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LISTA SISTEMÁTICA 2005

E

n esta lista se incluyen todas las especies que han sido citadas en el territorio de la Comunidad de Madrid aunque no
presenten citas en el año 2005. Las observaciones publicadas en este Anuario se refieren a las realizadas durante 2005 y
también citas anteriores a este año, si el interés de las mismas
lo justifica. De esta manera, se pretende que la información de
años anteriores a 2005, aún inédita, no se pierda en los cuadernos de campo, si es de utilidad para los fines que persigue
una publicación como es el Anuario Ornitológico de Madrid, y aparecen recogidas en el apartado en la Lista Sistemática denomi-
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Figura 1. Numeración de las diferentes cuadrículas UTM (10x10 km) que cubren el territorio
de la Comunidad de Madrid, incluida la numeración empleada en el Atlas de las aves
nidificantes de Madrid (Díaz et al. 1994).
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nado “Citas anteriores”, por lo que animamos a todos los
ornitólogos, aficionados y profesionales, a revisar una vez más
sus notas de campo atrasadas.
Las observaciones de especies procedentes de escapes se
incluyen en un apartado final, “Observaciones procedentes
de escapes”, en el cual no se recogen las citas de Cotorra
Argentina ni de Bengalí Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid. La Cotorra de
Kramer parece estar empezando a establecerse como reproductora, por lo que es posible que para próximos anuarios
también se excluya de este apartado.
Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De
Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la “ficha de rareza” a todos
aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave
observada, así como la revisión de la cita por el Comité. En las
especies consideradas Rareza de la Lista Sistemática se indica
la necesidad de homologación al final del apartado “Criterio”.
Dirección del Comité de Rarezas:
José Ignacio Dies Jambrino. Delegación de SEO/BirdLife en
Valencia. Av. Los Pinares, 106. 46102 El Saler (Valencia). Email: rarezas@seo.org.
Para cada especie se proporciona la siguiente información:
NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)
ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la Comunidad de
Madrid. En el Anuario Ornitológico de Madrid 1996 se realizó una
revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para la que se consideraron los Noticiarios Ornitológicos de
Ardeola, dos antiguas secciones de Ardeola [Sección Breves
(Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del banco
de datos de la Oficina de Especies Migratorias (antigua Oficina
de Anillamiento) de la DGB (MIMAM), y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue posible conseguir las citas
inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello, estas
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especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una observación en el territorio de la
Comunidad de Madrid. Algunos estatus provinciales se han
modificado en función de la nueva información obtenida en
anteriores anuarios y en otras obras recientemente publicadas.
CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en la
publicación de las citas recibidas, con el objetivo de orientar al
lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En
“Citas de interés” se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el Atlas de
Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid (Díaz et al. 1994) o en el
Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí y Del Moral 2003),
ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una
determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor
posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su
correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura 1).
En el presente Anuario se ha realizado alguna pequeña modificación de criterios respecto a los anteriores, teniendo en cuenta
las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los
cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas
recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos
casos el criterio “Todas las citas recibidas” por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra
comunidad. Para ello, también se ha tenido en cuenta el Atlas de
Aves Invernantes de Madrid 1999-2001 (Del Moral et al. 2002).
CITAS DE INTERÉS 2005: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos
casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias,
no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen
muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.
CITAS ANTERIORES A 2005: recoge las citas anteriores a
2005 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considera precisa su publicación. En el caso
de citas que cambien el estatus de reproducción en alguna
cuadrícula de una especie, sólo se considerarán las de los
cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.

152

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE MADRID 2005

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden taxonómico empleados por Clavell et al. (2005) el cual se basa en Voous (1977),
incluyendo las actualizaciones recientes de AERC TAC (2003).
Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de
Madrid, tanto de 2005 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a
excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias
observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.
Para el estatus provincial se sigue el siguiente código [los estatus
invernales fueron revisados en el AOM 2002 en función de Del
Moral et al. (2002)]:
A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid.
r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en
Madrid.
E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes.
e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
Iab: Invernante abundante.
Ico: Invernante común.
Ies: Invernante escaso.
Ira: Invernante raro.
Iac: Invernante accidental.
P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes.
p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas.
S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras
importantes.
s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras
reducidas.
Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.
Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:
ad. = adulto/s
ej. = ejemplar/es
h. = hembra/s

inm. = inmaduro/s
ind. = individuo/s
jov. = joven/es

m. = macho/s
pp. = pareja/s
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En esta lista se incluye el total de especies citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 2005.
Cisne Vulgar (Cygnus olor)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin
citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cisne Negro (Cygnus atratus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, con
poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda
(Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Escorial, Las Radas del Tercio: 1 ind. el 2.I, 1
ind. el 12.II y 1 ind. el 7.V (Ó. Llama, M. González
Valsera, Á. Pérez Menchero, R. de la Peña, J. C.
Álvarez Ruiz y J. C. Zubizarreta/SEO-Sierra de
Guadarrama). Nuevas observaciones de 1 ej. que
parece estar asentado en esta zona y que posiblemente sea el mismo observado en 2004, que debe
proceder de un escape de un estanque del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Ánsar Campestre (Anser fabalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Ánsar Común (Anser anser)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de la Vega, gravera de Soto Pajares: 3
ej. el 16.I (D. González); 4 ind. el 5.II (G. Martín
García y J. M. Ruiz).
- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 70 ej. el 25.I
(C. Sunyer).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 219
ej. remontan el vuelo en 2 grupos (85 y 134 ej.)
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con rumbo noreste el 30.I y 3 ej. 12.II (J. M. Ruiz
Morales); 34 ind. volando en dirección norte el
13.II (D. González); 5 ej. en la orilla el 26.II (G.
Martín García); 2 ej. el 1.V (G. Martín García y J.
M. Ruiz Morales); 2 ej. posados a la orilla el 10.IV
(D. González); 1 ej. el 23.IV, presencia tardía de 2
ad. entre el 7.V y el 28.V (J. M. Ruiz Morales);
unos 40 ind. en la orilla el 25.X (C. Sanz Pérez y
T. Perdiguero).
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 2 ind. el 12.II y
1 ind. el 13.III (Ó. Llama, M. González Valsera, Á.
Pérez Menchero, R. de la Peña, J. C. Álvarez Ruiz y
J. C. Zubizarreta/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Colmenar Viejo, bando de 45 ind. volando en
dirección norte el 19.II (C. Sanz Pérez y T.
Perdiguero).
- Lozoya, embalse de Pinilla, 9 aves posadas en la
orilla el 21.II (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 7 ind. el
26.II (J. M. Ruiz Morales).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 8
aves junto al río Guadalix el 28.II (D. Díaz Díaz).
- Madrid, hospital 12 de Octubre, 5 ind. volando el
18.X (D. González).
Citas anteriores a 2005
- Valdemorillo, embalse de Valmayor, presencia estable de un grupo de unos 10 ej. en la cola en la que
desemboca el río Aulencia, a partir del año 1999; el
4.V.2003 se comprueba la nidificación con 1 ej. incubando en un nido con un huevo en una pequeña isla
rocosa (C. Sunyer). Por el comportamiento sedentario
de las aves todo hace pensar en ejemplares domésticos escapados o liberados intencionadamente.
Barnacla Cariblanca (Branta leucopsis)
Estatus provincial: A posiblemente escapada de cau-
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tividad, con las poblaciones salvajes más próximas
en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
- Madrid, distrito de Villaverde, 1 ej. posado en la
orilla del río Manzanares el 11.I (J. Cano).
Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiacus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, con
poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña y Países Bajos (Madge y Burn
1992).
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Tarro Canelo (Tadorna ferruginea)
Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad. Aunque las observaciones parecen ser cada
vez más frecuentes que en buena parte deben

corresponder a escapes o a jóvenes nacidos de parejas reproductoras de colecciones.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 1 ej. el 25.I
(C. Sunyer).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 7 ej.
posados en una isleta central el 12.II (J. M. Ruiz
Morales); 3 ind. el 6.III (M. Juan, D. González y J.
Marchamalo/SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo: colonia Mingorrubio, 4 ej. vuelan hacia el sur sobre el río Manzanares el 10.III (J.
M. Ruiz Morales); embalse de El Pardo, 2 ad.
nadando el 10.VII (F. J. Ortega Pinilla); 5 ej. volando hacia el embalse el 16.VII (M. A. Álvarez
Fidalgo, M. P. Álvarez Fidalgo y R. Aguado).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 m. y
1 h., se observa la cópula de 1 m. con la h. el 12.III
(J. M. Ruiz Morales).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 2 ind. el 25.IV (J.
Marchamalo/SEO-Monticola).

Tarros canelos (Tadorna ferruginea) en una charca en Soto de Viñuelas (Madrid) el 25 de abril
(foto: Javier Marchamalo).
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Tarro Blanco (Tadorna tadorna)
Estatus provincial: Ira e irregular.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Silbón Europeo (Anas penelope)
Estatus provincial: Ies, p con cifras muy reducidas.
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 1 m. el 2.I, 1 pp.
el 8.I, 16 ind. el 12.II, 9 ind. el 13.III y 3 ind. el 2.IV
(Ó. Llama, M. González Valsera, Á. Pérez Menchero,
J. C. Álvarez Ruiz, Á. Pérez Menchero, R. de la Peña
y J. C. Zubizarreta/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1
m. el 2.I (F. Martín Martín); 2 m. y 1 h. el 12.II (J.
M. Ruiz Morales).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 4 m. y
2 h. el 8.I (F. Martín Martín); unos 50 ind. el 26.II
(J. M. Ruiz Morales); 10 m. y 6 h. el 7.III (F.
Martín Martín); 12 m. y 11 h. el 13.III (M.
Juan/SEO-Monticola); 4 m. y 2 h. el 17.III (J. M.
Ruiz Morales); 5 m. y 3 h. el 20.III, 1 m. y 3 h. el
27.III, 2 h. el 3.IV (D. González); 1 h. el 24.IX (G.
Martín García) y 2 h. el 2.XII (D. González).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana; unos
30 ind. alimentándose en la orilla el 14.I (D. Díaz
Díaz); unos 25 ej. el 12.II (J. M. Ruiz Morales); 2
m. y 2 h. el 26.II (A. H. Ortega y G. Martín García);
2 pp. el 30.X (M. Juan/SEO-Monticola y D.
González).
- Leganés, laguna de Maripascuala, 1 m. y 2 h. el
27.I (M. Higueras Ortega).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 m.
el 5.II (G. Martín García y J. M. Ruiz).
- Madrid, distrito de Villaverde, 1 m. en el río
Manzanares el 28.II; se trata de la primera cita en
28 años de observaciones continuas (J. Cano).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. el 6.V (B.
Molina).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa cen-
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tral: 1 m. inm. el 29.XI (J. Marchamalo/SEOMonticola); 1 m. jov. y 1 h. el 29.XII (J.
Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2005
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 4
ind. el 28.I.2004 y 2 ej. el 18.II.2004 (F. Martín
Martín).
Ánade Friso (Anas strepera)
Estatus provincial: s, Ico.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de
reproducción.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 42 ind. el 2.IV
(Ó. Llama y G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de
Guadarrama).
Cerceta Común (Anas crecca)
Estatus provincial: Ico.
Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas
de interés.
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 58 ej. el 25.I
(C. Sunyer).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m.
el 28.IV (J. M. Ruiz Morales).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 pp. el 1.V (G.
Martín García y J. M. Ruiz Morales).
Ánade Azulón (Anas platyrhynchos)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada.
Sin citas de interés.
Ánade Rabudo (Anas acuta)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 6
m. y 5 h. el 20.I (M. Higueras Ortega); 2 m. el
12.II y 1 m. el 6.III (J. M. Ruiz Morales); charca
temporal junto al embalse, 2 m. y 1 h. el 18.III (G.
Martín García y A. H. Ortega).
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- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 8 m.
y 4 h. el 30.I (J. M. Ruiz Morales).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa central: 4 m. y 4 h. el 5.II (J. M. Ruiz y G. Martín
García); 1 m. y 2 h. el 13.XI (M. Juan/SEOMonticola y D. González).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 m. y
1 h. el 7.III (F. Martín Martín); 2 m. el 3.IV (D.
González).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 m. el 11.III (J.
M. Ruiz Morales).
Citas anteriores a 2005
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1
m. el 4.IV.2003 (M. Higueras y J. Rivero).
Cerceta Carretona (Anas querquedula)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Alcobendas, Prado Galápagos (pequeño humedal
junto al río Jarama), 1 m. y 1 h. junto con 2 cercetas comunes y 3 ánades frisos el 23.III (M. Á.
Sánchez Martín).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 m. el
21.IV (J. M. Ruiz Morales); 1 h. el 26.VIII (D.
González).
Cuchara Común (Anas clypeata)
Estatus provincial: s reproductor muy escaso, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada, citas de
reproducción y estivales.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 217 ind. el 13.III,
2 m. el 7.V y 1 m. el 26.V (Ó. Llama, M. González
Valsera, Á. Pérez Menchero y L. Meléndez/SEOSierra de Guadarrama).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo,
unos 350 ind. el 16.III (M. Juan/SEOMonticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m.
el 28.V (J. M. Ruiz Morales).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa pró-

xima a RNE, 1 m. en plumaje nupcial el 2.VII (M.
Juan/SEO-Monticola).
Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Pato Colorado (Netta rufina)
Estatus provincial: s reproductor, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: gravera junto a RNE, 6 m. y 5 h. el 5.II (G. Martín
García y J. M. Ruiz Morales); 1 pp. el 3.IV, 5 m.
y 1 h. el 1.V, 18 m. y 1 h. el 10.V, 48 m. y 12
h. —1 de ellas con 5 pollos— el 24.V, 72 m.
y 18 h. el 1.VI, 52 m. y 10 h. el 2.VII, 24 m. y
8 h. el 20.VII, 6 m. y 2 h. el 1.VIII, 1 h. el 15.IX
(M. Juan/SEO-Monticola, G. Martín García y J.
M. Ruiz Morales); graveras del sur, 3 m. el 1.V
(J. M. Ruiz Morales y G. Martín García); graveras
del este, 3 m. y 4 h. el 29.XI, 4 m. y 5 h. el
30.XI y el 3.XII, 22 ind. el 16.XII, 23 ind. el
20.XII, 17 m., 15 h. y 1 m. híbrido de pato colorado x porrón europeo el 22.XII y el 26.XII (J.
Marchamalo/SEO-Monticola); 10 m., 6 h. y 1 m.
híbrido de pato colorado x porrón europeo el
29.XII (J. Marchamalo y M. Juan/SEOMonticola); 6 m. y 4 h. el 31.XII (J.
Marchamalo/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 pp.
entre el 27.III (M. Juan/SEO-Monticola) y el 7.IV,
2 m. y 1 h. el 16.IV, 1 m. el 21.IV que continúa el
23.IV, 1 pp. el 1.V y 1 m. el 15.V (J. M. Ruiz
Morales y G. Martín García); 2 m. y 1 h. entre el
3.IX y el 10.IX (D. González).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m.
el 7.V (J. M. Ruiz Morales).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1
pp. el 24.V (M. Juan/SEO-Monticola).
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Híbrido de Pato Colorado (Netta rufina) x Porrón Europeo (Aythya ferina) en la gravera de El Porcal junto a RNE
(Rivas-Vaciamadrid) observado el 22, 26 y 29 de diciembre (foto: Javier Marchamalo/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 m.
el 24.V (M. Juan/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los
Conejos, 1 pp. el 13.XI (M. Juan/SEO-Monticola y
D. González).
Citas anteriores a 2005
- Aranjuez, río Jarama a la altura del puente largo,
1 pp. el 31.V.2002 (D. Serrano y P. Vergara).
Porrón Europeo (Aythya ferina)
Estatus provincial: s reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de
reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción no confirmada.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 110 ind. el 2.I,
187 el 8.I, 1 h. el 26.V y 1 m. el 25.VI (Ó.
Llama, M. González Valsera, Á. Pérez Menchero,
R. de la Peña y L. Meléndez/SEO-Sierra de
Guadarrama).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares,
unos 400 ind. el 5.II (J. M. Ruiz y G. Martín
García).
Citas anteriores a 2005
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- Galapagar, embalse de Las Nieves, 138 aves el
23.I.2003 (C. Sunyer).
Porrón Acollarado (Aythya collaris)
Estatus provincial: A extremadamente rara, con una
única cita en 2002.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Porrón Pardo (Aythya nyroca)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Galapagar, embalse de Parquelagos, 1 ej. el 15.I
(V. Escandell y Á. Sallent).
Porrón Moñudo (Aythya fuligula)
Estatus provincial: Ico.
Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 m. en
plumaje de eclipse el 20.VII (M. Juan/SEOMonticola).
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Porrón Bastardo (Aythya marila)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Porrón Osculado (Bucephala clangula)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Serreta Mediana (Mergus serrator)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Malvasía Canela (Oxyura jamaicensis)
Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y
naturales en América (Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, gravera El Raso: 1 m., 1 h. y
1 jov. el 4.I (D. González); 1 m. el 10.I (F. Martín
Martín); 1 m. el 12.I (M. Juan/SEO-Monticola); 1 m.
el 13.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
Citas anteriores a 2005
- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, 1 m. ad.
el 6.XII.2003 (C. López Agúndez, Ó. Fernández
Matías, B. de la Fuente y P. Vergara).
Colín de California (Callipepla californica)
Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza. Aparentemente en los últimos años
no parecen realizarse sueltas ante la ausencia de
observaciones.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Perdiz Roja (Alectoris rufa)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Codorniz Común (Coturnix coturnix)
Estatus provincial: E reproductor, Iac, p.
Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas
de interés.

Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala) en la gravera El Raso (Velilla de San Antonio) el 4 de enero
(foto: Delfín González).
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- Getafe, Los Melgarejos, cita invernal, se observa 1
ej. el 2.II y primeros ej. el 3.IV (J. Cano).
- Leganés, primera cita del año, 2 m. cantan en un
cultivo de cebada el 20.III (P. Campos/SEOMonticola).
- Madrid, herbazal al norte del barrio de Moratalaz,
1 m. canta al atardecer el 30.IV (M. Juan/SEOMonticola).
- San Martín de la Vega: campos de cultivo de
regadío, 1 m. cantando el 2.VII (R. Martín, R.
Moreno-Opo y B. Molina); 1 m. cantando el
30.VII (M. Juan y R. Martín/SEO-Monticola);
último canto oído de 2 ej. en un maizal de regadío el 6.VIII (B. Molina); Estación de
Anillamiento de Las Minas, última captura de 1
m. jov. el 13.VIII (P. Campos/SEO-Monticola y
otros).
Faisán Vulgar (Phasianus colchicus)
Estatus provincial: s, reproductor aparentemente
raro, procedente de sueltas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos
anuarios no se publicarán aquellas observaciones
realizadas en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz et al. 1994; Martí y Del Moral
2003).
- Madrid: autopista A-6 en la parte baja de la “cuesta de Las Perdices”, 1 m. cruza volando el 2.III (D.
González); ribera del río Manzanares cerca del Club
de Campo, 1 m. el 13.III (J. M. Ruiz Morales).
Colimbo Ártico (Gavia arctica)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Colimbo Grande (Gavia immer)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 25 ind. el
13.III (F. Roviralta).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, unos 80
ind. el 27.III (M. Juan/SEO-Monticola).
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 78 ind. el 7.V, 98
ind. el 25.VI y 103 ind. el 25.VIII (Ó. Llama, M.
González Valsera, Á. Pérez Menchero y R. de la
Peña/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Torrejón de Velasco, humedales del arroyo Guatén,
no se observa a ningún ej. debido a la persistente
sequía (J. Cano).
Citas anteriores a 2005
- Torrejón de Velasco, humedales del arroyo Guatén,
un mínimo de 2 pp. se reproducen en 2004 (J.
Cano). Pasa de no reproductor a reproductor seguro
en la cuadrícula 97 (VK 34).
Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 22 ind. el 7.V (Ó.
Llama y M. González Valsera/SEO-Sierra de
Guadarrama).
Somormujo Cuellirrojo (Podiceps grisegena)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zampullín Cuellirrojo (Podiceps auritus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigricollis)
Estatus provincial: s, r, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, excepto para los

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE MADRID 2005

embalses de Santillana y Pedrezuela (El Vellón),
donde sólo se considerarán cifras importantes,
fechas extremas y observaciones estivales. Para
una correcta selección de las citas se aconseja consultar Juan (2001).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 1 ind. el
15.I (G. Martín García).
- Gargantilla del Lozoya, Pinilla de Buitrago,
embalse de Riosequillo, 7 ej. el 16.I (G. Martín
García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 6
ad. el 13.III, primera cita postnupcial, 1 ej. en plumaje invernal el 27.VIII (J. M. Ruiz Morales); 2
ind. el 30.X (M. Juan/SEO-Monticola y D.
González).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal próxima a
RNE, 3 ind. el 15.III, 12 ind. el 3.IV, 15 ind. el
28.IV, 18 ind. el 10.V, al menos 15 ej. el 24.V, 10
ad. sin indicios de reproducción el 2.VII (M.
Juan/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 ind. en
plumaje nupcial el 2.IV, 4 ad. el 7.IV (J. M. Ruiz
Morales); 2 ad. el 10.IV (D. González) y 1 ad. el
16.IV (J. M. Ruiz Morales).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas: 1
pp. el 24.V (M. Juan/SEO-Monticola); 4 ind. el
13.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D. González); 2
ind. el 29.XII (M. Juan/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2005
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2
ej. en plumaje nupcial el 4.IV.2003 (M. Higueras y
J. Rivero).
- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 8 ej. el
26.IX.2004 (C. Sunyer).

Pelícano Rosado (Pelecanus rufescens)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus)
Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Avetoro Común (Botaurus stellaris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo)
Estatus provincial: Iab, e.
Criterio: cifras destacables, fechas extremas, observaciones estivales y citas de interés.
- El Escorial, Las Radas del Tercio: 367 ind. el 8.I,
407 ind. el 12.II, 63 ind. el 2.IV y 8 ind. el 23.VIII
(Ó. Llama, M. González Valsera, Á. Pérez
Menchero, R. de la Peña, J. C. Álvarez Ruiz y J. C.
Zubizarreta/SEO-Sierra de Guadarrama); 522 ej.
en un dormidero el 25.I (C. Sunyer).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, posible
comienzo de la migración prenupcial, un bando de
36 aves gana altura sobre el embalse y posteriormente vuelan hacia el norte en formación en V el
4.II (D. Díaz Díaz).
- El Escorial, embalse de Valmayor: 2 ad. y 1 jov. el
28.V (J. M. Ruiz Morales); entre 1 y 3 ej. en el
puente de El Tercio a lo largo de todo el mes de
junio (A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 3 ad. el
31.VII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Getafe, Los Melgarejos, primera observación
postnupcial, bando de 10 ej. volando hacia el
suroeste el 17.IX (J. Cano).
Citas anteriores a 2005
- La Hiruela, puerto de La Hiruela, grupo de 8 aves pasando en migración el 23.X.2004 (F. Roviralta Peña).
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Avetorillo Común (Ixobrychus minutus)
Estatus provincial: e, Ies.
Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de
interés.
- Leganés, arroyo Recomba y cerca del Jardín
Botánico y el parque de Polvoranca, 1 h. ad. el 2.I
(L. M. Cuaresma).
- Velilla de San Antonio, laguna Picón de los
Conejos, 1 m. el 17.I (F. Martín Martín).
- Chinchón, laguna de San Juan: 1 m. el 17.I (F.
Martín Martín); 1 m. el 23.I y el 14.XI (J. J.
Gómez Aparicio).
- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío: cita
invernal en el mismo lugar que el año pasado, 1 h.
el 5.II (J. M. Ruiz Morales y G. Martín García); 3
jov. el 28.VIII (J. M. Ruiz Morales). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 77
(VK56).
- San Fernando de Henares, río Henares, 1 ej. el
5.III (J. A. López Septiem).
- Valdemorillo, embalse Cerro Alarcón, 1 h. el 28.V
(J. M. Ruiz Morales).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de

Las Minas, 1 ej. capturado para anillamiento el
25.IX (SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2005
- Chinchón, laguna de San Juan: 1 m. el 11.II.2004
y 1 m. el 12.XII.2004 (F. Martín Martín); 1 m. el
22.II.2004 y otro el 7.XII.2004 (E. Ferreiro, E.
Cercadillo y J. L. Moreno).
Martinete Común (Nycticorax nycticorax)
Estatus provincial: E, Ies.
Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.
- Aranjuez, orillas del río Tajo, 7 aves el 13.II (F.
Roviralta Peña).
- Titulcia, carrizal junto al puente de hierro sobre el
río Jarama: 1 ad. y 1 jov. el 22.I (J. M. Ruiz
Morales y J. Gómez Bravo); 2 ad. y 1 jov. el 29.I
(J. M. Ruiz Morales).
- Daganzo de Arriba, antigua gravera en las cercanías del río Torote y la autopista Radial II, 1 ad. y 1
jov. el 4.IX (J. Aguilar/Grupo Ornitológico Alcedo).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 2 jov. el 24.IX
(G. Núñez/SEO-Sierra de Guadarrama).

Avetorillo Común (Ixobrychus minutus) en el arroyo Recomba, cerca del parque de
Polvoranca (Leganés) el 2 de enero (foto: Luis Manuel Cuaresma).
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Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: cifras destacables y citas de interés.
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los
Conejos, se censan en el dormidero 2.358 ind. el
5.III (A. Martín).
- Rascafría, donde la especie es muy rara, carretera
M-604 entre Cabeza Mediana y el puerto de Cotos,
1 ej. en vuelo que se posa en un pino el 21.IV (J.
de la Puente/SEO-Monticola).
- Bustarviejo, El Valle, zona donde la especie es
rara, al menos 1 ind. en un prado con ganado vacuno el 27.IX (D. Díaz Díaz).
- Cabanillas de la Sierra, pequeños bandos en dehesas de fresno con toros de lidia el 1.X (D. Díaz Díaz).
Garceta Común (Egretta garzetta)
Estatus provincial: s, Ies.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 1 ind. el 16.IV, 1
ind. el 23.VIII y 3 ind. el 25.VIII (Ó. Llama, M.
González Valsera, Á. Pérez Menchero y R. de la
Peña/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, concentración numerosa, 40 ej. el 1.IX (J. M. Ruiz Morales).
Garceta Grande (Egretta alba)
Estatus provincial: A. En los últimos años las citas se
están convirtiendo en regulares.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ej.
entre el 1.IX y el 3.IX (J. M. Ruiz Morales); 2 ind.
el 5.IX (J. Aguilar/Grupo Ornitológico Alcedo), que
siguen el 9.IX (D. González), 1 de los cuales continua el 11.IX, el 18.IX y el 2.X (D. González, J. M.
Ruiz Morales y M. Juan/SEO-Monticola); 1 ave el
12.XI (G. Martín García).
- San Martín de la Vega: gravera Soto Pajares, 1 ej.
en plumaje nupcial el 10.IV (J. M. Ruiz Morales y
E. Gómez Ridruejo); gravera Finca Los Ángeles, 1
ind. el 13.XI (D. González y M. Juan/SEOMonticola).

Ejemplares de Garceta Grande (Egretta alba) junto a garzas reales (Ardea cinerea) en la laguna artificial Soto Mozanaque (Algete) el 9 de septiembre (foto:
Delfín González).
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- Madrid, El Pardo, río Manzanares a la altura de
Mingorrubio, 1 ind. volando a baja altura en dirección el sur el 9.XI (F. Aguado).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el
21.XI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, 1 ind. en vuelo a poca altura
hacia el norte sobre la carretera antes del embalse
de Santillana el 30.XII (L. Meléndez López/SEOMonticola).
Garza Real (Ardea cinerea)
Estatus provincial: e muy escaso, Iab.
Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de
interés.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 23 ind. el 12.II,
21 ind. el 13.III, 3 nidos (con 3 pollos, 1 pollo y
vacío respectivamente) y 5 jov. volanderos el 26.V,
una semana más tarde se contabilizaron 7 nidos,
14 ind. el 25.VI y 20 ind. el 1.IX (Ó. Llama, M.
González Valsera, Á. Pérez Menchero, L. Meléndez,
J. C. Álvarez Ruiz y R. de la Peña/SEO-Sierra de
Guadarrama). Pasa de no reproductor a reproductor
seguro en la cuadrícula 37 (VK09).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, continua
la colonia mixta de esta especie y Garza Imperial,
se censan 13 ind. y al menos hay 3 pp. incubando
el 10.V (M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 77
(VK56).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 39 ej. el
1.IX (J. M. Ruiz Morales).
Citas anteriores a 2005
- Valdemorillo, embalse de Valmayor, cola del río
Aulencia, 5 aves —2 de ellas en celo—, el
16.V.2004 (C. Sunyer).
Garza Imperial (Ardea purpurea)
Estatus provincial: e, p, Iac. Especie en clara expansión en toda la provincia.
Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las
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observaciones realizadas en las cercanías de áreas
de reproducción (Díaz et al. 1994; Martí y Del
Moral 2003), en este caso sólo se considerarán las
fechas extremas.
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. el 14.III (F.
Martín Martín).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los
Conejos, 1 ind. el 19.III (J. Aguilar/Grupo
Ornitológico Alcedo).
- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ad. posado
en carrizal el 16.IV (J. M. Ruiz Morales).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 jov. el
3.IX (J. M. Ruiz Morales); 1 ind. sobrevuela la
zona el 9.IX (D. González); 1 jov. el 11.IX (D.
González y M. Juan/SEO-Monticola).
- Daganzo de Arriba, antigua gravera en las cercanías del río Torote y la autopista Radial II, 2 ej. el 4.IX
(J. Aguilar/Grupo Ornitológico Alcedo).
- Madrid, M-30 a la altura de Marques de Vadillo, 1
jov. sobrevuela el río Manzanares el 7.X (R.
Alonso/Brinzal).
Cigüeña Negra (Ciconia nigra)
Estatus provincial: e, p, Ira.
Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de
la población reproductora madrileña en el año
2005: se localizan 12 pp. seguras (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, cita invernal, 1 ave el 5.II (G. Martín García y J. M. Ruiz).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 7 ej.
vuelan alto en dirección noreste el 27.III (J. M. Ruiz
Morales).
- Los Molinos, 1 ej. el 10.IV (F. Roviralta).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ind. alimentándose en
un arroyo el 22.IV (J. Marchamalo/SEOMonticola).
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- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. volando al
sur sobre río Manzanares desde el embalse el
28.VIII (F. J. Ortega Pinilla).
- Daganzo de Arriba, antigua gravera en las cercanías del río Torote y la autopista Radial II, 1 ej. sale
volando hacia el sur el 4.IX (J. Aguilar/Grupo
Ornitológico Alcedo).
- Estremera, 2 ind. posados en un rastrojo el 21.IX
(C. A. Martín de la Calle).
Citas anteriores a 2005
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1
ind. volando en dirección oeste el 3.III.2004 (F.
Martín Martín).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el
7.IX.2004 (Ó. Frías y A. Villares).
Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia)
Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población, Iab.
Criterio: concentraciones y citas de interés.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, grupo
migratorio, más de 500 ind. posados en orilla el
30.I (J. M. Ruiz Morales).
Morito Común (Plegadis falcinellus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Fernando de Henares: meandro abandonado
Soto de Aldovea en el río Henares, 1 ind. volando y
luego posado el 17.IV (I. Salgado García, B. Martín
Beyer y S. White-Holten); charca de Cerro Gordo, 1
ind. que porta anilla entre el 18.IV y el 24.IV (J. A.
López Septiem).
Espátula Común (Platalea leucorodia)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 4 ind.
en plumaje nupcial el 3.IV (D. González); 2 aves el
1.V (G. Martín García y J. M. Ruiz Morales); 2 ad.

el 15.V y 1 ej. el 28.V (J. M. Ruiz Morales).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 ad.
en plumaje nupcial posado en la orilla el 10.IV (J.
M. Ruiz Morales y E. Gómez Ridruejo).
Flamenco Común (Phoenicopterus roseus)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Villanueva del Pardillo, a las 00:30 horas de la
noche unos 40 ind. vuelan bajo sobre el casco urbano en dirección norte el 8.V (D. Ruano Cañizares).
Abejero Europeo (Pernis apivorus)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de
interés.
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. volando hacia
el norte el 14.III (F. Martín Martín).
- Bustarviejo, 1 ej. de morfo claro vuela hacia una
mancha de melojar transportando algo en las patas,
posiblemente un panal de abejas, el 2.VII (D. Díaz
Díaz). Pasa de no reproductor a reproductor posible
en la cuadrícula 15 (VL42).
- Manzanares El Real, arroyo Samburiel, 1 ej.
remonta desde el posadero con rumbo sur el 27.VIII
(J. M. Ruiz Morales).
Elanio Común (Elanus caeruleus)
Estatus provincial: s reproductor muy escaso, Ies.
Aparentemente en expansión.
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Álamo, M-404, 1 ej. cerniéndose el 1.I (M. J.
Caballero y R. Alonso/Brinzal).
- Brunete: carretera M-501 entre los km 17 y 20,
1 ind. es observado posado o cazando en ocasiones
el 8.V, el 27.VI, el 6.IX, el 3.X y el 19.XII (I.
Sevilla); carretera de Brunete a Boadilla del Monte,
1 ad. posado en los cables de teléfono el 20.XI (G.
Alcobendas).
- Villanueva del Pardillo: M-503, 1 ej. posado en
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Milano Negro (Milvus migrans) junto con dos milanos reales (Milvus milvus) en Colmenar Viejo el 20 de noviembre (foto: Delfín González).

poste de teléfono el 25.VIII (P. Orejas/Brinzal); M509, 1 ej. posado en poste de teléfono el 13.IX (R.
Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).
- Majadahonda, M-509, 1 ej. posado en poste de
teléfono el 25.VIII (P. Orejas/Brinzal).
- Valdemorillo, el Mirador del Romero, 1 ej. come
sobre un poste de teléfono acosado por urracas el
8.IX (J. M. Hebrero/Brinzal).
- Las Rozas de Madrid, M-851 km 4, 1 jov. atropellado el 17.IX (R. Alonso y M. J.
Caballero/Brinzal).
- Villanueva del Pardillo, camino de Vallepardo, 1 ej.
cazando antes de anochecer el 21.IX (R.
Alonso/Brinzal).
- Valdemorillo, urbanización Cerro Alarcón, 1 ej.
posado en un poste el 5.XI (G. Núñez/SEO-Sierra
de Guadarrama).
- Villanueva de la Cañada, M-503 cerca del cruce
con M-600, 1 ad. electrocutado el 15.XI (I.
García/Brinzal).
Milano Negro (Milvus migrans)
Estatus provincial: E reproductor, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de
interés.
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- Madrid, casco urbano: Puente del Rey-Casa de
Campo, 1 ave ciclea sobre el río y se aleja hacia el
norte el 9.II; barrio Chamberí, bando de unos 15
ind. cicleando se dirigen hacia el norte el 8.III (F. J.
Ortega Pinilla).
- San Fernando de Henares, Vega Corpas, 1 ej. el
16.II (J. A. López Septiem).
- Pinto, 2 ind. volando el 4.III (D. Díaz Díaz).
- Tres Cantos, carretera de Colmenar Viejo, 2 ind.
volando el 4.III (D. Díaz Díaz).
- Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U., 1 ind. el
6.III, 1 jov. el 6.XI y 2 jov. el 20.XI (J.
Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola, D. González
y J. M. Ruiz).
- Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. en vuelo el 15.III (J.
de la Puente/SEO-Monticola).
Milano Real (Milvus milvus)
Estatus provincial: s reproductor, Iab (la población
invernante parece encontrarse en claro declive).
Criterio: concentraciones y citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo de la población
reproductora madrileña en el año 2005: se localiza un
total de 40 pp. (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
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Joven de Buitre Negro (Aegypius monachus) recogido por la policía local en el casco
urbano de Majadahonda el 20 de septiembre (foto: Ricardo Riquelme).

- Getafe, Los Melgarejos, 1 ej. en paso migratorio el
27.III (J. Cano).
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Alimoche Común (Neophron percnopterus)
Estatus provincial: p, Iac. Extinguida como reproductora.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 1 ej. en
paso junto a un milano negro el 6.III (M. Á.
Sánchez Martín).
Buitre Leonado (Gyps fulvus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Valdemoro, 1 ej. sobrevolando el casco urbano el
27.VIII (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, cortados frente al Porcal, 1 jov.
vuela al sur el 13.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D.
González).

Buitre Moteado (Gyps rueppellii)
Estatus provincial: A con una única cita.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Buitre Negro (Aegypius monachus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de
la población reproductora madrileña en el año
2005: se localizan 86 pp., inician la reproducción
76 pp. y sacan adelante 54 pollos (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid).
- Batres, río Guadarrama, 3 ind. en vuelo el 22.V
(G. Alcobendas).
- Majadahonda, 1 jov. debilitado es rescatado por la
policía local el 20.IX (R. Riquelme).
Culebrera Europea (Circaetus gallicus)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 pp. chillando el
10.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
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- El Escorial, collado Entrecabezas, primera cita del
año, 1 ind. el 15.III (I. Sevilla).
- Hoyo de Manzanares, encinares situados al norte
del monte de El Pardo, primera observación del año,
1 ind. volando el 15.III (D. Díaz Díaz).
- Valdemoro, primeras observaciones el 16.III y últimas el 9.IX (J. Cano).
- Chinchón, 1 ind. remontando el río Tajuña el 17.III
(F. Martín Martín).
- Navacerrada, 1 ad. entra en un pinar con un ofidio
capturado el 2.V (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 28 (VL10).
- Villanueva de Perales, 2 ind. en vuelo el 10.IX (G.
Alcobendas).
- El Escorial, Los Ermitaños, última observación, 1
ej. el 29.IX (I. Sevilla y A. L. Ozáez).
Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus)
Estatus provincial: s reproductor, Ies.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. el
20.III (D. González).
Aguilucho Pálido (Circus cyaneus)
Estatus provincial: s reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo de la población
reproductora madrileña en el año 2005: se localiza
un total de 22 pp. (Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid).
- Getafe, base aérea, 1 h. el 6.I y el 25.III (J.
Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).
- Los Molinos, 1 h. el 10.IV (F. Roviralta).
- Torrejón de Velasco, arroyo de Humanejos, 1 ej. el
26.XI (J. Cano).
Aguilucho Cenizo (Circus pygargus)
Estatus provincial: E reproductor.
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Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo de la población
reproductora madrileña en el año 2005: se localiza un
total de 107 pp. (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Torrejón de Velasco, primera observación, 1 m. el
1.IV (J. Cano).
- Los Molinos, 1 ind. melánico en dirección al puerto de los Leones el 23.IV (F. Roviralta).
- Pinto, sur del V.R.S.U., 1 m. melánico el 11.V (M.
Juan/SEO-Monticola y C. González Villalba).
Azor Común (Accipiter gentilis)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
- Arroyomolinos, 2 jov. volanderos cerca del nido
reclamando alimento a los ad. el 3.VII (R.
Martín/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 87 (VK25).
- Madrid, Cerro Garabitas en la Casa de Campo, 1
ej. sobrevuela la zona el 22.X (M. López/Grupo
Ornitológico Alcedo).
Gavilán Común (Accipiter nisus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Busardo Ratonero (Buteo buteo)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
- Valdemoro-Torrejón de Velasco, se contabiliza un
mínimo de 4 pp. reproductoras, igual que el año
pasado, y un mínimo de 13 ej. observados el 12.VIII
(J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor
seguro en las cuadrículas 97 (VK34) y 98 (VK44).
Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: citas de interés.
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- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de
la población reproductora madrileña en el año
2005: se localizan 26 pp., inician la reproducción
20 pp. y sacan adelante 22 pollos (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid).
Águila Real (Aquila chrysaetos)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de
la población reproductora madrileña en el año
2005: se localizan 17 pp., inician la reproducción
12 pp. y sacan adelante 10 pollos (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la
Comunidad de Madrid).
- Paracuellos de Jarama: vega del río Jarama, 1
subad. se electrocuta en un tendido eléctrico el 23.I
(R. Blanco/Brinzal); 1 jov. sobrevuela el río Jarama
a la altura de la tercera pista del aeropuerto el
26.IX (D. González).
- Fuentidueña de Tajo, límite provincial con Cuenca,
1 jov. el 31.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Valdemoro, 1 h. jov. en vuelo el 8.XI (J. Cano).
Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- El Escorial, 1 ej. el 27.III (J. de la Puente/SEOMonticola).
- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. en vuelo el 30.III
(J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Navacerrada, 1 ad. echado en nido el 2.V (F.
Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 28 (VL10).
- Valdemoro, se confirma la reproducción de 1 pp.
en un pinar de repoblación con Pinus halepensis y
en el mes de julio se observan los ad. con 2 jov. (J.
Cano). Pasa de reproductor posible a seguro en la
cuadrícula 98 (VK44).

- Valdemoro, pinar del cerro de La Piedra, 1 pp.
observada varias veces durante mayo y junio (J.
Cano). Pasa de no reproductor a reproductor posible
en la cuadrícula 89 (VK45).
- Madrid, La Moncloa, 1 jov. en fase clara el 27.IX
(R. Alonso/Brinzal).
- San Sebastián de los Reyes, 1 ej. de fase clara
cerca del arroyo Viñuelas el 14.X (M. Á. Sánchez
Martín).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, invernante accidental, 1 ej. de fase oscura sobrevuela el
barranco de la Zarza durante media hora el 31.XII
(J. Aguilar y M. López/Grupo Ornitológico Alcedo).
Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Estatus provincial: s reproductor muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- En el año 2005 se reproducen 2 pp. que sacan
adelante 3 pollos (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid).
- Cenicientos, Peña Cenicientos, 1 jov. visto por la
cara sur el 5.III (F. J. Ortega Pinilla).
- Fresno de Torote, Serracines, 1 subad. el 11.IX
(M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
Citas anteriores a 2005
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. el
25.III.2004 (Ó. Frías y A. García).
Águila Pescadora (Pandion haliaetus)
Estatus provincial: p, Iac
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1
ind. pasa volando hacia el norte el 13.III (J. de la
Puente, I. Otero, A. Martín y R. Martín/SEOMonticola).
Citas anteriores a 2005
- Aranjuez, 2 ind. posados en unos chopos junto al
río Jarama unos 500 m al sur del Soto de las
Cuevas el 10.IX.2002 (D. Serrano y P. Vergara).
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- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el
14.III.2003 (Ó. Frías).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1
ad. el 4.IV.2003 (M. Higueras y J. Rivero) y 1 ind.
pescando el 27.IX.2004 (F. Martín Martín).
Cernícalo Primilla (Falco naumanni)
Estatus provincial: e reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo de la población
reproductora madrileña en el año 2005: se localiza
un total de 259 pp. (Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid).
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Cernícalo Patirrojo (Falco vespertinus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Esmerejón (Falco columbarius)
Estatus provincial: Ies, p.
Criterio: fechas extremas y observaciones en cuadrículas de invernada no confirmada (Del Moral et al.
2002).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 h. o
jov. captura y come un pájaro en una tierra labrada
cercana el 2.X (D. González).
- Colmenar Viejo, vertedero, 1 ind. el 20.X (J.
Marchamalo/SEO-Monticola).
- Pinto, carretera de acceso al vertedero, 1 ind. el
8.XII (J. Marchamalo/SEO-Monticola). No estaba
citado como invernante en la cuadrícula 9 (VK45).
Citas anteriores a 2005
- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ej. el
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25.XII.2004 (F. Roviralta Peña). No estaba citado
como invernante en la cuadrícula 53 (VK68).
Alcotán Europeo (Falco subbuteo)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de
aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción
(Díaz et al. 1994; Martí y Del Moral 2003).
- Rascafría, Los Pinganillos, 1 ej. en vuelo sobre el
piornal el 26.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
Halcón de Eleonora (Falco eleonorae)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Halcón Peregrino (Falco peregrinus)
Estatus provincial: s, reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de
la población reproductora madrileña en el año
2005: se localizan 27 pp., inician la reproducción
21 pp. y sacan adelante 21 pollos (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid).
- Madrid, calle Gran Vía, 1 ad. se posa al atardecer
en la antena del edificio Telefónica el 10.II (F. J.
Ortega Pinilla).
- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. sobrevuela el pinar
y después asciende hasta perderse el 8.IX (M.
López/Grupo Ornitológico Alcedo).
Rascón Europeo (Rallus aquaticus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Polluela Pintoja (Porzana porzana)
Estatus provincial: A.
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Polluela Chica (Porzana pusilla)
Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Guión de Codornices (Crex crex)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Gallineta Común (Gallinula chloropus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras destacables y citas de interés.
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La
Cañada, se reproducen entre 10 y 12 pp. (J. Cano).
Calamón Común (Porphyrio porphyrio)
Estatus provincial: s reproductor, en expansión.
Criterio: sólo citas de interés.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ad. el
20.III (D. González); 1 ad. el 19.VII (J. M. Ruiz
Morales); 1 ind. el 26.IX y 2 ej. el 31.X (D.
González).
Focha Común (Fulica atra)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de
interés.
- Torrejón de Velasco, humedales del arroyo Guatén,
no se observa a ningún ej. debido a la persistente
sequía (J. Cano).
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 142 ind. el 7.V y
230 ind. el 25.VI (Ó. Llama, M. González Valsera,
Á. Pérez Menchero, R. de la Peña y J. C. Álvarez
Ruiz/SEO-Sierra de Guadarrama).
Citas anteriores a 2005
- Torrejón de Velasco, humedales del arroyo Guatén,

un mínimo de 2 pp. se reproducen en 2004 (J.
Cano). Pasa de no reproductor a reproductor seguro
en la cuadrícula 97 (VK 34).
Focha Moruna (Fulica cristata)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Grulla Común (Grus grus)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas para aves posadas, fechas
extremas y de invernada para aves en vuelo migratorio.
- Cercedilla, puerto de la Fuenfría, grupo de 27 ind.
volando hacia el norte el 19.I (I. Sevilla).
- Alcorcón: San José de Valderas, unas 1.000 aves
en total en varios bandos procedentes del oeste, se
reúnen todas en la Venta La Rubia y se alejan hacia
el noreste el 26.II; Castillos de Valderas, bando de
22 ind. hacia el sur el 23.X (F. J. Ortega Pinilla).
- Madrid, Casa de Campo: 1 grupo de aprox. 100
ej. vuela al atardecer en dirección oeste el 20.X, 1
grupo de 50 ej. vuela al atardecer en dirección
oeste el 3.XI (P. Orejas y R. Alonso/Brinzal).
- Las Rozas de Madrid, M-851, aprox. 200 ej. en
varios grupos vuelan al amanecer en dirección oeste
el 25.X (M. J. Caballero y R. Alonso/Brinzal).
Citas anteriores a 2005
- Chinchón, laguna de San Juan: 1 grupo de 17 ind.
en vuelo hacia el suroeste el 12.I.1999 (Ó. Frías);
bando de 80 ej. en vuelo hacia el oeste el 8.I.2001
(E. Ferreiro y A. Gardiazábal).
- Valdetorres de Jarama, 2 ad. y 1 jov. posados a
primera hora de la mañana en un rastrojo donde
probablemente pasaron la noche el 16.XI.2004 (C.
A. Martín de la Calle).
Sisón Común (Tetrax tetrax)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
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Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Getafe, base aérea, 192 ej. en un censo realizado
el 10.I y 158 ej. el 20.XI (J. Cano).
Avutarda Común (Otis tarda)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo de la población
madrileña en el año 2005: se localizan 1.367 ind.
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Madrid, barrio Chamberí, 1 ave volando sobre la
ciudad hacia el norte el 30.III (F. J. Ortega Pinilla).
Ostrero Euroasiático (Haematopus ostralegus)
Estatus provincial: A extremadamente raro.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cigüeñuela Común (Himantopus himantopus)
Estatus provincial: E reproductor, p, Iac.
Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 15 ej. el
30.I (M. Arribas); 1 ej. el 13.XI (M. Juan/SEOMonticola); 1 m. ad. el 18-23.XI (J. Marchamalo y
J. Gamonal/SEO-Monticola); 1 m. ad. el 24XI, el
28XI, el 29.XI y el 3.XII, 2 ad. el 10.XII y el 12.XII,
2 ad. y 1 jov. el 16.XII, 3 ad. y 1 jov. el 22.XII, 1
ej. distinto a los de días anteriores el 25.XII y el
26.XII (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 ej. el
29.XII (J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal
de Las Minas, 1 ind. el 13.III (SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: primera observación, 1 ind. el 18.III (A. H. Ortega y G.
Martín García); 17 ind. el 1.V (J. M. Ruiz y G.
Martín García).
- Algete, gravera Soto Mozanaque, 3 ind. el 20.III
(D. González).
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- Getafe, Los Melgarejos, 11 ej. en vuelo migratorio
hacia el norte el 25.III (J. Cano).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 10 ej. el
27.III (D. González).
- Torrejón de Velasco, humedales del arroyo Guatén,
no se contabiliza ningún ej. debido a la persistente
sequía mientras que el año pasado inician la reproducción un mínimo de 16 pp. (J. Cano).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La
Cañada, se reproducen 8 pp. (J. Cano). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 98 (VK44).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 3 aves el 1.VI
(G. Núñez/SEO-Sierra de Guadarrama).
Avoceta Común (Recurvirostra avosetta)
Estatus provincial: Iac, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: primera cita prenupcial, 3 ind. el 6.III (D. González, J.
Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola); 14 ej. el
13.III (J. M. Ruiz Morales).
Citas anteriores a 2005
- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, se
observa 1 nido ocupado el 6.V.2004 (Ó. Frías).
Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus)
Estatus provincial: S reproductor, Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
- Getafe, Los Melgarejos, primer canto nupcial el
17.III (J. Cano).
Canastera Común (Glareola pratincola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, gravera Soto Mozanaque, 1 ind. el 1.V (G.
Martín García y J. M. Ruiz Morales).
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius)
Estatus provincial: e reproductor, p, Iac
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
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- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera observación, 2 aves el 26.II (G. Martín García).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela,
paso primaveral, al menos 21 ind. el 18.III (A. H.
Ortega y G. Martín García).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La
Cañada, reproducción de 1 pp. y concentración de
12 ej. el 9.IX (J. Cano). Pasa de no reproductor a
reproductor seguro en la cuadrícula 98 (VK44).
- El Escorial, Las Radas del Tercio, se comprueba de
nuevo la cría de 1 pp. (Ó. Llama, Á. Pérez
Menchero y R. de la Peña/SEO-Sierra de
Guadarrama).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 ind. el
9.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González); 2 ej.
el 22.X (J. M. Ruiz Morales); última cita en paso,
1 ind. el 31.X (D. González).
Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 5 ej.
el 1.V (Juan M. Ruiz y G. Martín García); 1 ad. el
18.VI (J. M. Ruiz Morales).
- Algete, gravera Soto Mozanaque: 1 ad. el 7.V (J.
M. Ruiz Morales); 2 ej. en plumaje nupcial el 8.V
(D. González y J. M. Ruiz Morales).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1
ind. el 24.V (M. Juan/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 ind. el
4.IX y 1 ave el 12.IX (F. Martín Martín).
Citas anteriores a 2005
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 6
ej. el 12.V.2004 y 5 aves el 18.X.2004 (F. Martín
Martín).
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Es importante prestar
especial atención a los jóvenes de chorlitejo que se

parecen mucho entre sí, ya que en ciertas condiciones
resulta complicado identificarlos a nivel específico.
Sin citas recibidas.
Chorlito Carambolo (Charadrius morinellus)
Estatus provincial: A en paso postnupcial.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Chorlito Dorado Americano (Pluvialis dominica)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Chorlito Dorado Europeo (Pluvialis apricaria)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Chorlito Gris (Pluvialis squatarola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Avefría Europea (Vanellus vanellus)
Estatus provincial: s reproductor, Iab, P.
Criterio: citas de reproducción y cifras importantes
de invernada.
- Torrejón de Velasco, encharcamientos de los arroyos Guatén y Humanejos, al menos 2 pp. inician la
puesta, aunque todo apunta a que fracasan debido
a la sequía, mientras que el año pasado inician la
puesta 9 pp., en uno de los escasos núcleos reproductores estables en la Comunidad de Madrid (J.
Cano).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ej.
sobrevolando el río Jarama el 22.V y 2 ind. el 28.V
(R. Martín/SEO-Monticola).
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- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 10 ej. el
27.VIII (J. M. Ruiz Morales); 71 ind. el 31.X (D.
González).
Correlimos Gordo (Calidris canutus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Correlimos Tridáctilo (Calidris alba)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: primera
cita postnupcial, 1 ej. en plumaje nupcial el 28.VII
(J. M. Ruiz Morales); 2 jov. entre el 9.IX y el 11.IX
(D. González y M. Juan/SEO-Monticola); 1 ind. el
24.IX (G. Martín García).
- Algete, laguna El Soto (gravera restaurada
Campanero y Atayuela), 1 jov. el 3.IX (J. M. Ruiz
Morales).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 jov. el
15.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Correlimos de Temminck (Calidris temminckii)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej.
en la zona de la depuradora el 1.V (G. Martín
García y J. M. Ruiz).
- Algete, gravera Soto Mozanaque: 2 ad. en plumaje nupcial el 7.V (J. M. Ruiz Morales) y continúan
el 8.V (D. González y J. M. Ruiz Morales).

Correlimos Común (Calidris alpina)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1
ad. el 27.II (J. M. Ruiz Morales).
- Algete, gravera Soto Mozanaque, 1 ad. el 16.IV
(J. M. Ruiz Morales).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad.
el 15.V (J. M. Ruiz Morales).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. el
31.VII; 2 jov. el 30.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 jov. el
11.IX (D. González y M. Juan/SEO-Monticola); 1
jov. el 18.IX (D. González y J. M. Ruiz Morales); 1
jov. el 26.IX (D. González); 1 ind. en plumaje invernal el 8.X y 1 ad. mudando asociado a chorlitejos
chicos el 22.X (J. M. Ruiz Morales).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ad. en plumaje de
invierno a escasos metros de la torreta de observación el 27.XI (I. Tejero y L. Suárez/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 2 ej. el
29.VIII, 1 ej. el 4.IX, 3 ind. el 12.IX y 2 ej. el
26.IX (F. Martín Martín).
- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 1 ej. el 6.IX
(G. Núñez/SEO-Sierra de Guadarrama).

Correlimos Zarapitín (Calidris ferruginea)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.

Combatiente (Philomachus pugnax)
Estatus provincial: Iac, p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.

Correlimos Menudo (Calidris minuta)
Estatus provincial: Iac, p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ad. el
31.VII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. el
4.VIII (D. González); 1 ad. el 1.IX (J. M. Ruiz
Morales).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío: 2 ej. el
12.IX (F. Martín Martín); 1 ad. mudando el 8.X (J.
M. Ruiz Morales); 1 jov. en plumaje de transición a
invierno el 9.X (G. Martín García y M. Rodero).
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Correlimos de Temminck (Calidris temminckii) en la gravera Soto Mozanaque
(Algete) el 8 de mayo (foto: Delfín González).

- Algete, gravera Soto Mozanaque: 1 ind. el 23.IV
(D. González); 2 h. el 1.V (J. M. Ruiz y G. Martín
García); 1 pp. el 2.V (F. Martín Martín); 1 m. el 7.V
y el 8.V (J. M. Ruiz Morales y D. González); 1 jov.
el 3.IX (J. M. Ruiz Morales).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 2 m. y 5
h. el 12.IX (F. Martín Martín).
Agachadiza Chica (Lymnocryptes minimus)
Estatus provincial: Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 3 ind. alimentándose en la orilla el 18.X (L. Meléndez
López/SEO-Sierra Guadarrama).
- San Sebastián de los Reyes, 1 ej. en un charco
junto a un camino en terreno agrícola no lejos del
río Jarama el 10.XI (M. Á. Sánchez Martín).
Agachadiza Común (Gallinago gallinago)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: primera
cita postnupcial, 1 ej. el 3.IX (J. M. Ruiz Morales);
1 ind. el 9.IX, 10 ind. el 26.IX y 11 ej. el 30.IX (D.
González).

- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La
Cañada, primeros ej. observados el 9.IX y al menos
14 ej. el 21.XII (J. Cano).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 43 ind. el
8.X (J. M. Ruiz Morales).
Agachadiza Real (Gallinago media)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Chocha Perdiz (Scolopax rusticola)
Estatus provincial: e, Ies, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Paracuellos de Jarama, Belvis de Jarama, 1 ej. el
17.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Miraflores de la Sierra, arroyo Vallejo Hondo, 1
ind. entre la vegetación de ribera el 2.XI (D. Díaz
Díaz).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ej.
volando hacia el río Jarama al amanecer el 31.XII
(M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
Citas anteriores a 2005
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- Alcobendas, alrededores de la estación de ferrocarril de Valdelasfuentes, 1 ind. volando al anochecer
el 2.XI.2004 (J. J. Gómez Aparicio).
Aguja Colinegra (Limosa limosa)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de la Vega, río Jarama: 3 aves cerca
del puente de Vallequillas el 14.II, y 1 ind. junto a
la Estación de Anillamiento de Las Minas el 14.III
(F. Martín Martín).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2
ej. el 6.III (J. M. Ruiz Morales).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de la
Cañada, 1 ej. junto a 12 avefrías, 2 de archibebes
comunes y 2 andarríos grandes el 8.III (J. Cano).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad.
en plumaje nupcial el 28.V (J. M. Ruiz Morales).
Citas anteriores a 2005
- San Lorenzo de El Escorial, laguna Cerro del Oro,
2 ind. el 23.III.2003 (C. Sunyer).
Aguja Colipinta (Limosa lapponica)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zarapito Trinador (Numenius phaeopus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Escorial, embalse de Valmayor, junto al puente
de la carretera hacia El Escorial, 3 ej. posados en
una isleta el 16.IV (J. M. Ruiz Morales).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind.
el 1.V (G. Martín García y J. M. Ruiz).
Zarapito Real (Numenius arquata)
Estatus provincial: p muy escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Archibebe Oscuro (Tringa erythropus)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ind.
en plumaje invernal el 26.II (G. Martín García), que
continúa el 12.III (J. M. Ruiz Morales).
- Soto del Real, charca en un arroyo al este del
embalse, 1 ind., tal vez el mismo que el de la cita
anterior, el 6.III (D. González, J. Marchamalo y M.
Juan/SEO-Monticola).
Archibebe Común (Tringa totanus)
Estatus provincial: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 1 ind. el 2.I, 1
ind. el 13.III y 2 ind. el 7.V (Ó. Llama, M. González
Valsera y Á. Pérez Menchero/SEO-Sierra de
Guadarrama).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3
ej. el 27.II (J. M. Ruiz Morales).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de la
Cañada, 2 ej. junto a un bando mixto de otras limícolas el 8.III (J. Cano).
- San Martín de la Vega, río Jarama cerca del puente de Vallequillas, 4 ej. el 28.III y 4 ind. el 2.IV (F.
Martín Martín).
- Algete, gravera Soto Mozanaque: 2 ind. en plumaje estival el 3.IV, 6 ind. el 10.IV (D. González); 1
ej. el 16.IV (J. M. Ruiz Morales); 4 ej. el 17.IV (D.
González y J. M. Ruiz Morales); 1 ind. el 21.IV (J.
M. Ruiz Morales); 1 ej. el 23.IV (D. González); 3
ej. el 2.V (F. Martín Martín); 1 ind. el 7.V (J. M.
Ruiz Morales); 1 ave el 11.V (J. M. Ruiz Morales).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ind.
el 3.IV y 3 ind. el 10.IV (D. González); 4 ej. el
23.IV y 1 ind. el 28.IV (J. M. Ruiz Morales); 3 ej.
el 1.V (G. Martín García y J. M. Ruiz Morales); 9
aves el 7.V (J. M. Ruiz Morales).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares: 4 ad.
el 10.IV (J. M. Ruiz Morales y E. Gómez Ridruejo);
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Archibebe Oscuro (Tringa erythropus) en una charca en un arroyo
al este del embalse de Santillana (Soto del Real) el 6 de marzo
(foto: Delfín González).

4 ej. el 17.IV (D. González y J. M. Ruiz Morales);
1 ej. el 24.V (M. Juan/SEO-Monticola).
- Arganda del Rey, lagunas de Las Madres, 1 ad. el
10.IV (J. M. Ruiz Morales y E. Gómez Ridruejo).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 ind. el
29.VIII y 1 ave el 12.IX (F. Martín Martín).
Citas anteriores a 2005
- San Martín de la Vega, río Jarama cerca del casco
urbano, 3 ind. el 31.V.2002 (D. Serrano y P.
Vergara).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 2
ind. el 17.IV (D. González y J. M. Ruiz Morales).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ej. el
23.IV (J. M. Ruiz Morales); 1 ind. el 4.VIII (D.
González).
- Madrid, 1 ej. en una charca en Soto Viñuelas el
28.IV (B. Molina y M. Á. Sánchez Martín).
Citas anteriores a 2005
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2
ej. el 27.IX.2004 (F. Martín Martín).

Archibebe Claro (Tringa nebularia)
Estatus provincial: p muy escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, gravera Soto Mozanaque: 1 ind. el 3.IV
(D. González); 1 ej. el 16.IV y el 21.IV (J. M. Ruiz
Morales); 1 ej. el 2.V (F. Martín Martín).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ind.
el 3.IV (D. González); 6 ej. el 23.IV, 1 ind. el 28.IV
(J. M. Ruiz Morales); 1 ej. 1.V (J. M. Ruiz Morales
y G. Martín García); 1 ave el 7.V, el 28.V y el
17.VII (J. M. Ruiz Morales).
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 2 ind. el 16.IV, 1
ind. el 23.VIII, 1 ind. el 1.IX y 2 aves el 24.IX (Ó.
Llama, G. Núñez-Lagos, M. González Valsera y R.
de la Peña/SEO-Sierra de Guadarrama).

Andarríos Grande (Tringa ochropus)
Estatus provincial: Ico, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 3 ind. el 26.VI y
11 ind. el 1.IX (Ó. Llama, Á. Pérez Menchero y R.
de la Peña/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ej. el
19.VII (J. M. Ruiz Morales).
Andarríos Bastardo (Tringa glareola)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 1 ind. el 2.IV, 1
ind. el 7.V y 1 ind. el 25.VIII (Ó. Llama, M.
González Valsera, Á. Pérez Menchero, R. de la
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Ejemplar adulto de Gaviota Cabecinegra (Larus melanocephalus) en el vertedero de R.S.U. de
Pinto el 4 de diciembre (foto: Javier Marchamalo).

Ornitólogos madrileños intentado leer anillas de lectura a distancia de gaviotas y buscando
gaviotas raras en el vertedero de Pinto (foto: Miguel Juan).
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Peña y G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de
Guadarrama).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1
ind. el 17.IV (D. González y J. M. Ruiz Morales).
- Algete, gravera Soto Mozanaque, 1 ind. en plumaje
nupcial el 1.V (G. Martín García y J. M. Ruiz Morales).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej.
el 17.VII (J. M. Ruiz Morales).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. el
4.VIII (D. González); 1 ej. el 1.IX y el 3.IX (J. M.
Ruiz Morales); 1 ej. el 9.IX (D. González); 1 jov. el
11.IX (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
Andarríos Chico (Actitis hypoleucos)
Estatus provincial: s reproductor, p, Ies muy localizado.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el
12.XII (J. Marchamalo/SEO-Monticola). No estaba
citado como invernante en la cuadrícula 77 (VK56).
Vuelvepiedras Común (Arenaria interpres)
Estatus provincial: A extremadamente raro
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, gravera Soto Mozanaque: 1 m. el 16.IV
(J. M. Ruiz Morales); 1 h. en plumaje nupcial el 1.V
(G. Martín García y J. M. Ruiz Morales); 1 ind., tal
vez el mismo, el 2.V (F. Martín Martín) y el 8.V (D.
González y J. M. Ruiz Morales).
Falaropo Picogrueso (Phalaropus fulicarius)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Gaviota Cabecinegra (Larus melanocephalus)
Estatus provincial: Ira que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota
Reidora.
Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad.
en plumaje invernal el 16.X (J. Marchamalo, M.
Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U.: 1 ind. en plumaje de primer invierno los días 23.X, 30.X, 6.XI,
8.XI y 9.XI, 1 ej. de primer invierno y 1 ind. de
segundo invierno el 1.XI (J. M. Ruiz Morales, D.
González, J. Marchamalo y M. Juan/SEOMonticola); 2 ind. de primer invierno el 5.XI y otro
el 10.XII (J. M. Ruiz Morales).
- Pinto, vertedero de R.S.U.: 1 ind. de primer invierno, 1 ind. de segundo invierno y 1 ad. el 4.XII, 1
ad. el 8.XII (J. Marchamalo, M. Juan/SEOMonticola y J. M. Ruiz Morales); 1 ind. de primer
invierno el 11.XII (J. M. Ruiz Morales); 1 ind. de primer invierno y 1 ad. el 12.XII (J. Marchamalo/SEOMonticola); 1 ind. de primer invierno el 18.XII (D.
González y J. M. Ruiz Morales).
Gaviota Pipizcan (Larus pipixcan)
Estatus provincial: A con una única cita.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Gaviota Enana (Larus minutus)
Estatus provincial: A escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Arganda del Rey, laguna de El Campillo, 1 ej. de
primer invierno junto a gaviotas reidoras el 11.III (P.
Trejo Ramos).
Gaviota Reidora (Larus ridibundus)
Estatus provincial: s reproductora, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada, citas estivales y de reproducción.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 127 ind. el
23.VIII (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).
Gaviota de Audouin (Larus audouinii)
Estatus provincial: A.
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Ejemplar de primer invierno de Gaviota Cana (Larus canus) en el vertedero de R.S.U.
de Colmenar Viejo el 23 de enero (foto: Delfín González).

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Gaviota Cana (Larus canus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U., 1 primer invierno el 23.I, 1 ad. y 1 primer invierno el 13.II, 1 primer
invierno el 27.II, 1 primer invierno el 6.III, 1 primer
invierno el 23.X, el 27.XI y el 4.XII (D. González, J.
Ruiz, J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).
Gaviota Sombría (Larus fuscus)
Estatus provincial: e no reproductor, Iab.
Criterio: cifras destacables y citas estivales.
- El Escorial, Las Radas del Tercio, 1 ind. el 23.VIII
(Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).
Gaviota Argéntea Europea (Larus argentatus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis)
Estatus provincial: Ira, p.
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Criterio: todas las citas recibidas.
- Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U.: 1 ad. y 2 primer invierno el 23.I, 1 ind. de segundo invierno y 1
ind. de primer invierno el 30.I, 1 ad. y un primer
invierno el 13.II y el 27.II, 2 ad., 2 ej. de cuarto
invierno, 2 ind. de segundo invierno y 1 ind. de primer invierno el 9.X, 1 ad., 1 ej. de tercer invierno, 2
ind. de segundo invierno y 2 ind. de primer invierno
el 16.X, 1 segundo invierno, —anillado como pollo
en el islote de Benidorm (Alicante)— el 20.X, 2 ej.
de tercer invierno y 2 ind. de primer invierno el 23.X,
4 ad., 2 aves de cuarto invierno, 3 de segundo invierno y 1 primer invierno el 1.XI, 2 ad. y 1 ej. de tercer
invierno el 5.XI (J. M. Ruiz Morales); 1 ad., 3 ej. de
tercer invierno, 1 ind. segundo de invierno y 1 ind. de
primer invierno el 6.XI, 1 ad. y 1 ind. de segundo
invierno el 8.XI, 3 ad., 3 de cuarto invierno, 4 de
segundo invierno y 1 primer invierno el 9.XI, 1 ad. el
19.XI (J. M. Ruiz Morales); 1 primer invierno el
20.XI, 1 ad., 1 de cuarto invierno, 2 de tercer invierno, 2 de segundo invierno —uno anillado en el islote de Benidorm— y 1 primer invierno el 27.XI, 1
ad. y 1 primer invierno el 4.XII (D. González, J. M.
Ruiz Morales, J. Marchamalo y M. Juan/SEOMonticola); 1 ad. el 6.XII (J. M. Ruiz Morales).
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Ejemplar adulto de Gaviota
Patiamarilla (Larus michahellis) en el
vertedero de R.S.U. de Colmenar Viejo
el 4 de diciembre
(foto: Delfín González).

Ejemplar de primer invierno de Gaviota
Patiamarilla (Larus michahellis) en el
vertedero de R.S.U. de Colmenar Viejo
el 4 de diciembre
(foto: Delfín González).

Ejemplar anillado de segundo invierno de
Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis)
en el vertedero de R.S.U. de Colmenar
Viejo el 27 de noviembre
(foto: Delfín González).
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- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2
aves de primer invierno el 3.IV, 1 ad. el 2.X, 1 ad.
el 16.X, 2 ad. el 30.X, 1 ind. de primer invierno, 1
ind. de segundo invierno y 2 ad. el 20.XI, 3 ad. el
4.XII (J. M. Ruiz Morales, D. González y M.
Juan/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1
jov. y 1 ej. de primer verano el 31.VII (M.
Juan/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. de
tercer invierno el 7.XI (M. Juan/SEO-Monticola).
- Pinto, vertedero de R.S.U., 1 ad., 1 ind. de segundo invierno y 1 ind. de primer invierno el 4.XII, 1
ad. el 8.XII (J. Marchamalo, M. Juan/SEOMonticola y J. Ruiz).
Gavión Atlántico (Larus marinus)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Pagaza Piconegra (Sterna nilotica)
Estatus provincial: p habitualmente en verano.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Pagaza Piquirroja (Sterna caspia)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Charrán Patinegro (Sterna sandvicensis)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Charrán Común (Sterna hirundo)
Estatus provincial: A. Con varios intentos de reproducción a mediados de los noventa en una gravera
en Velilla de San Antonio.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los
Conejos, 1 ej. sobrevuela repetidamente la superficie del agua el 17.IV (D. González y J. M. Ruiz
Morales).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras centrales de El Porcal,
1 ad. el 19.VI (M. Juan/SEO-Monticola).
Charrancito Común (Sterna albifrons)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ad.
sobrevuela la laguna durante unos 15 minutos el
18.VI (J. M. Ruiz Morales).
Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybrida)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 3 ad. el
1.V (G. Martín García y J. M. Ruiz).
Fumarel Común (Chlidonias niger)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. en
plumaje nupcial el 7.IV (J. M. Ruiz Morales); 1 ej.
el 1.V (G. Martín García y J. M. Ruiz Morales); 1
ad. el 7.V y el 8.V (J. M. Ruiz Morales y D.
González).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal próxima a
RNE: 3 ind. el 1.V (J. M. Ruiz Morales y G. Martín
García); 1 ind. el 10.V y 2 ad. el 1.VI (M.
Juan/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2
ej. el 1.V (J. M. Ruiz Morales y G. Martín
García).
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Citas anteriores a 2005
- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 1 ej. el
4.V.2003 y 7 ej. el 16.V.2004 (C. Sunyer).

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.
Sin citas recibidas.

Alca Común (Alca torda)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Tórtola Turca (Streptopelia decaocto)
Estatus provincial: s reproductor, Ico. Se aconseja
precaución al identificar esta especie ya que resulta
muy similar a la Tórtola de Collar (Streptopelia roseogrisea) y a su forma doméstica, la Tórtola
Collariza (Streptopelia risoria) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y
Gans 1994).
Criterio: todas las citas recibidas, excepto aquellas
realizadas en cuadrículas con reproducción posible,
probable o segura (Díaz et al. 1994; Rodríguez
2000; Martí y Del Moral 2003 y citas publicadas
en el Anuario Ornitológico de Madrid), a no ser que
supongan un cambio en el estatus de reproducción.
- Colmenar de Oreja, importante concentración de
608 ej. en un granero de maíz el 12.I (J. Cano).
Citas anteriores a 2005
- Valdeavero, 38 ej. en las cercanías de una granja avícola el 25.XII.2004 (F. Roviralta Peña). No estaba
citado como invernante en la cuadrícula 44 (VK79).

Ganga Ortega (Pterocles orientalis)
Estatus provincial: s reproductora, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Ganga Ibérica (Pterocles alchata)
Estatus provincial: s reproductora, Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Paloma Bravía (Columba livia)
Estatus provincial: S reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Paloma Zurita (Columba oenas)
Estatus provincial: S reproductora, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
- Paracuellos de Jarama, Belvis de Jarama, campo
recién sembrado, unos 500 ej. el 13.III (M.
Juan/SEO-Monticola).
- Madrid, reproducción con éxito en un edificio en la
ciudad, nido situado en una jardinera, en la ventana de la cuarta planta de un edificio que da a la
autopista M-30 (Avenida de Burgos, barrio de
Chamartín); contiene dos huevos el 1.VII, de los
que sólo llega a eclosionar uno, el 19.VII (I.
Aranzana Orive y E. de Juana).
Paloma Torcaz (Columba palumbus)
Estatus provincial: S reproductora, Iab.

Tórtola Europea (Streptopelia turtur)
Estatus provincial: E reproductora.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Valdemoro, primeras observaciones el 13.IV (J.
Cano).
Tórtola Senegalesa (Streptopelia senegalensis)
Estatus provincial: A con una única cita homologada
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 48: 131).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus)
Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad y con poblaciones reproductoras bien asen-
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tadas, especialmente en áreas ajardinadas urbanas
y periurbanas.
Criterio: todas las citas recibidas, excepto las realizadas en cuadrículas con reproducción (Díaz et al.
1994; Belinchón et al. 1999; Martí y Del Moral
2003; y citas publicadas en el Anuario Ornitológico
de Madrid), a no ser que supongan un cambio en el
estatus de reproducción, o la aparición de nuevas
colonias no conocidas.
- Madrid, Carabanchel Bajo, calle Marquesa de
Argüeso, primera cita en la zona, 2 ind. volando
hacia un árbol el 25.V, donde posteriormente se
observan varios días (F. J. Ortega Pinilla).
- Arganda del Rey, al menos 10 pp. en una colonia
localizada en un cedro bajo un nido de Cigüeña
Blanca y compartida la colonia con Gorrión Común,
Paloma Doméstica y Grajilla en el Puente de
Arganda el 31.III (B. Molina).
Críalo Europeo (Clamator glandarius)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Valdemoro, primeras observaciones el 8.III (J.
Cano).
Cuco Común (Cuculus canorus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Pelayos de La Presa, embalse de Picadas, primera cita del año, 2 ind. cantando el 18.III (I.
Sevilla).
- El Escorial, La Herrería, 1 ej. el 3.IV (J. de la
Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Rascafría, pinar próximo al puerto de La Morcuera,
1 ind. cantando el 8.IV (J. de la Puente/SEOMonticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, 1 ind. de fase rojiza el 17.IX (M. Juan,
E. Escudero, P. Campos y M. Martín/SEOMonticola).
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Lechuza Común (Tyto alba)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Autillo Europeo (Otus scops)
Estatus provincial: E reproductor, Ies.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Madrid, río Jarama a su paso por Barajas, 1 ind.
se observa a corta distancia el 12.I (D. González).
- Madrid, Vallecas, 1 ad. entra en una galería de alimentación de la que no puede salir el 16.III (R.
Alonso/Brinzal).
- Colmenar Viejo, arroyo Tejada, primera cita anual,
2 ind. cantando el 25.III (C. Sanz Pérez y T.
Perdiguero).
- Getafe, base aérea, primera observación el 30.III
(J. Cano).
- Madrid, Barrio de Hortaleza, 1 jov. con trauma el
18.IX (P. Orejas/Brinzal).
- Colmenarejo, 1 h. jov. con síntomas de debilidad
el 7.X (R. Alonso/Brinzal).
Búho Real (Bubo bubo)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Mochuelo Europeo (Athene noctua)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Cárabo Común (Strix aluco)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Búho Chico (Asio otus)
Estatus provincial: S reproductor.
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Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Búho Campestre (Asio flammeus)
Estatus provincial: Ies, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Colmenar Viejo, carretera hacia San Agustín de
Guadalix, 1 ind. el 20.X (J. Marchamalo/SEOMonticola).
- Torrejón de Velasco, camino hacia Illescas, 1 ej. en
un campo de barbecho con rastrojo el 16.XII (J.
Cano).
Citas anteriores a 2005
- Daganzo de Arriba, 2 ind. posados en un rastrojo
al sur de la localidad el 21.XII.2004 (C. A. Martín
de la Calle).
Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Alcobendas, monte de Valdelatas, 1 ej. el 14.X
(M. Á. Sánchez Martín).
Chotacabras Cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1
ind. el 17.IX (SEO-Monticola).
Vencejo Común (Apus apus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se
aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el
Vencejo Pálido (Apus pallidus), sobre todo con las
citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una
fenología más retrasada respecto a la del Vencejo
Común.
- Getafe, primeros ej. observados el 3.IV y últimos
el 25.VIII (J. Cano).

- Colmenar Viejo, primera cita anual, 1 ind. el 3.IV
(C. Sanz Pérez y T. Perdiguero).
- Algete, gravera Soto Mozanaque, 1 ind. el 10.IV
(D. González).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, cientos de aves
volando muy veloces a ras de suelo hacia el
norte, con gran ruido de alas, huyendo de la ola
de calor reinante en la ciudad el 2.VII (F. J.
Ortega Pinilla).
- Madrid, zona de Moncloa, no se observa ningún
ej., indicando que han abandonado la ciudad el
18.VII (M. Juan/SEO-Monticola).
Vencejo Pálido (Apus pallidus)
Estatus provincial: e reproductor.
Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja
poner especial atención en la identificación de esta
especie por la posible confusión con el Vencejo
Común (Apus apus), ver “Criterio” en el Vencejo
Común.
- Madrid, casco urbano: colonia del paseo Dr. Vallejo
Nájera y glorieta de Santa María de la Cabeza, primera observación, unos 25 ind. el 25.III (M.
Juan/SEO-Monticola); plaza Marqués de Vadillo, 4
ind. sobrevolando a baja altura y en silencio la zona
el 27.III (J. C. Atienza/GEAC); Santa María de la
Cabeza, 1 ad. con trauma el 8.IV (R.
Blanco/Brinzal); Atocha, 2 pollos son sacados del
tambor de una persiana el 15.VII (R.
Blanco/Brinzal); Entrevías, 1 pollo cae del nido el
6.VIII (P. Orejas/Brinzal).
- Fuenlabrada, barrio de la Serna, donde ya se habían hecho observaciones en años anteriores, hasta 9
aves en vuelo junto a un edificio el 1.IV (B.
Molina).
Vencejo Real (Apus melba)
Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Martín Pescador Común (Alcedo atthis)
Estatus provincial: s reproductor, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Abejaruco Europeo (Merops apiaster)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- El Álamo, río Guadarrama, varios ej. se oyen el
9.IV (J. C. Atienza y G. P. Farinós/GEAC).
- Gózquez de Arriba, 5 ind. el 12.IV (M. Juan/SEOMonticola).
- Valdemoro, primeras observaciones el 13.IV (J.
Cano).
- Colmenar de Oreja, últimas observaciones el 24.IX
(J. Cano).
Carraca Europea (Coracias garrulus)
Estatus provincial: e.
Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de
aquellas observaciones realizadas en época de
reproducción en cuadrículas con reproducción
segura (Díaz et al. 1994; Martí y Del Moral
2003).
Sin citas recibidas.
Abubilla (Upupa epops)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Torcecuello Euroasiático (Jynx torquilla)
Estatus provincial: e, Ira, p.
Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, captura invernal de 1 ej. el 6.I y 1 ind.
el 23.IV (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, 3 capturas entre el 25.V y el 11.VI,
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incluyendo 1 h. con placa incubatriz (SEOMonticola).
- San Sebastián de los Reyes, arroyo Viñuelas, 1 ej.
comiendo en un barbecho el 8.XI (M. Á. Sánchez
Martín).
- Alcobendas, parque de Andalucía, 1 ej. el 7.III y 1
ej. alimentándose entre un bando mixto de fringílidos el 25.XI (J. J. Gómez Aparicio).
Pito Real (Picus viridis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Picamaderos Negro (Dryocopus martius)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Pico Picapinos (Dendrocopos major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Pico Menor (Dendrocopos minor)
Estatus provincial: s en número muy pequeño y aparentemente en expansión.
Criterio: todas las citas recibidas, para la zona de La
Herrería (El Escorial y San Lorenzo de El Escorial)
sólo citas de reproducción, a ser posible con localizaciones precisas.
- El Escorial, casco urbano, 1 ind. picoteando en las
ramas altas de un nogal en un jardín bajo una fuerte nevada el 30.I (E. Gómez Marchesi).
- Madrid, zona de Puerta de Hierro, entre las calles
de Torrebeleña y Navarredonda de Gredos, 1 h. buscando alimento en los árboles de un área de chalés
aislados el 17.II (I. Cabeza).
- Soto del Real, Dehesa Boyal, 1 m. el 6.IV (I.
Sevilla).
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- Rascafría, alrededores de la finca de Los Batanes,
1 m. el 27.IV y 1 h. el 11.V (I. Sevilla y A. L.
Ozáez).
- Madrid, El Pardo, zona recreativa junto al río
Manzanares y la carretera M-605, 1 m. posado en
un chopo el 13.VIII (E. Blanco Vega).
- Bustarviejo, 1 m. en zona de prados con linderos
arbolados el 28.XI (J. Baonza Díaz).
- Galapagar, La Navata, 1 ej. el 6.X (C. Sunyer).
Calandria (Melanocorypha calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Getafe, Los Melgarejos, concentración postnupcial
de un bando de 37 ej. el 1.VII (J. Cano).
Terrera Común (Calandrella brachydactyla)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Valdemoro, primeras observaciones de un pequeño núcleo de cría el 13.IV (J. Cano).
Terrera Marismeña (Calandrella rufescens)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cogujada Común (Galerida cristata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Cogujada Montesina (Galerida theklae)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Alondra Totovía (Lullula arborea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.

- Valdemoro: pinar del cerro de La Piedra, 3 m. territoriales en primavera en un pinar de repoblación
con Pinus halepensis, hallándose una densidad de
0,8 m./10 ha; pinar de La Mira, 3 m. territoriales,
calculándose una densidad de 0,4 m./10 ha (J.
Cano). Pasa de no reproductor a reproductor posible
en la cuadrícula 98 (VK44).
Alondra Común (Alauda arvensis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Getafe, Los Melgarejos, última observación como
invernante el 10.IV y primera el 7.X (J. Cano).
Avión Zapador (Riparia riparia)
Estatus provincial: e, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, se observa una migración poco
intensa río arriba con paso de un mínimo de 10
aves a lo largo de la mañana del 13.III (J. de la
Puente, I. Otero, A. Martín y R. Martín/SEOMonticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el
13.III (M. Juan/SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan, 5 ej. el 14.III (F.
Martín Martín).
Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris)
Estatus provincial: S. Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rascafría, 1 nido en zona de rocas cerca de la
laguna de los Pájaros (Peñalara) a unos 2.200 m
de altitud el 29.IV (B. Molina).
Golondrina Común (Hirundo rustica)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas
de interés.
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, pri-
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mera observación prenupcial, 1 ind. sobrevuela el
humedal el 26.II (J. M. Ruiz Morales).
- Torrejón de Velasco, arroyo Guatén, primeros ej.
observados el 11.III (J. Cano).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita anual,
varias aves volando hacia el norte el 12.III (F. J.
Ortega Pinilla).
- Madrid, plaza Marqués de Vadillo, primera observación de aves en la colonia el 15.III (J. C.
Atienza/GEAC).
- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las
Minas: se observa una migración poco intensa río
arriba con paso de un mínimo de 20 aves a lo largo
de la mañana del 13.III (J. de la Puente, I. Otero,
A. Martín y R. Martín/SEO-Monticola); 4 ind. el 8.X
(SEO-Monticola); 1 ind. vuela hacia el sur siguiendo el río Jarama el 22.X (J. de la Puente, P.
Campos, M. Velázquez y R Martín/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, más de
100 ind. el 18.III (A. H. Ortega y G. Martín García).
- Colmenar de Oreja, últimos ej. observados el 6.X
(J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, cita invernal de 4 ej. el 12.XII y el 20.XII (J.
Marchamalo/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2005
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2
ind. el 18.II.2004 (F. Martín Martín).
Golondrina Dáurica (Hirundo daurica)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Citas anteriores a 2005
- Torrejón de Velasco, arroyo de Guatén, al menos 1
pp. se reproduce en 2004 (J. Cano). Pasa de no
reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 97
(VK34).
- Villaviciosa de Odón, Parque Forestal El Castillo,
varios ind. posados en cables de luz junto a golondrinas comunes el 18.IX (F. J. Ortega Pinilla).
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Avión Común (Delichon urbica)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas
de interés.
- Valdemoro, casco urbano, primeras observaciones
el 10.III y últimas el 13.X (J. Cano).
- Madrid, casco urbano: colonia de una urbanización en
la calle Pescara, primera cita del año, 2 ind. el 10.III y
última observación 2 ej. el 9.X (M. Juan/SEOMonticola); Escuela de Minas, calle Ríos Rosas, 1 ej.
sobre la colonia el 18.III (F. J. Ortega Pinilla); última
observación, 3 aves el 6.X (G. Martín García).
- Alcorcón, San José de Valderas, primera cita en la
colonia del Castillo el 11.III, aunque deben de llevar
varios días allí, pues sobrevuelan los nidos (F. J.
Ortega Pinilla).
Bisbita Campestre (Anthus campestris)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Torrejón de Velasco, primeras observaciones de un
pequeño núcleo de cría el 3.IV (J. Cano).
- Aranjuez, Sotomayor, 4 ind. el 18.IV (M.
Juan/SEO-Monticola y J. Gutiérrez).
- Fresno de Torote: cercanías del pueblo, 3 ej. el
2.IX (J. Aguilar/Grupo Ornitológico Alcedo); 1 ind.
el 11.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Valdemoro, 1 ej. el 1.IV (J. Cano).
- Canencia, puerto de Canencia, 1 ej. capturado
para anillamiento el 28.VIII (SEO-Monticola).
Bisbita Pratense (Anthus pratensis)
Estatus provincial: Iab, P.
Criterio: fechas extremas.
- Aranjuez, finca de Sotomayor, últimos ej. el 25.IV
(J. Cano).
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- Getafe, Los Melgarejos, primeros ej. el 3.X (J.
Cano).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2
ind. el 8.X (M. Juan/SEO-Monticola).
Bisbita Alpino (Anthus spinoletta)
Estatus provincial: S, Ies.
Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas
de interés.
Sin citas de interés.
Lavandera Boyera (Motacilla flava)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés en M. f.
iberiae y todas las citas en las demás subespecies.
- San Fernando de Henares, río Henares, 1 m. y 1
h. de la subespecie flava el 26.III (J. A. López
Septiem).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera
observación del año, 1 m. el 27.III (M. Juan/SEOMonticola).
- Torrejón de Velasco, humedales del arroyo Guatén,
primera observación de 1 m. el 13.IV y un mínimo
de 3 pp. reproductoras esta temporada de cría (J.
Cano).
- Fuentidueña de Tajo, 1 m. el 25.V, 2 pp. el 1.VI
(M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor
a reproductor probable en la cuadrícula 108
(VK83).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La
Cañada, 2 ej. de la subespecie flavissima el 9.IX (J.
Cano).
Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Lavandera Blanca (Motacilla alba)
Estatus provincial: S, Iab.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie yarrellii.
- Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U., 1 ind. de la
subespecie yarrellii el 6.III (M. Juan, J.
Marchamalo/SEO-Monticola y D. González).
- Madrid, Las Rosas, primer jov. del año el 10.V (M.
Juan/SEO-Monticola).
- Arroyomolinos, finca Franco, 1 jov. volandero se
captura para anillamiento el 3.VII (R. Martín/SEOMonticola). Pasa de no reproductor a reproductor
seguro en la cuadrícula 87 (VK25).
Mirlo-acuático Europeo (Cinclus cinclus)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Chochín Común (Troglodytes troglodytes)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Acentor Común (Prunella modularis)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas
de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento
de Las Minas, última captura en invernada o paso
prenupcial el 13.III y primeras capturas en paso
otoñal o invernada de 2 ind. el 29.X (SEOMonticola).
Acentor Alpino (Prunella collaris)
Estatus provincial: s muy escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2005
- Rascafría, puerto de Cotos, Hoya de Pepe
Hernando, 1 ó 2 ad. comiendo entre enebros rastreros y roquedos antes de llegar al refugio Zabala el
17.VIII.1996 (F. J. Ortega y P. Ortega).
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Alzacola Rojizo (Cercotrichas galactotes)
Estatus provincial: r, A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y
citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 26.III, primera captura en paso
otoñal el 1.X y el pico de paso con 9 ind. el 29.X
(SEO-Monticola).
- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, últimos ej.
como invernante el 29.III y primeros el 22.IX (J.
Cano).
- San Fernando de Henares, parque urbano, 1 ej. el
2.V, y en el Soto Henares 1 ind. oído entre el 25.V
y el 27.V (J. A. López Septiem).
- Fuenlabrada, jardines del bulevar La Cueva, 1 ind.,
tal vez el mismo, el 18.V, el 8.VI, el 24.VI y el
13.VII (R. Martín/SEO-Monticola).
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Chinchón, río Tajuña, 1 ind. el 3.IV (M. Juan/SEOMonticola).
- San Lorenzo de El Escorial, vía pecuaria a Villalba
junto a El Campillo, 1 ej. el 6.IV (J. de la
Puente/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primera captura primaveral de 2 aves el
10.IV, primer jov. el 2.VII y última captura de 2 ind.
el 4.IX (SEO-Monticola).
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, primera captura primaveral con 3 aves en
11.IV, primer jov. el 11.VI y última 1 ind. el 5.IX (J.
Yáñez/SEO-Monticola).
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- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primer jov. el 19.VI (SEOMonticola).
Ruiseñor Pechiazul (Luscinia svecica)
Estatus provincial: s, Ies, p.
Criterio: citas de invernada y de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 3.IV y primera captura en paso otoñal el
25.IX, se capturan 3 aves entre enero, febrero y
diciembre (SEO-Monticola).
Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en áreas donde no se
reproduce y citas de interés.
- Valdemoro, últimos ej. como invernante el 16.III
(J. Cano).
- Mejorada del Campo, casco urbano, 1 pp., en la
que el m. aporta ceba a la h., el 8.V (J. A. López
Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor
posible en la cuadrícula 64 (VK57).
- Getafe, Los Melgarejos, primera cita como invernante el 20.X (J. Cano).
Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus)
Estatus provincial: P, r.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Getafe, lagunas de Perales, primera cita de 1 m.
ad. el 23.III (G. González/SEO-Monticola).
- Valdelaguna, 1 m. el 3.IV (M. Juan/SEOMonticola).
- Bustarviejo, 1 m. en un bosquete de rebollo el
13.IV (D. Díaz Díaz).
- Valdemoro, El Espartal, primera observación en
paso prenupcial el 20.IV (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, 1 m. jov. capturado para anillamiento el 3.X (J. Marchamalo/SEOMonticola).
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- San Sebastián de los Reyes, arroyo Viñuelas, 1 ej.
el 14.X (M. Á. Sánchez Martín).
Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra)
Estatus provincial: e muy escasa en la Sierra, Iac, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera
cita primaveral, 1 m. el 7.IV (J. M. Ruiz Morales).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, captura en paso prenupcial el 23.IV, primera captura en paso otoñal el 17.IX y última el
25.IX (SEO-Monticola).
- Villamanta, Valdeciervos, 2 m. posados en una
alambrada el 30.V (B. Molina).
Citas anteriores a 2005
- Robledo de Chavela, instalaciones INTA-NASA, 1
ind. el 4.II.2004 (F. Martín Martín).
Tarabilla Común (Saxicola torquata)
Estatus provincial: S, Ico, P.
Criterio: citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primera captura en paso otoñal el 15.X
(SEO-Monticola).
Collalba Gris (Oenanthe oenanthe)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Valdemoro, primeras observaciones el 11.III (J.
Cano).
- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. el 17.III (J. de
la Puente/SEO-Monticola).
- Aranjuez, cordel de la Senda Galiana, 1 h. el 20.III
(M. Juan y G. González/SEO-Monticola).
- Getafe, Los Melgarejos, últimas observaciones el
23.X (J. Cano).
Collalba Rubia (Oenanthe hispanica)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Torrejón de Velasco, 1 pp. establecida en el límite
entre Madrid y Toledo (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 97 (VK34).
Collalba Negra (Oenanthe leucura)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Roquero Rojo (Monticola saxatilis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Citas anteriores a 2005
- La Hiruela, puerto de La Hiruela, 1 m. el
10.X.2004 (F. Roviralta Peña).
Roquero Solitario (Monticola solitarius)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus)
Estatus provincial: Ira, p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2005
- La Hiruela, collado de las Palomas: 1 ej. el
12.X.2004 (P. Díaz-Munío, R. Noriega y F. Roviralta
Peña); 1 h. y 2 jov. el 16.X.2004 (F. Roviralta Peña).
Mirlo Común (Turdus merula)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
- Getafe, primer canto nupcial el 29.I (J. Cano).
Zorzal Real (Turdus pilaris)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos
anuarios sólo observaciones en cuadrículas con
invernada no confirmada y fechas extremas.
Sin citas recibidas.
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Zorzal Común (Turdus philomelos)
Estatus provincial: s en la Sierra, Iab, p.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o
paso y citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, última captura en paso prenupcial el
13.III, y primera en paso otoñal o invernada el 8.X
(SEO-Monticola).
- Valdemoro; pinar de La Mira, últimos ej. invernantes el 16.III; El Espartal, primeros invernantes el
17.X (J. Cano).
Citas anteriores a 2005
- Patones de Abajo, ribera del río Jarama, al menos
3 m. cantando el 17.IV.2004 (F. Roviralta Peña).
Pasa de no reproductor a reproductor probable en la
cuadrícula 17 (VL62).

Buscarla Pintoja (Locustella naevia)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Getafe, arroyo Culebro, 1 ind. cantando al amanecer el 1.V (M. Juan/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, 1 ej. el 14.V (SEO-Monticola).
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, 1 ej. el 5.VIII y otro el 30.VIII (J.
Yáñez/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, 1 ej. el 9.IX (SEO-Monticola).
- El Escorial, río Aulencia junto a la depuradora, 1
ind. capturado durante jornada de anillamiento el
30.IX (Ó. Llama y Á. Pérez Menchero/SEO-Sierra
de Guadarrama).

Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Sin citas recibidas.
Zorzal Charlo (Turdus viscivorus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o
paso y citas de interés.
Sin citas de interés.

Buscarla Unicolor (Locustella luscinioides)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de la Vega, Los Albardales, 1 jov. capturado para anillamiento el 17.VII (C. Ponce/SEOMonticola).
Citas anteriores a 2005
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 h. anillada el
14.VII.1999, 1 jov. anillado el 31.VII.2002 y otro
el 14.VII.2004 (Ó. Frías, F. Gallardo y E. Banda).

Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primeros 2 jov. el 11.VI (SEOMonticola).

Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2005
- Chinchón, laguna de San Juan, captura para anillamiento de 1 jov. el 7.XI.1999 (Ó. Frías y E. Ferreiro).

Buitrón (Cisticola juncidis)
Estatus provincial: s.
Criterio: citas de interés.
Sin citas recibidas.

Carricerín Cejudo (Acrocephalus paludicola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Carricerín Común (Acrocephalus schoenobaenus)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las
zonas de paso habitual donde el criterio se debe
reducir a las primeras y últimas citas de cada paso
migratorio, así como a los picos de migración. Para
información detallada acerca del paso migratorio de
la especie por Madrid se puede consultar Bermejo y
De la Puente (2002).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primera captura de 1 ave en paso prenupcial el 10.IV, se capturan sólo 5 aves en todo el
paso prenupcial, la última con 1 ind. el 14.V, primera captura en paso postnupcial el 30.VII, se capturan sólo 4 aves en todo el paso postnupcial, y última captura el 27.VIII (SEO-Monticola).
- Soto del Real, Dehesa de Carrascosilla, 1 ej. anillado el 23.IV (P. Campos/SEO-Monticola).
- Madrid, Casa de Campo, arroyo Meaques, 1 ej.
anillado el 23.IV (J. Yáñez/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, carrizal de Los Albardales
pico de paso con 23 capturas el 25.VII, entre julio
y agosto en 7 jornadas de anillamiento se captura
un total de 43 aves (SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2005
- Chinchón, laguna de San Juan, captura tardía de 1
jov. anillado el 22.X.1999 (Ó. Frías, E. Ferreiro y
A. Silva).
Carricero Agrícola (Acrocephalus agricola)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
- Primera cita para Madrid: San Fernando de
Henares, Caserío del Henares, 1 ind. capturado para
anillamiento el 25.IX (J. Marchamalo, J. Gamonal
y J. A. López Septiem/SEO-Monticola). Cita pendiente de ser homologada por el Comité de
Rarezas.

Carricero Políglota (Acrocephalus palustris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primeras capturas con 3 aves el 3.IV, primer jov. el 9.VII, pico de paso postnupcial con 66
aves el 27.VIII y últimas capturas con 3 ind. el 29.X
(SEO-Monticola).
Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus)
Estatus provincial: E, p, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento
de Las Minas, primeras capturas de 2 aves el 10.IV
y última captura de 1 ind. el 27.VIII (SEOMonticola).
Zarcero Pálido (Hippolais pallida)
Estatus provincial: r, A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zarcero Icterino (Hippolais icterina)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zarcero Común (Hippolais polyglotta)
Estatus provincial: E, P. Para información detallada
acerca de la fenología y parámetros demográficos
de la especie en Madrid se puede consultar Bermejo
et al. (2002).
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
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Carricero Agrícola (Acrocephalus agricola) capturado para anillamiento en el Caserío del Henares (San Fernando de
Henares) el 25 de septiembre
(fotos: Javier Marchamalo).
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- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primeras citas del año, 1 ej. el 9.IV,
última captura el 24.IX (SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja y Aranjuez, sotos y campiñas
del sur, primeros ej. en paso prenupcial el 25.IV y
últimos el 8.VI, primeros en paso postnupcial el
11.VIII y últimos el 22.IX (J. Cano).
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, anillamiento de 1 ej. el 24.IX (J.
Yáñez/SEO-Monticola).
Curruca Rabilarga (Sylvia undata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Curruca Tomillera (Sylvia conspicillata)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Sin citas recibidas.
Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, anillamiento de 1 m. de segundo año el
3.IV (SEO-Monticola).
- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, primeras
observaciones el 6.IV, posteriormente se observan
4 m. diferentes emitiendo cantos territoriales durante el mes de junio (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 89
(VK45).
- El Álamo, río Guadarrama, varios ej. el 9.IV (J. C.
Atienza y G. P. Farinós/GEAC).
- Nuevo Baztán, última captura de 1 h. jov. el 3.IX
(J. J. Gamonal e I. Vega/SEO-Monticola).
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, 1 jov. el 5.IX (J. Yáñez/SEOMonticola).

Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Curruca Mirlona (Sylvia hortensis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, captura de 1 jov. el 13.IX (J. Yáñez/SEOMonticola).
Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Curruca Zarcera (Sylvia communis)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, captura de 1 ind. el 9.IV (SEOMonticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primer anillamiento en paso postnupcial
de 1 jov. el 6.VIII y última captura de 1 m. ad. el
9.IX (SEO-Monticola).
- Getafe, Los Melgarejos, 1 ej. en paso el 23.IX (J.
Cano).
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, captura de 1 jov. el 30.IX (J. Yáñez/SEOMonticola).
Curruca Mosquitera (Sylvia borin)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, primera captura el 22.IV (J. Yáñez/SEOMonticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
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Las Minas, primer anillamiento en paso postnupcial
de 1 ad. el 6.VIII (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, anillamiento de 1 ej. el 7.X (J.
Marchamalo/SEO-Monticola).
Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla)
Estatus provincial: E, Ico, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primera captura en paso prenupcial el
26.III y últimas de 6 ind. el 23.IV, primeras en paso
postnupcial el 17.IX y última captura el 20.XI (SEOMonticola).
Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Madrid, El Pardo, chopera y encinar junto al río
Manzanares, 1 m. cantando por la mañana el 26.III
(C. Sánchez Delicado y L. Rodríguez Gutiérrez).
- El Álamo, río Guadarrama, varios ej. el 9.IV (J. C.
Atienza y G. P. Farinós/GEAC).
- El Escorial, La Herrería, 1 ej. cantando el 10.IV (J.
de la Puente/SEO-Monticola).
- Rascafría, robledales cerca de Las Arroturas, 1 ej.
cantando el 13.IV (J. de la Puente/SEOMonticola).
- Nuevo Baztán, última captura para anillamiento el
3.IX (J. Gamonal e I. Vega/SEO-Monticola).
Mosquitero Silbador (Phylloscopus sibilatrix)
Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro.
Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria
habitual se encuentra más hacia el este. Muchos
machos adultos de Mosquitero Musical
(Phylloscopus trochilus) se parecen bastante a esta
especie, tanto en tamaño como en colorido.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Mosquitero Ibérico (Phylloscopus ibericus)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Aranjuez, Las Infantas, 3 ej. capturados para anillamiento el 12.III (J. C. Atienza y C.
Rabadán/GEAC).
Mosquitero Común (Phylloscopus collybita)
Estatus provincial: s, Ico, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o
paso y citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 26.III, primera en paso otoñal el 25.IX y
pico de este paso el 29.X con 19 capturas (SEOMonticola).
Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus)
Estatus provincial: P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primera captura en paso prenupcial el
26.III y última el 1.V, primera captura en paso postnupcial el 13.VIII, máximo de paso el 27.VIII con
25 capturas y última el 29.X (SEO-Monticola).
Reyezuelo Sencillo (Regulus regulus)
Estatus provincial: s, Ies.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o
paso y citas de interés.
- Venturada, 2 ind. capturados para anillamiento el
5.XII (C. Rabadán/GEAC). No estaba citado como
invernante en la cuadrícula 22 (VL41).
Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o
paso y citas de interés.
- Getafe, base aérea, últimos ej. el 27.I y primeros
el 29.IX (J. Cano).
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Papamoscas Gris (Muscicapa striata)
Estatus provincial: e, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Boadilla del Monte, primera captura para anillamiento en paso postnupcial el 29.VIII (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, última captura de 1 jov. anillado el 20.IX (J. Marchamalo).
Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial,
1 ej. el 9.IV (SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja y Aranjuez, sotos y campiñas
del sur, primeros ej. en paso prenupcial el 13.IV, primeros ej. en paso postnupcial el 5.VIII y últimos el
14.X (J. Cano).
- San Fernando de Henares, río Henares, 1 ind. el
7.VIII (J. A. López Septiem).
- Rivas-Vaciamadrid, última captura en paso postnupcial, 1 jov. anillado el 7.X (J. Marchamalo).
- Valdemoro, se cuantifica el paso postnupcial (mes
de septiembre) en tres tipos de hábitat obteniéndose los siguientes resultados: entre 1,6 y 2,3
aves/10 ha en matorrales de retama, entre 10,9 y
17,1 aves/10 ha en parques urbanos y 16,7
aves/10 ha en un pinar de repoblación de más de
20 años (J. Cano).
- Madrid, calle Arturo Soria, última observación el
20.X (G. Martín García).
Bigotudo (Panurus biarmicus)
Estatus provincial: r, A, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, captura de 2 m. jov. y 1 h. jov. y reclamando otros 2 ind. el 17.VII (M. Juan y R.
Martín/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2005

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 pp. el
19.III.2002, 1 ind. el 22.III.2002 y el 26.III.2002,
2 ej. el 12.X.2002, 1 ej. el 14.X.2002, 1 ej. el
8.I.2003 y el 3.III.2003, 1 pp. el 6.III.2003 y el
10.III.2003; 1 pp. el 14.III.2003, el 28.III.2003,
el 1.IV.2003 y el 9.IV.2003, 3 ej. el 15.IV.2003, 1
h. ad. el 24.IV.2003 y 1 m. ad. el 27.V.2003, 1
ind. el 30.XII.2003, 1 pp. el 8.III.2004, 1 ind. el
11.III.2004, 5 ind. el 14.III.2004, 1 ind. el
25.III.2004, 1 ad. el 14.VII.2004, 1 ind. el
5.X.2004, 1 pp. el 24.X.2004, 1 ej. el 1.XI.2004,
1 jov. y 2 ej. de edad indeterminada el 9.XI.2004
(Ó. Frías, E. Banda, J. I. Aguirre, Á. Quintanilla, I.
Pérez Zabaleta, C. Garci-Martín, A. García, P. Alcázar,
A. Ruiz y J. C. Rincón).
Mito (Aegithalos caudatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Herrerillo Capuchino (Parus cristatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Carbonero Garrapinos (Parus ater)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Venturada, capturas para anillamiento, 2 ej. el
9.XI, 1 ej. el 19.XI, 6 aves el 4.XII y 1 ind. el
18.XII (C. Rabadán/GEAC). No estaba citado como
invernante en la cuadrícula 22 (VL 41).
Herrerillo Común (Parus caeruleus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primer jov. del año el 25.VI (SEOMonticola).

197

L I STA S I ST E M Á T I C A 2 0 0 5

- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, primer jov. del año el 24.VI (J.
Yáñez/SEO-Monticola).
Carbonero Común (Parus major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primer jov. del año el 11.VI (SEOMonticola).
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El
Bosque, primer jov. del año el 17.VI (J.
Yáñez/SEO-Monticola).
Trepador Azul (Sitta europaea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Treparriscos (Tichodroma muraria)
Estatus provincial: Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Agateador Común (Certhia brachydactyla)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primer jov. del año el 19.VI (SEOMonticola).
Pájaro Moscón (Remiz pendulinus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
- Valdemoro, parque Bolitas del Airón y arroyo
de la Cañada, al menos 1 pp. nidifica en un
olmo siberiano (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 98
(VK44).
- Tres Cantos, se observan 2 nidos del año pasado
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en alamedas a orillas del arroyo que bordea el polígono industrial el 22.I (F. Roviralta). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 41
(VK49).
Oropéndola (Oriolus oriolus)
Estatus provincial: E. Las observaciones en
fechas inusuales (invierno fundamentalmente)
de aves detectadas exclusivamente por el canto
no se publicarán dada la habitual confusión con
imitaciones y emisiones de estorninos negros.
Debe considerarse que la llegada de esta especie se suele producir la primera quincena de
abril.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Aranjuez, Sotomayor, primera cita primavera, 1 m.
observado el 18.IV (M. Juan/SEO-Monticola y J.
Gutiérrez).
- Pozuelo del Rey, carretera hacia Torres de la
Alameda, 1 m. volando en dirección norte el 23.IV
(J. Aguilar/Grupo Ornitológico Alcedo).
Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio)
Estatus provincial: e reproductor muy escaso en la
sierra, p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Manzanares El Real, Hueco de San Blas, 1 m. en
una zona abierta con matorral donde abunda la
vegetación espinosa el 16.V (D. Díaz Díaz).
- Rascafría, alrededores de la finca de Los Batanes,
1 pp. el 25.V (I. Sevilla y A. L. Ozáez).
- Rascafría, puerto de La Morcuera, 1 m. en el piornal el 31.V (D. Díaz Díaz).
- Bustarviejo, el Valle, zona donde crió el año pasado, 1 m. el 31.V (D. Díaz Díaz).
Alcaudón Real (Lanius meridionalis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
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Alcaudón Común (Lanius senator)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Getafe, Los Melgarejos, primer ej. observado el
3.IV (J. Cano).
- Robledo de Chavela, puerto de la Cruz Verde, 1
ind. el 5.IV (I. Sevilla).
- San Sebastián de los Reyes, arroyo Quiñones, 1
ej. el 8.IV (M. Á. Sánchez Martín y J. M. Lavín).
- El Álamo, río Guadarrama, 1 pp. el 9.IV (J. C.
Atienza y G. P. Farinós/GEAC).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, última captura de 1 jov. el 17.IX (SEOMonticola).
Arrendajo (Garrulus glandarius)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Rabilargo (Cyanopica cyana)
Estatus provincial: S
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Urraca (Pica pica)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Estatus provincial: S.
Criterio: concentraciones y citas de interés.
Sin citas de interés.
Grajilla (Corvus monedula)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de
interés.
Sin citas de interés.

Graja (Corvus frugilegus)
Estatus provincial: Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Corneja Común (Corvus corone)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Sin citas de interés.
Cuervo (Corvus corax)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Boadilla del Monte, nidificación poco habitual de la
especie, 1 pp. cría en un antiguo nido de Azor
Común el 10.IV (G. Alcobendas).
Estornino Pinto (Sturnus vulgaris)
Estatus provincial: Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Sin citas de interés.
Estornino Negro (Sturnus unicolor)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Gorrión Común (Passer domesticus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis)
Estatus provincial: s, Ico. En expansión.
Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.
- Batres, río Guadarrama, 1 ej. albino en grupo de
gorriones morunos el 27.II (F. Roviralta).
- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, se descubre
una pequeña colonia, confirmando la expansión de
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esta especie (J. Cano). Pasa de no reproductor a
reproductor seguro en la cuadrícula 98 (VK44).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, captura estival de 8 ad. el 2.VII y se realizan capturas continuas a partir del 9.IX (SEOMonticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, al igual que en al año anterior se
realizan capturas en periodo reproductor, 11 ad.
—algunos de ellos reproductores seguros— son
capturados a lo largo de la primavera (SEOMonticola).
Citas anteriores a 2005
- Daganzo de Arriba, río Torote, 2 ej. el
25.XII.2004 (F. Roviralta Peña). No estaba citado
como invernante en la cuadrícula 53 (VK68).
Gorrión Molinero (Passer montanus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primer jov. capturado el 4.VI (SEOMonticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primeras capturas de jov. el 11.VI (SEOMonticola).
Gorrión Chillón (Petronia petronia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Gorrión Alpino (Montifringilla nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Bengalí Rojo (Amandava amandava)
Estatus provincial: S reproductor con poblaciones
asilvestradas escapadas de cautividad.
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Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos
anuarios sólo citas de reproducción y observaciones
fuera de las localidades habituales para la especie
(Bermejo et al. 2000).
- Chinchón, laguna de San Juan, 4 ej. el 7.I (B.
Molina).
Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- Valdemoro, 2 pp. en el pinar del cerro de La Piedra
(J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor
seguro en la cuadrícula 97 (VK34).
- Valdemoro, 8 pp. en el pinar de La Mira (J. Cano).
Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 98 (VK44).
- Colmenar de Oreja, olivares, primera observación
como invernante el 1.X (J. Cano).
Citas anteriores a 2005
- Valdemoro, al menos 1 pp. se reproduce en el parque de las Bolitas del Airón en 2004 (J. Cano).
Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 89 (VK45).
Pinzón Real (Fringilla montifringilla)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de
las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral
et al. 2002).
- Alcobendas, río Jarama, al menos 4 ej. en un gran
bando mixto de fringílidos el 10.XI (M. Á. Sánchez
Martín).
- Bustarviejo, Navalengua, al menos 2 ej. junto con
otras especies de fringílidos el 9.XI (D. Díaz Díaz).
No estaba citado como invernante en la cuadrícula
15 (VL42).
- Guadarrama, 5 ind. en grupo de pinzones vulgares
el 13.XI (F. Roviralta Peña).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, 1 m. capturado el 17.XII (R. Moreno-
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Ejemplar de Pinzón Real (Fringilla montifringilla) capturado para anillamiento en la Estación de
Anillamiento de Las Minas (San Martín de la Vega) el 17 de diciembre (foto: Miguel Juan).

Opo y M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado
como invernante en la cuadrícula 90 (VK55).
- Madrid, parque del Manzanares, 1 ej. el 25.XII (J.
Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 76 (VK46).
Verdecillo (Serinus serinus)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primera captura de 1 jov. el 28.V
(SEO-Monticola).
Verderón Serrano (Serinus citrinella)
Estatus provincial: S.
Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de
interés.
Sin citas recibidas.
Verderón Común (Carduelis chloris)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.

- Arroyomolinos, finca Franco, 1 jov. volandero se
captura para anillamiento el 3.VII (R. Martín/SEOMonticola). Pasa de reproductor probable a seguro
en la cuadrícula 87 (VK25).
Jilguero (Carduelis carduelis)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, primeras capturas de 5 jov. el 28.V
(SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primera captura de 1 jov. el 11.VI
(SEO-Monticola).
Lúgano (Carduelis spinus)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Sin citas de interés.
Pardillo Común (Carduelis cannabina)
Estatus provincial: S, Ico, P.
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Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Piquituerto Común (Loxia curvirostra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Camachuelo Carminoso (Carpodacus erythrinus)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Citas anteriores a 2005
- Primeras citas para Madrid: Chinchón, laguna de
San Juan; 1 h. capturada para anillamiento el
17.IX.1999 (E. Ferreiro y O. Frías/Grupo de
Anillamiento Troglodytes); 1 h. trampeada para anillamiento el 16.X.2004 (O. Frías, E. Ferreiro, E.
Cercadillo y J. L. Moreno/Grupo de Anillamiento
Troglodytes). Citas homologadas por el Comité de
Rarezas (Ardeola, 53: 185).
Camachuelo Común (Pyrrhula pyrrhula)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Escorial, cerca de la ermita en la zona de La
Herrería, 1 pp. entre la vegetación de un arroyo el
29.XI (E. Gómez Marchesi).
- Guadarrama, 1 m. el 24.XII (F. Roviralta Peña).
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
Estatus provincial: S, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
- Paracuellos de Jarama, 1 ej. a orillas del Jarama
el 2.I (F. Roviralta). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 52 (VK58).
- Tres Cantos, arroyo de la Moraleja, 1 ind. el 22.I
(F. Roviralta). No estaba citado como invernante en
la cuadrícula 41 (VK49).
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- Madrid, observaciones de varios ej. el 7.VI y el
14.VI, en la segunda fecha se observa 1 jov. (M. Á.
Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 41 (VK49).
- Madrid, parque El Retiro, 1 pp. cebando a 1 jov.
el 28.VI (R. Martín/SEO-Monticola). Pasa de
reproductor posible a seguro en la cuadrícula 63
(VK47).
- Arroyomolinos, finca Franco, 1 h. con placa
incubatriz es capturada para anillamiento el 3.VII
(R. Martín/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 87
(VK25).
- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, se establece
una zona de invernada en un bosquete constituido
principalmente por árboles del paraíso de cuyos frutos se alimentan durante esta época del año, con
una densidad de hasta 1,8 aves/10 ha (J. Cano).
No estaba citado como invernante en la cuadrícula
98 (VK44).
- Guadarrama, 1 ind. el 29.X, 2-4 ej. el 13.XI y 1
ind. el 24.XII (F. Roviralta). No estaba citado como
invernante en la cuadrícula 27 (VL00).
Escribano Cerillo (Emberiza citrinella)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de
las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral
et al. 2002).
Sin citas recibidas.
Escribano Soteño (Emberiza cirlus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Escribano Montesino (Emberiza cia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
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Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) en el parque de Bolitas del Airón (Valdemoro) en invierno
(foto: Juan Rosselló Riutort).

Escribano Hortelano (Emberiza hortulana)
Estatus provincial: E.
Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y fechas
extremas.
- Horcajo de la Sierra, 2 pp., una de ellas alarmada
y con ceba, el 12.VI (M. Juan/SEO-Monticola).
Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 5 (VL54).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 3.IV, primera captura en paso
otoñal con 12 ind. el 29.X que es también el pico
de paso (SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2005
- Chinchón, laguna de San Juan, anillamiento de 1 h. el
12.IV.2001 (E. Ferreiro, E. Cercadillo y A. Gardiazábal).

Escribano Pigmeo (Emberiza pusilla)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Triguero (Miliaria calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus)
Estatus provincial: Ico, P. Estival accidental.
Criterio: fechas extremas y citas estivales.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última
cita prenupcial de 1 h. el 27.III (M. Juan/SEOMonticola).

Tarro Maorí (Tadorna variegata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa Nueva Zelanda
(Del Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Observaciones procedentes de escapes
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Pato Acollarado (Callonetta leucophrys)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa Bolivia, sur de
Brasil al norte de Argentina y Uruguay (Del Hoyo et
al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cacatúa Galerita (Cacatua galerita)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de Nueva
Guinea y Australia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Pato Joyuyo (Aix sponsa)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa la mayor parte de
Norteamérica y parte de Cuba (Del Hoyo et al.
1992). Utilizada en ocasiones como ave de adorno
en parques y jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cotorra Alejandrina (Psittacula eupatria)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de
Afganistán, Pakistán, India, Tailandia e Indochina
(Del Hoyo et al. 1997). Utilizada habitualmente
como ave de jaula en Asia.
- Primera cita para Madrid: Madrid, Campo del
Moro, 1 m. ad. posado en lo alto de un árbol el 9.XI
(M. Martín Pajares).

Pato Mandarín (Aix galericulata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa el sureste de la
Rusia, noreste de China y Japón. Con poblaciones
asilvestradas en Gran Bretaña que parecen ser
sedentarias (Del Hoyo et al. 1992). Utilizada habitualmente como ave de adorno en parques y jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Leganés, laguna de Maripascuala, 1 m. que portaba una anilla color azul marino sin letras ni símbolos en el tarso derecho el 27.I (M. Higueras
Ortega).
Busardo Mixto (Parabuteo unicinctus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa el suroeste de
Estados Unidos, Méjico, Centroamérica y gran
parte de Sudamérica (Del Hoyo et al. 1994).
Utilizada en ocasiones en colecciones de aves y
para cetrería.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

204

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Estatus provincial: s en pequeño número, r (con primeros indicios de reproducción en años recientes). Su
área de distribución natural ocupa parte de África
(Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Camerún, Chad,
Costa de Marfil y Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo et al.
1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Alcobendas, río Jarama, 1 m. el 17.V (M. Á.
Sánchez Martín).
- Madrid, parque del Oeste, 1 pp. sobre un chopo en
el que hay un nido de pícido el 27.VIII (M. Martín
Pajares).
Inseparable de Namibia (Agapornis roseicollis)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de Angola,
Namibia y Sudáfrica (Del Hoyo et al. 1997).
Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE MADRID 2005

Lorito Senegalés (Poicephalus senegalus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de África y
Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 1 ej.
es observado a finales de diciembre y se captura en
una jornada de anillamiento el 22.I.2006 (C.
Ponce/SEO-Monticola).
Guacamayo de Cochabamba (Ara rubrogenys)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural es el centro de Bolivia
(Del Hoyo et al. 1997). Especie en peligro cuyo uso
como ave de jaula no está permitido.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Guacamayo Noble (Diopsittaca nobilis)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de
Sudamérica (Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del
Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga Cabeziazul (Aratinga acuticaudata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de
Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y
Argentina (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Aratinga de Guayaquil (Aratinga erythrogenys)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de Ecuador
y Perú (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Aratinga Ñanday (Nandayus nenday)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de Bolivia,
Brasil, Paraguay y Argentina. Presenta poblaciones
de aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y
Estados Unidos (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Lorito Senegalés (Poicephalus senegalus) capturado en una jornada de anillamiento en la
urbanización El Bosque (Villaviciosa de Odón) el 22 de enero de 2006
(foto: Carlos Ponce).
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Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de
Argentina y Chile (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Madrid, urbanización Ciudad Puerta de Hierro: 1
ej. volando paralelo a la M-30, por encima del Club
Puerta de Hierro hacia la urbanización Ciudad
Puerta de Hierro, el 9.VI, y 1 ej. cruzando la M-30,
junto con una grajilla, saliendo de la Ciudad Puerta
de Hierro hacia el parque sindical el 28.IV (M.
Martín Pajares).
Perico Multicolor (Platycercus eximius)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución ocupa parte de Australia, introducida en Nueva Zelanda (Del Hoyo et al. 1997).
Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Periquito Común (Melopsittacus undulatus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución ocupa la mayor parte de
Australia, con aves asilvestradas en Florida (Del
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitualmente como
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de la Vega, Los Albardales, 1 ind. se
posa en un olmo el 5.VII (M. Soler y M.
López/Grupo Ornitológico Alcedo).
Citas anteriores a 2005
- Chinchón, laguna de San Juan, captura de 1 ind.
el 11.IX.2002 (Ó. Frías y E. Banda).
Amazona Frentiazul (Amazona aestiva)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de Brasil,
Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo et
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al. 1997). Utilizada habitualmente como ave de
jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Amazona Alinaranja (Amazona amazonica)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa parte de
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil
y otras zonas próximas (Del Hoyo et al. 1997).
Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Madrid, Casa de Campo,
Zona del Reservado, 1 ej. buscando refugio en un
grupo de nidos de Cotorra Argentina situados sobre
un alcornoque (Quercus suber) el 2.IX (M. Martín
Pajares).
Ruiseñor de Japón (Leiothrix lutea)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Con
poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999).
Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Gorrión de Java (Padda oryzivora)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Bengalí Rayado (Amandava subflava)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Pico de Coral (Estrilda astrild)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2005
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- Chinchón, laguna de San Juan, captura para anillamiento de 1 m. ad. el 27.XI.1999, el 26.X.2000
y el 9.XI.2000 (Ó. Frías, E. Ferreiro, J. L. Moreno
y A. Gardiazábal).
Estrilda Colinegra (Estrilda troglodytes)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Estrilda Carita de Naranja (Estrilda melpoda)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Capuchino Tricolor (Lonchura malacca)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Capuchino Enmascarado (Lonchura maja)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Capuchino Pinto (Lonchura punctulata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Viuda Dominicana (Vidua macroura)
Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Viuda de Fuego (Euplectes ardens)
Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cardenal Copetón (Paroaria coronata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zánate (Quiscalus sp.)
Estatus provincial: A escapado de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Ecphona personata
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su
área de distribución natural ocupa el sureste de
Siberia, norte de China y Japón.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Canario (Serinus canaria)
Estatus provincial: A escapado de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Ninfa Gris (Nymphicus hollandicus)
Estatus provincial: A escapado de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Quelea Común (Quelea quelea)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
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El dormidero de Lavandera Blanca (Motacilla alba) en la Pza. de Conde Casal (Madrid) •
Evolución de la invernada de acuáticas en la CAM • Invernada de láridos en la Comunidad de
Madrid. Invernada 1996-1997 • Observaciones de la Gaviota de Audouin (Larus audouinii) en
el interior peninsular • La Avutarda (Otis tarda) en las áreas cerealistas del Jarama y Henares •
Fenología de tres especies de paseriformes palustres en la Estación de Anillamiento de Las
Minas (Madrid): el Carricerín Común, el Carricero Común y el Carricero Tordal • El Pechiazul
(Luscinia svecica) en la Comunidad de Madrid • Los dormideros invernales de Aguilucho Pálido
(Circus cyaneus) en la Comunidad de Madrid • Censo de aves acuáticas invernantes de la
Comunidad de Madrid. Enero 1996 • Lista de las aves de Madrid • Lista Sistemática 1996
Presencia durante el otoño de la Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) en la Comunidad de Madrid
(1991-1997) • Evolución de la población de Buitre Leonado (Gyps fulvus) en la Comunidad
Autónoma de Madrid (1979-1997) • Valoración del estado de conservación de la población de
Codorniz (Coturnix coturnix) en Madrid • Dinámica estacional del dormidero de Hirundínidos
de la Laguna de San Juan (Chinchón, Madrid): Golondrina Común (Hirundo rustica) y Avión
Zapador (Riparia riparia) • Algunas observaciones sobre la Culebrera Europea (Circaetus gallicus), el
Busardo Ratonero (Buteo buteo) y el Azor Común (Accipiter gentilis) en el suroeste de Madrid •
Seguimiento y control de la población de Halcón Común (Falco peregrinus) en la Comunidad de
Madrid • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (Aegypius monachus) en la
Comunidad de Madrid. Año 1997 • Censo y seguimiento de la población de Cigüeña Negra
(Ciconia nigra) en Madrid. Año 1997 • Primer censo invernal de Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis) en
la Comunidad Autónoma de Madrid (1997) • Censo de Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo)
invernante en la Comunidad Autónoma de Madrid (1998). Algunas notas sobre la evolución,
estructura y tamaño de la población • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad
Autónoma de Madrid. Enero 1997 • Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad
de Madrid • Invernada de Láridos en la Comunidad de Madrid: Invernada 1997-1998 • Censo
de colonias de Avión Común (Delichon urbica) en la ciudad de Madrid • Los marcados especiales
de aves: principios básicos, finalidad y su utilización en Madrid • Lista Sistemática 1997
Los Aguiluchos Cenizo (Circus pygargus) y Pálido (C. cyaneus) en las áreas cerealistas del Jarama:
resumen de 8 años de estudio • Abundancia en distintos medios y estimación de la población
de Tórtola Común (Streptopelia turtur) en Madrid • Avifauna de la laguna de Las Esteras:
situación actual y problemas de conservación • Censo de avutardas de la Comunidad de Madrid
1998 • Evolución de la población de Cigüeña Negra (Ciconia nigra) en la Comunidad de Madrid
en el periodo 1989-1998 • Situación de la Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus) en la ciudad
de Madrid. 1998 • Situación actual del Avión Zapador (Riparia riparia) en la Comunidad de
Madrid • El Calamón Común (Porphyrio porphyrio) en la Comunidad de Madrid • Anillamiento
en Madrid. I. Paseriformes • Situación del Águila Imperial (Aquila adalberti) en la Comunidad de
Madrid. 1998 • Censo de la población reproductora de Aguilucho Lagunero Occidental (Circus
aeruginosus) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de las poblaciones reproductoras de
Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) y Pálido (C cyaneus) en la Comunidad de Madrid. 1998 •
Censo de Buitre Negro (Aegypius monachus) en dos ZEPAs de la Comunidad de Madrid. 1998.
• Censo de ardeidas coloniales en la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo invernal de Garcilla
Bueyera (Bubulcus ibis) en la Comunidad de Madrid. Invervada 1998-1999. • Censo invernal de
Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 •
Censo de acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1997-1998 • Invernada
de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • El Pico Menor (Dendrocopos
minor) en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 1998
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Situación de la población reproductora de Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) en la
Comunidad de Madrid • El Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis) en la Comunidad de
Madrid • Evolución de la población de Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) en la
Comunidad de Madrid • Expansión y distribución actual del Bengalí Rojo (Amandava
amandava) en la Comunidad de Madrid • La Comunidad de aves acuáticas en la laguna
artificial “Soto Mozanaque” (Algete) • Mortalidad de rapaces nocturnas en la
Comunidad de Madrid. Una aproximación a partir de los ingresos en un centro de
recuperación • Primeros datos sobre la mortalidad de aves por impacto con avines en
la Base Aérea de Getafe (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Agateador Común
(Certhia brachydactyla) en la Sierra de Ayllón (Sistema Central) • Fenología del paso de
otoño del Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus) en una localidad de la Comunidad
de Madrid en 1999 • Notas de campo sobre la Curruca Mirlona (Sylvia hortensis) en el
Monte de El Pardo • Campañas de anillamiento en Madrid en 1999 • Censo y
seguimiento de la población de Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en la Comunidad de
Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (Aegypius
monachus) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de
Buitre Leonado (Gyps fulvus) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de aves
acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invervada 1998-1999 • Censo
invernal de Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Madrid.
Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis) en la
Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Invernada de láridos en la Comunidad
de Madrid. Invernada 1999-2000 • Lista Sistemática 1999
Distribución espacio-temporal del Águila Pescadora (Pandion haliaetus) en la Comunidad
de Madrid • El Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigricollis) en la Comunidad de Madrid •
Distribución y densidad de machos reproductores de Sisón Común (Tetrax tetrax) en la
ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” durante la primavera de 2000
• Datos sobre la situación del Torcecuello (Jynx torquilla) durante la época de cría en los
valles del Lozoya y Jarama • Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad
de Madrid • Avifauna estival en una campiña de la sierra de Guadarrama en Madrid •
Evolución poblacional y nidotópica de tres buitreras en el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Mirlo Común (Turdus
merula) en dos áreas urbanas de Madrid • Acerca del primer canto territorial en cinco
especies de aves • Migración e invernada del Mosquitero Común (Phylloscopus collybita) en
el sur de Madrid durante el 2000 • La gestión de los residuos sólidos urbanos y las especies generalistas. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 20002001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en la
Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro
(Aegypius monachus) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población de
Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) en la Comunidad de Madrid. 2000
• Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 19992000 • Censo invernal de Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de
Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis) en la
Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista Sistemática 2000

211

ANUARIOS PUBLICADOS

Anuarios ornitológicos y ornitología en España • El Porrón Pardo (Aythya nyroca) en la
Comunidad de Madrid • Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. I. Géneros Recurvirostra, Charadrius, Calidris, y
limícolas accidentales • La comunidad de aves del monte de Valdelatas (Madrid): un
estudio basado en el anillamiento • Migración del Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca) en el tramo bajo del río Jarama en 2001 • Datos sobre la Tarabilla Norteña
(Saxicola rubetra) y el Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio) en el valle del Lozoya y
Somosierra • Topónimos y características de los humedales con interés ornitológico del
Parque Regional del Sureste de Madrid • Campaña de anillamiento en el paso otoñal del
año 2001 en la Estación de Anillamiento de Las Minas (San Martín de la Vega, Madrid)
• Población reproductora, estado y propuestas de conservación del Cernícalo Primilla
(Falco naumanni) en la Comunidad de Madrid • Censos invernales de Buitre Leonado
(Gyps fulvus) en la Comunidad de Madrid. Años 2000 y 2001 • Censo de la población
reproductora de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) en la Comunidad de Madrid. Año 2001
• Censo y seguiniento de la población de Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en la
Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y salvamento de nidos de las poblaciones
nidificantes de Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) y Pálido (C. cyaneus) en la Comunidad
de Madrid. Año 2001 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (Aegypius
monachus) en la ZEPA “Alto Lozoya”. Año 2001 • Censo de aves acuáticas invernantes
en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Invernada de láridos en la
Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Lista Sistemática 2001
Estatus regional y preferencias ambientales de la avifauna madrileña durante el invierno
• Aporte de presas en nidos de Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en el centro de España
• Tamaño de la población reproductora y ubicación de nidos de Paloma Torcaz (Columba
palumbus) en los jardines y sotos de Aranjuez • La población de Ruiseñor Bastardo (Cettia
cetti) del monte de Valdelatas (Madrid): variaciones estacionales y preferencias de hábitat
• Fenología y selección de hábitat de dos especies de mosquiteros (Phylloscopus trochilus y
Phylloscopues collybita) en un parque periurbano de Madrid (monte de Valdelatas) •
Fenología del Petirrojo (Erithacus rubecula) en el tramo bajo del río Jarama • Censo de la
población reproductora y caracterización del hábitat del Aguilucho Lagunero
Occidental (Circus aeruginosus) en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Población
reproductora e invernante de Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) en
Madrid. Año 2002 • Seguimiento de la población reproductora de Águila Real (Aquila
chrysaetos) en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Censo de la población reproductora
de Buitre Negro (Aegypius monachus) en la ZEPA “Alto Lozoya”. Año 2002 • Censo de
aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Censos
invernales de Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Madrid.
Invernadas 2001-2002 y 2002-2003 • Invernada de láridos en la Comunidad de
Madrid. Invernada 2002-2003 • Lista Sistemática 2002
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Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad
de Madrid. II. Géneros Philomachus, Limosa, Numenius y Tringa • Migración e invernada del
Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus) en la Comunidad de Madrid • Expansión y situación
actual del Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio) en la Comunidad de Madrid •
Descripción y cuantificación de la comunidad de aves reproductora en los espacios
gestionados por Patrimonio Nacional en el centro de España • Fidelidad a los sitios y
fenología en la invernada de la Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) en la Comunidad de
Madrid (1998-2002) • Censo de Abejero Europeo (Pernis apivorus) en la Comunidad de
Madrid. Año 2003 • Censo de ardeidas coloniales arborícolas en la Comunidad de
Madrid. Año 2002 • Evolución de la población reproductora de Buitre Leonado (Gyps
fulvus) en la sierra de la Cabrera de Madrid (1994-2004) • Censo de aves acuáticas
invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2002-2003 • Invernada de láridos
en la Comunidad de Madrid. Invernada 2003-2004 • Caracteres climáticos del año
2003 en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 2003

Muda y reproducción del Pato Colorado (Netta rufina) en la Comunidad de Madrid •
Estatus y distribución del Búho Campestre (Asio flammeus) en la Comunidad de Madrid
• Revisión histórica y análisis de las observaciones de Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el centro de España • La comunidad de aves del monte de Valdelatas durante el
paso migratorio postnupcial (2003-2004) • Densidades de algunas especies de aves
comunes en un tramo del río Manzanares • Tasas de ocupación de cajas nido para paseriformes en pinares y robledales de la sierra de Guadarrama • Paso migratorio postnupcial de currucas (género Sylvia) en el curso medio del río Guadarrama (Madrid) • Paso
postnupcial de la Curruca Mosquitera (Sylvia borin) y el Papamoscas Cerrojillo (Ficedula
hypoleuca) en el monte de Valdelatas (2003-2004): fenología y selección de hábitat •
Censo y seguimiento de la población reproductora de Cigüeña Negra (Ciconia nigra) en
la Comunidad de Madrid. Año 2004 • Censo de la población nidificante (año 2004) e
invernante (años 2002 y 2004) del Buitre Leonado (Gyps fulvus) en la Comunidad de
Madrid • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada
2003-2004 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2004-2005
• Caracteres climáticos del año 2004 en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática
2004
Tendencias poblacionales de la avifauna madrileña: diez años de programa SACRE • El
Alimoche Común (Neophron percnopterus) en la Comunidad de Madrid: distribución histórica, estatus y fenología • Abundancia y distribución invernal de la Ganga Ortega (Pterocles
orientalis) y la Ganga Ibérica (Pterocles alchata) en la Comunidad de Madrid • La Cotorra
Argentina (Myiopsitta monachus) en la ciudad de Madrid: expansión y hábitos de nidificación
• Razón de sexos, fenología reproductiva, productividad y periodo de muda en una población de Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) en el sur de la ciudad de Madrid • Censo y seguimiento de la población reproductora de Cigüeña Negra (Ciconia nigra) en la Comunidad de
Madrid. Año 2005 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid.
Invernada 2004-2005 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada
2005-2006 • Caracteres climáticos del año 2005 en la Comunidad de Madrid • Lista
Sistemática 2005
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CUPÓN DE PEDIDO
Si deseas recibir alguno de nuestros Anuarios fotocopia este cupón, rellénalo y envíalo a:
Sociedad Española de Ornitología • C/ Melquiades Biencinto 34 • 28053 Madrid
Tel.: 91 434 09 10 fax: 91 434 09 11
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 1996 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 1997 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 1998 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 1999 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 2000 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 2001 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 2002 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 2003 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 2004 al precio de:
Deseo recibir ...... ejemplar/es del Anuario Ornitológico de Madrid 2005 al precio de:
❍
❍
❍
❍
❍
❍

3,00 e socios de SEO (Anuarios 1996 a 2003).
5,00 e no socios (Anuarios 1996 a 2003).
7,20 e socios de SEO (Anuario 2004 a 2005).
8,40 e no socios (Anuario 2004 a 2005).
6,50 e gastos de envío (hasta 5 anuarios).
10,00 e gastos de envío (más de 5 anuarios).

TOTAL:

Mis datos son:
Nombre:................................................ Apellidos:....................................................................................................
Calle:..............................................................................................................................................................................
C.P.:........................... Población:............................................................... Provincia:..............................................
Teléfono de contacto:........................................... e-mail de contacto:...............................................................
Realizo el pago por:
❍ Giro Postal Nº...........................
❍ Cheque adjunto a nombre de Sociedad Española de Ornitología
❍ Tarjeta de crédito VISA/ACCESS/MASTER-EUROCARD
nº............................................................................................. fecha de caducidad.......................................
Fecha:

Firma:

