).

PASSERIDAE
Passer luteus - Gorrión dorado del Sudán
● 1 ej., macho adulto, 22.7.03 al 6.8.03, islas Columbretes (Castellón) (Jacobo Méndez,
Valentín Tena, Vicente Ferrís, Xavi del Señor, Rebeca Velasco y Roque Belenguer). No es
seguro que se trate de un escape.
● 1 ej., abril/mayo de 2004, anillado en l’Illa de l’Aire (Menorca) (Raül Escandell).

PLOCEIDAE
Ploceus cucullatus - Tejedor cogullado
● 1 ej., macho, 15.9.05, desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) (Beatriz Pérez Machado
y Juan Pérez-Contreras). La especie había sido observada con cierta regularidad en este
paraje, donde incluso llegó a construir nidos.

Ploceus nigerrimus - Tejedor de Vieillot
● 1 ej., macho, subespecie P. n. castaneofuscus, octubre de 2002, en Barcelona. Se venía
viendo en el mismo lugar desde noviembre del 2001 (comunicado por Lluís Gustamante). El
25.3.03 se encontró un nido en el barrio de Sant Andreu (Lluís Gustamante).

Ploceus melanocephalus - Tejedor de cabeza negra
● 1 ej., hembra, probablemente de esta especie, 20.1.03, Parque Natural de las Salinas de
Santa Pola (Alicante) (Luis Fidel Sarmiento).
● 4 ej., dos parejas, 10.8.03, desembocadura del río Guadalhorce (Málaga). También fueron
observados dos machos el mes anterior (Andy Paterson).
● 1 ej., 3.10.03, Albufera de Mallorca (Pere Vicens).
● 1 ej., 11.7.04, capturado para anillamiento en Ponceso-Cabana (Coruña) (Francisco
Rosende). Foto.
● Diversas observaciones de ejemplares de esta especie, durante 2004, en la desembocadura
del río Guadalhorce (Málaga), donde se reproduce con éxito. Se encuentran nidos construidos
en tarajes Tamarix sp., en ramas sobre el agua. Se vio al menos a una hembra cebando pollos
en la primavera y dos machos por la zona construyendo nidos. También se observó la especie

24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife) –––
a unos 3 Km. de la desembocadura, en la laguna de los Prados. En la desembocadura podría
haber unos 7-9 ejemplares (Antonio Tamayo).

Quelea quelea - Quelea común
● 1 ej., 15.10.03, capturado y anillado en el delta del Ebro (Tarragona) (Oriol Baltà y otros).
● 1 ej., macho en plumaje reproductor, 28.11.05, Vic (Barcelona) (Josep Maria Puig). Fotos.

Euplectes afer - Tejedor amarillo
● 60-70 ej., 19.10.02, en Doñana (Sevilla/Huelva) (Alberto Plata). Se anillaron tres jóvenes y
una hembra adulta con placa. La especie se observó también a finales de 2003 (John Butler,
Judy Priven y Lou Priven).
● 2 ej., machos defendiendo territorio, 19.7.03, aeropuerto de son Sant Joan (Mallorca), cerca
del Prat de Sant Jordi, donde parece haber una pequeña población. En 2002 se habían
destruido las dos zonas de cría conocidas. El 18.8.03 se observa un macho y 1-2 hembras; en
una ocasión, una hembra con un insecto en el pico, con claras muestras de tener nido con
pollos en la zona (Manolo Suárez).
● 1 ej., macho, 6.9.03, estuario del Miño, A Guarda (Pontevedra) (Luis E. Senra). Todos los
años se vieron en este estuario ejemplares de esta especie e incluso parece que criaron
algunas parejas.
● 3 ej., dos hembras y un macho, 9.9.03, Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà
(Girona) (Òscar Pérez Petrus).
● 1 ej., macho, 11.9.03, en la Corta de los Olivillos, La Puebla del Río (Sevilla) (Daniel L.
Huertas).
● 1 ej., macho en celo, 24.9.03, El Perelló, Parque Natural de La Albufera de Valencia
(Clemente Álvarez). Esos mismos días, 22-24.9, se vio también un macho en el Racó de l’Olla
con material para construcción del nido (fibras obtenidas a partir de hojas de Typha sp.), pero
no se verificó su presencia posterior (José Ignacio Dies).

Euplectes afer, Racó de l’Olla, L’Albufera (Valencia), setiembre 2003.
Foto: José Ignacio Dies.
● 2 ej., macho y hembra, 12.10.03, en el delta del Tordera (Barcelona/Girona) (Joaquim
Vilagran).
● 2 ej., macho y hembra, 26.7.04, en el delta del Tordera (Barcelona/Girona), en actitud de
recogida de material para construir el nido (Rafael González de Lucas).

25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife) –––
● 15 ej., formando un bando, 26.8.04, Brazo del Este (Sevilla), aparecidos tras un periodo de
ausencia de la especie. Son observados al día siguiente en varios puntos (Paco Chiclana, L.
Plaza y J. Salcedo). El 21.9.04 se observan machos cantando en carrizales y marcando
territorio (Rafa Romero). La especie sigue presente un año después, el 15.8.05, cuando
algunos ejemplares se dedicaban a tareas de cortejo y construcción de nido (Paco Chiclana).
● Diversas observaciones de ejemplares de esta especie, durante 2004, en la desembocadura
del río Guadalhorce (Málaga), donde la especie cría al menos desde 2001. En la primavera se
vio a una hembra cebando dos pollos. El 2.9.04 se encuentran al menos dos nidos ocupados,
además de otros esparcidos por otras zonas del Parque Natural, habiendo al menos dos
machos y unas cuantas hembras. Los nidos están construidos en tarajes Tamarix sp., en
ramas sobre el agua (Antonio Tamayo).
● Al menos 2 ej., 18.10.04, marjal Pego-Oliva (Alicante) (Fran Atienza, comunicado por Luis
Fidel). Se confirma la reproducción de la especie. Se capturó para anillamiento la hembra de
una pareja vista repetidamente, que mostró placa incubadora activa.

Euplectes franciscanus - Tejedor anaranjado
● 1 ej., 8 al 11.09.05, Estanys de les Escoles, Platja d’Aro (Girona) (Carlos Álvarez Cros).
● 1 ej., 2.10.05, río Vélez (Málaga) (Samuel Peregrina). Foto.

Euplectes franciscanus, río Vélez (Málaga), octubre 2005.
Foto: Samuel Peregrina.

Euplectes orix - Tejedor rojo
● 1 ej., macho, 23.6.04, aiguamolls de l’Empordà (Girona) (Andrés García y Javi Mendoza).
● La especie fue citada, el 19.8.04, en la confluencia de los ríos Guadalquivir y Guadaira
(Sevilla), junto a Amandava amandava, Estrilda astrild y E. troglodytes (Paco Chiclana).
● 1 ej., 22.8.04, Estanys de Sils (Girona) (Josep Rost, Albert Ruhí, Carles Pibernat, Xevi Serra,
Marta Palmada y Narcís Rubio).
● 2 ej., 15.9.04, delta del Llobregat (Barcelona) (Marc Franch).
● 1 ej., macho, 27.9.05, delta del Llobregat (Barcelona) (Ricard Gutiérrez). Fotos.
● 1 ej., macho en plumaje nupcial, 12.11.05, Cal Tet, delta del Llobregat (Barcelona) (Raúl
Bastida).

Euplectes nigroventris - Tejedor rojo de Zanzibar
● 1 ej., macho en plumaje nupcial, 24.11.05, els Muntanyans, Torredembarra (Tarragona)
(Xavier Bayer). Iba acompañado de dos hembras/jóvenes de ploceido no identificados. Fotos.
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ESTRILDIDAE
Pytilia melba - Estrilda de alas verdes
● 2 ej., 1.1.03, parque de Montjuic en Barcelona (Peter Knaus).

Estrilda caerulescens - Estrilda cola de vinagre
● 1 ej., 5.10.03, Urbanización Jarazmín (Málaga) (Samuel Peregrina).

Estrilda melpoda - Estrilda de carita naranja
● 5 ej., adultos, 16.6.05, en un campo de naranjos abandonado junto al río Turia, Vilamarxant
(Valencia) (Toni Polo Aparisi). Se alimentaban de semillas de Avena sterilis. Al día siguiente
continuaba un ejemplar.
● 1 ej., macho adulto, 25.9.05, anillado en el Sot del Fuster, Vilanova de la Barca (Lleida) (Oriol
Baltà). Foto.

Estrilda rhodopyga - Estrilda de cola carmesí
● 1 ej., 13.12.02, Montcada i Reixach (Barcelona), junto a unos 40 Estrilda astrild (J.C.
Fernández-Ordóñez).

Estrilda troglodytes - Estrilda culinegra
● La especie fue citada, el 19.8.04, en la confluencia de los ríos Guadalquivir y Guadaira
(Sevilla), junto a Amandava amandava, Estrilda astrild y Euplectes orix (Paco Chiclana).
● La especie fue citada, en 2004, en la Sierra de Aracena (Huelva) (Rafa Romero).
● Al menos 1 ej., 12.6.05, Mas del Racó, Manises (Valencia), junto a E. astrild, en naranjales
cercanos al río Turia (Joan Carles Fernández-Ordóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús Cabo
Calatayud, Mercè Loukota Lloreda).
● La especie fue observada, en 2005 y años anteriores, en el valle del río Guadalhorce
(Málaga), términos municipales de Pizarra y Cartama, lo que hace suponer su reproducción por
la zona (Antonio Tamayo).

Estrilda astrild - Pico de coral
● Se observaron grandes grupos de la especie, el 19.10.02, en Doñana (Sevilla/Huelva)
(Alberto Plata). También se observa la especie a finales de 2003 en el Brazo del Este (John
Butler, Judy Priven y Lou Priven). El 19.8.04 se observa en la confluencia de los ríos
Guadalquivir y Guadaira, junto a Amandava amandava, Estrilda troglodytes y Euplectes orix
(Paco Chiclana).
● 1 ej., construyendo un nido, 1.11.03, La Roca del Vallès (Barcelona) (Daniel Roca).
● 25-30 ej., formando bando, 1.11.03, en una zona de huertos en la Sierra de Aracena
(Huelva) (Rafa Romero).
● 15 ej., formando bando, 11.6.04 y 2.7.04, Sierra de Aracena (Huelva) (Rafa Romero). El
24.10.04 se observa una pareja cebando cuatro pollos en el juncal de un pequeño embalse
(Rafa Romero). La especie se encuentra bien establecida, habiéndose citado ya en cuatro
localidades y en otros tantos ríos pertenecientes a las tres cuencas hidrográficas de la sierra:
Guadiana, Guadalquivir y Odiel.
● Citados jóvenes, junio de 2004, en el Camí dels Polls, s’Albufera de Mallorca (Pere Vicens),
siendo relativamente abundante la especie en esta zona en el mes siguiente.
● Diversas observaciones de la especie, en 2004, en el río Mogent (Barcelona). Se observaron
repetidamente grupos de hasta 60 ejemplares (Joan Carles Fernández-Ordóñez). En julio de
2004 se capturaron 24 jóvenes y 5 adultos en una sola sesión de anillamiento.
● 2 ej., 6.7.04, delta del Llobregat (Barcelona) (Rafael González de Lucas).
● 1 ej., 2.10.04, delta del Llobregat (Barcelona) (Ricard Gutiérrez).
● 11 ej., 11.10.04, capturados para anillamiento en el río Besòs a su paso por La Llagosta
(Barcelona) (Valentí Costafreda y Angel Fernández, comunicado por Joan Carles FernándezOrdóñez).
● Diversas observaciones de la especie, en 2004, en el P.N. Desembocadura del Guadalhorce
(Málaga). La especie se encuentra ligada a los cultivos de caña de azúcar más arriba de la
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desembocadura. Cuando estos cultivos también estaban en el P.N., se dejaba ver también allí
junto a E. troglodytes y E. melpoda (Antonio Tamayo).
● Diversas observaciones, en 2004, en el cauce del Jarama (Madrid), donde es escaso
(comunicado por Juan Carlos Atienza).
● Más de 10 ej., al menos uno juvenil, 12.6.05, Mas del Racó, Manises (Valencia), en unos
naranjales junto al río Turia (Joan Carles Fernández-Ordóñez, Toni Polo Aparisi, Maria Jesús
Cabo Calatayud, Mercè Loukota Lloreda).
● 2 ej., 20.8.05, zona de Rufea (Lleida) (Ramon Sarramona).
● 17 ej., 4.9.05, Parque Güell en Barcelona (Dani Boronat).
● 1 ej., 9.9.05, anillado en el Carrizal de Puente Cabaña (Coruña) (Francisco Rosende). Foto.
● Al menos 2 ej., 11.9.05, Estanys de les Escoles, Platja d'Aro (Girona) (Carlos Álvarez Cros).
● 5 ej., 1.10.05, Vilapou, río Llobregat a su paso por Olesa de Montserrat (Barcelona) (Jordi
Cerdeira).
● 7 ej., 10.10.05, depuradora de s’Albufera de Mallorca (Lalo Ventoso).

Amandava amandava - Bengalí rojo
● La especie fue observada, a finales de 2003, en el Brazo del Este, Doñana (Sevilla) (John
Butler, Judy Priven y Lou Priven). El 19.8.04 se observa en la confluencia de los ríos
Guadalquivir y Guadaira, en Sevilla, junto a Estrilda astrild, E. troglodytes y Euplectes orix
(Paco Chiclana).
● Diversas observaciones de grupos de aves, en abril de 2004, en las Lagunas de Velilla de
San Antonio y en el cauce del Jarama (Madrid), donde la especie es común (comunicado por
Juan Carlos Atienza).
● 1 ej., 30.6.04, Camí dels Polls, s’Albufera de Mallorca (Pere Vicens).
● La especie es citada el 28.8.04 en la desembocadura del río Vélez (Málaga) (Joan Carles
Fernández-Ordóñez, Samuel Peregrina y Moisés Peregrina).
● 1 ej., 2.10.04, delta del Llobregat (Barcelona) (Ricard Gutiérrez).
● Diversas observaciones de la especie, en 2004, en el P.N. Desembocadura del Guadalhorce
(Málaga). La especie se encuentra ligada a los cultivos de caña de azúcar más arriba de la
desembocadura (Antonio Tamayo).

Sporaeginthus subflavus - Bengalí cebra
● 1 ej., macho adulto, 25.9.05, anillado en el Sot del Fuster, Vilanova de la Barca (Lleida) (Oriol
Baltà). Foto. Quizás el mismo, es observado el 17.10.05 (Joan Carles Fernández-Ordóñez).

Taeniopygia guttata - Diamante mandarín
● 1 ej., macho adulto, T. g. castanotis, es encontrado muerto el 9.2.03 en L’Eliana (Valencia),
con una anilla de criador (Alvaro Merodio).
● 1 ej., macho, 16 y 17.4.03, Sant Quirze del Vallès (Barcelona) (Glòria de la Paz)

Poephila bichenovii - Diamante de Bichenov
● 1 ej., 7.7.02, Parque de Montjuïc en Barcelona (Antonio y Ester).

Chloebia gouldiae - Diamante de Gould
● 1 ej., 15.9.03, entra en una vivienda de Alicante (comunicado por Luis Fidel Sarmiento).

VIDUIDAE
Vidua macroura - Viuda colicinta
● Diversas observaciones de la especie, de 2003 a 2005, en el Jardín de Santa Ana, en
Cartagena (Murcia) (Antonio Jesús Hernández Navarro). El 27.9.03 se observaron 3 ej., que el
21.12.03 pasan a ser cuatro, dos machos y dos hembras. El 28.7.05 se observa una pareja, el
macho siguiendo siempre a la hembra. Fotos. El 15.8.05 se observa también un ejemplar en La
Azohía, playa de la Chapineta (J.F. Martínez Pérez, P. Andújar Rodríguez y G. Vergara Usea;
comunicado por Antonio Jesús Hernández Navarro).
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● 1 ej., macho, 4.10.05, en unos huertos entre Gavà y Gavà-Mar (Barcelona), cantando en las
ramas superiores de un frutal y alimentándose en el camino (Dani Boronat). El 21.12.05 se ve
otro ejemplar en Gavà con plumaje tipo hembra (Dani Boronat). Foto.

Vidua macroura, Gavà (Barcelona), diciembre 2005.
Foto: Dani Boronat.

Vidua paradisaea - Viuda del Paraíso
● 1 ej., macho, 11.9.03, Colindres, dentro de la Reserva de las Marismas de Santoña
(Cantabria) (Miguel Ángel García Matellanes, Jorge Echegaray, Gorka Ocio, Toni Alcocer
Cordellat, Javier Barona Fernández, José Ruiz Sanchís, Goyo Para y Alfonso Rodrigo).

FRINGILLIDAE
Serinus canaria var. domestica - Canario común
● 1 ej., 30.6.05, Villares de la Reina (Salamanca), integrado en un grupo de Passer
domesticus. Con el plumaje en buen estado, volaba perfectamente y se alimentaba con
intesidad, por lo que podría llevar bastante tiempo en libertad (Alfonso Rodrigo).
● 1 ej., 8.12.05, Barañain (Navarra) (Miguel Ángel Pinillos). Fotos.

Serinus mozambicus - Canario de Mozambique
● 3 ej., 17.10.03, barrio del Limonar en Málaga (Samuel Peregrina).
● 1 ej., 19.9.05, cantando en Son Pax, Palma de Mallorca (Rafel Mas).

Eophona migratoria - Picogordo piquigualdo
● 1 ej., 24.5.05, les Filipines, delta del Llobregat (Barcelona) (José Antonio Calero). Fotos.
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Eophona migratoria, delta del Llobregat (Barcelona), mayo 2005.
Foto: José Antonio Calero.
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