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Deberá leerse: "Chilostheta". 
Por último, en diversas ocasiones a lo largo del artículo y en especial en los Capítulos "Discusión" y 
"Conclusiones" se leerá el término "raza", cuando debiera leerse el término "subespecie", como 
figuraba en el artículo final. La última edición del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica 
(la cuarta, en vigor desde el 1° de enero de 2000) otorga al taxon "raza" categoría infrasubespecífica. 
La intención de los autores, como se desprende fácilmente de la lectura del artículo, es la de hablar de 
un taxon de rango subespecífico. Así deberá tenerse en cuenta en la lectura del artículo. 

NOTICIARIO 

AGUILA IMPERIAL IBÉRICA (Aquila adalberti) 
Durante la invernada 2001-02 se ha podido corroborar la presencia habitual esta especie en el 

termino municipal de Puerto Real utilizado como áreas de dispersión de los jóvenes. 
Fundamentalmente se trata de individuos en su 1° invierno observados en grandes fincas con espacios 
muy amplios y abundante caza de Perdiz Roja {Alectoris rufa). Conejo (Oryctalagus cuniculus) y 
Liebre {Lepus europaeus), si bien también han sido observados ejemplares de 2° invierno. Las 
observaciones han sido ubicadas en cuadrículas UTM 10x10 km.: 
17/10/01 dos ejemplares de 1° inv. posados en un cerro donde permanecen más de una hora en 

30STF34. 
24/10/01 un ejemplar de 1° inv. posados en un cerro en 30STF34. 
31/10/01 un ejemplar de posible 2° inv. en 29SQA64. 
08/11/01 un ejemplar de 1° inv. posado sobre un cerro en 30STF34. 
18/11/01 un ejemplar de 1° inv. intentando cazar Perdices en las proximidades del complejo endorréico 

de Espera ubicado en 30STF48. 
29/11/01 un ejemplar de posible 2° inv. al cual se le observa la carencia de obispillo blanco y luce unas 

manchas cárpales superiores blancas. Posado a unos 100 mts. despedazando un conejo que 
previamente había cazado. En 29SQA64. 

05/12/01 un ejemplar de 1° inv. en 29SQA64. 
13/12/01 un ejemplar de 1° inv. posado en un Eucalipto en 30STF34. 
18/12/01 dos ejemplares de 1° y 2° inv. fundamentalmente posados en el suelo durante horas en 

29SQA64. El individuo más joven podría ser una hembra ya que existe una gran diferencia 
de tamaño con el otro individuo. 

20/12/01 un ejemplar de 1° inv. posado en el suelo proveniente de unos árboles cercanos que debe 
utilizar como dormidero en 29SQA64. 

Otro ejemplar de 1° inv. de plumaje más claro avistado también en el suelo en 30STF34. 
08/01/02 un ejemplar de 1° inv. volando muy a ras del suelo evitando el fuerte viento de Levante en 

29SQA64. 
26/01/02 un ejemplar de 1° inv. atacado con energía por 9 Cuervo que consiguen echarlo al suelo donde 

permanece aguantando los envites de los córvidos. 30STF34. 

José María Fdez. Zapata 
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AGUÍLAPERDlCERA(Hieraaetusfasciatus) 
A lo largo del periodo invernal son observados varios ejemplares en el Termino municipal de 

Puerto Real. Se trata fundamentalmente de jóvenes en dispersión aunque también han sido observadas 
otras edades. Las observaciones son indicadas por cuadriculas UTM 10x10 km.: 

01/10/01 un ejemplar de 2° inv. comiendo un conejo sobre un cerro en 29SQA64. 
02/10/01 un ejemplar de 1° inv. atacada por dos Cernícalos Vulgares en 29SQA64. 
17/10/01 un ejemplar de 1° inv. descansando en el suelo del fuerte viento reinante del Este en 30STF34. 
24/10/01 tres ejemplares de 1° inv. realizando picados y luchando entre ellos en 30STF34. 
25/10/01 tres ejemplares. Un 1° inv., un subadulto y un adulto en 29SQA64. • 
26/10/01 un ejemplar de 1° inv. en 30STF34. 
01/11/01 dos ejemplares subadultos en 29SQA64. 
I4/I1/0I dos ejemplares de 2° inv. y subadulto en 29SQA64. 
15/11/01 tres ejemplares de 1° inv. posados junto sobre el mismo cerro en 30STF34. 
06/12/01 un ejemplar de 1° inv. posado sobre un Eucalipto en 30STF34. 
20/12/01 un ejemplar de 1° inv. proveniente de un Eucaliptal utiUzado como dormidero planea muy 

bajo sobre el suelo y terminar posándose sobre una torreta de electricidad en 30STF34. 
25/12/01 un ejemplar de 1° inv. volando a ras del suelo luchando contra el fuerte viento del Este en 29SQA64. 
27/12/01 dos ejemplares de 1° inv. posados juntos sobre un cerro en barbecho para posteriormente 

levantar el vuelo y posarse en un eucaliptal en 30STF34. 
11/01/02 un ejemplar subad. en 29SQA64. 
26/01/02 dos ejemplares incordiados por Cuervos los cuales les obligan a abandonar la zona. 

29SQA64. 

José María Fdez. Zapata 

AGUILA REAL (Aquila chrysaetos) 
Corroborando la observación del 18/01/00 de un ejemplar subadulto avistado por José Antonio Gil 

en el termino municipal de Puerto Real añadir otras observaciones posteriores ubicadas dentro de 
cuadriculas UTM 10x10 Km. de los días: 
02/10/01 un ejemplar joven en QA64. 
12/10/01 un ejemplar joven en TF34. 
06/12/01 un ejemplar joven en TF34. 

José María Fdez. Zapata = s 

P^CYSSEQECOM\!m(Tringatotanus) 
El 12/05/01 se localiza junto al Arroyo Salado en la Marisma Seca un nido con tres huevos bajo 

una mata seca de vegetación marismeña. Dos adultos defienden la zona con agresividad. A escasos 
metros otros dos individuos y con el mismo comportamiento defienden el territorio. En este caso no 
se encontró el nido. . . . 

José María Fdez. Zapata 
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CERCETA CARRETONA (Anas querquedula) • > 
El 18/02/01 son observados 35 ejemplares en la Laguna de Medina {com. pers.) 
El 21/03/01 es observado un ejemplar macho en la Laguna de Medina. 
El 22/03/01 son observados dos ejemplares machos en la Laguna Chica y simultáneamente en la 

Laguna Salada del Puerto, dentro del mismo complejo endorréico, otros cinco machos más y 
una hembra. 

EL 18/04/01 son localizados otros siete individuos aunque en este caso lo forman una parejas con cinco 
pollos de una semana aproximadamente. 

J.M. Fernández Zapata, A. Toledo Díaz 

CIGÜEÑA BLANCA fC/coma dcomaj ^ -
A lo largo de todo el período invernal 2001-02 se han realizado censos semaíiales, tanto al 

amanecer y al atardecer, de los bandos que se desplazan habitualmente entre el V.R.S.U. de 
Miramundo y el dormidero situado en la Laguna de Comisario llegándose ha obtener un pico máximo 
de 7873 ejemplares. 

José María Fdez. Zapata 

CIGÜEÑA NEGRA (Ciconia nigra) ' 
El día 26/09/01 con un fuerte viento reinante de Levante es observada un ejemplar sobre los montones 

de basuras del vertedero de Miramundo. Desde su localización hasta su marcha unos 15 
minutos después manifestó idéntico comportamiento que el de su congénere. El movimiento 
de una de las máquinas la asusta emprendiendo el vuelo junto con unas 50 Cigüeñas Blancas 
(Ciconia ciconia). 

El día 14/01/02 son observados 3 adultos y dos jóvenes en la Laguna de Montellano pescando junto a 
las orillas dentro del agua. Uno de los adultos captura un enorme Gallipato (Pleurodeles 
waltl). 

José María Fernández Zapata 

FOCHA MORUNA (Fúlica cristata) 
Como consecuencia de los planes de recuperación y cría en cautividad, el día 02/02/01 se soltaron 

en el Complejo Endorréico de Espera 40 ejemplares nacidos el año anterior. Estos portaban en el cuello 
un collar de lectura a distancia de color blanco con dos dígitos en combinación alfanumérica. Pocas 
semanas después fueron soltados otros 36 ejemplares en el centro de cría "la Cañada de los Pájaros". 
A lo largo del año 2001 y en el mismo complejo donde fueron soltados se han controlado 22 de los 76 
individuos soltados. Como consecuencia de este seguimiento se ha localizado unas 14 parejas de las 
cuales con seguridad 6 eran de las liberadas, 1 mixta y 2 silvestres. En las 5 parejas restantes al menos 
un individuo tenía collar y el otro no se pudo localizar. El número de pollos se situó entre 31 y 39 
pollos. 
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El período reproductor abarca en nuestra provincia de Mayo a Octubre. No se ha localizado éxito 
reproductor en ningún otra laguna protegida de la provincia. 

José María Fernández Zapata 

GRULLA COMÚN (Grus grus) 
Las observaciones efectuadas sobre esta especie siempre se han producido en un eje Este-Oeste o 

viceversa lo que nos indica un nexo de unión entre la Laguna de la Janda y el Parque Nacional de 
Doñana y su entorno utilizados como lugares de alimentación y dormideros. 

El 03/12/01 es observado al atardecer sobrevo-lando la laguna de Taraje en Puerto Real un bando con 
69 individuos en dirección Oeste. 

El 13/12/01 es observado a primeras horas de la mañana un bando de 45 ejemplares sobre la Finca Las 
Piletas en dirección Este. 

El 25/12/01 es observado a primeras horas de la mañana sobrevolando la Finca los Barrancos Bajos un 
bando de 59 individuos en dirección Este. 

José María Fdez. Zapata 

MALVASIA (Oxyura leucocephala) 
En el año 2000 el escaso o nulo volumen de agua embalsada en las lagunas de la provincia de 

Cádiz impidieron claramente su reproducción. En el año 2001 tras un invierno lluvioso las lagunas 
acumularon un buen nivel hídrico (+1.8 mts de media) criando de nuevo y localizando al menos 24 
pollos, aunque finalmente han podido ser 31 pollos, repartidos en ocho parejas localizadas en las 
lagunas de Medina con dos. Chica con una, Geli con una, Dulce con dos, y Taraje con dos, esta últimas 
no incluida entre las RRNN de la provincia. 

Como dato fenológico interesante destacar que el 19/02/01 se localizaron dos parejas con pollos 
recién nacidos, una con cuatro pollos y la otra con un pollo. Esta última posiblemente sin completar la 
pollada. 

José María Fdez. Zapata 

RATONERO DE ESTEPA (Buteo bateo ulpinus) 
El día 19/11/01 es avistado un ejemplar en la Finca Barrancos Bajos, en los alrededores de la Laguna 

de Taraje, en Puerto Real. Junto a este individuo se observan volando otros tres ejemplares 
más de la ssp. buteo. 

El día 24/12/01 es observado de nuevo otro ejemplar en la Finca Mojo Gallardo, cerca del lugar del 
avistamiento anterior. Podría tratarse délo mismo individuo que permanece en la zona en 
invernada. 

Estas observaciones junto con los dos registros de entradas (27/11/88 y 18/12/99) en el Centro de 
Recuperación de Animales Silvestre del Zoo de Jerez corroboran la presencia en nuestra zona 
de esta subespecie de forma algo más que accidental. 

José María Fdez. Zapata 
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ÁGUILA O AGUILILLA CALZADA ( Hieraetus pennatus) 
Encontrada en la carretera de Arenillas, entre los campos de golf de Valderrama y Almenara 

(Sotogrande) por George Emberley el día 6 de abril a las 9.00 horas. En el momento del encuentro le 
era imposible volar debido a que estaba totalmente empapada tras la fuerte tormenta de la noche 
anterior. Después de pasar un tiempo en un voladero, fue liberada en Montenegral Alto el día 8 de abril 
a las 7:30 de la tarde. 

Lo insólito del caso es que, a pesar de tener amputada la pata izquierda al nivel de la articulación 
tarsotibial, el muñón presentaba una callosidad que indicaba que dicha amputación sucedió hace 
bastante tiempo. El animal conseguía el equilibrio alargando la pata seccio-nada hasta conseguir un 
nivel estable, tanto en el suelo, como en el posadero . El estado general del ave era muy bueno, 
exceptuando el remojón, con un peso aceptable y con los reflejos prensiles de la pata sana y los de 
fijación de la vista en perfecto estado. Todo ello nos muestra la gran capacidad de adaptación de estos 
animales y me recuerda a un buho real (Bubo bubo) que tuve ocasión de recoger hace unos años en el 
bosque de Guadalquitón y que presentaba sindactilia (dedos fundidos) en ambas patas sin que ello 
pareciese suponer ningún handicap significativo para la supervivencia del animal. 

Como anécdota curiosa la suelta del águila estuvo seguida de una conducta de "mobbing" 
(hostigamiento) de un grupo de palomas domésticas que, formando una pina, la siguieron hasta el 
bosque galería del río Hozgarganta donde se dieron la vuelta, prosiguiendo la calzada su camino hasta 
que se perdió de vista en la hacienda Marajambuz. 

Enrique Emberley 

NUEVA ESPECIE PARA L A FLORA AND ALUZA Lepidophorum repandum (L.) DC. 
Se trata de una Asterácea citada por primera vez para Andalucía. Su distribución actual comprende 

zonas del S.O. y N.O. peninsular (García Rollan, 1984, Claves de la Flora de España). 

Medina Sidonia, El Cuervo, 30S TF 0260-4015. 
Se localiza a una altitud de 400m. En contomos de pistas forestales y zonas anexas. En el momento 

de su herborización se encuentra en estado de floración. 22.04.2002, 11.05. 2002 y 23.05.2002. Rafael 
Sánchez Carrión y José María García Hernández. 

El tipo de sustrato donde se asientan son Areniscas del Aljibe. Este suelo se caracteriza por su 
elevada acidez y alta humedad (Aljibe Forestal, Isidro García del Barrio Ambrosy, Mapa de Suelos de 
la Provincia de Cádiz, 1988). 

Se localiza en Herrizas de baja altitud y su flora asociada está compuesta por Xolantha lignosa. 
Callana valgaris, Erica aastralis, Drosophyllum lasitanicum, Halimiam alyssoides, cistus populifolias, 
Quercus lasitanica, Genista tridens, Simethis planifolia, etc. 

Rafael Sánchez Carrión, José María García Hernández 
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NUEVA ESPECIE PARA L A FLORA GADITANA 
Daveaua anthemiodes Mariz. 
Asterácea citada sólo en Andalucía en el Norte de la provincia de Huelva sobre pastizales húmedos 

de la Comarca de Aracena, a altitudes superiores a 800m. 

Medina Sidonia, El Gato, SOS TF 02364031. 

Se localiza a una altitud de ISOm., sobre el arroyo que discurre por el alcornocal. En el momento 
de su herborización presenta floración avanzada. 24.05.2002, Rafael Sánchez Carrión y José María 
García Hernández. 

El tipo de suelo donde se asienta esta población es Areniscas del Aljibe (Aljibe Forestal, Isidro 
García del Barrio Ambrosy, Mapa de Suelos de la Provincia de Cádiz, 1988). 

Flora asociada está compuesta por Quercus súber, Olea europaea, Teucrium scorodonia subsp. 
baeticum, Adenocarpus telonensis, Brionia dioica, Linaria viscosa, Arisarum simorhinum, Smilax 
áspera, Aristolochia baetica, etc. 

Rafael Sánchez Carrión, José María García Hernández 

ZOOLOGÍA. INVERTEBRADOS. OBSERVACIONES DE BRANCHIOPODA EN LAGUNAS 
TEMPORALES LITORALES DE L A PROVINCIA 

En esta nota preliminar se informa sobre algunos invertebrados de la subcl. Branchiopoda (Cl. 
Crustácea), recogidos en varios encharcamientos o estanques temporales litorales dulces y salobres de 
la provincia de Cádiz. El muestreo no ha sido sistemático y sólo refleja los resultados de algunas tomas 
de muestras ocasionales, generalmente tras un periodo de lluvias. La distribución de estos especialistas 
en la vida en aguas temporales es con toda probabilidad bastante más extensa en nuestra provincia, 
aunque sólo se pone de manifiesto con claridad cuando las precipitaciones producen encharcamientos 
en zonas tradicionalmente propicias, especialmente durante años muy lluviosos. El grado de 
permanencia del agua y su conductividad son factores ambientales que determinan la aparición de unos 
colectivos u otros, a lo que hay que añadir tendencias estacionales. La obra básica que reúne la revisión 
más extensa de este grupo en la Península es la de Miguel Alonso, sintetizada en el tomo 7 de Fauna 
Ibérica (Alonso, 1996), obra muy recomendable y asequible para socios interesados en la observación 
de lagunas, que nos ha servido de punto de referencia general para enmarcar estas observaciones. 

Orden Anostraca 

Tanymastix stagnalis (L.) (Fam. Branchipodidae). Observada en los encharcamientos temporales 
cercanos al Pinar de la Algaida (Puerto Real), en marzo de 2001 y marzo de 2002. En la Península 
Ibérica es poco frecuente, citándose preferentemente en la mitad norte (Alonso, 1985, 1996). Parece 
ser una especie estenoterma de aguas frías, lo que propiciaría una exclusiva aparición invernal en la 
zona. 
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Streptocephalus torvicomis (Waga, 1842)(Fam. Streptocephalidae). Capturado en dos lugares: en 
junio de 1996 fue encontrado en el sector sur de los encharcamientos cercanos al Pinar de la Algaida 
(Puerto Real) y, el 9-III-01, en encharcamientos litorales de las dunas de Camarón (Chipiona). 
Descrito como frecuente en charcas de la cuenca del Guadalquivir (Alonso, 1996), citado en Cádiz en 
la laguna de los Tollos (Alonso, 1985). 

A este orden también pertenece Artemia partenogenetica Bowen &Sterling frecuente en aguas 
talásicas hipersalinas más permanentes del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Anostráceos no observados en estas muestras, pero con citas para la provincia de Cádiz 
mencionadas en Alonso (1985, 1996): 

- fam Linderiellidae, Linderiella sp. Laguna de los Tollos, única cita Ibérica del género (marzo, 
1978) 

- fam Chirocephalidae, Chirocephalus diaphanus Desmarest, 1823, Laguna de los Tollos, muy 
frecuente en la Península. 

Orden Spinicaudata 

Cyzicus grubei (Simon)(Fam. Cyzicidae), recolectado en unos encharcamientos temporales junto 
a las dunas de Camarón (Chipiona) (9-III-01). Endemismo íbero-balear relativamente frecuente en la 
cuenca del Guadalquivir. Alonso (1985) describió un ejemplar proveniente de la laguna de los Tollos. 

Maghrebestheria maroccana Thiéry (Fam. Leptestheriidae), encontrada en los encharcamientos 
temporales junto al Pinar de La Algaida de Puerto Real, en su sector norte, más salobre (Salinidad =6), 
el 22-III-01. Esta especie fue descrita por vez primera en Marruecos, como sugiere su nombre (Thiéry, 
1988). En la Península Ibérica ha sido citada en Huelva y en la laguna de Negrillos (León) (Alonso, 
1996). 

Orden Anomopoda 

Daphnia (Ctenodaphnia) magna Straus (Fam. Daphniidae). Observada con densidades de hasta 
300 individuos/L) en los encharcamientos temporales junto al Pinar de la Algaida (Puerto Real), más 
abundante en los cuerpos de agua menos salados situados en el sector sur (Salinidad<3), durante la 
primavera de 2001. En la Península esta especie ha sido citada más frecuentemente en la mitad oriental, 
siendo más rara en la occidental, aunque sí ha sido citada para la región del bajo Guadalquivir (Alonso, 
1996). 

Simocephalus exspinosus Schódler (Fam. Daphniidae), observado tanto en los encharcamientos 
citados de Puerto Real (marzo de 2001) como en el rosario de estanques litorales cercanos a la 
desembocadura del Río Guadalquitón (San Roque), en diciembre de 2001. Se trata de una especie 
eurihalina que puede colonizar aguas mineralizadas. 

Simocephalus vetulus (Müller), hallado también en los estanques litorales de Guadalquitón (San 
Roque) en diciembre de 2001. Se trata de una especie cosmopolita. 



NOMBRE D E L CAPITULO 279 

Ceriodaphnia quadrangula Müller (Fam. Daphniidae), encontrado en los estanques litorales de la 
playa de Guadalquitón (San Roque), en mayo de 2001. Frecuente en la Península (Armengol, 1978). 

Megafenestra aurita (S. Fischer) (Fam. Daphniidae), capturado en los encharcamientos temporales 
de Puerto Real, junto al Pinar de La Algaida, el 7-IV-Ol. Se ha citado en masas de agua temporales o 
permanentes del litoral (Cataluña, albufera de Adra). Su única cita en aguas interiores corresponde a la 
laguna de Puertollano (Ciudad Real) (Alonso, 1996). 

Orden Notostraca 

Triops cancriformis (Lam.) (Fam. Triopidaé). Recogidos en la misma muestra citada para M. 
maroccana (22-III-01) y en el sector sur de esos mismos encharcamientos, más dulce, así como en la 
zona baja entre las vías y la carretera frente a la estación de Puerto Real, en junio de 1996, coincidiendo 
con S. torvicomis. Ya había sido citada anteriormente, como ésta última, en la laguna de los Tollos 
(Alonso, 1985). 

Juan García de Lomas Latín y Carlos M García 


