
E.1 �l de scptil'mhre de 1974, al descubrir un nuevo dormídero de Garc.illas.
cn el rio Alcollad11, límite norte de .regadtos, veo volar sobre los arboles (cuca-

. lipl'os) a dos Pleglldi.s fald11tllus que �e posan en la copa de uno de eUos (19,15· 
h.). Al di" siguiente empiezo a. obscnar cJes<le las 18,15 h. A los cinco miI1utos, 
lh:g;m las primeras Garc.illas y a las JS.50 h.j aún con sol, lo hacen los dos 
M orifos, que vicne-n juntos sin (ermar p;irk de ningún bando de!»de el SE, 
dirección de los regadíos. Dir�ctamente se rosan en :i-t'ndas rílma·s de la cof')a. 
de: uno de lo;:; ;irboles, dond� ya bay muchas Garcillas. Sólo uno se mueve 
parn oc:ur:ir la nnnc1 más a.ha de la copa. Doy por terrninnda la observación 
:i. l,1::- 11:J,)5 h., ya o::.curecido. Además de lo!. tforitos se han posado 3.704 Gar-· 
cíll;1.c:. i:u�ytr;1;:: :-, 23 t.arcec:i� Comunes (Egretta garietta). 

E.1 ao de .septkmbre obs�rvo desde las 18.00 h. " las 19,30 h., pero no llegan 
los Morito:; y si un;is �LOO-O Garcillas. 

Debe tr;itilfse de dos :ives en pa(>o que h,,n vivaqueado en los regadios por 
algunos <IÍ;)S, ;ihora que h.ay buenri. g�ma de :ilimentos, coincidiendo con la:. 
sieg� en los rirrozalcs que ocupan gran extensión cerca del dormidero. 

j. L. Pi.�CZ. (IIJSCANO

Primer dato de reproducción de Flamenco (Phoenicoptero.s ruber) en·

Alicante.-El <lía S de octubrt de l97a \."Ísitamos las salinas de Santa Poi:\ 
(Alicante) par� re¿¡lí:rnr obi.er\'acioncs ornitológícas. Allí hírhlamo.s con el gu,tr
cla de la Cinca y nos comunico (sin darle m;iyoT ímportaacia) que los Ramencos 
h:ibfan crindo en la� :;alinas este aiio. Ante es.ta noticia quisimos que nos diera 
un.1. �for�t1ción más detallada. pero siempre sin hacerle ver la irnport.ancia dd: 
<l�to, par:\ cvitM que exngcrarn los hechos. 

�0$ dijo qu� .1 6rwlcs ,lel mes de junio observó un grupo de flaa;iencos 
(unos 300), que habitualmente moran allí y vlo cómo, al acercarse a elloe., 1.1n 
grupo no levantaba el vuelo como habitu.alrncnte hacen cuando alguien se acer
en, Ex1r;¡i\Jdo por esto los. íue siguiendo pero l,uían de él caminando; al prin
cipio creyó quL' se trataba de Garcetai, (fgr-efw gar:utta), pero i\\ observar 
dcteni<l¡¡mcntc \'ÍO que realmente se tr(lrah:1 <le ft;.imencos, aunque mucho más 
pcqut:fios que los otTos y de un color bln,tt:o, grí�áceo y en las alas casi negro; 
pensó entonces que se trataba ele pollos y buscó . los nidos, encontrando dos
r,c:queihs colo11iil!-, de unos 25 y 30 nidos, respectivamente. Nos dijo que et· 
u1íinero de pollos era de unos. 20 a 30, a5Í como que lo.<: Aamencos no habían 
abandonílclo l.is salinas (como h:tbi(u,1.lme-nte lo hilcen) desde la pr'imavera de· 
Jf)í2; este hecho lo habíamos observado t;imbién nosotros este verano. Hasta· 
;iquí Jo dicho por ('[ guarda de la finca, D. Ram6n Alcántara. 

Dcspl1és <le esto, vi�itamos una de l¡¡s colonias (la otra estaba cutiierta por. 
las :igu;15 a causa de las últimas lluvi;is). En est..:i colonia vimos u!l minimo de· 
2;-¡ n1d()s ,m diferentes estados de conscrvacíón (h:iy �ue tener en cuenta el tíem
¡:,c {r;\nscurrido y que últimamente se hl'l.bÍ.ln producido íuertcs lluvias), coñ�
.,ruído.s de h.irro ;iglutínando plurn:is (�éa.se fotog-rafia adjunta). 

Los nidos se encuentran en la orilla de una de las charcas que no están· 
destinadas a producir sal, sino a elevar el grado de salinidad de 13s aguas ·para-
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Do:;. vistas totogr.:ilicas de In., nit.!os <le J71amenc� en l.a �rnvincia de Alicante 

a que se refiere .esta nota. 

( Fotos P. A, Talavera.) 



que de�puts ést�s pasen ;i otrtls charcas _donde se evaporan totalmente¡ debido 
� esto b ch:ir�1 mantiene un nivel c.on.stante., ya que cu.i.ndo sacan el agua in-
111e<liat.lmente vuelven a llen;irla, aunque estos cambios de agua se hacen de 
tHr<le en tarde y no coinci<len con la época e.Je nídific.-icion de los fü1mcncos. 

Nos afirmaron que en esa parte de las salinas esu\n totillmcnte prohibid;is 
la rniu y la entrnd;i <le gente., y el guarda nos dijo Ulmbién que. p.or aHí no 
suele pasar nadie, ..1 exc.epciót1 <le uno o dos hornhreb que miden la salinidad 
del agua. Se encuentr:i. esta charca :1 a km. de la. carretera más próxima y por 
tanto en un par:i.je solit.ilrío don<le las aves no son molestadas. 

M�s l«r<le <>hservamos dos h:indos de flílmencos <le t1-0 y 250 ejempl.ííres, 
respectivameute, y en el primero <le ellos vimo� 10 individuos jovenes Je 
e!.te año. 

Segt',n estos datos se podria pensar que estos jóvenes proceden de La Ca
'.H:,rg;i (Fr;rnci;i), pero los jóvtnes vistos por el gl.lardr1 no podían proceder de 
ella. <.lebiuo ;{ que se trataha de nn�les <l<! junio y el guarda dice que los jóvt.1 

nes los está observando allí ck!.ul'.. la primera vez que los vio, cuanllo aún n() 
vol;ihan. 

Informes rr-ocetlentes <le otr�s fuentes mencionan el hecho de haher obser
\'ildo este mistno ano un grupo e.Je 1\1 menoii GO nído.s, con huevos y poUoi 
(que se vieron varié\s veces) en la parte mils it1terior de las Salina; de Santa 
Poi«, tn un lugar touavía mfls aislado que el anterior¡ parece ser que alguien 
cogió vivo un pollo que se mantuvo cautivo cierto tiernpo hasta que murio. 

Por to<lo esto creemos que este afio (1978) han criado los flamencos en la 
provincia <le Alicante. Sobre intentos de nidilkación en El Hondo (Elche, Ali
cante) ya cit6 algo el $éiÍor M:irtorell t1\ el volum�n 11 Je ARTH:OL/\. 

Juan M. 1 a.t�u: Go1.zhez

Luis F. l.órez JuR"ºº 
)ílmes Mcivo� 
Pedro A. TALAV'tRA. TORJI.M.11>.. 
(Asociaci6n de Nllturalistas 
del _Sureste.) 

Observación de Flamenco ( Phoenicopterua ruber) sobre le. ciudad de 
Grao&da.-El <lía 28 de junio de 1978, un hando de 18 Pl1<>t11ieopterus rnber 
pas6 por encima de la. ciudad de Grani\da, en dirección Sur-Este. El ciclo es
t:tba nublado, sin lluvia. ni viento. 

Como la época no es la propia para los desplazamientos estacionales, pien
sv qué puede tratarse <le un vuelo de fuga. 

J. A. TTNAUT-RA�f;U

Captura y obsérva.ción de Suhirí Cariblan4:o ( Derulroc11gna oiduata) en 
Tenerlfe.-Por intermedio de unos amigo� he sahido que h¡¡ce aproximada.
mente 4 6 il años (1007-1009) se c;1piuró

1 
en el aeropuerto dt Lo!. Rodeos, 

Tencrile, un ejemplar e.le -Suirirí Cariblanco, que se enco11traba en compaília 
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