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RESUMEN 

El presente documento es el tercer informe del Comité de Rarezas de Extremadura 

(CREX), creado en 2016 y formado por siete miembros. Se han procesado un total de 

95 citas, las cuales corresponden mayoritariamente a 2019, exceptuando dos registros 

de 2017 que estaban pendientes de homologación por el CR. El 82 % de las citas 

recibidas se han homologado favorablemente. Las citas más destacables que incluye 

el presente informe son las de escribano pigmeo (Emberiza pusilla) y mosquitero 

siberiano (Phylloscopus tristis) siendo primeros registros para Extremadura. También 

se incluye el segundo registro de cerceta común americana (Anas crecca carolinensis), 

chorlito dorado americano (Pluvialis dominica), gaviota de Sabine (Xema sabini), 

gaviota argéntea (Larus argentatus) y estornino rosado (Pastor roseus) y el tercer 

registro de ibis eremita (Geronticus eremita). Otros datos interesantes son los relativos 

a los registros de cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) –quinto para 

Extremadura- así como tres nuevos registros de avefría sociable (Vanellus gregarius) 

que parecen de nuevo confirmar una escasa aunque regular invernada de  la especie 

en la región, dos nuevo registros de treparriscos (Tichodroma muraria) y escribano 

cerillo (Emberiza citrinella) o el elevado número de observaciones de polluela pintoja 

(Porzana porzana) que tuvo lugar en la primavera de 2019, y que se corresponden con 

un pequeño influx de la especie, llegándose a detectar una concentración de hasta 5 

individuos diferentes en la misma localidad. 

  

  

INTRODUCCIÓN  
  
Se presenta a continuación el tercer informe del Comité de Rarezas de Extremadura 

(CREX). El CREX, creado a principios de 2016, se encarga de recopilar y homologar 

las citas de aves consideradas rarezas regionales en Extremadura así como de 

gestionar el envío al Comité de Rarezas de SEO (CR) de las citas consideradas 

rarezas nacionales.   
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Estructura del informe  

 
Las citas incluidas en el presente informe corresponden en su mayoría a 2019, exceptuando 

dos registros de 2017 que estaban pendientes de homologación por el CR. Las especies 

citadas en el informe (ordenadas taxonómicamente) y en cada observación, se consignan por 

orden, 1) año; 2) provincia; 3) localidad (paraje y término municipal); 4) número de aves 

observadas; 5) edad y sexo; la edad viene referida en términos relativos – adulto, inmaduro, 

etc.- o bien de forma exacta si se conoce en terminología de años calendario; 6) fecha o 

periodo de observación; 7) autoría de la cita, atendiendo a la indicada en las fichas de registro 

recibidas o las que figuran en la fuente de la que se ha extraído la información; 8) Fotografía, 

en el caso de existir evidencias documentales remitidas al CREX.   

 

Funcionamiento del CREX  

  

Se ha realizado un trabajo considerable de recopilación de la mayor cantidad de citas posibles, 

tanto antiguas, como, sobre todo de los últimos años. Sin embargo, el volumen de trabajo es 

importante y hay que tener en cuenta que las citas que se presentan en este informe son sólo 

aquellas que o bien los autores han enviado o que los miembros del CREX han recopilado y 

homologado “de oficio” utilizando foros locales -foroavex- o las plataformas eBird y observado. 

Esperamos seguir trabajando y en los próximos informes ir completando la mayor cantidad 

posible de citas.  

Se han procesado un total de 95 citas, de las cuales 87 (91,6%) son de rarezas regionales y 8 
(8.4%) de rarezas nacionales. Estas últimas corresponden a seis taxones: Anas crecca 
carolinensis, Vanellus gregarius, Pluvialis dominica, Buteo rufinus, Pastor roseus y Emberiza 
pusilla. Por lo que respecta a estas últimas, las citas han sido debidamente tramitadas al CR. 
Sin embargo, el CREX realiza una primera valoración de las mismas ya que la mayoría están 
suficientemente documentadas como para poder acreditarlas y que sean tenidas en cuenta 
hasta que el CR emita su veredicto. 
 
De las 95 citas recibidas, se han homologado favorablemente un total de 83 (87%) mientras 
que el resto han sido rechazadas. Como en cualquier comité de estas características, el CREX 
valora, en función de las evidencias aportadas, si una cita es irrefutable o si con la información 
disponible no es posible asegurarla. Así pues, las citas que se presentan a continuación están 
divididas en cuatro bloques:  
 
A) Citas Aceptadas: aquellas citas de las que no existe ninguna duda de su veracidad en 

base a la información disponible de las mismas.   

B) Registros atribuidos a especies de origen incierto   

C) Citas Pendientes: aquellas citas que necesitan más información para poder ser valoradas.   

D) Citas rechazadas: aquellas que o bien no es posible conseguir más información de ellas o 

que la documentación que existe apuntan a otra especie/taxón.   

Junto al nombre científico de cada especie de las citas aceptadas, aparece unos valores entre 

paréntesis, separados por una barra (x/x). El primer valor corresponde al número de citas de la 

especie hasta el momento y el segundo al número de ejemplares totales. Se indica también si 
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se trata del primer-quinto registro para Extremadura, aunque los registros anteriores no estén 

homologados. Los taxones que siguen siendo considerados rarezas pueden consultarse en uno 

de los apartados de la página web: http://crextremadura.info/listado-de-especies-homologables/ 

 

Este informe es el resultado del trabajo de los miembros del CREX, compuesto por:  

  

  

• Miembros homologadores:  

  

Hugo Sánchez (Coordinador)  

Fergus Crystal  

Marc Gálvez   

Martin Kelsey  

Sergio Mayordomo  

  

• Miembros no homologadores:  

  

José Luis Bautista  

Raúl Granados  

 

Como colaborar con el CREX  
  

El CREX invita a los observadores de citas antiguas en Extremadura a enviar aquella 

información necesaria para facilitar su homologación. Para lograr el objetivo de poder recopilar 

el máximo número posible de citas, existe un apartado de la página web 

(http://crextremadura.info/enviar-cita/) dedicado a facilitar el envío de nuevos o antiguos 

registros por parte de los observadores a través de un formulario online. Esta web pretende ser 

un canal de comunicación entre los pajareros que viven o visitan Extremadura y los miembros 

del CREX, proporcionando a su vez de una manera concisa toda la información disponible de 

las rarezas (nacionales y locales) de la región. Actualmente las citas pueden ser registradas 

también a través del mail contact@crextremadura.info o la página de Facebook del CREX 

https://www.facebook.com/crextremadura.info/.  
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A) CITAS ACEPTADAS 

 

Anser brachyrhynchus (6/6) 

Ánsar piquicorto 
 
2019. CÁCERES. Peraleda de la Mata, 
Charca de Lugar Nuevo. 1 ej. el 5 de 
diciembre (Hugo Sánchez, Raquel Lozano) 
hasta enero de 2020 en el Embalse de 
Valdecañas (fotografía). 
 

 
 
Anser albifrons (18/59) 

Ánsar careto 
 
2019. CÁCERES. Peraleda de la Mata, 
Charca de Lugar Nuevo. 1 ej. juv. el 5 de 
diciembre (Hugo Sánchez, Raquel Lozano). 
Continúa en enero de 2020 en el Embalse 
de Valdecañas. 
 

Anas crecca carolinensis (2/2) 

Cerceta común americana 
 
2019. CÁCERES. Alcollarín, Embalse de 
Alcollarín. 1 ej. macho adulto el 6 de 
febrero (Raúl Granados). Segundo registro 
para Extremadura (fotografía). 
 

 
 
Marmaronetta angustirostris (3/3) 

Cerceta pardilla 
 
2019. BADAJOZ. Badajoz, Río Guadiana. 
1 ej. con anilla metálica, probablemente 
proveniente de algún proyecto de cría en 
cautividad, el 22 de abril (Jesús Guerrero). 
Tercer registro para Extremadura 
(fotografía). 
 

 
 
Aythya collaris (9/19) 

Porrón acollarado 

 
2019. CÁCERES. Aldea del Cano, Charca 
de la Atalaya. 1 ej. adulto macho el 17 de 
abril (Samuel Hernández) (fotografía). 
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CÁCERES. Aldea del Cano, Charca de la 
Atalaya. 1 ej. adulto macho desde el 6 de 
agosto (Raúl Granados) hasta el 23 de 
octubre. 
 

 
 
Porzana porzana (22/26) 

Polluela pintoja 
 
2019. CÁCERES. Saucedilla, Embalse de 
Arrocampo. 1 ej. el 15 de febrero (Amparo 
Pizarro, Francisco Javier Jiménez). 
 
CÁCERES. Cáceres. 1 ej. el 5 de marzo 
(Raúl Granados, Fátima Romero) hasta el 9 
de marzo. 
 
CÁCERES. Malpartida de Cáceres, 
Charcas de Millar. 3 ejs. el 4 de marzo 
(Raúl Granados, Fátima Romero) hasta el 9 
de marzo. 
 
CÁCERES. Torremocha, Charcas de 
Torrealba. 1 ej. el 13 de marzo (Raúl 
Granados). 
 
CÁCERES. Saucedilla, Embalse de 
Arrocampo. 2 ejs. el 15 de marzo (Hugo 
Sánchez) (fotografía). 
 
CÁCERES. Galisteo, Gravera Viñuelas. 1 
ej. el 19 de marzo (Sergio Mayordomo) 
hasta el 2 de abril. 
 
CÁCERES. Coria, Gravera Rincón del 
Duque. 1 ej. el 27 de marzo (Ismael 
Romero). 
 

CÁCERES. Galisteo, Laguna de Galisteo. 
2 ejs. el 30 de marzo (Ismael Romero) 
hasta el 31 de marzo. 
 
CÁCERES. Alcollarín, Embalse de 
Alcollarín. 1 ej. el 4 de mayo (Jorge Ángel 
Herrera). 
 
BADAJOZ. Valverde de Mérida, Charca 
de Santa Ana. 1 ej. el 7 de marzo (Sergio 
Pérez) hasta el 10 de marzo.  
 

 
 
A partir del año 2020, esta especie sale del 
listado de especies homologables. Se 
tratará como especie escasa en 
Extremadura en vez de una rareza regional.  
 

Geronticus eremita (3/8) 

Ibis eremita 
 
2019. BADAJOZ. Montemolín. 6 ejs. juv. el 
30 de septiembre (fecha de la comunicación 
de prensa). Abatidos por un cazador furtivo 
5 ejemplares de un grupo de 6. Portaban 
emisores GPS pertenecientes al proyecto 
de reintroducción en Cádiz. Tercer registro 
para Extremadura. 
 

Egretta garzeta x gularis (10/10) 

Garceta híbrido dimorfa x común 
 
2019. CÁCERES. Saucedilla, Embalse de 
Arrocampo. 1 ej. el 3 de mayo (Daniel L. 
Velasco) (fotografía). 
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Haematopus ostralegus (15/27) 

Ostrero euroasiático 
 
2019. BADAJOZ. Torremejía, Embalse de 
Alange (los pajares). 1 ej. el 7 de julio 
(Raúl Granados). 

 

Pluvialis dominica (2/3) 

Chorlito dorado americano 
 
2019. CÁCERES. Galisteo, Laguna de 
Galisteo. 2 ejs. adultos el 23 de septiembre 
(Sergio Mayordomo) solo un ej. hasta el 28 
de septiembre. Segundo registro para 
Extremadura (fotografía). 
 

 
 
 
 

Eudromias morinellus (35+/450+) 

Chorlito carambolo 
 
2019. BADAJOZ. Valverde de Mérida, 
Charca de El Guijo. 1 ej. el 2 de enero 
(Fergus Crystal). 
 
CÁCERES. Guijo de Coria, llanos. 7 ejs. 
el 22 de septiembre (Ismael Romero) 
 
CÁCERES. Cáceres, llanos de Cáceres, 
Perodosma. 5 ejs. juv. el 23 de septiembre 
(Raúl Granados, Fátima Romero) 
Continúan en enero de 2020 (12 ejs.) 
(fotografía). 
 
CÁCERES. Villa del Rey, llanos. 17 ejs. el 
26 de septiembre (José Luis Bautista) 
Continúan en enero de 2020 (22 ejs.). 
 

 
 
A partir del año 2020, esta especie sale del 
listado de especies homologables. Se 
tratará como especie escasa en 
Extremadura en vez de una rareza regional.  
 

Vanellus gregarius (15/15) 

Avefría sociable 
 
2019. CÁCERES. Cáceres, al norte del 
Embalse de Guadiloba 1 ej. adulto el 21 
de enero (Antonio Gentil, Agustín Mogena). 
Una cita el 23 de febrero por Eduardo 
Realinho en La Pulgosa probablemente es 
del mismo individuo. 
 
BADAJOZ. Santa Amalia, arrozales de 
Santa Amalia. 1 ej. adulto el 23 de febrero 
(Martin Kelsey - fotografía - Bob Buckler, 
José Luis Bautista). 
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BADAJOZ. Olivenza, Villarreal de 
Olivenza, Los Manchones. 1 ej. adulto el 
19 de octubre (Julián Cabello). Continúa en  
enero de 2020. 
 

 
 
Limosa lapponica (33/106) 

Aguja colipinta 
 
2019. BADAJOZ. Embarcadero de 
Villareal, Cola Alqueva. 3 ejs. adultos el 23 
de mayo (Julián Cabello). 
 
CÁCERES. Palazuelo, arrozales de 
Palazuelo. 1 ej. adulto el 31 de octubre 
(José Antonio Román). 
 

Arenaria interpres (58/76) 

Vuelvepiedras común 
 
2019. BADAJOZ. Embalse de Los 
Canchales. 1 ej. el 17 de mayo (José Luis 
Bautista). 
 
BADAJOZ. Villalba de los Barros, 
Embalse de Villalba. 1 ej. adulto el 5 de 
agosto (José Antonio Román). 
 
CÁCERES. Casas de Don Antonio, 
Embalse del Ayuela. 2 ejs. juv. el 20 de 
agosto (Raúl Granados) hasta el 21 de 
agosto. 
 
CÁCERES. Cáceres, Embalse de 
Valdesalor. 1 ej. juv. el 31 de agosto (Raúl 
Granados -fotografía- , Samuel Hernández). 

 
CÁCERES. Bohonal de Ibor, Embalse de 
Valdecañas. 2 ejs. el 7 de septiembre 
(César Clemente). 
 
CÁCERES. Navalvillar de Pela, Moheda 
Alta. 1 ej. el 23 de septiembre (Laura 
Rollán, Pedro Holgado et al.). 
 

 
 
A partir del año 2020, esta especie sale del 
listado de especies homologables. Se 
tratará como especie escasa en 
Extremadura en vez de una rareza regional.  
 

Calidris canutus (24/46) 

Correlimos Gordo 
 
2019. CÁCERES. Bohonal de Ibor, 
Embalse de Valdecañas. 1 ej. juv. el 21 de 
septiembre (Antonio Méndez, Ángel Luis 
Méndez). 
 
BADAJOZ. Embalse de Los Canchales. 4 
ejs. adultos el 1 de noviembre (José Luis 
Bautista) (fotografía). 
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Calidris melanotos (17/19) 

Correlimos pectoral 
 
2019. CÁCERES. Brozas, Embalse de 
Brozas II. 2 ejs juv. el 22 de septiembre 
(Sergio Mayordomo) hasta el 23 de 
septiembre (fotografía). 
 
CÁCERES. Galisteo, Laguna de Galisteo. 
1 ej. juv. el 23 de septiembre (Sergio 
Mayordomo) hasta el 27 de septiembre. 
 

 
 

Tringa stagnatilis (19/21) 

Archibebe fino 
 
2019. BADAJOZ. Embalse de Los 
Canchales. 1 ej. adulto el 8 de septiembre 
(José Luis Bautista) (fotografía). 
 
CÁCERES. Brozas, Embalse de Brozas I. 
1 ej. el 6 de diciembre (Sergio Mayordomo). 
 

 
 
 
 

Xema sabini (2/2)  

Gaviota de Sabine 
 
2019. CÁCERES. Cáceres, Embalse de 
Valdesalor. 1 ej. 1º inv. el 10 de septiembre 
(Raúl Granados). Segundo registro para 
Extremadura (fotografía). 
 

 
 

Hydrocoleus minutus (14/21)  

Gaviota enana 
 
2019. BADAJOZ. Olivenza, Embalse de 
Alqueva. 1 ej. 1º inv. el 12 de enero (Jorge 
Safara) (fotografía). 

 
CÁCERES. El Gordo, Embalse de 
Valdecañas. 1 ej. 1º inv. el 23 de diciembre 
(Hugo Sánchez, Raquel Lozano, César 
Clemente). 
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Larus canus (26/33) 

Gaviota cana 
 
2019. BADAJOZ. Mérida, Río Guadiana. 1 
ej. 1º inv. el 23 de enero (Sergio Pérez). 
 
BADAJOZ. Olivenza, Villarreal de 
Olivenza, Embarcadero de Villarreal. 1 ej. 
adulto el 5 de octubre (Julián Cabello). 
 
BADAJOZ. Badajoz, Río Guadiana. 1 ej. 
1º inv. el 29 de noviembre (Martin Kelsey). 
 
CÁCERES. Cáceres, Embalse de 
Guadiloba. 1 ej. 1º inv. el 3 de febrero 
(Raúl Granados, Ismael Romero). 
 
CÁCERES. Oliva de Plasencia, El 
Estanco. 1 ej. 2ºinv. el 17 de febrero (Hugo 
Sánchez y Raquel Lozano) (fotografía). 
 
CÁCERES. Cáceres, Embalse de 
Valdesalor. 1 ej. 1º inv. el 29 de abril (Raúl 
Granados, Ismael Romero). 
 

 
 

Larus argentatus (2/2) 

Gaviota argéntea 
 
2019. BADAJOZ. Mérida, Río Guadiana. 1 
ej. 1º inv. el 16 de febrero (Raúl Granados) 
hasta el 19 de febrero. Segundo registro 
para Extremadura (fotografía). 
 
 

 
 

Hydroprogne caspia (15/26) 

Pagaza piquirroja 
 
2019. CÁCERES. Saucedilla, Embalse de 
Arrocampo. 1 ej. adulto el 16 de mayo 
(José Luis Bautista) hasta el 17 de mayo 
(fotografía). 
 
CÁCERES. Portaje y Torrejoncillo, 
Embalse de Portaje. 4 ejs. el 3 de 
septiembre (Sergio Mayordomo). 
 
BADAJOZ. La Garrovilla, Embalse de 
Los Canchales. 1 ej. adulto el 25 de agosto 
(Francisco Macías, Francisco Bernáldez). 
 
BADAJOZ. La Garrovilla, Embalse de 
Los Canchales. 5 ejs. adultos el 19 de 
septiembre (José Luis Bautista). 
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Sterna hirundo (18/29) 

Charrán común 
 
Citas fuera del Embalse de Valdecañas 
 
2019. BADAJOZ. Badajoz, Brazo Jamaco 
del Río Guadiana. 1 ej. adulto el 25 de abril 
(Juan Carlos Paniagua, Jesús Guerrero). 
 
BADAJOZ. Embalse de Morantes. 1 ej. 
adulto el 9 de mayo (José Luis Bautista, 
David Lindo). 
 

Chlidonia leucopterus (14/17) 

Fumarel aliblanco 
 
2019. CÁCERES. Portaje, Embalse de 
Portaje. 1 ej. adulto el 15 de junio (Julián 
Cabello). 
 
CÁCERES. Casar de Cáceres, Embalse 
de Casar de Cáceres. 1 ej. 1º inv. el 12 de 
octubre (Raúl Granados, Fátima Romero). 
 

 
 
Gyps rueppellii (31/31) 

Buitre moteado 
 
2019. BADAJOZ. San Vicente de 
Alcántara, muladar. 1 ej. adulto el 23 de 
abril (Winfried Wisniewski) (fotografía). 
 
2019. CÁCERES. Serradilla, PN 
Monfragüe. 1 ej. el 24 de noviembre 
(Rafael Tomás). 
 
 

 
 
Circus macrourus (30/30) 

Aguilucho papialbo 
 
2019. BADAJOZ. La Nava del Santiago. 1 
ej. adulto hembra el 26 de marzo. Ejemplar 
marcado con emisor satelital en Finlandia 
en 2016, se llama “Selja”. 
 
CÁCERES. Saucedilla, Embalse de 
Arrocampo. 1 ej. adulto macho el 29 de 
marzo (John Muddeman). 
 
CÁCERES. Trujillo, llanos de Belén. 1 ej. 
adulto macho el 30 de marzo (Niki 
Williamson). 
 
CÁCERES. Saucedilla, Embalse de 
Arrocampo. 1 ej. juv. el 1 de octubre 
(Amparo Pizarro, Francisco Javier 
Jiménez). 
 
CÁCERES. Cáceres, Embalse de 
Guadiloba. 1 ej. el 8 de noviembre (Raúl 
Granados). 
 

Falco vespertinus (34/52) 

Cernícalo patirrojo 
 
2019. CÁCERES. Brozas, llanos de 
Brozas.  1 ej. hembra adulta el 29 de abril 
(Raúl Granados). 
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Falco eleonorae (5/9) 

Halcón de Eleonor 
 
2019. CÁCERES. Cáceres, Embalse de 
Guadiloba.  1 ej. el 5 de julio (Fátima 
Romero). 
 

Motacilla flava flavissima (8/10) 

Lavandera boyera flavissima 
 
2019. BADAJOZ. Cabeza del Buey, Casa 
del Cabrito 1 ej. adulto macho el 21 de 
abril (Eduardo Realinho, Núria Vallverdú). 
 
A partir del año 2020, esta subespecie sale 
del listado de especies homologables. Se 
tratará como subespecie escasa en 
Extremadura en vez de una rareza regional.  

 
Motacilla flava thunbergi (5/5) 

Lavandera boyera thunbergi 
 
2019. CÁCERES. Galisteo, Laguna de 
Galisteo 1 ej. adulto macho el 24 de 
septiembre (Raúl Granados, Ismael 
Romero). 
 

Motacilla flava cinereocapilla (2/2) 

Lavandera boyera cinereocapilla 
 
2019. BADAJOZ. Puebla de la Calzada 1 
ej. adulto macho el 5 de abril (José Luis 
Bautista). 
 

Turdus pilaris (11/66) 

Zorzal real 
 
2019. CÁCERES. Gargantilla, Puerto de 
Honduras. 1 ej. el 26 de octubre (Julián 
Cabello, Antonio Méndez, Ángel Luis 
Méndez). 
 
CÁCERES. La Garganta, La Muela. 10 ejs. 
el 8 de diciembre (Miguel R. Esteban, 
Miguel Martín) hasta el 14 de diciembre 
(hasta 12 ejs. vistos) 
 

CÁCERES. Cabañas del Castillo, entre 
Retamosa y Aldeacentera. 3 ejs. el 24 de 
diciembre (John Muddeman). 
 

A partir del año 2020, esta especie sale del 
listado de especies homologables. Se 
tratará como especie escasa en 
Extremadura en vez de una rareza regional.  
 

Phylloscopus inornatus (9/10) 

Mosquitero bilistado 
 
2019. CÁCERES. Cáceres, Soto del 
Guadiloba. 1 ej. el 31 de octubre (Raúl 
Granados) hasta el 4 de noviembre 
(fotografía). 
 
CÁCERES. Plasencia, Río Jerte tramo 
urbano. 1 ej. el 11 de noviembre (Sergio 
Mayordomo) hasta el 18 de noviembre. 
 

 
 
Phylloscopus collybita tristis (2/2) 

Mosquitero común siberiano 
 
2017. CÁCERES. Zarza de Granadilla 1 ej. 
el 2 de marzo (Hugo Sánchez y Raquel 
Lozano). Registro homologado por Comité 
de Rarezas Nacional en la categoría “tipo 
tristis”. Primer registro para Extremadura 
(fotografía). 
 
2017. CÁCERES. Zarza de Granadilla 1 ej. 
el 28 de noviembre (Hugo Sánchez y 
Raquel lozano). Registro homologado por el 
Comité de Rarezas Nacional en la categoría 
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“tipo tristis”. Segundo registro para 
Extremadura. 

 

 
 
Tichodroma muraria (5/6) 

Treparriscos 
 
2019. CÁCERES. Cabañas del Castillo. 1 
ej. el 16 de febrero (Luis Bolonio, Diana 
Osuna). 
 
CÁCERES. Cabañas del Castillo. 1 ej. el 
23 de diciembre (Laura Rollán). Continúa 
en enero de 2020 (fotografía). 
 

 
 
Pastor roseus (2/2) 

Estornino rosado 
 
2019. CÁCERES. Trujillo. 1 ej. macho 
adulto el 15 de mayo (Noel Shillcock) hasta 
el 19 de mayo. Segundo registro para 
Extremadura (fotografía). 
 

 
 

Emberiza citrinella (11/17) 

Escribano cerillo 
 
2019. CÁCERES. Zarza de Granadilla. 1 
ej. el 27 de noviembre (Hugo Sánchez).  
 
CÁCERES. La Garganta, La Muela. 2 ejs. 
el 10 de diciembre (Martin Kelsey) 
(fotografía).  
 

 
 

Emberiza pusilla (1/1) 

Escribano pigmeo 
 
2019. CÁCERES. Zarza de Granadilla, Río 
Ambroz. 1 ej. el 20 de marzo (Hugo 
Sánchez, Raquel Lozano) hasta el 27 de 
marzo. Primer registro para Extremadura. 
(Fotografía de portada). 
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REGISTROS ATRIBUIDOS A ESPECIES 
DE ORIGEN INCIERTO 
 

Threskiornis aethiopicus (2/2) 

Ibis sagrado 

 
2019. BADAJOZ. Olivenza, Villarreal de 
Olivenza, Embalse de Alqueva. 1 ej. 
adulto que porta anilla metálica, 
probablemente proveniente de escape, el 
19 de octubre (Julián Cabello). 
 

 
REGISTROS PENDIENTES 
 
No hay ningún registro del año 2019 
pendiente. 
 

 
REGISTROS NO ACEPTADOS 
 
Los registros de esta lista no han podido ser 
homologados por no quedar 
inequívocamente establecida la 
identificación de la especie propuesta, a 
partir de la información facilitada al CREX.  
Las razones que motivan la no 
homologación de cada cita son indicadas 
de forma resumida. Contra esta decisión se 
puede aportar documentación adicional que 
posibilite la reconsideración de estos 
registros.  
 

Porzana porzana  
Polluela pintoja 

 
2019. BADAJOZ. Villanueva de la Serena, 
Charcas de los Valverdes. 1 ej. el 10 de 
marzo. Con el material aportado no es 
posible asegurar la especie propuesta. 
 

Threskiornis aethiopicus  

Ibis sagrado 

 
2019. BADAJOZ. Badajoz, Azud de 
Badajoz. 1 ej. el 21 de abril. Con el material 
aportado no es posible asegurar la especie 
propuesta. 

 

Sterna hirundo  

Charrán común 
 
2019. CÁCERES. Saucedilla, Embalse de 
Arrocampo. 1 ej. el 28 de abril. Con el 
material aportado no es posible asegurar la 
especie propuesta. 
 
CÁCERES. Alcollarín, Embalse de 
Alcollarín. 1 ej. el 3 de mayo. Con el 
material aportado no es posible asegurar la 
especie propuesta. 
 
BADAJOZ. Badajoz, Ribera Albarragena. 
1 ej. el 21 de junio. Con el material aportado 
no es posible asegurar la especie 
propuesta. 

 
Circus macrourus  

Aguilucho papialbo 
 
2019. CÁCERES. Trujillo, carretera de 
Monroy. 1 ej. juv. el 20 de abril. Con el 
material aportado no es posible asegurar la 
especie propuesta. 

 
Buteo rufinus 

Busardo moro 
 
2019. CÁCERES. Trujillo, llanos de 
Belén. 1 ej. el 8 de abril. Con el material 
aportado no es posible asegurar la especie 
propuesta. 
 

Falco eleonorae  

Halcón de Eleonor 
 
2019. CÁCERES. Malpartida de 
Plasencia. 1 ej. el 1 de junio. Con el 
material aportado no es posible asegurar la 
especie propuesta. 
 

Falco peregrinus calidus 

Halcón peregrino calidus 
 
2019. CÁCERES. El Gordo, Embalse de 
Valdecañas. 1 ej. el 2 de enero. Con el 
material aportado no es posible asegurar la 
subespecie propuesta. 
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Phylloscopus inornatus  

Mosquitero bilistado 
 
2019. CÁCERES. Robledillo de Trujillo 1 
ej. el 23 de noviembre. Con el material 
aportado no es posible asegurar la especie 
propuesta. 
 

 
 
 
 

Turdus pilaris  

Zorzal real 
 
2019. BADAJOZ. Mérida, Embalse de 
Montijo. 1 ej. el 23 de diciembre. Con el 
material aportado no es posible asegurar la 
especie propuesta. 
 
BADAJOZ. Hornachos, Castillo de 
Hornachos. 1 ej. el 27 de diciembre. Con el 
material aportado no es posible asegurar la 
especie propuesta. 
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