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ABSTRACT
We offer the results of two recent ornithological expeditions to the Porto
(Madeiran archipelago), made on July and December 2000.
breeding species were observed there.

and a rare Phylloscopus (probably
the

other hand,

the

records

P.

Among

A

total

Santo Island

of 20 migratory, non-

them, Eleonora's Falcon (Falco eleonorae)

inornatus) are

"new" species

for this archipelago.

of Grey Plover (Pluvialis squatarola), Alpine

On

Swift

{Tachymarptis melba), White Wagtail {Motacilla alba) and Greenfinch (Carduelis Moris)
are of special interest, as they are "occasional", "exceptional" or "very rare" species

Porto Santo and the entire archipelago of Madeira after the literature. Finally,
briefly

some

aspects of the phenology of the birds observed.
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RESUMEN
En

el

presente trabajo se ofrecen los resultados de dos expediciones ornitologicas

meses de julio y diciemde 20 especies migratorias no nidificantes fueron detectadas, entre las

realizadas a la isla de Porto Santo (archipielago de Madeira) en los

bre de 2000.

que destacan

Un
el

total

Halcon de Eleonora (Falco eleonorae) y un Mosquitero (probablemente
citas para el archipielago. Por otra

Phylloscopus inornatus), por constituir sendas primeras
parte, se obtuvieron datos

de Chorlito Gris (Pluvialis squatarola), Vencejo Real (Tachy-

marptis melba), Lavandera Blanca (Motacilla alba) y Verderon Comun (Carduelis chloris),
que son de especial interes por tratarse de especies "ocasionales" "excepcionales" o "muy
,

raras" en Porto Santo y la generalidad del archipielago de Madeira, segun la bibliografia

consultada. Finalmente, se comentan de forma breve algunos aspectos fenologicos de las

aves observadas.

Palabras clave: Aves migratorias no nidificantes,
de Madeira, nuevas

'

Este trabajo forma parte del Proyecto

Museos

isla

de Porto Santo, archipielago

citas, fenologia.

TFMC

"Macaronesia 2000", financiado por

del Cabildo de Tenerife.

79

el

Organismo Autonomo de

INTRODUCTION

1.

Las aves migratorias que invernan y estan de paso en el archipielago de Madeira, y
la isla de Porto Santo, han sido objeto de una escasa atencion por parte

mas especialmente en

de los diferentes ornitologos que se han ocupado de estudiar
tido. tan solo

[1];

[15]; ZINO et al.
CASTILLO etal

avifauna local.

En

este sen-

NORONHA & SCHMITZ [8], [9]; BANNERMAN &
BUXTON [3]; ZONFRILLO et al. [20]; SWASH
[17]; PORTER et al. [11]; PENA & CABRAL [10]; FERNANDEZ del
[5]; DEAN [4]; SZIEMER [16]; HOLMSTROM [6]) ofrecen datos con-

algunos autores

BANNERMAN

la

(p. ej.

STURHAN

[14];

cretos sobre este tipo de aves.

En

contribucion resumimos las observaciones de especies orniticas

la presente

migratorias realizadas en la isla de Porto Santo durante dos viajes llevados a cabo en epocas distintas (verano e invierno) del afio 2000.

Para una descripcion sucinta de Porto Santo, y en especial de su geomorfologia y
vegetacion, vease

BARONE & DELGADO

2.

[2].

MATERIAL Y METODOS

Las observaciones fueron realizadas en sendas expediciones ornitologicas llevadas a
cabo entre los dfas 2 y

de julio y 9 y 16 de diciembre del ano 2000.
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La metodologia empleada en
anterior

(BARONE & DELGADO

el trabajo

[2]),

de

campo ya ha

aunque para

el

sido descrita en

un trabajo

estudio de la avifauna migratoria no

nidificante se realizaron muestreos especificos en charcas y presas del interior,

ademas de

transectos costeros que cubrieron toda la play a arenosa del sur de la isla y algunos bajios del

norte y este, con el fin primordial de censar las limicolas. Por otra parte, se anotaron todos

no nidificantes obtenidos en

los registros de especies migratorias

mas completa de

para asi tener una vision
El orden taxonomico y

SNOW & PERRINS

generalidad de la

la

isla,

avifauna de paso e invernante en Porto Santo.

nomenclatura adoptados en este trabajo siguen los

la

criterios

de

([12], [13]).

3.

Se ha observado un
Santo.

la

A continuation

se

RESULTADOS Y DISCUSION

total

de 20 especies migratorias no nidificantes en

resumen

los datos obtenidos de

cada una de

estatus en funcion de la bibliografia (principalmente la "checklist" de

ellas

ZINO

la isla

y se

de Porto

comenta su

et al. [17])

y de

observaciones personales anteriores, realizadas en septiembre de 1994 y 1996.

1

.

Garceta

Comun

El dia

(Egretta garzetta)

2. VII,

junto a Calhau; y

un ejemplar en

el 5. VII,

los bajios de

un ave en una punta

Ponta da Calheta;

el 3. VII, otro

del Ilheu de Baixo.

Es

muy

en vuelo

probable que

todas las observaciones se refieran a un unico ejemplar.

Esta especie es frecuente en
Resulta llamativo

el

el

archipielago de Madeira, segun

hecho de que en diciembre de 2000 no
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ZINO

et al.

[17].

se observara ejemplar alguno.

2.

Garza Real {Ardea cinerea)
El 6.VII, 2 exx. (un subadulto y un juvenil) en la presa de Tanque, cercana

un

puerto, y

en una de

en vuelo hacia

indiv.

las presas

ave en vuelo sobre

posiblemente

Se

la

trata,

el

de Serra de Dentro.

la

En cuanto

al

muestreo invernal,

presa de Tanque (afueras de Vila Baleira), otra

misma

al

aero-

Ilheu de Baixo desde la costa opuesta; el 9.VII, un ave

10.XII habia un

el

el 11. XII

en Calhau, y

en Prainha el 14.XII.

junto con la Garceta

Comun, de

la ardeida

mas

habitual en estas islas

(ZINO

etal. [17]).

3.

Halcon de Eleonora (Falco eleonorae)
El 10. VII se observo un ejemplar de morfo oscuro de esta especie en Terra Cha, entre

las 11.00

y

las

14.00

h.

Inicialmente volaba cerca de dicha meseta, siendo acosado por un

Cernicalo Vulgar {Falco tinnunculns canadensis), y luego se poso en lo alto de un roque

destacado de la zona. Pudo ser observado en detalle con telescopio de 20x-60x. Se trataba
sin

si

duda de un ave muy cansada, que pudo haber arribado a la isla esa misma manana.
Segun la bibliografia consultada, es la primera cita para el archipielago de Madeira,
excluimos una observation realizada en

colonias de cria

mas cercanas

(SNOW & PERRINS

[12]), distantes

dera un individuo

muy

cie "excepcional"

que hacen

4.

las islas Salvajes

MOUGIN

(v.

et al. [7]).

Las

Marruecos y en Canarias
de Porto Santo, por lo que se consi-

se situan en la costa atlantica de

mas de 500

desviado de su

ZINO

ruta.

Por

km

ello, es

acertada la consideration de espe-

et al. [17].

Chorlitejo Grande {Charadrius hiaticula)

El 12.XII, 2 indiv. a lo largo de un recorrido completo por la gran playa del sur de la
isla,

realizado entre Ponta da Calheta y el muelle.

ZINO
dad debe

5.

et al. [17]

tratarse

consideran a esta limicola "ocasional" en las

islas,

aunque en

reali-

de un visitante mas o menos asiduo en escaso numero.

Chorlito Gris {Pluvialis squatarola)

Grupo de 11 exx. en el sector occidental de la playa del sur de la isla, el 12. XII.
Aunque se le ha considerado un ave "excepcional" en el archipielago (ZINO et
[17]), es

muy

nada en

las

[15] y

zonas costeras mas adecuadas, ya que autores

DEAN

al.

probable que se observe con relativa frecuencia en las epocas de paso e inver-

[4]

como

STURHAN

[14],

SWASH

ofrecen citas referentes a las epocas primaveral, estival e invernal, res-

pectivamente.

6.

Correlimos Gordo {Calidris canutus)
El 12.XII, un ave en la playa del sur de la

Catalogado

7.

como de

isla,

junto a otras limicolas.

presencia "estacional" por

ZINO

et al. [17].

Correlimos Tridactilo {Calidris alba)
El 5. VII, 3 indiv. en unos bajfos del extremo occidental de la gran playa del sur de la

isla,

cerca de Calheta.

Ya en

el

muestreo invernal.

total

de 33 exx. a

lo largo

de dicha playa,

el 12.XII.

Se

trata sin

duda de una de

del sur de Porto Santo,

donde

las limicolas

se observa

mas

caracterfsticas de la gran playa arenosa

con frecuencia en todas

las

epocas del ano, a juz-

gar por las presentes observaciones y otros datos obtenidos por nosotros en septiembre de
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1994 y 1996 (22 y aprox. 21 exx. respectivamente), refrendados por diversas referencias

embargo,

bibliograficas. Sin

8.

Correlimos

Comun

ZINO

et al. [17] la

{Calidris alpina)

El

1 1

.VII, 3 indiv. subadultos

cercana a

la

playa de Calheta.

Segun

ZINO

consideran "estacional".

et al.

alimentandose en una duna con vegetation psamofila

un ave "estacional" en

[17] es

SWASH

las islas.

tambien

[15]

mas propia de

aporta una cita estival, aunque se refiere a finales de agosto, epoca

la

migra-

tion postnupcial que nuestro registro de julio.

9.

Zarapito Trinador {Numenius phaeopus)

El

un ave posada en una de

5. VII,

las

puntas del Ilheu de Baixo;

el 12.XII,

Dentro

(E); y el 15. XII,

grupo de 9

indiv.

en

la

un ejem-

Calhau da Serra de

plar en la gran playa del sur de la isla; el 14.XII, 5 aves en la costa de

playa de Prainha (E).

Esta limicola ha sido igualmente catalogada

como

"estacional" por

ZINO

et al. [17],

pero lo cierto es que ha sido observada en Porto Santo en verano, otono (obs. pers.) e invierno, por lo que debe estar presente durante gran parte del ano, al

menos en pequeno numero.

Ocasionalmente se observan bandos de cierta importancia en esta

como

isla,

el

detectado

por nosotros en septiembre de 1996 (unos 30 indiv.) o los observados mas recientemente por
J.

D. Summers-Smith

10.

{in

litt.)

en noviembre de 2001: 40 y 43 exx.

Andarrios Chico (Actitis hypoleucos)
El 12. XII, un ejemplar en

el interior del

Especie "estacional" segun

en
la

ZINO

muelle.

et al. [17],

que en Porto Santo

tambien en presas y charcas del interior (obs.

la costa sino

pers.).

Se

se observa

trata

no solo

de una limico-

de paso e invernante en bajo numero en este archipielago.

1 1

Vuelvepiedras

Comun

(Arenaria interpres)

3 exx. en la playa del sur de la isla, el 12.XII.

Limicola frecuente en

12.

el

archipielago de Madeira

(ZINO

et

al.

[17]).

Gaviota Reidora {Larus ridibundus)

Un

ejemplar inmaduro en

Se

trata

la

presa de Tanque,

el 15. XII.

de un larido de presencia "estacional" segun

considerarse invernante en estas

islas. J.

D. Summers-Smith

ZINO

{in

litt.)

et al. [17],

que puede

llego a observar hasta

19 indiv. en noviembre de 2001 en la mencionada presa de Tanque.

13.

Gaviota Sombrfa {Larus fuscus)
El

atlantis)

3. VII,

un ave adulta entre un grupo de Gaviotas Patiamarillas {Larus cachinnans

en los llanos existentes entre

Campo

de

Cima y

Vila Baleira, y el 10.XII, 3 exx.

adultos entre una veintena de L. cachinnans en el interior del recinto aeroportuario.

Gaviota catalogada
tes invernantes

epocas,

tal

y

en

como

el

como

"frecuente" por

ZINO

et al. [17],

que mantiene contingen-

archipielago de Madeira pero que puede observarse tambien en otras

refleja el

primer dato.
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14. Tortola

Europea {Streptopelia

turtur)

El 6.VII, un ave en vuelo por la parte interior de Serra de Fora y otra en las inme-

diaciones del Pico de Facho; en

ambas

areas existen repoblaciones de pinos {Pinus spp.) y

cupresos {Cupressus macrocarpa).

Aunque

esta especie se reproduce en el archipielago

confirmados unos pocos casos aislados de nidificacion en

Por

et al. [17]), solo

de Madeira

han sido

(ZINO

[19]).

consideramos los presentes registros como pertenecientes a aves migratorias en

ello,

paso,

(ZINO
la isla

maxime teniendo en cuenta que para Porto Santo no

ha obtenido -que se sepa-

se

indi-

cio alguno de reproduccion y que durante nuestras prospecciones del mes de julio de 2000
unicamente se observaron dos aves en vuelo sin mostrar querencia al lugar. Sin embargo, si

como las

existen zonas adecuadas para criar, tales

picos

15.

mas

plantaciones de coniferas existentes en los

la isla.

Vencejo Real {Tachymarptis melba)

Desde
el

de

altos

1 1

el

"miradouro das Flores"

que sobrevolaban

.VII,

(SW

de

la isla) se

zona comprendida entre

la

vieron 4 exx.

el 6. VII

y

1

indiv.

los acantilados cercanos y el Ilheu

de Baixo.

Especie "ocasional" en las
nes coinciden con

el

comienza habitualmente en
se

islas

de Madeira

julio,

Comun

Golondrina

Un

Comun

Avion
El

la

6. VII,

el

(ZINO

et al. [17]).

(Delichon urbica)

un ave sobrevolando

la presa

de Tanque.
islas

(ZINO

et

al.

[17]).'

Lavandera Blanca {Motacilla alba)
Al menos 3 exx. en

Todos

15. XII.

Se

la presa

trata

de un paseriforme "ocasional"

(ZINO

et al. [17]),

numero en Porto Santo. Curiosamente,

mismo numero de

el

presa, y

NORONHA & SCHMITZ

de 1903 en otras localidades de

Mosquitero {Phylloscopus

J.

que puede catalogarse de

D. Summers-Smith

(in

lift.)

aves que nosotros en noviembre de 2001 en la mencionada

observo

Un

de Tanque (proximidades del aeropuerto) los dias 10 y
de la subespecie tipica {alba).

los ejemplares presentaban rasgos

invernante en bajo

[9]

comentan haber

visto tambien 3 aves en diciembre

la isla.

sp.)

ejemplar de Phylloscopus de una especie no vista anteriormente por nosotros fue

detectada en las plantaciones de coniferas del Pico do Castelo,
lista superciliar

muy

marcada, coloracion verde olivacea, con

rillento palido y algo
al

movimientos

el 10.XII.

archipielago

Otra especie de presencia "ocasional" en las

19.

[12] sus

mitad de octubre.

3 indiv. en vuelo entre el "miradouro das Flores" y el Ilheu de Baixo, y los

dias 10 y 15. XII,

18.

Nuestras observacio-

{Hirundo rustled)

ave sobrevolando la presa de Tanque

Este hirundfnido es "ocasional" en

17.

et al. [17]).

SNOW & PERRINS

aunque segun

producen principalmente entre septiembre y

16.

(ZINO

espectro fenologico de este apodido, cuya migracion postnupcial

de un Mosquitero

Basandonos en

la

de bianco en

Comun

el

el

13. XII.

Presentaba una

vientre de color verde

las partes inferiores, franja alar patente y

ama-

tamano similar

{Phylloscopus collybita), entre otras caracterfsticas destacables.

breve descripcion anterior y en rasgos adicionales anotados en
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el

campo,

parece tratarse de

zona en
res)

et

en

P.

inornatus.

Un segundo

ejemplar de Phylloscopus fue oido en

la

misma

fecha indicada, y otro mas en las plantaciones del Pico do Facho.

la

No existe observation alguna de mosquiteros de estas caracteristicas (con franjas alael archipielago de Madeira, si excluimos una cita antigua de SCHMITZ (fide ZINO

ah [17]) referida precisamente

al

Mosquitero Bilistado. Una description completa del ave

vista por nosotros sera enviada al comite de rarezas portugues para su

examen y

correcta

identification.

20. Verderon

Comun

El 10.XII,

al

Moris)
menos un ave en vuelo por
{Carduelis

los llanos

proximos

al

aeropuerto y otra

junto a la presa de Tanque.

Se

(ZINO
(ZINO

et

trata

ah

[18]).

de un fringilido que crfa en

[17]),

aunque

las escasas citas

el

archipielago de Madeira, donde es

de reproduction se refieren a

la isla

muy

raro

de Madeira

A la vista de nuestros datos, parece tratarse de una especie invernante en bajo

numero en Porto Santo, que por

En resumen, de

las

momento no

el

crfa en dicha insula.

20 especies detectadas durante nuestro trabajo de campo cabe

destacar las observaciones de Halcon de Eleonora (Falco eleonorae) y un Mosquitero (pro-

bablemente Phylloscopus inornatus

),

por constituir primeras

citas para el archipielago

de

Madeira. Ademas, se obtuvieron datos de otras aves que se consideran "ocasionales",
"excepcionales" o
(Pluvialis

"muy

raras" en el

squatarola),

(Motacilla alba) y

el

el

mismo

(v.

ZINO et ah

[17]), tales

Vencejo Real (Tachymarptis melba),

Verderon

Comun

como

la

el

Chorlito Gris

Lavandera Blanca

(Carduelis chloris).

Nuestras observaciones encajan bien con los patrones migratologicos conocidos para
las diferentes especies
la

(v.

SNOW & PERRINS

presencia de limicolas era

muy

[12], [13]),

pudiendose apreciar que en julio

baja, reducida a tres especies (Calidris alba, C. alpina

Numenius phaeopus) con bajo numero de individuos
aumentan notoriamente tanto el numero de especies

(7

en

(7)

total),

como

el

y

mientras que en diciembre

de individuos (66). Otros

grupos faunisticos interesantes son los apodidos y los hirundinidos, conocidos en general
como "aves de alimentation aerea", ya que tuvieron un paso discreto pero evidente en el

mes de julio

(en conjunto 2 especies y 7 indiv.), y

de hirundinidos con 2 indiv. en

total).

menos marcado en diciembre

(2 especies

Quizas, asociado a estos llego Falco eleonorae, que

constituye sin duda un registro excepcional. Otro aspecto llamativo es la bajisima presencia

de ardeidas y laridos en invierno, que parece ser mas
a tenor de los datos de

SZIEMER

[16].

alta

en

Por ultimo, resaltan

las

epocas de paso primaveral,

los

pequenos contingentes de

paseriformes motacilidos (Motacilla alba), silvidos (prob. Phylloscopus inornatus) y fringilidos (Carduelis chloris)

que se encontraban invernando en Porto Santo.

Destaca, por otra parte, la ausencia de anatidas invernantes en la isla en diciembre de

2000, considerando que

J.

D. Summers-Smith

(in

litt.)

registro tres especies de este

grupo

en noviembre de 2001 (Anas acuta, A. crecca y Aythyaferina). Ademas, dicho observador
vio una Espatula Comun (Platalea leucorodia), especie accidental en el archipielago (v.

ZINO

et al. [17]

y

SZIEMER

[16])

que tampoco fue detectada por nosotros. Mas compren-

sible resulta la falta

de datos de rapaces nocturnas migratorias durante nuestro trabajo de

campo, sobre todo

tenemos en cuenta que

SCHMITZ

[8])

si

han llegado a

muy pocos

observadores

(p. ej.

NORONHA &

verlas.

Cabe concluir que, aunque

la isla

de Porto Santo se encuentra un tanto alejada de

rutas clasicas de migration de aves, a ella llega
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un numero relativamente

alto

las

de especies,

siendo sin duda las limfcolas

el

grupo mas destacado, ya que encuentra habitats idoneos en

y en los bajios existentes en los sectores este y norte de la
misma. En cualquier caso, los efectivos (tanto de aves migratorias en paso como de inverla

gran playa del sur de la

isla

muy

nantes) son en general

como

discretos, salvo casos puntuales

los de Calidris

alba o

Numenius phaeopus, especies cuyas agrupaciones pueden superar la treintena de individuos
en ciertas epocas. Solo un seguimiento intensivo y duradero como el realizado por NORONHA & SCHMITZ ([8], [9]) hace un siglo puede aportar una larga lista de especies
migratorias para Porto Santo.
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