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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 los años 2009 o 2010. Las observaciones 

publicadas en este Anuario se refieren a las realizadas durante 
2009 y 2010, y también citas anteriores a estos años si el interés 
de las mismas lo justifica. De esta manera, se pretende que la 
información de años anteriores a 2009, 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 la Lista Sistemática en el apartado 
denominado “Citas anteriores”, por lo que animamos a todos 
los ornitólogos, aficionados y profesionales, a revisar una vez más 
sus notas de campo atrasadas.

En esta lista se sigue la nomenclatura y el orden taxonómico 
empleados en la Lista de las aves de España 2012 por Gutiérrez et al. 
(2012), que incluye las recomendaciones realizadas por el comité 
taxonómico de la AERC (Crochet et al. 2010) y algunos cambios 
posteriores recomendados y recogidos en dicha lista. Además, 
se han actualizado los nombres en castellano en función de las 
últimas revisiones (Bernis et al. 1994-2007; De Juana et al. 2007-
2012).

Dentro del sistema de categorías utilizado por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife existen varias especies incluidas en 
la categoría A, que se consideran “rareza” (se puede descargar 
el listado actualizado hasta final de 2011 en: http://www.
seo.org/wp-content/uploads/2012/10/Lista_-Aves_
Espana_2012.pdf), cuyas observaciones deben ser enviadas al 
Comité de Rarezas 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 Accidentales 
de la Lista Sistemática, que además sean rareza en la Lista de las 
aves de España 2012, se indica la necesidad de homologación al 
final del apartado “Criterio”.
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Dirección del Comité de Rarezas:

Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez. Delegación de SEO/BirdLife 
en Canarias. calle Libertad 22, Pueblo Sabanda, 38296 La 
Laguna (Tenerife). E-mail: rarezas@seo.org.

En el apartado “Observaciones de especies exóticas”, al final de 
la Lista Sistemática, se incluyen todas las observaciones de las 
especies exóticas no establecidas en la Comunidad de Madrid, 
ya sea por escapes o sueltas intencionadas y que no tengan 
poblaciones naturalizadas que se reproduzcan en España y 
Europa, pues no se incluyen en la Lista de las aves de España 2012 
(no aparecen en las categorías A y C); además son objeto de 
seguimiento por el Grupo de Aves Exóticas (GAE) de SEO/
BirdLife. De este modo, por ejemplo, han dejado de considerarse 
especies exóticas entre otras, las que ya se repoducen en la región 
o en otras áreas como el ganso del Nilo, tarro canelo, malvasía 
canela, faisán vulgar, ibis sagrado, cotorra de Kramer, cotorra 
argentina o bengalí rojo.

Se subraya la primera cita de una especie en la Comunidad de 
Madrid, tanto de 2009 y 2010 como las anteriores que no estaban 
publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por 
fechas y agrupadas en el año que correspondan, 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.

Se ha optado por agrupar los nombres de varios colaboradores 
cuando se producen numerosas observaciones de una especie en 
la misma localidad. En este caso se nombran todos los autores de 
cada cita juntos al final para esa localidad, respetando el orden 
cronológico de las observaciones, tal como se ha hecho en algunos 
anuarios para unas pocas especies que contaban con bastantes 
citas. También se ha revisado el estatus de varias especies, en cuyo 
caso de indica el motivo que ha propiciado el cambio.

Para cada especie de la Lista Sistemática se proporciona la 
siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO): Los 
nombres en castellano se han tomado del listado de nombres en 
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castellano de las aves del mundo recomendados por SEO/BirdLife 
(Bernis et al. 1994-2007; De Juana et al. 2007-2012). Para las 
especies exóticas o procedentes de escapes se consideran igualmente 
estos nombres, aunque para aquéllas en las que aún no existe un 
nombre recomendado se ha seguido el criterio del Grupo de Aves 
Exóticas de SEO/BirdLife (GAE 2006).

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 de la Dirección General 
de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino), y citas recibidas anteriores 
a 1996. Algunos estatus provinciales se han ido modificando 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 a 2009, 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. A causa del 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).
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CITAS DE INTERÉS: Se indica en cada cita la localidad, el 
número de individuos, la fecha y el 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 2009: Recoge las citas anteriores 
a 2009 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.

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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         1 2
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       114 115
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Para el estatus provincial se siguen los siguientes códigos:

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 de cada especie.

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



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.
Sin citas recibidas.

Cisne vulgar (Cygnus olor)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas 
anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ánsar campestre (Anser fabalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Desde el año 2006 las 
observaciones precisan ser revisadas por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Ánsar común (Anser anser)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-   Meco, laguna de Meco, 2 ind. con observaciones el 

3.I, el 16.I y el 7.II, 1 ej. posado mientras que se 
contabilizan 250 ej. en migración el 10.II, y 4 ej. el 
13.II (J. Prieto y J. Hernández).

-   Madrid, embalse de El Pardo: 40 ej. el 19.I (M. 
Martínez y A. Rodríguez); 1 ind. el 16.V (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 19 ind. en 
la orilla el 25.I (D. González); unos 150 ind. en vuelo 
hacia el noreste el 31.I (J. M. Ruiz); 3 ind. el 25.II y 
17 aves el 11.III (D. Díaz Díaz).
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L I S T A  S I S T E M Á T I C A  2 0 0 9 - 2 0 1 0

En esta lista se incluyen todas las especies de aves citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas 
en 2009 o 2010.

Ánsares comunes (Anser anser) en el embalse de Santillana (Manzanares El Real) el 25 de enero de 2009 
(foto: Delfín González).
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-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, dos grupos 
de 4 y 6 ind. el 9.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Fuenlabrada, kilómetro 53 de la M-50, 15 aves en 
migración hacia el norte el 14.II (J. de la Puente/SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 34 aves 

volando el 9.II, 1 ej. el 23.XI y 2 ind. el 8.XII 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 25 ej. volando el 20.II (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, 20 ind. en dirección 
norte el 27.II (J. A. Matesanz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 19 ind. el 
10.III (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 34 ej. el 
14.III (J. Puentes y P. Puentes); 32 aves se alimentan 
en la orilla el 10.III, y 9 ind. el 16.III (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. observado casi a diario 
entre el 23.VI y el 29.VI, y otro ind. el 18.VIII (J. Prieto, 
J. Hernández, J. M. Ruiz, C. Talabante, J. L. Aguirre y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

Citas anteriores a 2009
-  Madrid, embalse de El Pardo, 1 ej. el 14.I.2008 (B. 

Molina/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 
en el agua el 14.I.2008 y 3 ind. alimentándose en la 
orilla el 17.III.2008 (J. A. Matesanz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 8 ind. en el agua 
el 31.I.2008 y 2 aves el 17.III.2008 (J. A. Matesanz).

Ánsar indio (Anser indicus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas 
anteriores a 2006. El área natural de distribución se sitúa 
en Asia central. Muy frecuente en colecciones y zoológicos, 
las observaciones europeas se atribuyen siempre a 
aves escapadas o asilvestradas (De Juana 2006). Las 
observaciones precisan ser revisadas por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Madrid, lago de la Casa de Campo, 1 ej. el 21.II (Á. 

Molina Rodríguez).

Barnacla cariblanca (Branta leucopsis)
Estatus provincial: A posiblemente escapada de 
cautividad, con las poblaciones salvajes más próximas 
en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ej., 

que lleva una semana en el lugar, el 26.III (Grupo de 

Barnacla cariblanca (Branta leucopsis) observada en el embalse 
de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 14 de abril de 2009 

(foto: Daniel Díaz).
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Barnacla cariblanca (Branta leucopsis) observada en el río Manzanares (Perales del Río, Getafe) el 9 de abril de 2009 
(fotos: Mercedes Fernández).
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Anillamiento Álula), continua el 28.III (J. M. Ruiz), se 
alimenta en la orilla junto a otras anátidas al menos 
desde el 30.III al 28.IV (D. Díaz Díaz), y finalmente se 
detecta el 2.V (J. M. Ruiz).
-  Getafe, Perales del Río, río Manzanares, 1 ind. el 9.IV 

(M. Fernández Lamadrid).

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, con 
poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas 
en Reino Unido 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.
Año 2009
-  Alcobendas, en una charca cerca del aeropuerto de 

Bajaras, 2 ad., uno de ellos con varias primarias 
cortadas, levantan el vuelo el 12.III y también el 17.IV 
(J. J. Orellana).

-  Madrid, parque de Carabanchel, 7 ind. el 31.XII (R. 
Fernández).

Tarro canelo (Tadorna ferruginea)
Estatus provincial: A posiblemente escapada de 
cautividad. Aunque las observaciones parecen ser 
cada vez más frecuentes y en buena parte deben 
corresponder a escapes o a jóvenes nacidos de parejas 
reproductoras de colecciones.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Madrid, embalse de El Pardo: 1 ej. el 19.I (M. Martínez 

y A. Rodríguez); grupo de unas 20 aves el 16.VIII (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 ave en 
vuelo el 6.IX (J. Ruiz Rodrigo); 8 ind. volando el 26.IX 
(R. Aparicio, D. Aparicio, A. Aparicio y P. Pascual).

-  Madrid: lago de la Casa de Campo, 1 ej. el 21.II 
(Á. Molina Rodríguez); estanque del parque 
Valdebernardo, de 1 a 3 ind. entre el 12.IV y el 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) observado cerca del aeropuerto de Barajas (Alcobendas) el 12 de 
marzo de 2009 (foto: Julio J. Orellana).
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5.VII, y también el 5.IX, tal vez procedan del cercano 
parque zoológico Faunia (R. Aparicio, D. Aparicio, A. 
Aparicio y P. Pascual).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 3 ind. el 
25.II, 2 aves el 11.III y el 8.IV, 1 ej. entre el 20.IV y el 
22.V (D. Díaz Díaz); 1 pp. con 7 pollos que vuelan el 
14.VII (J. A. Matesanz); 15 aves el 9.IX, 3 aves el 7.X 
y 11 ind. el 23.X (D. Díaz Díaz).

-  El Escorial, laguna de Las Radas, 2 ind. el 19.IV (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 
8.VIII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2010
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, numerosas 
citas a lo largo de todo el año: 14 ind. el 18.I, el 28.I, el 
7.II y el 10.II, 12 ej. el 26.II, 4 aves el 10.III, 2 m. y 3 h. 
el 1.IV, 5 aves el 9.IV, 3 ind. el 23.IV, 1 m. el 25.IV, 3 aves 
el 7.V, 1 ind. el 12.V, 10 ej. el 5.VI, 14 ej. el 8.VIII, 11 ej. 
el 16.VIII, 7 aves el 25.VIII, 14 ind. el 2.IX y el 15.IX, 7 
ad. y 1 jov. el 30.IX, 14 ind. el 20.X, 17 aves el 7.X, 28 
aves junto a 3 tarros del Cabo el 11.XI, 24 ej. el 15.XI, 
10 aves el 23.XI, 41 ej. el 8.XII, 21 ind. el 9.XII, 28 aves 
el 23.XII y 42 ind. el 30.XII (D. Díaz Díaz, J. M. Ruiz, J. 

Ruiz Rodrigo, D. González, J. Vázquez, J. A. Matesanz, Á. 
Álvarez-Escarpizo y M. L. Gómez Gómez).

-  Zarzalejo, en el límite con Fresnedillas, 1 ind. el 15.III 
(J. J. Iglesias).

-  Madrid: El Pardo, 4 ej. en vuelo con dirección norte el 
16.VI (J. Ruiz Rodrigo); 5 aves volando en formación 
hacia el embalse el 14.VII y 2 h. el 19.VII (N. Socorro); 
embalse de El Pardo, sucesivas observaciones en la 
cola, 1 ej. el 16.VIII, 4 aves el 18.VIII, 6 ind. nadando 
y varios en vuelo el 20.VIII, 1 ind. el 22.VIII, 4 aves 
el 28.VIII (N. Socorro, F. J. Ortega, I. Velázquez, L. 
Cabrejas, G. Núñez-Lagos, C. Sánchez, E. Durán y M. 
A. Sánchez Martín); Soto de Viñuelas, 2 ej. 30.IX (M. 
A. Sánchez Martín).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 m. y 1 h. 
el 29.VI (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 aves 
el 11.IX (J. Grijalbo y otros).

Citas anteriores a 2009
-  Madrid, embalse de El Pardo: Mingorrubio, 12 ej. en 

vuelo con dirección sur el 18.VII.2006 (C. Andrés y 
G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama); 3 ej. el 
14.I.2008 (B. Molina/SEO-Monticola).

Tarros canelos (Tadorna ferruginea) observados en las graveras de El Porcal (Rivas-
Vaciamadrid) el 29 de junio de 2010 (foto: José Luis Fuentes/Naumanni).
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-  El Escorial, laguna de Las Radas: 2 ej. el 2.XII.2006 (Ó. 
Llama y G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama); 
2 ej. el 4.III.2007 (G. Núñez-Lagos y J. A. López 
Constante/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba 
citado como invernante en la cuadrícula 37 (VK09).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ind. el 
25.II.2008 y 5 ej. el 29.VIII.2008 (J. A. Matesanz).

-  Majadahonda, campo de golf, 2 aves el 1.V.2008 (R. 
Fernández).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave 
el 5.IX.2008 (J. A. Matesanz).

Tarro blanco (Tadorna tadorna)
Estatus provincial: Ira e irregular.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Madrid, embalse de El Pardo: 2 ind. el 14.II (F. J. 

Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 pp. 
en la cola del embalse el 17.V (C. Talabante); 3 aves 
junto a un tarro canelo el 25.VIII (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama); 5 aves observadas desde 
la valla el 30.XI (J. M. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 4 ind. 
el 16.III y 7 ej. el 21.III (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 4 ind. el 
19.III (D. González).

-  Meco, laguna de Meco, 1 m. ad. el 6.V (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 jov. 
el 3.VIII (G. Martín y A. H. Ortega), el 6.VIII y el 8.VIII 
(D. Díaz Díaz, J. M. Ruiz), y tal vez el mismo el 3.IX 
(G. Martín y A. H. Ortega).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 21.I 

y 6 ej. el 2.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ind. el 
10.II y el 26.II, 2 jov. entre el 15.IX y el 29.IX, el 7.X 
y el 20.X (D. Díaz Díaz, R. Sanz, J. Ruiz Rodrigo); 1 
ave el 15.XI (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna de Meco: 1 m. ad. el 19.IV (C. Talabante, 
J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-
UAH) y sigue el 26.IV (J. Prieto y J. Hernández); 1 
jov. el 9.XII, 1 h. ad. y 1 jov. el 11.XII y sigue el jov. 

el 14.XII (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Torrejón de Velasco, laguna temporal en el límite con 
Pinto, 1 pp. el 25.V, y no se localizan al día siguiente (C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola, E. Serrano y M. Galán).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 4 jov. 
el 7.VIII y el 14.VIII, 1 jov. el 16.VIII y el 17.VIII (J. M. 
Ruiz); 4 aves el 10.XII (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela,1 ind. el 

11.XII.2008 (J. A. Matesanz).

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 
Reino Unido que parecen ser sedentarias (Del Hoyo et 
al. 1992). Utilizada habitualmente como ave de adorno 
en parques y jardines.
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.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa 

central 1 pp. el 7.I (C. Talabante).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 5 ind. el 

18.I (J. Castro y A. H. Ortega); 3 m. y 1 h. el 10.II (J. 
A. Matesanz); 4 ind. el 13.II (J. Castro, A. H. Ortega, J. 
Ruiz Rodrigo); 6 m. y 4 h. el 3.XII (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ave en 
la cerca de la depuradora el 31.I (J. Ruiz Rodrigo); 2 
m. el 11.III, 1 m. el 17.III y 4 m. el 27.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Meco, laguna de Meco, 1 m. el 2.II (J. Prieto, J. 
Hernández y T. Velasco).

Año 2010
-  Algete, gravera Duque de Alburquerque, 1 h. el 15.I 

(M. Juan/SEO-Monticola).
-  Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. el 16.I 

(D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 2 m. y 2 

h. el 18.I y el 10.II, 1 pp. el 10.III, 1 m. el 10.VI (D. 
Díaz Díaz); 1 m. y 2 h. el 11.XI (J. A. Matesanz).
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 m. el 
7.III (J. A. Matesanz), 1 pp. el 10.III (D. Díaz Díaz); 
1 ej. el 14.III (J. Puentes y P. Puentes); 1 m. el 19.XI 
(D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, en la cola del embalse de El Pardo, 
cita muy temprana, 1 m. ad. en plumaje de eclipse  el 
30.VIII (N. Socorro). Como está ahora parece que el 
plumaje de eclipse solo lo tiene en la cola.

-  Meco, laguna de Meco: 1 ej. el 1.XII (G. Astudillo); 3 
m. y 2 h. el 2.XII y el 3.XII (C. Talabante, J. L. Aguirre 
y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente,UAH; J. Ruiz 
Rodrigo); 1 m. jov. y 4 h. entre el 9.XII y el 11.XII, 11 ej. 
el 14.XII, 1 m. ad., 1 m. jov., 1 h. y 1 ej. indeterminado 
el 22.XII, 1 m. el 29.XII (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 m. el 
8.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Citas anteriores a 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 m. 

entre el 6.II.2008 y el 21.II.2008 (J. A. Matesanz).
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 90 ind. en 

2 grupos de 53 y 37 ind. y un total de 55 m. y 35 h. 
el 20.II.2008 (J. A. Matesanz).

Ánade friso (Anas strepera)
Estatus provincial: s, Ico.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de 
reproducción.
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco, 5 ej. el 10.II, 1 pp. el 13.II, 

7 aves el 17.IV, varios m. persiguen a 1 h. el 7.V, 5 
ej. el 6.VI, 1 h. con 4 pollos el 1.VII y el 4.VII, 2 ind. 
el 30.XII (J. Prieto y J. Hernández). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 54 (VK78).

-  Talamanca de Jarama, 3 ej. en una pequeña laguna 
el 1.III; gravera junto al arroyo Galga, 1 pp. el 1.III, 2 
m. el 15.III, 2 pp. el 19.IV, 4 ej. el 3.V, 1 ave el 2.VIII 
y el 22.VIII y 1 pp. el 18.X (L. M. Fernández Arranz). 
Pasa de no reproductor a reproductor posible en la 
cuadrícula 32 (VL50).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, cifra de interés 
por la escasa presencia en la zona y que no se suele 
detectar en los censos de acuáticas invernantes, 39 
aves en 2 grupos el 20.XII (G. Núñez-Lagos/SEO-
Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 2.II, 2 pp. el 22.III, 6 ej. 
el 23.IV, 20 ej. 27.IV, 2 h. con 15 y 7 pollos el 9.VI, 2 h. 
juntas con 17 pollos, 2 h. con 6 y 11 pollos el 14.VI, 2 h. 
con 7 y 10 pollos el 15.VI, 3 h. más con pollos el 24.VI, se 
estima un total de 8 h. criando; 10 ej. el 16.IX y unos 5 ej. 
el 17.IX (J. Prieto y J. Hernández).

-  Talamanca de Jarama, gravera junto al arroyo 
Galga, 1 ej. el 9.V, 2 polladas de diferente edad 
el 11.VIII (L. M. Fernández Arranz). Pasa de 
reproductor posible a reproductor seguro en la 
cuadrícula 32 (VL50).

Cerceta común (Anas crecca)
Estatus provincial: Ico.
Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco, 4 ej. el 3.I, 15 ej. el 2.II, 2 

ej. el 7.II, 2 ej. el 30.XII (J. Prieto y J. Hernández). 
No estaba citado como invernante en la cuadrícula 54 
(VK78).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 2 m. y 
1 h. el 18.V (C. Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. 
el 13.VIII (D. Díaz Díaz); 2 ad. en plumaje de eclipse 
y 2 jov. el 27.VIII (J. M. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 24 aves 
el 27.VIII y 61 el 26.IX (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 2 ej. el 15.I, 10 ind. el 16.IX, 

15 aves el 17.IX (J. Prieto y J. Hernández).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 325 ind. el 

13.II (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ej. en 
plumaje de eclipse el 14.VIII (J. M. Ruiz).

Citas anteriores a 2009
-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, presencia 

constante desde el otoño hasta la primavera desde hace 
varios años aunque no se suele detectar en los censos 
de aves acuáticas invernantes, 9 ej. el 13.I.2007, 18 
ind. el 7.IV.2007 y 20 aves el 1.XII.2007 (G. Núñez-
Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).



203

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE MADRID 2009-2010

-  Cervera de Buitrago, embalse de El Atazar, 5 m. y 5 h. 
el 8.IV.2007 (Á. Quirós).

Ánade azulón (Anas platyrhynchos)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada.
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco, 60 ej. el 3.I, 180 ej. el 30.XII 

(J. Prieto y J. Hernández).
Años 2010
-  Meco, laguna de Meco, 10 ej. el 27.IV, varios cientos 

de aves el 31.VIII, 350 ej. el 16.IX (J. Prieto y J. 
Hernández).

Ánade rabudo (Anas acuta)
Estatus provincial: p escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 

ind. el 18.I (J. Castro), varias aves el 13.II (J. Ruiz 
Rodrigo); 3 m. y 1 h. el 17.II (J. A. Matesanz); 1 m. el 
2.V (J. M. Ruiz); 1 pp. el 3.XII (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 m. y 1 h. el 
11.II y 2 m. el 12.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2010
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. y 2 h. el 16.I 

(Ó. Frías/Troglodytes, N. Baniandrés, E. Cercadillo y 
A. Cercadillo/Troglodytes).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 13 ind. 
el 22.II y 2 aves el 23.II (A. H. Ortega); 1 pp. el 1.IV 
(J. M. Ruiz); 2 ind. el 7.IV (A. H. Ortega).

-  Meco, laguna de Meco: 1 h. o jov. el 28.VIII, 1 h. el 
3.IX y 2 ej. el 2.X (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH); 1 pp. en 
eclipse el 7.X (J. Prieto y J. Hernández); 1 h. el 11.XI 
y entre el 9.XII y el 11.XII (C. Talabante, J. L. Aguirre 
y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 m. junto 
al observatorio el 10.X (G. J. García González); 1 pp. 
el 9.XII y el 23.XII (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid: graveras de El Porcal, 5 ej. el 
26.X, 5 m. y 8 h. el 8.XI, 11 m. el 2.XII y 12 m. y 1 h. 
el 8.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); laguna de 
El Campillo, 2 m. y 11 h. el 9.XI (J. Ruiz Rodrigo).

Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, grupo de 39 
ind. el 20.II.2008 y 1 pp. el 25.II.2008 (J. A. Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 11 m. y 
7 h. el 25.II.2008, 1 m. el 7.IV y 4 h. el 29.X.2008 (J. 
A. Matesanz); 1 m. ad. el 19.XII.2008 (R. Fernández).

Cerceta carretona (Anas querquedula)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 15 aves 

el 11.III (D. Díaz Díaz); 1 m. el 30.X (R. Fernández).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, unos 9 

ind. el 13.III (D. Díaz Díaz).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 m. entre 

el 16.III y el 21.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, 1 m. en plumaje de eclipse y 1 h. en un humedal 
estacional el 29.VI (J. L. Aguirre, C. Talabante y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 pp. el 

1.IV y el 25.IV (J. M. Ruiz).
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. junto 

a otras anátidas el 7.V (D. Díaz Díaz).
Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 m. y 1 

h. el 25.II.2008 (J. A. Matesanz).

Cuchara común (Anas clypeata)
Estatus provincial: s reproductor muy escaso, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada, citas de 
reproducción y estivales.
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco, 5 ej. el 3.I, 40 ej. el 2.II, 30 ej. 

el 10.II, 51 ej. el 13.II, 40 ej. el 17.II, 50 ej. el 22.II 
(J. Prieto y J. Hernández). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 54 (VK78).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, unos 500 ej. el 9.II, 
más de 600 aves el 17.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 pp. el 
24.V (J. M. Ruiz); primeras aves el 6.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el 
5.VIII (D. Díaz Díaz).



Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid: laguna de El Campillo, 67 m. y 40 

h. el 17.I (N. Socorro); graveras de El Porcal, más de 
500 ind. el 20.III y 124 aves el 28.VIII (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 283 ind. 
el 25.I (J. A. Matesanz).

-  Meco, laguna de Meco, 1 m. el 23.IV, 3 m. el 27.IV, varios m. el 
27.V, 1 h. con 11 pollos el 9.VI, 1 h. con 10 pollos el 14.VI, 1 h. 
con 9 pollos el 28.VI, 2 h. crían esta temporada, 1 m. el 16.IX, 
5 ej. el 17.IX (J. Prieto y J. Hernández). Pasa de reproductor 
posible a reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3 m. 
y 1 h. el 14.V (J. A. Matesanz); 2 m. el 27.V (D. Díaz 
Díaz); 3 m. y 1 h. el 26.VI (J. M. Ruiz); 1 ave el 4.VIII 
(D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2009
-  Cervera de Buitrago, embalse de El Atazar, 1 pp. el 

8.IV.2007 y 21 ind. (10 m. y 11 h.) el 20.III.2008 
(Á. Quirós).

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. Para información 
detallada acerca de la fenología, muda y reproducción 
de la especie en Madrid se puede consultar Juan 
(2005).
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid: graveras de El Porcal, 17 m. y 

12 h. el 17.III, 23 m. y 14 h. el 25.III, 11 m. y 7 
h. el 28.IV, 34 m. el 24.VI (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni); río Jarama, Presa del Rey, 40 ind. el 
29.IX (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); balsa junto 
a RNE, 21 ej. el 27.III (C. Talabante); 9 m. y 6 h. el 
7.VI (J. M. Ruiz).

-  San Martín de la Vega, río Jarama junto a la Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 1 pp. el 18.IV (R. 
Moreno-Opo/SEO-Monticola).

-  Aranjuez, estanque del jardín Chinesco, 6 h. el 12.IX 
(J. Cano).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco: 1 m. el 31.I (G. Astudillo); 3 m. 

y 6 h. el 4.I, 1 m. en plumaje de eclipse y 6 h. el 12.VII 
(C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH); 1 h. o jov. el 12.IX (D. 
González y M. Juan/SEO-Monticola); 1 h. del 13.IX 
al 21.IX (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 54 (VK78).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: balsas 
centrales, 11 m. y 3 h. el 11.II, 22 m. y 14 h. el 23.III; 
concentraciones de muda, 19 m. el 22.VI, 28 m. el 6.VII 
y 43 m. el 14.VII; citas de reproducción, 1 h. con 10 
pollos el 15.V, 1 h. con 5 pollos el 19.VI, 1 h. con 6 
pollos el 22.VI, 1 h. con 6 pollos el 22.VI y 2 h. con 8 
pollos cada una el 6.VII; 52 ind. el 13.XI (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni); balsa junto a RNE, 2 m. y 3 h. el 
27.III (C. Talabante); 7 m. y 3 h. el 1.IV (J. M. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 pp. el 
7.III (J. A. Matesanz).

Citas anteriores a 2009
-  El Escorial, laguna de Las Radas, 1 m. el 13.V.2006 (C. 

Andrés y G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).

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.
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco, 2 ej. el 13.II, 1 pp. el 7.V, 1 m. el 
25.V, 3 m. y 1 h. el 26.V (J. Prieto y J. Hernández). No 
estaba citado como invernante en la cuadrícula 54 (VK78).

-  Talamanca de Jarama, gravera junto al arroyo Galga, 
1 ave el 2.VIII (L. M. Fernández Arranz).

Año 2010
-  Alcalá, laguna del Encín, 2 m. y 1 h. el 14.IV (J. Prieto 

y J. Hernández).
-  Meco, laguna de Meco: 6 m. el 27.IV, 5 m. y 2 h. el 27.V, 1 h. 
con 5 pollos, 5 m. y 2 h. el 10.VI, 1 h. con 3 pollos el 24.VI, 1 
h. con 6 pollos el 28.VI, 1 h. con 7 pollos el 30.VI, total 4 h. con 
pollos (J. Prieto y J. Hernández); 2 m., 2 h., 7 jov. y 2 h. con 2 
y 3 patitos el 11.VII (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 8 m. 
y 2 h. el 25.V (J. A. Matesanz); 6 m. y 2 h. el 27.V, 
2 m. el 4.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 aves 
el 16.VIII (D. Díaz Díaz).

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.
Citas anteriores a 2009
-  La cita realizada en el año 2008 en Aranjuez y 

publicada en el AOM 2007-2008, ha sido homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 57: 487).

Porrón pardo (Aythya nyroca)
Estatus provincial: p con cifras muy reducidas, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada 
acerca de la fenología y parámetros demográficos de la 
especie en Madrid se puede consultar Juan (2002).
Año 2009
-  Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 3 m. el 

6.I (D. González); 5 m. y 2 h. el 17.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  El Escorial, laguna del Milagro, 1 ej. el 15.II y 8.III 
(Ó. Llama y Á. Pérez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid: Presa del Rey, 1 m. el 21.V, el 14.VIII 
y el 26.IX (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); graveras de El Porcal, 
balsa sur junto a la colonia de ardeidas, 1 m. asociado a 2 m. y 
2 h. de porrón común el 7.VI (J. M. Ruiz); graveras en la zona 
de El Porcal, 1 ej. el 19.X (J. Fernández).

-  Aranjuez, estanque del jardín Chinesco, 1 ej. el 12.IX 
(J. Cano).

Año 2010
-  Algete, gravera Duque de Alburquerque, 1 h. el 15.I 

(M. Juan/SEO-Monticola).
-  Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 3 m. y 1 

h. el 16.I (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras en la zona de El Porcal, 

1 ej. el 12.VI (J. Fernández).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 m. el 

16.XI (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco, 1 m. al amanecer el 28.XII (J. 
D. Acevedo).

Porrón moñudo (Aythya fuligula)
Estatus provincial: Ico.
Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.
Año 2009
-  Madrid, Carabanchel Alto, parque de las Cruces, 1 h. 

en el lago el 7.I (L. M. Fernández Arranz). No estaba 
citado como invernante en la cuadrícula 62 (VK37).

-  Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. el 
24.V (J. M. Ruiz).

-  Meco, laguna de Meco, 1 m. junto a otro m. de porrón 
común el 25.V (J. Prieto y J. Hernández).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 4 ej. el 
17.VII (C. Talabante).

-  Aranjuez, estanque del jardín Chinesco, 1 m. el 12.IX 
(J. Cano).

Año 2010
-  Velilla de San Antonio, río Jarama frente a la laguna 

del Picón de los Conejos, 3 m. y 4 h. el 22.I (C. Pérez-
Granados y E. Serrano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto 
a RNE, 1 m. el 1.IV (J. M. Ruiz).

-  Meco, laguna de Meco, 1 m. los días 26.IV, 27.IV y 
29.IV (J. Prieto y J. Hernández).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 m. 
el 10.III (D. Díaz Díaz); 1 h. el 25.IV y 1 m. el 26.VI 
(J. M. Ruiz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 pp. el 
7.V (D. Díaz Díaz).

-  Madrid, Carabanchel Alto, parque de las Cruces, 
posible origen doméstico y ornamental, 1 m. en el 
lago el 31.XII (L. M. Fernández Arranz).

Citas anteriores a 2009
-  El Escorial, laguna de Las Radas, 1 m. el 21.VI.2008, 5 

ej. el 16.VIII.2008 y 1 m. el 23.VIII.2008 (G. Núñez-
Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).

Porrón bastardo (Aythya marila)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 h. el 

15.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
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Porrón osculado (Bucephala clangula)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid: río Manzanares en el Soto de 

las Juntas, 1 m. jov. en compañía de porrones 
moñudos el 2.I (Á. Rabanal), y entre el 16.I y 
el 4.II (Ó. Llama, C. Talabante, J. D. Acevedo, 
J. Gómez, J. Marchamalo, J. Vázquez, L. 
Carretero, D. González, M. Juan/SEO-Monticola, 
E. Castillejos, J. M. Herranz, J. Ruiz Rodrigo, E. 
Esteban, N. Socorro, A. Doncel, R. Fernández y 
muchos otros observadores), y continuó en el 
mismo lugar hasta al menos el 2.III (B. Molina/
SEO-Monticola); graveras de El Porcal, 1 m., 
posiblemente el mismo dada la proximidad, el 
16.I y el 30.I (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

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 Reino Unido 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.

Porrón osculado (Bucephala clangula) en río Manzanares en el Soto de las Juntas (Rivas-Vaciamadrid) el 29 de enero de 
2010 (foto: Luis Carretero).
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Año 2010
-  Aranjuez, laguna del soto de las Cuevas, 2 ej. el 

18.XI (J. M. Herranz Fernández). 

Perdiz roja (Alectoris rufa)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Aranjuez, finca de Sotomayor, primer canto nupcial el 

11.II (J. Cano).
-  Madrid, barrio de Moratalaz, 1 ind. vuela desde el 

parque de la Cuña Verde hacia el cementerio de La 
Almudena el 21.II (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Getafe, Los Melgarejos, primer canto territorial el 2.II 

(J. Cano).

Codorniz común (Coturnix coturnix)
Estatus provincial: E reproductor, Iac, P.
Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de 
interés.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, cultivos junto al río Jarama a 

la altura del carrizal de Las Minas, varias aves cantan 
el 28.III (SEO-Monticola).

-  Meco, laguna de Meco, primera cita prenupcial, 1 m. 
el 3.IV (J. Prieto y J. Hernández).

-  Pinto: arroyo Culebro, 1 m. capturado para 
anillamiento el 9.IV (M. Juan y R. Martín/SEO-
Monticola); cañada Real Galiana, 1 m. cantando y 
otro m. capturado para anillamiento el 9.IV (M. Juan 
y R. Martín/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Colmenar de Oreja, 1 ej. el 10.II (J. Cano).

Faisán vulgar (Phasianus colchicus)
Estatus provincial: s, reproductor aparentemente raro, 
procedente de sueltas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas excepto aquellas 
observaciones realizadas en cuadrículas con indicios de 
reproducción (Díaz et al. 1994).
Año 2009
-  Villa del Prado, cerca del río Alberche, 1 m. y 2 h. 

en una zona de mosaico de cultivos y encinar el 
1.III y 1 m. el 15.XI (I. Velázquez/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Navalagamella, 1 m. oído y restos de desplume de 1 
h. en un encinar adehesado el 15.III (J. Pérez Martín, 
U. Fuente y M. T. Samblás).

-  Pinto, cultivos cerealistas próximos al campo de tiro, 1 
m. oído el 9.IV (M. Juan y R. Martín/SEO-Monticola).

-  Fresnedillas, soto de ribera del río Perales, 1 m. el 
25.IV (N. Socorro).

Año 2010
-  Fresnedillas, soto del río Perales, 1 m. el 25.IV (N. 

Socorro).

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.

Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 20 ej. el 22.III, más de 20 

aves el 27.IV, 1 h. con pollos el 10.VI, 30 ej. el 11.VI, 
2 h. con 1 y 2 pollos el 24.VI, se estiman 15 pp. esta 
temporada (J. Prieto y J. Hernández).

-  Madrid, El Pardo, 1 ad. en el río Manzanares el 9.I (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba 
citado como invernante en la cuadrícula 50 (VK38).

Citas anteriores a 2009
-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, reproducción 

tardía, 1 ad. con 2 pollos muy pequeños el 
24.VIII.2008 (G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de 
Guadarrama). Pasa de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 48 (VK 18).

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: unos 

80 ej. el 11.IX (J. Grijalbo y otros); 126 ind. el 17.IX 
(J. A. Matesanz).
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Año 2010
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 156 ind. 

el 25.I (J. A. Matesanz).
-  Meco, laguna de Meco, primera reproducción, 2 ej. 

entre el 27.V y el 25.VI, 1 pollito encima del ad. 
el 8.VII, que continúa hasta el 22.VII (J. Prieto, J. 
Hernández, D. González, M. Juan/SEO-Monticola, 
C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

Somormujo cuellirrojo (Podiceps grisegena)
Estatus provincial: A extremadamente raro.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Zampullín cuellirrojo (Podiceps auritus)
Estatus provincial: A extremadamente raro.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)
Estatus provincial: s, r, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, incluyendo a partir 
de 2011 de nuevo las de los embalses de Santillana 
y Pedrezuela. Para una correcta selección de las citas 
se aconseja consultar Juan (2001). Se ha ampliado el 
criterio debido al fuerte retroceso de la especie como 
invernante.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 aves el 

31.I (J. Ruiz Rodrigo).
-  Meco, laguna de Meco: 4 ej. el 14.IV, 3 aves el 17.IV, 

unos 5 ind. el 23.IV, 3 pp. y 1 ad. solitario el 29.IV, 
2 pp. y 1 ad. el 6.V, unos 3 ej. el 12.V, 1 ind. el 16.V 
y el 25.V, 2 aves el 26.V y el 28.V, 3 ej. separados 
el 27.V, 6 ind. el 1.VI, 3 pp. —una de ellas con 
1 pollito en su espalda— el 7.VI, 2 aves el 15.VI 
(J. Prieto y J. Hernández); 1 ad. incubando y 1 ad. 
cebando a un pollo crecido el 20.VI (J. M. Ruiz); 
1 ad. y 3 pollos medianos el 7.VII (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 pp. entre 
el 24.V y el 30.V, 5 aves el 15.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 2 pp. 
con pollos pequeños el 17.VII (C. Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. 
el 27.VIII (J. M. Ruiz).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid: graveras de El Porcal, balsas 

centrales, 3 ind. el 10.III, 1 pp. en parada nupcial 
el 17.IV, y en la misma balsa se censan 6 ej. el 
11.IX, 6 ind. el 13.X, 17 aves el 13.XI y 8 ind. el 
8.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); laguna Soto 
de las Juntas, un mínimo de 5 pp. el 1.IV (J. M. Ruiz); 
3 pp. criando, una fracasa, otra con 2 pollos y otra 
con 1 pollo el 8.VII (C. Talabante); 8 ej., al menos 
3 de ellos jov., el 5.IX, 3 aves el 19.IX (J. R. Martín 
Zaforas), siguen el 6.X (N. Socorro) y el 16.X (A. D. 
Pérez Rodríguez y A. Lázaro); 1 ind. el 6.XI (J. Ruiz 
Rodrigo).

-  Meco, laguna de Meco: 1 ej. el 22.III, 1 pp. en 
cortejo el 1.IV, 1 pp. el 23.IV, 2 pp. el 26.IV y el 
27.IV, 5 ej. el 29.IV, 3 pp. el 10.V, 7 ej. el 11.V, 5 ad. 
y 1 h. con pollos en el dorso el 27.V, 2 pollos el 8.VI, 
3 pp. con pollos y 3 ad. solitarios el 11.VI, 5 ad. y 
4 pollos de diferentes edades el 27.VI, 3 pollos en 
la zona sur, 3 pollos en la zona norte y 1 h. con 3 
pollos en el dorso de la segunda pollada el 28.VI, se 
estiman 4-5 pp. reproductoras con éxito (J. Prieto, 
J. Hernández y J. M. Ruiz); se contabilizan al menos 
4 pp. con 3, 3, 2 y 4 pollitos además de 3 jóvenes 
independizados de puestas anteriores, el 11.VII, 1 
ind. en plumaje invernal el 12.IX (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. 
el 7.VIII y el 14.VIII (J. M. Ruiz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 2 ind. el 
15.IX (D. Díaz Díaz); y 1 ej. el 30.IX (J. Vázquez).

Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)
Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.
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.
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Año 2009
-  Alcalá de Henares, El Encín, dormidero en álamos 

blancos del río Henares, al menos 15 ej. el 19.II, al 
menos 3 inm. el 3.IV, 25 ind. el 1.XI (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, 59 ej. en 
paso migratorio el 24.II y solo 1 ej. el 3.III, primeros 
invernantes con 3 ej. el 15.X (J. Cano).

-  Soto del Real, un bando de 33 aves vuelan hacia el 
norte en formación en V el 24.III (D. Díaz Díaz).

-  Navas del Rey, embalse de Picadas, cita estival, 
1 ad. volando hacia el norte el 28.VI (J. 
Morena y F. Javier Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, embalse de El Pardo, primeras citas otoñales, 
1 ad. en isleta el 2.VIII y 2 ad. en el embalse el 16.VIII 
(F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Alcalá de Henares, río Henares, El Encín, dormidero 

en álamos blancos, 29 ind. el 16.I, 20 ej. el 19.II, 30 
aves el 7.III, 26 ej. el 12.III, 1 ej. el 20.IX (J. Prieto 
y J. Hernández).

-  Valdemoro, estanques en parques del casco urbano, 
3 ej. alimentándose de carpas chinas (Carassius 
auratus) el 1.III (J. Cano).

-  Becerril de la Sierra, 1 bando en migración hacia el 
noreste el 29.III (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 
6.VII, 3 aves el 16.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna del Soto de las Juntas, 1 
inm. el 25.VII (B. Molina/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, embalse de El Pardo, 6 m. en una 
isleta el 30.VIII (N. Socorro).

Pelícano común (Pelecanus onocrotalus)
Estatus provincial: A. Como reproductor su área 
de distribución natural ocupa Eurasia desde Grecia 
y Rumania hasta el oeste de Mongolia. También 
cria en India y Vietnam y en buena parte de África 
subsahariana. Se cree que muchas citas de Europa 
occidental se deben a escapes pero en otros casos es 
muy posible que se trate de llegadas naturales (Del 
Hoyo et al. 1992; De Juana, 2006).
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de 
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Año 2009
-  Primera cita para Madrid. Madrid, embalse de El Pardo, 
1 ad. el 24.VIII (M. A. Sánchez Martín). Cita pendiente de 
ser homologada por el Comité de Rarezas.

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.

Avetoro común (Botaurus stellaris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 

18.X (M. Juan/SEO-Monticola)
Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid: laguna Soto de las Juntas, 1 ind. el 

11.X (P. Martín Gutiérrez); graveras de El Porcal, 1 ej. 
el 13.XI (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Avetorillo común (Ixobrychus minutus)
Estatus provincial: e, Ies.
Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas: 1 h. ad. 

el 29.I (R. Fernández); 1 ej. el 18.II (J. Vázquez) y el 
21.II (J. Guerra).

-  Velilla de San Antonio, gravera El Raso: 1 m. y 1 h. el 8.II 
(M. Juan/SEO-Monticola); 1 ej. el 19.XII (C. Talabante).

-  Alcalá de Henares, laguna del Encín, 1 ave el 3.IV (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 14.V y el 2.VII (J. Prieto 
y J. Hernández).

-  Madrid, El Pardo, al sur del pueblo, 1 ave el 31.V y el 
27.VI (J. Ruiz Rodrigo).

-  Velilla de San Antonio, laguna de Velilla, 1 ej. el 28.X 
(J. Fernández).

-  Titulcia, Soto Bayona, 1 m. en el soto del río Jarama el 
26.XII (C. Talabante).

Año 2010
-  Velilla de San Antonio: 1 ind. el 11.I (J. Vázquez); 

laguna de El Raso, 1 ad. volando en dos ocasiones 
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de un lado a otro el 22.I, y 1 ad. volando sobre el río 
Jarama en dirección a la laguna de El Raso el 22.I (C. 
Pérez-Granados y E. Serrano).

-  Aranjuez, barca de Añover, 1 ej. en el río Tajo el 16.I 
(B. Molina/SEO-Monticola).

-  Alcalá de Henares, laguna del Encín, 1 ind. el 14.IV (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ad. en carrizal 
el 24.IV (C. Sánchez Delicado y F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Villamanrique de Tajo, río Tajo, 1 m. el 12.V (Ó. Frías/
Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, 1 ad. capturado para anillamiento el 23.X 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 2 aves el 
7.XII (Grupo Ornitológico Alcedo).

Martinete común (Nycticorax nycticorax)
Estatus provincial: E, Ira.
Criterio: fechas extremas, invernada y citas de 
interés.

Año 2009
-  Soto del Real, embalse de Santillana, 1 inm. en 

desembo-cadura de arroyo Mediano el 1.V (J. A. 
Matesanz).

-  Colmenar Viejo, charca en antigua extracción 
de tierras, 1 ad. y 2 jov. el 28.V (M. A. Sánchez 
Martín).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 
5.VI y 1 jov. pescando el 4.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3 aves 
llegan volando al anochecer el 14.VII y unos 10 ind. 
el 5.VIII (D. Díaz Díaz); 7 ind. en vuelo al atardecer el 
8.IX (J. A. Matesanz).

-  Talamanca de Jarama, gravera junto al arroyo Galga, 
3 ej. el 2.VIII (L. M. Fernández Arranz).

-  Velilla de San Antonio, río Jarama, 2 ej. al anochecer 
el 30.X (C. Talabante).

Año 2010
-  Madrid, río Manzanares, 2 aves en el puente de 

Segovia el 13.IV (T. Muñoz).
-  Fuentidueña de Tajo, 2 ej. volando sobre el río el 22.V 

y 5 ind. el 23.V (F. Roviralta).

Martinete común (Nycticorax nycticorax) joven observado en el embalse de Santillana (Manzanares El Real) el 4 de 
agosto de 2009 (foto: Daniel Díaz).
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-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. 
volando el 31.V, 1 jov. el 23.VII (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. 
volando es perseguido por distintos paseriformes el 
25.VIII (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2009
-  El Escorial, La Granjilla, 1 jov. el 8.VII.2006 (G. 

Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).

Garcilla cangrejera (Ardeola relloides)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 

23.VI (D. Díaz Díaz).
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. los días 6.V, 16.V y 27.V 

(J. Prieto y J. Hernández).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ad. el 

10.VII (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Garcillas cangrejeras (Ardeola relloides) observadas en el embalse de Santillana (Manzanares El Real) el 23 de junio 
de 2009 (foto superior: Daniel Díaz) y en una gravera en El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 10 de julio de 2010 (foto 

inferior: José Luis Fuentes/Naumanni).
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-  Meco, laguna de Meco, 1 jov. el 18.VIII (C. Talabante, 
J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH).

Citas anteriores a 2009
-  El Escorial, laguna de Las Radas, 2 ej. el 26.V.2007 (G. 

Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).
-  Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, embalse de 
Riosequillo: 3 jov. el 11.VIII.2007 (J. Palancar y S. Contreras) 
y 1 jov. el 15.VIII.2007 (J. Palancar y Á. Quirós).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 
el 3.VII.2008 (J. A. Matesanz).

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: cifras destacables y citas de interés.
Año 2009
-  Alcalá de Henares, casco urbano: el dormidero 

asentado en unos pinos carrascos (Pinus halepensis) 
cercanos al cementerio, se convierte en colonia de 
cría y se confirma la reproducción por primera vez 
de unas 20 pp.; además la Policía Municipal recoge 
varios pollos volanderos en sus proximidades (C. 
Talabante, J. Prieto y J. Hernández).

-  Meco, laguna de Meco, primer jov. el 19.VI, 180 ej. el 
7.VII (J. Prieto y J. Hernández).

-  Alcorcón, San José de Valderas, unas 50 aves el 17.XI 
y 60 ej. en un dormidero invernal el 29.XI (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Alcalá de Henares, colonia de cría en un bosquete 

de Pinus halepensis dentro de la ciudad, se estiman 
unos 150-200 nidos cuando ya hay pollos pequeños 
el 27.IV, dormidero mixto junto con grajillas, 
palomas torcaces y estorninos el 31.XII (J. Prieto y 
J. Hernández).

-  Madrid, Alameda de Osuna, 1 ej. volando a las 24:00 
de la noche sobre el barrio el 5.VI (D. Martínez, G. 
Prieto, P. Díaz-Munío, A. Díaz-Munío y F. Roviralta).

-  Meco, laguna de Meco, hasta unos 1.000 ej. en el 
dormidero al menos desde el 1.IX, 800 ej. el 20.IX, 
y siguió hasta primeros de noviembre, cuando 
posiblemente se desplazan a los pinos de Alcalá de 
Henares (J. Prieto y J. Hernández).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, mínimo 
de 1.300 ej. en el dormidero el 8.X (C. Pérez y E. 
Serrano).

-  Alcorcón, San José de Valderas, 20 aves en el césped 
de la piscina municipal La Canaleja el 11.XII (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba 
citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).

Garceta común (Egretta garzetta)
Estatus provincial: s, Ies.
Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
Año 2009
-  Aranjuez, ZEPA “Carrizales y sotos de Aranjuez”, 1 

ej. en el azud de El Embocador el 18.I y otros 2 en 
Sotomayor el 11.II (J. Cano). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 105 (VK53).

-  Galapagar, embalse de Valmayor, 6 ej. el 8.II y el 12.II 
(Á. Oporto). No estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 38 (VK19).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 8 aves junto a garzas 
reales el 14.II (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  El Escorial: embalse de Valmayor junto al puente de 
El Tercio, 2 ind. el 2.IV (C. Sunyer y J. C. Ulecia/SEO-
Sierra de Guadarrama); laguna de Las Radas, 3 ind. 
posados en los árboles de la colonia de garza real el 
17.VII (C. Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 10 ej. 
en plumaje nupcial el 2.V (J. M. Ruiz).

-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 26.VI, 1 ave el 1.VII y 
el 2.VII, 4 ej. el 4.VII, 5 ind. el 5.VII y 2 ej. el 7.VII (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 5 ind. el 8.IX, 1 ej. el 
28.XI (Ó. Frías y E. Cercadillo/Troglodytes).

-  Villa del Prado, 2 aves se alimentan en el río Alberche 
el 15.XI (I. Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama y 
M. J. Lázaro).

Año 2010
-  Madrid: puente de Toledo, 1 ind. en el río Manzanares el 9.I 
(L. M. Fernández Arranz); parque lineal del Manzanares, en 
un tramo de río de 5,5 km, 2 ej. el 13.I, 1 ind. el 17.III y 4 ej. 
el 25.XII (J. Cano); embalse de El Pardo, dos bandos de 19 y 
12 ind. saliendo del embalse hacia el sur el 30.VIII, y 14 aves 
en varios grupos el 11.IX (N. Socorro). No estaba citada como 
invernante en la cuadrícula 62 (VK37).

-  Meco, laguna de Meco, 3 ej. el 14.V, 1 ind. el 1.VII y el 
7.X (J. Prieto y J. Hernández).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 7 ej. el 
20.VII y 8 ind. el 8.XII (M. Fernández, A. Blanco, 
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E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Garceta grande (Egretta alba)
Estatus provincial: Ies, p. Hasta 2006 se consideraba 
como accidental.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Aranjuez, ZEPA “Carrizales y sotos de Aranjuez”, 

3 ej. en un campo de alfalfa junto con una garceta 
común, 18 garzas reales y unas 1.500 avefrías el 
11.II (J. Cano). No estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 105 (VK53).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 
16.III y el 25.IV, 2 ej. pasan volando el 26.IX y 2 aves 
el 3.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave 
en plumaje nupcial el 11.V y otro ind. en plumaje no 
reproductor el 23.X (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, desembocadura del río Manzanares 
en el embalse de El Pardo: 1 ind. el 2.X (D. Díaz Díaz), 
y tal vez el mismo ej. el 12.X (G. Núñez-Lagos/SEO-
Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3 aves 

el 24.V (J. A. Matesanz).
-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama en la Presa del Rey, 

3 ind. junto con garzas reales se diregen a El Porcal 
el 25.IX (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Madrid: embalse de El Pardo, 1 ej. en la cola vuela 
hasta una encina al anochecer el 27.IX (M. A. 
Sánchez Martín); río Manzanares, 1 ind. el 25.X (G. 
Alcobendas).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 13.X (C. Talabante, J. L. 
Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Villaviciosa de Odón, Sotos Villaviciosa al margen 
izquierdo del río Guadarrama desde el Vado de 
Sacedón hasta las ruinas de Calatalifa, 1 ind. el 16.XI 
(J. Fernández García).

Citas anteriores a 2009
-  Madrid, embalse de El Pardo, 1 ej. el 26.VIII.2008 (J. 

A. Matesanz).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave 

el 5.IX.2008 (J. A. Matesanz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 
4.XI.2008 (J. A. Matesanz).

Garza real (Ardea cinerea)
Estatus provincial: e escaso (se ha empezado a 
reproducir en Madrid durante los últimos años), Iab.
Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de 
interés.
Año 2009
-  Villa del Prado, cerca del río Alberche, 1 ind. el 

17.I (I. Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama y M. 
J. Lázaro). No estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 84 (UK95).

-  Montejo de la Sierra, río Jarama a su paso por el 
hayedo, 1 ad. el 17.X (N. Socorro).

-  Madrid, río Manzanares junto al puente de Toledo, 1 
ej. el 20.XII (L. M. Fernández Arranz).

Año 2010
-  Alcalá de Henares, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 15 ej. el 20.I (J. Prieto y J. Hernández).
-  Meco, laguna de Meco, 10 jov. el 21.IX (J. Prieto y J. 

Hernández).

Garza imperial (Ardea purpurea)
Estatus provincial: e, p, Iac. Especie en clara expansión 
en Madrid.
Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las 
observaciones realizadas en las cercanías de áreas de 
reproducción (Díaz et al. 1994), en este caso sólo se 
considerarán las fechas extremas.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, 1 ej. el 14.III (SEO-Monticola).
-  Alcalá de Henares, laguna del Encín, 1 ej. el 3.IV (J. 

Prieto y J. Hernández).
-  Meco, laguna de Meco: 1 ad. el 7.V y el 12.V, 1 jov. el 

7.VII (J. Prieto y J. Hernández); 2 ad. sobrevolando 
la laguna y 2 jov. posados y marcados con anillas de 
lectura a distancia el 12.VII (J. Marchamalo/SEO-
Monticola y J. M. Ruiz); 1 jov. que porta anilla el 
17.VII (J. Prieto y J. Hernández).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, 1 ej. en el carrizal el 28.III (SEO-Monticola).
-  Meco, laguna de Meco, 4 aves el 27.IV, 1 jov. el 

17.IX, 1 ind. el 18.IX y el 28.IX, y última cita de 1 
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ind. el 10.X (J. Prieto, J. Hernández, D. González, M. 
Llamas, D. Sarmiento).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 
el 14.V (J. A. Matesanz).

-  Madrid, monte de El Pardo: 1 ad. vuela sobre el río 
Manzanares el 15.V (C. Sánchez Delicado, F. J. Ortega 
y N. Socorro); 1 jov. el 23.VIII, 1 ad. entra al soto al 
anochecer el 8.IX y 1 ad. sale espantado el 11.IX (N. 
Socorro).

Cigüeña negra (Ciconia nigra)
Estatus provincial: e, p, Ira.
Criterio: cifras importantes, fechas extremas e 
invernales, citas de interés.
Año 2009
-  Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de 

la población reproductora madrileña en el año 2009: 
se localizan 8 territorios ocupados, en éstos 7 pp. 
inician la reproducción; finalmente sólo 5 pp. crían 
con éxito volando 11 pollos, por lo que se obtiene 
una productividad de 1,38, un éxito reproductor de 
1,57 y una tasa de vuelo de 2,20 (Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid).

-  Colmenar Viejo: vertedero de R.S.U., 1 jov. se 
alimenta en los vertidos el 7.I (J. M. Ruiz) y el 8.I 
(D. González); 1 ind. volando junto a 15 cigüeñas 
blancas el 20.I (J. R. Martín Zaforas); camino de 
El Pardo, 3 ind. cicleando el 8.III (J. A. Matesanz); 
embalse de El Pardo, 2 aves el 7.IX, 5 ej. el 12.IX 
y 4 aves el 24.IX (J. A. Matesanz), desembocadura 
del río Manzanares en el embalse de El Pardo, 3 ad. 
y 1 jov. el 2.X (D. Díaz Díaz); 1 ind. entre el 24.X y 
el 26.X (J. A. Matesanz).

-  Pinto, vertedero de R.S.U.: 1 ad. anillado en la 
República Checa se detecta en los pasos migratorios, el 
21.II (J. M. Ruiz) y el 15.XI (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Horcajuelo de la Sierra, primera observación de la 
temporada, 1 ej. volando hacia el norte el 22.II (Á. 
Quirós).

-  Valdemorillo, Altos de Quijorna, 1 ej. el 10.III (J. 
Fernández).

-  Rivas-Vaciamadrid: Casa Eulogio, 1 ad. en vuelo con 
un grupo de cigüeñas blancas el 14.III (J. Gómez y 
C. Talabante); graveras de El Porcal, 1 ad. el 18.IV 
(M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 
4.V, otro ad. el 9.IX y 5 ad. el 1.X (D. Díaz Díaz).

-  Madrid, Mingorrubio, embalse de El Pardo: 1 ave 
vuela hacia el sur el 19.IX (C. Sánchez Delicado y F. 
J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 ad. 
volando hacia embalse el 8.XI (C. Sánchez Delicado 
y F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama, J. 
Ruiz Rodrigo).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 1 ad. en paso el 5.X, 5 ad. 
en paso el 6.X (J. Prieto y J. Hernández).

Año 2010
-  Resultados obtenidos en el censo y seguimiento 

de la población reproductora madrileña en el año 
2010: se localizan 8 territorios ocupados, en éstos 
6 pp. inician la reproducción; finalmente sólo 4 
pp. crían con éxito volando 10 pollos, por lo que 
se obtiene una productividad de 1,25, un éxito 
reproductor de 1,67 y una tasa de vuelo de 2,50 
(Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid).

-  Quijorna, arroyo Quijorna, 2 aves posadas a 3 km al 
oeste del pueblo el 16.IV (J. Ruiz Rodrigo).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 
ind. el 13.V (J. A. Matesanz); 1 jov. el 7.VIII (J. 
M. Ruiz).

-  Colmenar Viejo, embalse de El Pardo: 1 ind. el 1.VII 
(J. A. Matesanz); 1 jov. el 30.VIII (N. Socorro); 8 ind. 
el 17.IX (J. A. Matesanz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. y 1 
jov. el 6.VIII (R. Sanz).

-  Madrid, embalse de El Pardo, citas de migración 
postnupcial: 1 ave posada el 15.VIII, 1 ind. el 18.VIII, 
1 ad. el 19.VIII, 1 jov. marcado con anilla blanca que 
luego vuela hacia el sur el 20.VIII, 1 ej. el 28.VIII, 1 
ave el 10.X (N. Socorro, F. J. Ortega, I. Velázquez, 
L. Cabrejas, G. Núñez-Lagos, C. Sánchez y E. Durán).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 28.VIII (C. Talabante, 
J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH).

-  Brunete, cruce de las carreteras M-501 y M-600, 2 
ind. volando en dirección oeste el 11.IX (Ó. Magaña/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, 1 ej. en paso sobre la carretera 
hacia Morata de Tajuña el 11.IX (B. Molina/SEO-
Monticola).

-  Fresno de Torote, 14 ej. en paso el 18.IX (E. Castillejos).
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Cigüeña negra (Ciconia nigra) joven posada en el vertedero de Colmenar Viejo el 8 de enero de 2009 
(foto: Delfín González) y el mismo ejemplar en vuelo el 20 de enero de 2009 (foto: José Ramón Martín).
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-  Alcalá de Henares, El Encín, 1 ad. en paso el 5.X, 5 ad. 
en paso el 6.X (J. Prieto y J. Hernández).

-  San Martín de la Vega: carrizal de Las Minas, 1 ind. 
volando en dirección sur el 21.XI (U. Fuente/SEO-
Monticola); carretera a Ciempozuelos, 2 jov. en la orilla 
de un canal de riego el 28.XI (J. M. Herranz Fernández).

Citas anteriores a 2009
-  Colmenar Viejo: cerro San Pedro, 1 ej. cicleando 

y después vuela en dirección norte el 28.II.2008; 
embalse de El Pardo, 2 ind. el 26.VIII.2008, 9 
aves el 12.IX.2008 y 6 ej. el 21.IX.2008 (J. A. 
Matesanz).

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población, Iab.
Criterio: concentraciones y citas de interés.
Año 2009
-  Madrid, San Pol de Mar, 1 pp. en el nido situado en 

una antena de telefonía móvil de un edificio el 4.I (F. 
J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa de 
no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 
62 (VK37).

-  Torrejón de Ardoz, varios bandos que llegan desde el 
suroeste se agrupan hasta formar un bando de unos 
250 ind. el 23.II (R. C. Rutt).

-  Villa del Prado, en la iglesia se censan 7 nidos, todos 
ocupados menos uno, en 4 de ellos hay 2 pollos y en los 
2 restantes 1 solo pollo el 3.V, 2 ad. en 2 nidos el 25.XII 
(I. Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Colmenar Viejo, resultados del censo, 99 pp. de las 
cuales 76 con éxito reproductor, que sacan adelante a 
181 pollos que vuelan (J. A. Matesanz).

-  Valdemoro, destacado paso migratorio hacia el sur, 
un mínimo de 109 ej. acompañados de 122 milanos 
negros observados a las 13:00 h durante 20 minutos 
el 13.VIII (J. Cano).

-  Titulcia, 30 ej. en vuelo el 10.X (J. Cano).
Año 2010
-  Colmenar Viejo, resultados del censo, 101 pp. de las 

cuales 76 con éxito reproductor, que sacan adelante 
182 pollos que vuelan (J. A. Matesanz).

-  Villa del Prado, primera llegada postnupcial, 3 ind. en 
los nidos de la iglesia el 24.XI (I. Velázquez/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Citas anteriores a 2009
-  Madrid, monte de El Pardo, varios bandos de 30, 

165, 117, 8, y 54 ind. en migración hacia el sur el 
13.VIII.2007 (N. Socorro).

-  Colmenar Viejo, resultados del censo de 2008, 70 
pp., de las cuales 52 con éxito reproductor, que sacan 
adelante 105 pollos que vuelan (J. A. Matesanz).

Morito común (Plegadis falcinellus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, carrizal de Los Albardales, unos 

10 ind., entre los que hay uno marcado con anilla de 

Moritos comunes (Plegadis falcinellus) observados en el carrizal de Los Albardales 
(San Martín de la Vega) el 11 de septiembre de 2009 (foto: Darío Melia).
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lectura a distancia, se alimentan en un encharcamiento 
temporal por aguas de regadío el 11.IX, y 1 ej. 
permanece entre el 12.IX y el 14.IX (D. Melia). El 
ejemplar marcado había sido anillado como pollo el 
20.V.2009 en el lucio de Cerrado Garrido (Parque 
Nacional de Doñana, Sevilla).

-  Ciempozuelos, 2 ej. junto a un bando de garcillas 
bueyeras en la orilla de una gravera el 9.X (M. 
Molinero).

Año 2010
-  Titulcia, gravera de Las Arriadas, 3 ind. vienen 

volando desde el oeste y se posan en las graveras el 
18.IX (J. Gómez Aparicio).

Espátula común (Platalea leucorodia)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada de la fenología y distribución de la especie en 
Madrid se puede consultar Ortega (2009).
Año 2009
-  El Escorial, embalse de Valmayor junto al puente de 

El Tercio, 1 ind. el 2.IV (C. Sunyer y J. C. Ulecia/SEO-
Sierra de Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 11 
aves se alimentan, y más tarde llegan 4 ind. que se 
unen al grupo, tras permanecer un tiempo en reposo 
levantan el vuelo y se alejan el 28.IV (D. Díaz Díaz); 
1 ind. el 16.V (A. H. Ortega).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 
1.V (J. A. Matesanz).

-  Madrid: El Pardo, 2 ind. vuelan hacia el sur el 14.V (N. 
Socorro); Soto de Viñuelas, 1 jov. marcado con anilla 
de lectura a distancia se alimenta en una charca el 
18.VI (M. A. Sánchez Martín).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 1.VI (C. Talabante, J. L. 
Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 jov. el 
30.VI y 1 ind. el 16.VII (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Año 2010
-  Torrejón de Velasco, laguna temporal en el límite con 

Pinto, 1 ad. el 10.IV (E. Serrano, C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola y M. Galán).

-  Meco, laguna de Meco, 9 ej. el 7.V (C. Talabante y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

Citas anteriores a 2009
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 9 ej., entre los 

que hay 7 ad., el 12.III.2006 (C. Andrés Barrera, J. 
A. López Constante y G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 subad. 
marcado con dos anillas de lectura a distancia el 
3.VI.2006 (C. Andrés y G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Madrid, monte de El Pardo, 2 ind. vuelan hacia el 
norte sobre el río Manzanares el 10.II.2007 (N. 
Socorro).

-  Soto del Real, embalse de Santillana, 2 ind. en la 
desembocadura del arroyo de Hoyuela el 20.II.2008 
(J. A. Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 
ej. junto a 3 garzas reales y 2 garcetas comunes el 
7.IV.2008 (J. A. Matesanz).

Flamenco común (Phoenicopterus roseus)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Colmenar de Oreja, laguna Seca o de Las Esteras, 2 jov. 

marcados con anillas de lectura a distancia, una azul 
INKF que correponde a un ave anillada como pollo el 
10.VII.2008 en la Saline di Comacchio (Ferrara, Italia) 
y otra blanca J/35 de un ejemplar anillado como pollo 
el 19.VII.2008 en las marismas del Odiel (Huelva), 
entre el 12.II (S. Benito Gil) y el 15.II (R. Gil Gil y J. 
Cano), faltando el 20.II (J. Cano).

Abejero europeo (Pernis apivorus)
Estatus provincial: e reproductor, p. Especie de migración 
primaveral muy tardía que no suele alcanzar la Comunidad 
de Madrid hasta finales de abril y primeros de mayo. Por 
ello, las observaciones tempranas anteriores a mitad 
de abril deben considerarse como muy raras y deben 
corresponder únicamente a ejemplares identificados por 
observadores experimentados y con absoluta seguridad.
Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de 
interés.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 ad. migrando 

hacia el norte es acosado por un busardo ratonero que 
defiende su territorio el 21.III (C. Talabante).
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-  Manzanares El Real, arroyo Samburiel, 1 ind. el 15.V 
(F. Muñoz).

-  El Escorial, 1 pp. cría con éxito y saca 1 pollo, en un 
nido ocupado el año anterior por milano negro en 
una fresneda de llanura el 11.VII, donde no se había 
detectado antes la especie a pesar del seguimiento de 
la población de rapaces en la zona desde 2007; el 
grupo familiar pernanece hasta el 9.IX (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Miraflores de la Sierra, se censa este municipio y se 
detectan 2 pp. seguras y 3 pp. que no llegan a criar, 
aunque permanecen todo el verano en la zona, el 
primer jov. acompañado de 1 ad. se ve el 8.VIII (F. 
Roviralta).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 8 aves migrando al 
sur el 20.VIII y 4 aves también hacia el sur sobre el 
río Manzanares el 3.IX (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Torremocha de Jarama, junto a la urbanización 
Caraquiz, 1 ind. de fase clara sobrevuela el cauce del 
río Jarama y después se eleva a gran altura el 29.VIII 
(J. M. Marín).

Año 2010
-  Madrid, monte de El Pardo: 2 ind. separados vuelan 

hacia el norte el 8.V ( F. J. Ortega y N. Socorro); citas 
de migración postnupcial, cerro Hermana Menor, 1 ej. 
el 19.VIII, 1 ind. el 26.VIII (N. Socorro).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 1 ad. el 5.VI 
(N. Socorro).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 ind. el 25.IX (C. 
Talabante).

Elanio común (Elanus caeruleus)
Estatus provincial: s reproductor muy escaso, Ies. 
Aparentemente en expansión.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Colmenar Viejo: 2 ind. en cables y torretas eléctricas el 
16.I, realizan dos cópulas y aportan pequeñas ramas a 
un pino al que están aquerenciados el 17.I, continua la 
construcción del nido el 11.II, 1 ad. incubando en el nido 
el 8.III, vuelan 2 pollos el 12.IV y el grupo familiar sigue 
en la zona el 29.IX (J. A. Matesanz); 1 ej. posado en una 
torreta eléctrica el 28.XI (A. García). No estaba citado 
como invernante y pasa de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 40 (VK39).

-  Quijorna, 1 ave en una zona adehesada el 13.II (R. 
Fernández).

-  Talamanca de Jarama: 1 ind. posado en unos cables 
el 26.II y el 2.III (J. A. Matesanz); ruinas de la iglesia 
de Campoalbillo, 1 ej. el 14.XI (P. Pavón, A. Remacha 
y otros).

-  Villa del Prado, 1 pp. y 1 jov. aquerenciados a una 
zona de encinas y pinos el 1.III (I. Velázquez/SEO-
Sierra de Guadarrama y M. J. Lázaro). Pasa de no 
reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 70 
(UK86).

-  Brunete, carretera hacia Valdemorillo, 1 ad. volando 
el 26.IV (N. Socorro).

-  Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos (cuadrícula 
VK49), donde se había visto una pareja criando 
en 2008, se localizan 4 parejas y se confirma la 
reproducción de una de ellas en el término de 
Alcobendas, donde se observan tres pollos junto a los 
adultos el 25.IV (M. A. Sánchez Martín).

-  Villamanta, 1 pp. reproductora con 3 pollos 
volanderos el 23.VII (G. Alcobendas). Pasa de no 
reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 
85 (VK05).

-  Tres Cantos, 1 ind. posado en una torreta eléctrica a 
escasos 200 m del casco urbano el 24.X (J. A. Matesanz).

-  Ciempozuelos, 1 ind. cazando el 29.X (F. Benito).
-  Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ej. en el arroyo del 

Moralejo el 21.XI (A. García).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 

ind. entre el 9.XI y el 13.XI (J. Castro, J. Alcoba, G. 
Merelo, C. Martín y A. H. Ortega); 1 ej. el 21.XII (M. 
Velázquez/SEO-Monticola). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 22 (VL41).

-  Valdetorres de Jarama, 1 ave posada en un cable 
cerca del km 17,0 de la carretera M103 el 6.XII 
(M. Vivian). No estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 32 (VL50).

-  Talamanca del Jarama, Carracaldera, 1 ej. ad. el 
15.XII (S. Villa).

Año 2010
-  Aranjuez, Soto del Lugar, 3 ind. juntos en un dormidero 

el 3.I (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH) y 1 ej. el 28.II (J. Gómez y 
C. Talabante).

-  Valdepiélagos, 1 ind. el 24.II (J. Castro, G. Merelo y 
A. H. Ortega).
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-  Los Santos de la Humosa, 1 ind. el 9.III (J. Hernández 
y B. Chacón).

-  Talamanca de Jarama, 1 ind. se posa en un árbol el 
15.III y es visto de nuevo el 16.III (J. Puentes y P. 
Puentes).

-  Villa del Prado, 1 ave posada en un poste junto a la 
carretera M-507 el 3.XI (I. Velázquez/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Milano negro (Milvus migrans)
Estatus provincial: E reproductor, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de 
interés.
Año 2009
-  Alcalá de Henares, paso prenupcial, 1 ave el 17.II, 2 

ej. el 25.II, 5 ind. el 26.II, 450 ej. el 1.III, 42 aves el 
10.III, 31 ind. el 17.III y 17 ej. el 30.III (J. Prieto y 
J. Hernández).

-  Pinto, vertedero de R.S.U., primera observación del 
año, 5 ind. el 1.III (M. Juan SEO-Monticola).

-  Madrid: Las Tablas, varios ej. migran hacia el norte 
a primera hora de la mañana el 9.III (F. Roviralta); 
monte de El Pardo, 1 ej. el 16.III (N. Socorro).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera 
cita anual, 1 ind. el 10.III (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera 
observación del año, 3 ind. el 11.III (D. Díaz Díaz).

-  Valdemoro, 2 ej. en paso migratorio el 12.III (J. Cano).
-  Rascafría, cercanías del monasterio de El Paular, 1 ind. 

en el entorno de un nido tradicional el 13.III (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Quijorna, 3 ind. el 15.III (J. Pérez Martín, U. Fuente 
y M. T. Samblás).

-  Getafe, concentración de unos 46 ej. que 
sobrevolaban las medianas de las pistas de la base 
aérea atraídos, principalmente, por los topillos 
(Microtus duodecimcostatus) e insectos que quedan al 
descubierto tras el laboreo de esta franja de terreno 
el 20.V, este comportamiento continuó durante una 
semana lo que provocó que 1 ind. impactase con un 
avión el 21.V y otro el 25.V (J. Cano).

-  Galapagar, Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama y su Entorno, 1 pp. cría con éxito 
durante tres años y en éste saca adelante 3 pollos el 
15.VII (G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama). 

Restos de un milano negro (Milvus migrans) tras la colisión con un avión en la base aérea de 
Getafe el 25 de mayo de 2009 (foto: Javier Cano).
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Pasa de reproductor posible a reproductor seguro en 
la cuadrícula 48 (VK18).

Año 2010
-  San Fernando de Henares, carretera a Mejorada del 

Campo, 2 ind. en vuelo el 6.II (J. J. Gamonal/SEO-
Monticola).

-  Pinto, 1 ej. el 12.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola y 
C. Andrés).

-  Rascafría, ladera de Peñalara, 1 ej. en vuelo junto 
con un milano real el 24.II, grupo de 19 aves en 
vuelo sobre el casco urbao el 12.III, 1 pp. en su nido 
tradicional el 12.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Alcalá de Henares, paso prenupcial, 80 aves el 
28.II, 30 ind. el 8.III, 525 ej. el 9.III, 12 ind. el 
14.III, 6 aves el 15.III y 5 ind. el 23.III (J. Prieto y 
J. Hernández).

-  Valdemoro, 17 ej. en paso el 1.III (J. Cano).
-  Madrid, Cuatro Caminos, 1 ad. migrando al norte el 

4.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
-  Soto del Real, 1 ind. volando a baja altura el 5.III (D. 

Díaz Díaz).
-  Rivas-Vaciamadrid, zona de urbanizaciones, unos 200 

ej. en migración hacia el sur el 9.VIII (B. Molina/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.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 5 ej. junto 

a milanos negros el 14.III (C. Talabante y J. Gómez); 
Soto de las Juntas en la misma fecha, 2 ej. volando 
por la mañana e inusual concentración de 9 ej. que 
entran a dormidero al anochecer junto con 155 
milanos negros (J. Gómez y C. Talabante).

-  Navalcarnero, monte Sacedón, 1 inm. el 25.IV (U. 
Fuente).

-  Daganzo, Torote, 1 ej. mudando el 27.V (J. Prieto y 
J. Hernández).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 4.X y el 15.X (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. el 13.XII (Ó. 
Frías/Troglodytes).

-  Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U., 77 ind. entran a 
alimentarse el 18.XII (J. A. Matesanz).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 23.VII (J. Prieto y J. 

Hernández).
-  Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U., 2 ind. el 22.VIII 

(D. González).
-  Villanueva de la Cañada, 1 ind. el 22.X (Ó. Frías/

Troglodytes).
-  Colmenar Viejo, dormidero invernal con 100 ej. 

el 4.XII y unos 180-200 el 20.XII (M. A. Sánchez 
Martín).

Citas anteriores a 2009
-  Galapagar, Las Canchas, 1 ej. junto a buitres leonado y 

negros sobre una carroña de jabalí el 20.XII.2008 (G. 
Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba 
citado como invernante en la cuadrícula 48 (VK18).

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. Para información 
detallada acerca de la distribución y fenología de la especie 
en Madrid se puede consultar Ortega et al. (2006).
Año 2009
-  Colmenar Viejo, cerca del río Manzanares, 1 ad. en 

vuelo hacia el noreste 11.II (M. A. Sánchez Martín).
-  Valdemorillo, Altos de Quijorna, 1 ej. el 10.III (J. 

Fernández).
-  Torremocha de Jarama, 1 ej. sobrevuela una carroña 

a baja altura el 12.III (M. Velázquez/SEO-Monticola).
-  Sevilla la Nueva, 1 ad. en vuelo hacia el norte el 

20.III (J. de la Puente, J. Yáñez y J. L. Martínez/SEO-
Monticola).

-  Quijorna, 1 ad. en una zona adehesada el 17.IV (R. 
Fernández). 

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. volando junto 
a buitres leonados y negros el 16.V, 1 subad. junto 
a buitres en el dormidero del cerro Hermana Chica el 
2.VIII, y 1 ad. en el Esquinazo el 19.IX (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Madrid, El Pardo: 1 ad. se posa en el dormidero de 

buitres del cerro Hermana Chica el 7.III (F. J. Ortega 
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Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); El Esquinazo, 
1 ad. volando junto a buitres leonados el 8.V (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 ej. al 
sur del pueblo el 14.III, 1 inm. se posa en una encina 
el 19.VI (J. Ruiz Rodrigo); 1 ad. junto con un grupo 
de buitres leonados el 24.IV (N. Socorro); 1 ad. sale 
de un posadero junto con buitres negros, leonados, 
águila imperial ibérica y águila calzada el 8.V (F. J. 
Ortega y N. Socorro); 1 ad. junto a otras carroñeras el 
16.VII (N. Socorro); 1 ind. en el dormidero de buitres 
el 18.IX (J. Ruiz Rodrigo).

-  Robledo de Chavela, 1 ad. el 10.III (J. J. Iglesias).
-  Navas del Rey, 1 ej. el 15.III (J. J. Iglesias).
-  Hoyo de Manzanares: El Guindo, 1 ad. el 18.III (E. 

Esteban y N. Socorro); 1 ad. el 1.V (I. Pontón).
-  Daganzo, 1 ad. el 12.V (J. Herrera).
-  Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 1 ind. con 

plumaje juvenil levanta el vuelo junto a varios buitres 
leonados el 15.V (J. A. Matesanz).

-  Patones, Pontón de la Oliva, 1 ad. el 20.V (J. Castro).
-  El Escorial, Abantos, 1 ad. el 30.V (G. Núñez-Lagos/

SEO-Sierra de Guadarrama).
-  La Cabrera, cerro de la Cabeza, 1 ad. el 30.V (J. 

Castro, C. Martín y A. H. Ortega).
-  Horcajo de la Sierra, 2 ind. cruzan sobre la dehesa 

boyal y vuelan en dirección sureste hacia el valle 
de Prádena del Rincón a media mañana el 6.VII (Á. 
Quirós).

-  Talamanca de Jarama, 1 ad. en paso migratorio el 
1.VIII (L. M. Fernández Arranz).

-  Tres Cantos, 1 ad. junto a buitres leonados el 18.IX 
(N. Socorro).

Buitre leonado (Gyps fulvus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Año 2009
-  Villa del Prado, 11 ind. vuelan a baja altura sobre 

un encinar el 17.I (I. Velázquez/SEO-Sierra de 
Guadarrama y M. J. Lázaro).

-  Valdemoro, secanos, 9 ej. volando en círculo a poca 
altura del suelo el 21.II (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, urbanizaciones, 7 ej. en vuelo en 
dirección este el 5.VIII (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, 1 ej. alejado de las colonias de 
reproducción el 12.IX (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, El Encín, paso otoñal, al menos 35 
ej. cicleando juntos, avanzan muy despacio y se van 
hacia el este el 15.X (J. Prieto y J. Hernández).

-  Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U., 5 ind. posados en 
la ladera oeste, no se observa que se alimenten en los 
vertidos, el 1.XI (D. González).

Año 2010
-  Colmenar de Oreja, arroyo de las Bernardas, 1 ej. el 

2.IV (Ó. Frías/Troglodytes).
-  Villamanrique de Tajo, 1 ej. volando sobre el río el 

16.V (F. Roviralta).
-  Fuentidueña de Tajo, 1 ej. volando sobre el río Tajo el 

22.V (F. Roviralta).
-  Rivas-Vaciamadrid, urbanizaciones, 1 ej. el 27.VI (J. 

Marchamalo y Blas Molina/SEO-Monticola).
-  Madrid, monte de El Pardo, cerro Hermana Menor, 

concentraciones estivales en torno al comedero y 
dormidero, 221 ej. junto a buitres negros el 26.VII, 
72 ind. pasan la noche y se les unen 146 aves 
procedentes de la sierra el 27.VII, 102 aves el 6.VIII, 
94 ind. el 19.VIII, 212 ej. el 25.VIII, 216 ind. el 18.IX 
y 254 el 28.XI (N. Socorro y F. J. Ortega/SEO Sierra 
de Guadarrama).

-  Colmenar de Oreja, 5 ej. el 5.VIII (J. Cano).
Citas anteriores a 2009
-  Galapagar, Las Canchas, 21 ind. sobre una carroña 

de jabalí junto a 17 buitres negros, 1 milano real, 
1 busardo ratonero y 2 cuervos el 20.XII.2008 (G. 
Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba 
citado como invernante en la cuadrícula 48 (VK18).

Buitre moteado (Gyps rueppellii)
Estatus provincial: A extremadamente rara, con una 
única cita en 2000.
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.

Buitre negro (Aegypius monachus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Año 2009
-  Villa del Prado, 1 ind. vuela a baja altura junto con 11 

buitres leonados el 17.I (I. Velázquez/SEO-Sierra de 
Guadarrama y M. J. Lázaro).
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-  Rivas-Vaciamadrid, urbanizaciones, 1 ej. en vuelo el 
21.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

-  Getafe, 1 ej. sobrevolando las pistas de la base aérea 
el 2.VIII (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U.: 2 ej. posados 
junto a 1 buitre leonado el 11.VI, 3 ind. posados, 
uno marcado con anilla de lectura a distancia, junto 
a 10 buitres leonados el 19.IX, 8 aves posadas, 2 
marcadas con anilla de lectura a distancia, junto a 7 
buitres leonados el 27.XII (J. M. Ruiz); 6 ind. posados 
en la ladera oeste y 2 ej., uno de ellos marcado con 
anilla amarilla, en la explanada de los vertidos a 
pocos metros de los mismos, aunque no se observa 
que se alimenten de ellos el 1.XI (D. González); 19 
ind. posados en el suelo junto a 27 buitres leonados el 
30.XII (J. A. Matesanz).

-  Valdemoro, secanos, 1 jov. el 6.X (J. Cano).
-  Parla, casco urbano, 2 aves planean juntas en 

dirección suroeste el 23.X (M. Gómez Gajete).
Año 2010
-  Galapagar, Parque Regional del Río Guadarrama, 

dormidero invernal mixto con buitre leonado, máximo 
de 6 ej. el 5.I y el 27.XI, y mínimo de 4 aves los días 
13.XI, 12.XII y 26.XII (G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, monte de El Pardo, cerro Hermana Menor, 
23 ej. junto a buitres leonados el 26.VII, 9 ind. 
pasan la noche en el posadero y se les unen 10 aves 
procedentes de la sierra el 27.VII, 11 ej. el 6.VIII, 10 
ind. el 19.VIII y 14 aves el 25.VIII (N. Socorro).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, 1 jov. visto 
en varias ocasiones el 30.VIII (J. Cano).

-  Madrid, Barajas, en el río Jarama, 8 ind. el 8.XI 
(Grupo de Anillamiento Álula).

Citas anteriores a 2009
-  Madrid, monte de El Pardo, 39 ej. posados junto a 81 

buitres leonados en el encinar adehesado del arroyo 
de la Nava el 16.XI.2004 (N. Socorro).

-  Galapagar, Las Canchas, 17 ej. sobre una carroña de 
jabalí junto a 21 buitres leonados el 20.XII.2008 (G. 
Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba 
citado como invernante en la cuadrícula 48 (VK18).

Culebrera europea (Circaetus gallicus)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2009
-  Villaviciosa de Odón, monte Sacedón, 1 ind. el 21.II (J. 

Pérez Martín, U. Fuente y M. T. Samblás).
-  Valdemoro, secanos, primer ej. observado en paso el 

1.III (J. Cano).
-  Rascafría, raso de La Navilla, 1 ind. el 10.III (J. F. 

Pedreño/SEO-Monticola).
-  Valdemorillo, Altos de Quijorna, 1 ej. el 10.III (J. 

Fernández).
-  Miraflores de la Sierra, 2 aves volando el 13.III (D. 

Díaz Díaz).
-  Nuevo Baztán, 1 ind. volando en dirección norte 

el 14.III (J. J. Gamonal, N. Arenal e I. Vega/SEO-
Monticola).

-  Hoyo de Manzanares, 1 pp. copulando sobre 
una peña y uno de los miembros se posa en 
una plataforma de ramas ubicada en una encina 
cercana el 15.III (O. Prada). Pasa de reproductor 
probable a seguro en la cuadrícula 38 (VK79).

-  Sevilla la Nueva, 1 pp. el 20.III (J. de la Puente, J. 
Yáñez y J. L. Martínez/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. vuela hacia 
el norte el 22.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Torremocha de Jarama, 1 ej. el 31.III (M. 
Velázquez/SEO-Monticola).

-  Valdemorillo, finca San Eduardo, 1 pp. el 1.IV (E. 
Gómez Marchesi).

-  Colmenar de Oreja, último ej. observado en paso 
el 21.VIII (J. Cano).

-  Villamanta, 2 ad. junto a 1 pollo volandero el 
22.VIII (G. Alcobendas). Pasa de no reproductor 
a reproductor seguro en la cuadrícula 85 (VK05).

Año 2010
-  Getafe, Los Melgarejos, primer ej. observado en 

paso el 20.II (J. Cano).
-  Quijorna, primera observación, 1 ind. cicleando el 

14.III (G. Alcobendas).
-  Hoyo de Manzanares: 1 ej. posado en el nido del 

año pasado el 15.III (O. Prada, L. Molero y L. 
Ollero); El Guindo, 2 ad. el 18.III (E. Esteban y 
N. Socorro).

-  Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. en vuelo el 17.III 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de la Morcuera, 1 
ave volando hacia el norte el 18.III (D. Díaz Díaz).
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-  Nuevo Baztán, 3 ind. volando en dirección norte el 
28.III (J. J. Gamonal y N. Arenal/SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Las Machotas, 1 ej. en 
vuelo el 11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, último ej. 
observado el 16.IX (J. Cano).

-  Madrid, monte de El Pardo, 4 ind. en paso 
migratorio hacia el sur el 25.IX (N. Socorro y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Aguilucho lagunero occidental (Circus 
aeruginosus)
Estatus provincial: s reproductor, Ies.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 h. el 
6.VIII (D. Díaz Díaz).

Año 2010
-  Braojos, 1 ej. vuela hacia el norte el 2.V (F. Roviralta).
-  Talamanca de Jarama, nido con 4 pollos de pocos días, uno 
de ellos muerto, en un campo de cereal recién cosechado 
el 10.VII (L. M. Fernández Arranz). Pasa de reproductor 
probable a reproductor seguro en la cuadrícula 33 (VL60).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 h./jov. 
volando por la zona el 31.VIII y el 15.X (D. Díaz Díaz).

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Estatus provincial: s reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Año 2009
-  Aranjuez, finca de Sotomayor, 1 h. el 11.II (J. Cano).
-  Colmenar Viejo, 1 h. sobrevuela una zona de pastizales el 
19.IV (J. A. Matesanz).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 m. 
cazando el 7.III (J. A. Matesanz).

Citas anteriores a 2009
-  Madrid, monte de El Pardo, 1 m. ad. en una zona de 
encinar adehesado el 3.IV.2004 (N. Socorro).

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Año 2009
-  Getafe, Los Melgarejos, primer individuo detectado, 1 m. 
el 19.IV (J. Cano).

Año 2010
-  Torrejón de Velasco, primer ej. observado el 9.IV (J. 

Cano).
-  Villaconejos, 1 m. melánico el 30.V (C. Talabante).
Citas anteriores a 2009
-  Colmenar Viejo, 1 ind. melánico vuela hacia el norte el 

23.IV.2008 (J. A. Matesanz).

Azor común (Accipiter gentilis)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Villaviciosa de Odón, monte Sacedón, 1 ind. el 10.I 

(U. Fuente). No estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 73 (VK16).

-  Belvis del Jarama, graveras de Belvis, 1 ind. el 17.I 
(M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 52 (VK58).

Gavilán común (Accipiter nisus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Madrid, parque fluvial del Manzanares, 1 ej. posado 

en un olmo el 15.I (J. Cano).
Año 2010
-  Fresno de Torote, 1 ej. en el soto del arroyo Torote el 

4.XII (F. Roviralta). No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 43 (VK69).

Busardo ratonero (Buteo buteo)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2010
-  Villarejo de Salvanés, nido con 2 pollos en el soto del 

río Tajo el 22.V (F. Roviralta). Pasa de no reproductor 
a reproductor seguro en la cuadrícula 108 (VK83).

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: citas de interés.
Año 2009
-  Resultados obtenidos en el censo y seguimiento 

de la población reproductora madrileña en el año 
2009: se controlan 36 territorios y 32 parejas 
reproductoras (Consejería de Medio Ambiente 
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y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid).

-  Villaviciosa de Odón, monte Sacedón, 1 pp. en parada 
nupcial el 10.I (U. Fuente). No estaba citada como 
invernante en la cuadrícula 73 (VK16).

-  Colmenarejo, Parque Regional del Río Guadarrama, 
2 ad. con 2 jov. pajizos del año anterior sobrevuelan 
su territorio el 21.II (G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Manzanares El Real, Cuerda Larga, 1 subad. vuela 
sobre la zona el 4.V (D. Díaz Díaz).

Año 2010
-  Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la 

población reproductora madrileña en el año 20109: 
se controlan 39 territorios y 35 parejas reproductoras 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid).

-  Valdemorillo, Tres Dehesas, finca San Eduardo, 1 pp. 
en vuelo de cortejo el 10.II (E. Gómez Marchesi).

-  Rivas-Vaciamadrid, El Palomar, 1 ind. de 5º año se 
dirige hacia Casa Eulogio el 6.II (C. Talabante, J. L. 
Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-
UAH).

Citas anteriores a 2009
-  Horcajuelo de la Sierra, 1 jov. pajizo alimentándose 

de una carroña junto con unos 20 buitres leonados y 
2 buitres negros el 28.IV.2008 (Á. Quirós).

Águila real (Aquila chrysaetos)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de 

la población reproductora madrileña en el año 2009: 
se localizan 16 territorios ocupados, en éstos 10 pp. 
inician la reproducción y 9 de ellas crían con éxito 
volando 12 pollos; se obtiene una productividad de 
0,75, un éxito reproductor de 1,20 y una tasa de 
vuelo de 1,33 (Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid).

-  Aranjuez, Casa de la Alhóndiga, 1 jov. el 26.X (Ó. 
Frías/Troglodytes).

Águila calzada (Aquila pennata)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2009
-  Guadarrama, embalse de La Jarosa, 1 ind. de morfo 

claro el 18.II (J. L. González del Barrio).
-  Colmenar de Oreja, primera observación en migración 

prenupcial, 1 ej. el 8.III (J. Cano).
-  Nuevo Baztán, 1 ind. de morfo claro cicleando el 14.III 

(J. J. Gamonal, N. Arenal e I. Vega/SEO-Monticola).
-  Alcalá de Henares, casa del Llano, 1 ej. el 25.III (J. 

Prieto y J. Hernández).
-  Colmenar Viejo, cerca del vertedero de R.S.U., 1 ej. de 

morfo oscuro acosado por milano real el 25.III (M. A. 
Sánchez Martín).

-  Manzanares El Real, 1 ind. de morfo oscuro vuela 
sobre la zona donde una pp. nidificó el año anterior el 
27.III (D. Díaz Díaz).

-  Parla, cerro de La Cantueña, 1 ind. planea a baja 
altura sobre la ladera sur y vuela hacia el oeste el 
17.VIII (M. Gómez Gajete).

-  Getafe, última observación en migración postnupcial, 
1 ind. el 19.VIII (J. Cano).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid: 1 ej. de fase clara el 23.I sobrevolando 
los cantiles de La Marañosa (J. D. Acevedo); laguna de El 
Campillo, 1 ind. el 26.I (L. M. Fernández Arranz); soto de 
Las Juntas y laguna de El Campillo, 1 ej. de morfo oscuro 
el 29.I (E. Esteban y N. Socorro).

-  Getafe: La Aldehuela, 2 ej. el 10.II (Ó. Frías/
Troglodytes y G. Blanco); Perales del Río, 1 ad. de 
morfo claro volando hacia el norte el 14.III (C. Pérez-
Granados/SEO-Monticola y E. Serrano).

-  Hoyo de Manzanares, El Guindo, 1 ad. el 18.III (E. 
Esteban y N. Socorro).

-  Valdemoro, pinar del cerro de Espartinas, primer ej. 
observado el 31.III, Parque Regional del Sureste, 
última observación, 1 ej. de fase oscura el 30.VIII (J. 
Cano).

-  Guadarrama, carretera M-614 hacia Los Molinos, 1 
ej. de fase oscura en vuelo el 6.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Miraflores de la Sierra, monte Aguirre, varios ind. 
reclamando sobre el pinar el 6.IV (D. Díaz Díaz).

-  Rascafría, Morcuera, 1 ej. reclama en las cercanías 
de un nido tradicional el 7.IV (J. de la Puente/SEO-
Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Las Machotas, 1 ej. en 
vuelo el 11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
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-  Madrid, monte de El Pardo, 1 jov. de morfo claro 
cazando el 18.IX (N. Socorro).

Águila perdicera (Aquila fasciata)
Estatus provincial: s reproductor muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 jov. volando alto 

hacia el norte el 2.I (C. Talabante y J. Gómez).
-  Villaviciosa de Odón, Sotos Villaviciosa al margen 

izquierdo del río Guadarrama desde el Vado de 
Sacedón hasta las ruinas de Calatalifa, 1 ind. el 26.I 
(J. Fernández García).

-  Villaviciosa de Odón, monte Sacedón, 1 pp. de 
subadultos el 5.IV (J. Pérez Martín).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 1 jov. 
sobrevuela la zona y al final se posa en lo alto de una 
encina en Valdegoino el 24.IX (J. A. Matesanz).

-  Navas del Rey, entorno del embalse de Picadas, 1 
ej. de tercer o cuarto año el 9.X (B. Molina/SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ad. el 2.III (Ó. 

Frías/Troglodytes y G. Blanco).
-  Madrid, monte de El Pardo, 1 inm. sobre el encinar adehesado 
el 17.III, 1 m. el 3.IV, 1 jov. posado junto a buitres el 24.VIII, 1 
h. ad. junto a un grupo de buitres el 7.XI, 1 subad. el 13.XI y 1 
h. ad. con buitres el 28.XI (N. Socorro, D. Molina, I. Rodríguez, 
E. Durán, L. Cabrejas y F. J. Ortega).

-  Valdemaqueda, 2 ind. en una zona de pinar, uno 
acosando a un águila calzada el 5.IV (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama y M. J. Lázaro).

-  Tres Cantos, 1 pp. el 18.IX (N. Socorro).
Citas anteriores a 2009
-  Madrid, monte de El Pardo, 1 pp. volando juntos 

sobre el encinar adehesado del arroyo de la Nava el 
16.XI.2004 yel 8.XII.2004 (N. Socorro).

Águila pescadora (Pandion haliaetus)
Estatus provincial: p, Iac
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 

Águila pescadora (Pandion haliaetus) junto al embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias) el 
22 de marzo de 2010 (foto: Juanjo Iglesias).
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especie en Madrid se puede consultar Moreno-Opo 
(2001).
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 

21.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del 
carrizal de Las Minas, 1 ej. el 22.III (SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ave 
el 28.III (J. Ruiz Rodrigo); 1 ind. vuela a buena altura 
sobre el embalse el 25.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave 
intenta pescar el 5.V (D. Díaz Díaz).

Año 2010
-  Collado Villalba, depuradora, 1 ind. volando a baja 

altura y en dirección norte el 8.III (J. M. Hernández).
-  San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, 1 

ind. el 22.III (J. J. Iglesias y N. Otero).
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. 

captura una carpa el 23.III (D. Díaz Díaz).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. el 
12.IV (A. H. Ortega); 1 ave el 11.IX (J. Grijalbo y otros).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. en migración el 
14.IV (Ó. Frías/Troglodytes).

-  Rivas-Vaciamadrid: El Piul, cita primaveral tardía, 1 
ej. volando alto es acosado por 2 cigüeñas blancas el 
26.V (C. Talabante); graveras de El Porcal, 1 ind. el 
1.IX (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Valdemoro, casco urbano, 1 ej. en paso migratorio 
atraviesa volando la ciudad el 3.X (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. el 7.X (J. Prieto y J. 
Hernández).

Citas anteriores a 2009
-  Puentes Viejas, 1 ej. posado en torre de alta tensión el 

12.IX.2007 (Á. Quirós).

Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Estatus provincial: e reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de 

la población reproductora madrileña en el año 2009: 
se controlan 300 parejas reproductoras distribuidas 
en 16 colonias (Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

-  Alcalá de Henares, palacio Arzobispal, primera cita, 1 
h. el 15.II (J. Prieto y J. Hernández).

-  Fresno de Torote, 4 ej. el 21.II (J. J. Díaz y C. Cuesta).
-  Villaviciosa de Odón, primillar del Monreal, 1 

pp. realiza vuelos de cortejo el 11.III (J. Pérez 
Martín).

-  Colmenar Viejo: casco urbano, primera cita, 3 ind. el 
17.III (J. A. Matesanz); dehesa de Navalvillar, 1 m. 
posado en un fresno el 9.IX (J. A. Matesanz).

Año 2010
-  Alcalá de Henares, 3 pp. y 1 h. el 28.II (J. Prieto y J. 

Hernández).
-  Colmenar Viejo, casco urbano, primera cita, 4 m. y 2 

h. el 3.III (J. A. Matesanz).
Citas anteriores a 2009
-  Madrid, monte de El Pardo, 1 m. en el encinar 

adehesado del arroyo de la Nava el 9.IV.2005 (N. 
Socorro).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, primera llegada, 2 ind. 
el 26.II.2008 y última cita, 1 ind. el 25.IX.2008 (J. 
A. Matesanz).

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

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.
Año 2009
-  Velilla de San Antonio, laguna de Velilla, 1 ind. captura 

un murciélago el 13.II (Ó. Frías/Troglodytes).
-  Colmenar Viejo, cerca de la depuradora de 

Navarrosillos, 1 m. el 2.IV (M. A. Sánchez Martín).
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. 

captura y devora un ave pequeña, posiblemente un 
bisbita, en la orilla el 7.X (D. Díaz Díaz).

-  Brunete, río Guadarrama, 1 ej. el 30.XI (Ó. Frías/
Troglodytes).
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Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 m. 

posado y luego realizando vuelos de caza a baja 
altura cerca de la orilla el 10.III (D. Díaz Díaz).

-  Madrid: Fuencarral, 1 ej. en una zona de campiña 
al norte de la M-40 el 13.IV (M. A. Sánchez Martín); 
monte de El Pardo, 1 m. ad. el 7.XI (N. Socorro, D. 
Molina, I. Rodríguez y F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Daganzo, 1 h. el 18.X (J. Prieto y J. Hernández).
-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, 1 m. el 26.XI 

(J. Cano).
-  Torremocha de Jarama, 1 ej. el 19.XII (F. Roviralta). 

No estaba citado como invernante en la cuadrícula 23 
(VL51).

Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 h. o jov. 

posado en una roca a ras del suelo cerca de la orilla el 
6.XI.2008 (J. A. Matesanz).

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).
Año 2009
-  Talamanca de Jarama, 1 ind. cruza la carretera a 

Caraquiz el 19.IV (J. A. Matesanz).
-  Chapinería, 1 ad. atacando a una cogujada común el 

25.IV (N. Socorro).
-  Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. el 4.V (J. de la 

Puente/SEO-Monticola).
-  Zarzalejo, La Machota, 1 ej. el 19.IX (J. Ruiz Rodrigo).
-  Madrid, Patones, 1 ej. el 9.X (A. H. Ortega).
Año 2010
-  Alcalá de Henares, 1 ej. el 23.IV y el 14.V (J. Prieto y 

J. Hernández).
-  Villamanrique de Tajo, 1 ej. en el soto del río el 16.V 

(F. Roviralta).
-  Madrid, Migorrubio, soto del río Manzanares, 1 ind. 

cazando insectos el 8.IX y el 9.IX, 1 ej. en vuelo fugaz 
el 10.X (N. Socorro).

Halcón de Eleonora (Falco eleonorae)
Estatus provincial: p extremadamente escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Manzanares El Real, 1 ind. de morfo claro cazando 

insectos en vuelo sobre un pinar a una altitud de 
1.500 m el 18.VI (D. Díaz Díaz).

Año 2010
-  Madrid, Nuevos Ministerios, 1 ind. de fase oscura el 

19.VI (J. Vázquez).
-  Valdemaqueda, 1 ind. de fase clara en el valle del 

arroyo de la Hoz el 19.VI (J. D. Acevedo y F. Aguado).
-  Rascafría, pinares aledaños a la laguna de Peñalara, 

1 ave, posiblemente un segundo año, el 15.VIII (F. 
Guerrero y M. A. Andrés/SEO-Alicante).

Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Estatus provincial: s, reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Madrid, 2 aves pasan volando sobre el Templo de 

Debot el 9.III, 1 ej. posado en el Mirador de Moncloa 
el 13.III, y 1 ind. volando sobre la calle Sanjenjo el 
19.VI (L. M. Fernández Arranz).

-  Talamanca de Jarama, 1 ad. captura una paloma 
doméstica en una zona cerealista el 13.XII (L. M. 
Fernández Arranz). No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 32 (VL50).

Año 2010
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. el 20.II (Ó. Frías/

Troglodytes).
-  Alcalá de Henares, río Henares, nido expoliado con 

pollos pequeños el 14.V, hacía 19 años que este nido 
no era expoliado; en un segundo nido desaparecen los 
2 pollos, supuestamente depredados por el búho real 
como hemos comprobado en 2008 y 2009, con una 
edad de 25 días el 24.V (J. Prieto y J. Hernández).

-  Leganés, 1 ave planeado a media altura el 15.X (G. 
Alcobendas).

Rascón europeo (Rallus aquaticus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada: 

unos 3 ej. se oyen los días 27.III, 24.V, 27.VI, 15.VIII 
y 21.IX (J. Cano); unas 4 aves reclaman en el interior 
del carrizal el 29.IX (M. Gómez Gajete). Pasa de no 
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reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 98 
(VK44).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. oído el 26.V (J. Prieto y 
J. Hernández).

Año 2010
-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, 3 ej. el 19.XI (J. 

Cano).
Citas anteriores a 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 

el 5.IX.2008 y 1 ej. en la orilla del río Guadalix en la 
cola del embalse el 16.IX.2008 (J. A. Matesanz).

Polluela pintoja (Porzana porzana)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Polluela bastarda (Porzana parva)
Estatus provincial: A, con una única cita en 2010.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Primera cita para Madrid: Rivas-Vaciamadrid, laguna 

Soto de las Juntas, 1 m. el 24.V (J. Vegas).

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. Desde el año 2006 las 
observaciones precisan ser revisadas por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Gallineta común (Gallinula chloropus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras destacables y citas de interés.
Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, más de 50 ej. entre ad. y jov. 

el 16.IX (J. Prieto y J. Hernández).

Calamón común (Porphyrio porphyrio)
Estatus provincial: s reproductor, en expansión.
Criterio: sólo citas de interés. Para información 
detallada acerca de la distribución y parámetros 

Polluela bastarda (Porzana parva) macho en la laguna Soto de las Juntas (Rivas-Vaciamadrid) el 
24 de mayo de 2010 (foto: Jorge Vegas).
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demográficos de la especie en Madrid se puede 
consultar Molina y De la Puente (1999) y Del Moral 
et al. (2002).
Año 2009
-  Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 

6.III (D. González).
Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas: 1 pp. el 

17.IV (F. Álamo y J. L. González del Barrio), 1 ad. el 
13.XI (I. Rodríguez y F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 9.VI y el 29.VI (J. Prieto 
y J. Hernández).

Focha común (Fulica atra)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.
Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 20 aves el 4.II, 40 ej. el 22.III, 

más de 50 ej. el 23.IV, varios ind. incubando, 4 pollos 
pequeños y 2 medianos el 27.IV, se estiman más de 
100 pp. el 14.VI, 125-150 pp. reproductoras el 24.VI, 
250 ej. entre pollos y ad. el 21.VII, varios cientos el 
31.VIII (J. Prieto y J. Hernández).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, unos 
200 ind. el 11.IX (J. Grijalbo y otros).

Focha moruna (Fulica cristata)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ind. 

integrados en un grupo de fochas comunes el 5.VIII, 
2 aves el 13.VIII, 1 ej. el 19.VIII y 2 aves el 9.IX (D. 
Díaz Díaz).

Grulla común (Grus grus)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas para aves posadas, fechas 
extremas para aves en vuelo migratorio y de invernada.
Año 2009
-  Fuenlabrada, polígono industrial Cobo Calleja, debido 

a la ola de frío, 42 ind. se desplazan hacia el suroeste 
el 8.I (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Madrid: El Pardo, 26 aves volando sobre el embalse 
hacia el noreste el 14.II (F. J. Ortega Pinilla/SEO-

Sierra de Guadarrama); Carabanchel Bajo, un bando 
de 50 aves el 15.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama); Vallecas, cita tardía, 32 aves vuelan en 
dirección noroeste el 15.XII (L. M. Fernández Arranz).

-  Alcalá de Henares: 600 aves el 18.II, 1.600 ej. el 23.II 
(A. Leiva); paso de varios bandos el 16.X, 6 ej. con 
dirección este el 17.X, 30 ind. el 11.XI (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Torres de la Alameda, más de 1.000 ej. el 18.II (J. 
Herrera).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, más de 
2.000 aves en vuelo de migración hacia el este 
el 21.II, 6 aves el 13.X (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Daganzo, río Torote, 2.200 ej. el 22.II (J. J. Díaz).
-  Talamanca de Jarama, grupos de 150, 40, 75, 200, 

180, 30, 180 y 200 ind. migrando hacia el noreste 
durante la mañana del 22.II (L. M. Fernández Arranz).

-  Chinchón, laguna de San Juan, bandos de 150 y 40 
ind. en migración hacia el noreste el 8.III (Ó. Frías/
Troglodytes).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el 
11.III, 6 ind. el 11.XI y 1 ej. el 23.XII (D. Díaz Díaz).

-  Parla, casco urbano, 1 ind. seguido por un pequeño 
bando de 8 aves vuelan en dirección suroeste el 15.X 
(M. Gómez Gajete).

-  Aranjuez, 88 ind. el 16.X (L. M. Fernández Arranz).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 7 aves 

dan varias vueltas y se alejan en dirección suroeste el 
3.XI (D. Díaz Díaz).

-  San Sebastián de los Reyes, dehesa boyal, 20 aves 
vuelan hacia el oeste el 10.XI (D. Díaz Díaz).

-  Pinto, vertedero de R.S.U., 2 ind. se desplazan hacia el 
este, un día antes del cambio brusco de temperaturas 
y nevadas en cotas bajas, el 13.XII (M. Juan/SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, unos 4.000 

ind. en varios bandos en migración hacia el este el 
20.II, 148 ej. y al anochecer se oye algún ave entre 
las cigüeñas en el dormidero el 13.X (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Alcalá de Henares, 500 ej. el 20.II, 80 aves el 23.II, 
paso de unos 20.000 ind. el 28.II, 100 ej. el 1.III, 800 



ind. el 8.III, 50 aves el 13.X, 45 ej. el 25.XI y 200 ind. 
el 23.XII (J. Prieto y J. Hernández).

-  Leganés, 40 ind. con dirección noreste el 1.III y bando 
de unos 50 ind. en dirección suroeste el 15.X (G. 
Alcobendas).

-  Daganzo, río Torote, 30 ej. el 10.III (E. Castillejos).
-  Villa del Prado, 22 aves vuelan en dirección suroeste 

el 14.X (I. Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).
-  Madrid: embalse de El Pardo, unas 70 aves comiendo 

y descansando en la orilla el 17.X (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); Casa de Campo, 
última cita de paso prenupcial, 100 ej. el 8.III (L. M. 
Fernández Arranz); embalse de El Pardo, 68 aves 
posadas el 21.XI, y 75 bajan a dormir el 2.XII (J. Ruiz 
Rodrigo); Vallecas, última cita de paso postnupcial, 
21 aves vuelan hacia el suroeste el 13.XII (L. M. 
Fernández Arranz).

-  Talamanca de Jarama, 62 ind. en migración el 23.X 
(L. M. Fernández Arranz).

-  Valdetorres de Jarama, 1 ad. se alimenta junto a 50 
avutardas en un campo de cereal el 14.XI, última cita 
de paso postnupcial, 23 ej. vuelan hacia el suroeste el 
12.XII (L. M. Fernández Arranz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 aves 
posadas el 19.XI (J. Ruiz Rodrigo).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ind. 
en la orilla el 10.XII (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna de Meco, 4 ej. se quedan a dormir el 
1.XII (G. Astudillo).

-  El Escorial, grupo de unas 60 aves en migración a 
muy baja altura sobre el casco urbano a las 21:30 h el 
13.XII (J. de la Puente y E. Escudero/SEO-Monticola).

Sisón común (Tetrax tetrax)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Año 2009
-  Getafe, base aérea, se censa la población invernante, 

56 ej. el 25.I, e igual número en la siguiente invernada 
el 13.XII (J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, primer canto nupcial el 24.III (J. 
Cano).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 7 m. en una parcela anexa 
al campo de golf en construcción, que ha eliminado un 
área de invernada importante para la especie el 30.IX 
(J. Prieto y J. Hernández).

Año 2010
-  Talamanca de Jarama, 19 ind. en la Ratlla el 16.III (J. 

Puentes y P. Puentes).
-  Valdemoro, secanos, primeros cantos el 9.IV (J. Cano).
-  Getafe, base aérea, la población invernante está 

compuesta por 30 ind. en el censo del 26.X y del 5.XI 
(J. Cano).

-  Torrejón de Velasco, un bando de 146 ej. el 3.XII (J. 
Cano).

Avutarda común (Otis tarda)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Año 2009
-  Soto del Real, 1 ave en un pastizal con árboles 

dispersos el 14.VIII (D. Díaz Díaz).
Año 2010
-  Valdetorres de Jarama, 177 ind. en vuelo aunque 

antes estuvieron posadas el 8.III (C. Pérez-Granados 
y E.Serrano).

Citas anteriores a 2009
-  Colmenar Viejo, 1 ind. pasa volando por encima 

del río Manzanares en dirección este a las 7:50 h el 
27.VIII.2008 (J. A. Matesanz).

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 y citas de interés.
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco, 4 ej. el 12.III, 3 grupos 

familiares el 1.VI, 70 aves el 15.VI (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, primera 
observación, 5 ind. el 27.III, inician la reproducción 9 
pp. y última cita de 6 aves el 4.VII (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra: balsa de la vaquería, cerca del 
embalse de Pedrezuela, primera cita anual, 2 ind. el 
15.IV (Grupo de Anillamiento Álula); 1 pp. el 2.V y el 
11.VI (J. M. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: balsa 
junto a RNE, 1 pp. el 7.VI (J. M. Ruiz); 20 aves el 
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30.VI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Torrejón de Velasco, 2 ej. en el saladar del arroyo 
Guatén el 16.IX (M. Gómez Gajete).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 10 ej. el 22.III, 30 ind. el 23.IV, 
algunas aves incubando y 3 pollos el 19.V, 2 pollos el 
11.VI, 5 ind. el 18.IX 1 m. el 21.IX, 3 ind. el 26.IX, 2 ad. 
y 2 jov. entre el 27.IX y el 5.X, 1 ad. y 1 jov. entre el 7 y 
10.X (J. Prieto, J. Hernández D. González, M. Llamas, D. 
Sarmiento); se censan 70 ej. el 12.V (J. Gómez).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, primeros ej. 
observados el 23.III (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 pp. 
el 1.IV (J. M. Ruiz), 1 pp. y otro ind. en una charca 
próxima el 7.IV, 3 aves el 27.V (D. Díaz Díaz); 1 pp. el 
5.VI y 5 ej. el 26.VI (J. M. Ruiz).

-  Leganés, parque de Polvoranca, laguna de los Sisones, 
se realizan cuatro visitas y no se llega a confirmar la 
reproducción de los 3 ad. entre el 15.IV y el 17.VII (C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola y E. Serrano).

-  Villaconejos, 5 pp. en encharcamientos temporales 
sobre barbechos y cultivos en secano el 22.V (J. Cano).

Citas anteriores a 2009
-  El Escorial, laguna de Las Radas, 2 ad. el 13.V.2006 (C. 

Andrés y G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).

Avoceta común (Recurvirostra avosetta)
Estatus provincial: Iac, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y 
Del Moral et al. (2002).
Año 2009
-  El Escorial, embalse de Valmayor, junto al puente 

de El Tercio, unos 180 ind. posados y volando por el 
embalse el 2.IV (C. Sunyer y J. C. Ulecia/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 7 ej. 
el 16.IV (Grupo de Anillamiento Álula); 10 ind. en la 
orilla el 21.IV (J. A. Matesanz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 aves el 
20.IV, 18 ind. el 21.IV y 1 ej. el 5.V (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 6 ej. el 
28.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Madrid, Mingorrubio, embalse de El Pardo: 3 aves 
en una isleta el 16.V y 1 ad. en embalse el 8.IX 
(F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 
2 ind. el 27.XII (G. J. García González y P. Tapia). 
No estaba citada como invernante en la cuadrícula 
40 (VK39).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 

1.IV (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 5 ad. el 
1.IV (J. M. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto 
a RNE, 1 ad. el 1.IV (J. M. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 13 ind. 
en la orilla el 11.XI (J. A. Matesanz).

Citas anteriores a 2009
-  El Escorial, embalse de Valmayor, La Pizarrera, 3 ej. 

el 13.VIII.2006 (M. M. Rayess y G. Núñez-Lagos/SEO-
Sierra de Guadarrama).

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Estatus provincial: S reproductor, Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, primera 

cita del año, 2 ind. cantando al amanecer el 22.II 
(SEO-Monticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, primer canto 
nupcial el 22.II (J. Cano).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, primera cita 
del año, 1 ind. cantando al amanecer el 17.I (E. Escudero, 
I. Otero y M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 90 (VK55).

-  Getafe, Los Melgarejos, primer canto territorial el 6.II 
(J. Cano).

-  Meco, laguna de Meco: 11 ind. el 17.III (Grupo 
Ornitológico Alcedo); 1 pp. el 27.IV, 11 ej. el 10.X (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Fuenlabrada, casco urbano, 1 ave oída en el centro a 
las 21:20 h el 8.X (C. Pérez y E. Serrano).

Canastera común (Glareola pratincola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.



Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 1 pp. el 1.VII (C. Talabante, J. 

L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-
UAH; J. Prieto y J. Hernández).

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
Estatus provincial: e reproductor, p, Iac
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera 

cita del año, 1 ave el 11.III (D. Díaz Díaz).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3 ej. 

el 26.III (Grupo de Anillamiento Álula); 1 ej. el 28.III 
(J. Ruiz Rodrigo); 1 ind. el 23.IV, 12 aves en plumaje 
nupcial el 27.IV y el 28.IV, y 1 jov. el 2.IX (D. Díaz Díaz).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, primera 
observación, 7 ind.el 27.III, consiguen reproducirse 2 
pp. y última observación el 21.IX (J. Cano).

-  Villaviciosa de Odón, arroyo Sacedón, 1 ind. el 27.V 
(U. Fuente).

Año 2010
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 4 aves el 

23.III (D. Díaz Díaz).
-  Colmenar de Oreja, laguna Seca o de Las Esteras, 

primeros ej. observados el 25.III (J. Cano).
-  Quijorna, arroyo de Quijorna, 1 pp. a unos 3 km al 

oeste del pueblo aquerenciada en una zona pedregosa 
desde el 14.V hasta el 15.VI (J. Ruiz Rodrigo).

-  Aldea del Fresno, gravera en el río Alberche, 2 pp. el 
25.VI (Ó. Frías/Troglodytes).

-  Parla, arroyo Guatén, 3 ind. el 25.VI (Ó. Frías/
Troglodytes).

-  Meco, laguna de Meco, unos 4 jov. el 26.IX, 1 ad. y 2 jov. el 
27.IX y el 28.IX, unos 8 ej. el 29.IX, 10 ind. el 5.X, 3 jov. el 
7.X, 4 ej. el 10.X y 1 ej. el 11.X (J. Prieto y J. Hernández).

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)
Estatus provincial: p escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y 
Del Moral et al. (2002).
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 12 ind. 

el 26.IV (Grupo de Anillamiento Álula); 5 ej. el 2.V (J. 
M. Ruiz); 2 ind. el 17.IX (J. A. Matesanz).

-  Soto del Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 1.V (J. 
A. Matesanz).

-  Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ind. el 2.V (J. Ruiz 
Rodrigo).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 
1.VI (J. A. Matesanz).

Año 2010
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 2 ind. 

el 1.V (G. J. García González); 1 ave el 7.V (D. Díaz 
Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 
ind. el 7.III (J. A. Matesanz); 1 ej. el 12.V (J. Ruiz 
Rodrigo); 13 ind. el 14.V (J. A. Matesanz); 9 ej. el 
16.V (J. M. Ruiz); 2 aves el 31.VIII (D. Díaz Díaz); 
1 jov. el 7.IX (J. D. Acevedo); y 1 ind. el 11.X (D. 
Díaz Díaz).

-  Meco, laguna de Meco, 4 ej. el 4.V, 1 ind. el 14.V y 3 aves 
el 19.V, habitual en el paso postnupcial con observaciones 
diarias entre el 26.VIII y el 21.IX, 2 ad. y 1 jov. el 12.IX, 
10-12 ej. el 16.IX, 10-15 ej., la mayoría juveniles, el 
17.IX, 5 jov. el 21.IX y 1 ej. el 25.IX (C. Talabante, J. 
L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-
UAH; D. González, M. Juan/SEO-Monticola, M. Llamas, 
D. Sarmiento, J. Prieto, J. Hernández y J. Ruiz Rodrigo).

Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, grupo de 

32 aves posadas el 20.II.2008 y 4 ind. el 8.IV.2008 
(J. A. Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 
el 7.IV.2008, 2 ej. el 5.IX.2008 y 3 aves el 16.IX.2008 
(J. A. Matesanz).

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.
Año 2009
-  Rascafría, cumbre de Peñalara, 2 ind. el 23.IX (F. 

Arribas).
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Chorlitejos grandes (Charadrius hiaticula) en la laguna de Meco el 18 de septiembre de 2010 (foto superior: Delfín 
González) y en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 11 de octubre de 2010 (foto inferior: Daniel Díaz).



Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Getafe, Los Melgarejos, 9 ej. en el suelo cubierto por 

la nieve tras una copiosa nevada matinal junto a 115 
avefrías el 9.I y 3 el 17.I (J. Cano).

-  Santorcaz, 44 ind. volando y luego posados en un 
barbecho el 7.III (A. Doncel).

Año 2010
-  Fuente El Saz de Jarama, campos de cereal, unos 26 

ind. posados junto a 37 avefrías el 6.II (M. Juan/SEO-
Monticola).

-  Villaconejos, 19 ej. descansando en encharcamientos 
temporales sobre barbechos y cultivos en secano el 
19.III (J. Cano).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. 
junto a un grupo de avefrías el 11.XI (J. A. Matesanz).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, entre el pueblo y el río 
Manzanares, 3 ind. junto con 2 avefrías el 3.XII (M. 
Geoffrey). No citado como invernante en la cuadrícula 
50 (VK38).

-  San Martín de la Vega, campos de cultivo junto a la 
carretera M-506, 1 ind. asociado a un grupo de 20 
avefrías el 5.XII (N. Arenal/SEO-Monticola).

Chorlito gris (Pluvialis squatarola)
Estatus provincial: p muy escaso en primavera.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 aves 

observadas por separado, con muda avanzada a 
plumaje nupcial, el 7.V (D. Díaz Díaz).

Avefría europea (Vanellus vanellus)
Estatus provincial: s reproductor, Iab, P.
Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de 
invernada.
Año 2009
-  Daganzo de Arriba, arroyo de los Abares, 7 ad. y 2 

pollos el 26.IV (F. Ávila).
-  Meco, laguna de Meco, 2 ej. el 7.V (J. Prieto y J. Hernández).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, grupo de unas 10 aves en el río Jarama 
el 6.VI, varias aves el 13.IV y 23 aves el 4.VII (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto del Grillo, unos 100 ind. volando 
juntos se posan en los campos el 13.II (L. Martínez 
Martínez/SEO, J. García-Pozuelo y otros voluntarios).

-  Villaconejos, 2 pp. en encharcamientos temporales sobre 
barbechos y cultivos en secano el 22.V (J. Cano).

-  Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, 1 pp. con 
2 pollos pequeños el 30.V (C. Talabante). Pasa de 
reproductor probable a seguro en la cuadrícula 105 
(VK53).

-  Parla, arroyo Guatén, 2 pp. el 25.VI (Ó. Frías/Troglodytes).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. el 
22.VII, 1 bando de unas 40 aves el 27.X (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna de Meco, 30 ind. el 16.IX y el 26.IX, 10 ej. 
el 29.IX (J. Prieto y J. Hernández).

-  Torrejón de Velasco, primeros ej. como invernante el 22.X 
(J. Cano).

Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 285 ind. el 
20.II.2008 (J. A. Matesanz).

Corrección: en el AOM 2007-2008 se indica que la 
observación de 1 ad. y 1 pollo cerca de la ermita Venta 
del Espino en Daganzo el 30.IV es en la cuardrícula 53 
(VK68) cuando debe indicar ermita Virgen del Espino en 
la cuadrícula 43 (VK69), donde ya estaba citada como 
reproductor seguro.

Correlimos gordo (Calidris canutus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Chorlito gris (Pluvialis squatarola) en el embalse de 
Santillana (Manzanares El Real) el 7 de mayo de 2010 

(foto: Daniel Díaz).



Correlimos tridáctilo (Calidris alba)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 2 ej. junto con un correlimos 
común el 4.V (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 5 ind. junto a 
un correlimos zarapitín el 14.V, y 1 ej. el 15.V (J. A. Matesanz).

Correlimos menudo (Calidris minuta)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín (2002) y Del Moral 
et al. (2002).
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 
1.VIII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. el 
3.VIII, 2 ind. se alimentan junto a otros limícolas el 6.VIII, 
2 ad. en plumaje nupcial el 8.VIII, 1 ave el 25.VIII, 1 ad. 
el 27.VIII, 1 ind. el 14.IX (Grupo de Anillamiento Álula, D. 
Díaz Díaz y J. M. Ruiz).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. junto 
a otros limícolas el 4.VIII (D. Díaz Díaz); 1 ad. en plumaje 
nupcial el 7.VIII (J. M. Ruiz).

-  Meco, laguna de Meco: 3 ej. el 18.VIII, 1 ind. capturado 
para anillamiento el 26.VIII (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH); 4 observaciones 
de 2 jov. entre el 16.IX y el 1.X, 3 ej. el 11.IX y el 25.IX (J. 
Prieto, J. Hernández, D. González, M. Llamas y D. Sarmiento).

Correlimos de Temminck (Calidris temminckii)
Estatus provincial: p con cifras muy reducidas.
Criterio: todas las citas recibidas.
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Correlimos menudo (Calidris minuta) observado en el embalse de Pedrezuela 
(Guadalix de la Sierra) el 6 de agosto de 2009 (foto: Daniel Díaz).

Correlimos de Temminck (Calidris temminckii) en el 
embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 11 de 

octubre de 2010 (foto: Daniel Díaz).
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Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 4.V (C. Talabante, J. L. 
Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave 
se alimenta en la orilla junto con otros limícolas y 
bisbitas pratenses el 11.X (D. Díaz Díaz).

Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y 
Del Moral et al. (2002).

Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave el 

25.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 
ad. mundando a plumaje invernal el 5.VIII y el 
6.VIII, y 1 jov. el 2.IX (Grupo de Anillamiento Álula 
y D. Díaz Díaz).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. 

mudando a plumaje nupcial el 13.V (D. Díaz Díaz); 1 
ind. el 14.V (J. A. Matesanz); 1 ej. el 16.V y 4 ad. el 
31.VII (J. M. Ruiz).

Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) adulto observado en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de 
la Sierra) el 6 de agosto de 2009 (foto superior: Daniel Díaz) y un joven en la misma localidad el 2 de 

septiembre de 2009 (foto inferior: Daniel Díaz).
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Citas anteriores a 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 

el 16.IX.2008 (J. A. Matesanz).

Correlimos común (Calidris alpina)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y 
Del Moral et al. (2002).
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 7 ind. 

el 26.IV (Grupo de Anillamiento Álula); 10 ind. en 
plumaje estival, aunque algunos no han mudando 
totalmente, el 27.IV y el 28.IV (D. Díaz Díaz); 1 ej. el 
2.V (J. M. Ruiz); 1 jov. el 2.IX (D. Díaz Díaz); 5 ind. 
el 14.IX (Grupo de Anillamiento Álula); 2 jov. el 19.X 
(D. Díaz Díaz); 1 ej. el 9.XI (F. Martín Martín); 1 jov. 
mudando a primer invierno el 13.XI y 2 aves el 3.XII 
(D. Díaz Díaz); 2 ind. el 15.XII (J. A. Matesanz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 3 ind. el 
1.V (J. A. Matesanz); 1 ej. el 2.V (J. M. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ej. el 
26.IX (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. 

en plumaje invernal el 18.I (D. Díaz Díaz); 1 ave 
el 12.V (J. Ruiz Rodrigo); 1 ave en plumaje estival 
el 13.V (J. A. Matesanz); 1 ind. el 12.VIII (J. D. 
Acevedo); 1 jov. el 15.X, 1 ad. en plumaje de invierno 
el 18.XI (J. A. Matesanz), y tal vez el mismo ind. el 
19.XI (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ind. en 
plumaje estival el 1.V (G. J. García González).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 
9.IX (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 4.V, 2 ind. el 18 VIII, el 1 
ind. en plumaje de invierno el 25.IX, 1 jov. el 29.IX, 2 ind. 
el 7.X, 1 jov. el 8.X y 1 ave el 10.X (C. Talabante, J. L. 
Aguirre, A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH, D. 
González, J. Prieto y J. Hernández).

Combatiente (Philomachus pugnax)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) y 
Del Moral et al. (2002).

Combatientes (Philomachus pugnax) en la laguna de Meco el 18 de septiembre de 2010 (foto: Delfín González).
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Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 h. el 16.III, 

1 m. en muda postnupcial el 11.VII y 1 h. el 30.VII, 
2 ej. el 28.VII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ej. 
el 16.IV (Grupo de Anillamiento Álula); 1 ave el 17.IV 
(D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 18.V y el 25.V y 2 aves 
el 15.VI (C. Talabante, J. L. Aguirre, A. Aparicio/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH, J. Prieto y J. Hernández).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 h. el 

23.X (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco, 1 m. y 1 h. junto con chorlitejos 
grandes el 4.V, observaciones diarias de varios ind. 
entre el 18.VIII y el 7.X, 1 ej. el 16.IX, 3 m. el 17.IX, 
3 ind. el 18.IX, 1 ad. el 25.IX, 2 m. jov. el 26.IX y el 
28.IX, 2 ej. el 29.IX y el 5.X, 3 ej. el 7.X, 1 m. y 2 

h. el 11.X y el 12.X (C. Talabante, J. L. Aguirre, A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH, J. Prieto, 
J. Hernández, D. González, M. Llamas, D. Sarmiento 
y J. R. Martín Zaforas).

Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 

8.IV.2008 (J. A. Matesanz).

Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus)
Estatus provincial: Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3 ej. el 

17.II y al menos 1 ind. el 24.II, 1 ind. capturado para 
anillamiento el 19.XI (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Navas del Rey, charca a la salida de la depuradora, se 
captura para anillamiento 1 ind. el 4.XI y otro el 5.XI, 
y se observan 3 ind. el 5.XII y otros 2 ind. el 19.XII 
junto con agachadizas comunes (J. A. Fimia/Grupo de 
Anillamiento EMA).

Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus) capturada para anillamiento en Navas del Rey el 4 de noviembre de 2009 
(foto: José Fimia).



Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 

2 ind. el 2.I y 1 ej. el 5.I, 2 ind. se capturan para 
anillamiento el 2.II (Grupo de Anillamiento Álula); 1 
ind. alimentándose en la orilla el 9.II (D. Díaz Díaz); 1 
ave el 19.XI (A. Ortega, G. Martín y Ó Llama).

-  Navas del Rey, charca a la salida de la depuradora, 
se observan 2 ind. el 22.I, 2 ind. el 5.II y 2 el 6.XI, 
pocos días después se deseca la zona y ya no se 
observan ej. (J. A. Fimia/Grupo de Anillamiento 
Ema).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 25.XI y el 2.XII (C. 
Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH).

Agachadiza común (Gallinago gallinago)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, 1 ind. el 4.IV y el 11.IV (SEO-Monticola).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, última cita 
prenupcial, 1 ind. el 21.IV (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, graveras de El Porcal, 
2 aves el 26.IX y 5 ind. el 14.X (M. Fernández, A. 
Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 

19.III (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ej. el 
25.IV (J. M. Ruiz).

-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 12.IX, 4 ej. el 16.IX, 
7 ind. el 18.IX (D. González, M. Juan/SEO-Monticola, 
M. Llamas, D. Sarmiento, J. Prieto y J. Hernández).

Citas anteriores a 2009
-  Madrid, monte de El Pardo, 1 ej. en un lodazal el 

2.IV.2007 (N. Socorro).

Chocha perdiz (Scolopax rusticola)
Estatus provincial: Ies, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Alcalá de Henares: coscojar de la Casa del Llano, 1 ej. el 

11.II, El Encín, 1 ave el 8.XI (J. Prieto y J. Hernández).
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Chocha perdiz (Scolopax rusticola) joven capturada para anillamiento en Nuevo Baztán el 13 de noviembre de 2010 
(foto: José Javier Gamonal).
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-  Bustarviejo, cerca del casco urbano, 1 ind. vuela al 
atardecer el 10.III y otro ej. en distinto lugar el 15.III 
(D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 ind. recorta 
su silueta contra el cielo al anochecer volando en 
dirección norte el 15.XII (J. A. Matesanz).

Año 2010
-  Majadahonda, campo de golf, 2 ej. el 10.I (R. Fernández).
-  Rascafría, finca Ontalva, 1 ej. el 14.II (J. Gómez y 

más miembros de SEO-Alectoris)
-  Madrid, Soto de Viñuelas, varias observaciones de aves 

al anochecer en vuelo hacia zonas de alimentación 
durante la invernada, 3 ind. el 13.II, 1 ave el 2III, 1 
ej. el 17.III, 2 ind. el 25.XII (M. A. Sánchez Martín).

-  Los Molinos, La Peñota, 1 ej. el 4.XI (J. Fernández).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El 

Perete, 1 jov. capturado para anillamiento el 13.XI (J. 
J. Gamonal y N. Arenal/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2009
-  Puebla de la Sierra, 1 ej. sale volando del suelo en un 

pinar de repoblación con melojos el 10.I.2007 y otro 
ej. el 28.XII.2007 (Á. Quirós).

-  Prádena del Rincón, 1 ej. sobrevuela la carretera al 
cruzar de una masa de melojos a otra al atardecer el 
12.XII.2007 (Á. Quirós).

Aguja colinegra (Limosa limosa)
Estatus provincial: p escasa, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) y 
Del Moral et al. (2002).
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 23.VI (C. Talabante, J. L. 
Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 3 ej. entre 
el 24.VI y el 30.VI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco: 8 ind. el 11.VI (J. Prieto y J. 

Hernández); 1 ej. el 24.VI (C. Talabante, J. L. Aguirre 
y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, grupo de 

30 ind., la mayoría con plumaje estival, el 8.IV.2008 
(J. A. Matesanz).

Aguja colipinta (Limosa lapponica)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 

6.X y el 7.X, 1 ave entre el 23.X y el 30.X y otro ej. el 
10.XII (D. Díaz Díaz).

Año 2010
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el 

15.IX (D. Díaz Díaz).

Zarapito trinador (Numenius phaeopus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Quijorna, 8 ind. en un barbecho el 20.IV (P. Plaza 

Serrano).

Aguja colipinta (Limosa lapponica) en el embalse de 
Santillana (Manzanares El Real) el 15 de septiembre de 

2010 (foto: Daniel Díaz).

Zarapitos trinadores (Numenius phaeopus) en un barbecho 
en Quijorna el 20 de abril de 2009 (foto: Darío Melia).



-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 2 aves el 
21.IV (D. Díaz Díaz); 2 ind. el 1.V (J. A. Matesanz).

Zarapito real (Numenius arquata)
Estatus provincial: p muy escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) y 
Del Moral et al. (2002).
Año 2010
-  Velilla de San Antonio, laguna del Soto, 29 ej. el 11.I 

(J. Vázquez).
-  Aranjuez, tramo del río Tajo próximo a la central de 

Aceca, 3 ej. el 16.I (B. Molina/SEO-Monticola).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 3 aves 

vuelan hacia el norte el 21.I y 41 ind. el 23.I 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Ciempozuelos, Parque Regional del Sureste, 1 ej. en 
un campo de alfalfa junto al río Jarama el 11.II (J. 
Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto del Grillo, 8 ej. se posaron y 
tras descansar un poco emprendieron vuelo migratorio 
el 13.II (L. Martínez Martínez/SEO, J. García-Pozuelo 
y otros voluntarios).

-  Meco, laguna de Meco: 2 ind. el 11.III y 3 el 15.III (C. 
Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH); 2 ej. el 22.III (P. Calzada y G. Astudillo).

Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana,1 ind. en 

vuelo se posa en la orilla y después se alimenta en el 
pastizal alejado del agua el 20.II.2008 (J. A. Matesanz).

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
Estatus provincial: s reproductor, p, Ies muy localizado.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 30 ind. el 

1.V (J. A. Matesanz).
Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 8 ej. el 23.IV (J. Prieto y J. 

Hernández).

Andarríos grande (Tringa ochropus)
Estatus provincial: Ico, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, más de 

50 ind. el 25.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco: 1 ej. el 14.IV y el 19.VI, 
3 aves el 26.VI (J. Prieto y J. Hernández); unos 7 
ej. en paso postnupcial el 12.VII (J. M. Ruiz); y 3 
ind. el 30.IX y el 30.XII (J. Prieto y J. Hernández).

-  Talamanca de Jarama, 1 ej. levanta el vuelo junto 
al arroyo Galga el 28.VI (J. M. Marín).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ej. 
el 18.VII (J. M. Ruiz).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 14.VI y el 29.VI, 

1-2 ind. el 16.IX y unas 5 aves el 17.IX (J. 
Prieto, J. Hernández, D. González, M. Llamas y D. 
Sarmiento).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 5 ej. 
en paso postnupcial el 26.VI (J. M. Ruiz).

-  El Escorial, laguna de Las Radas, 23 ind. el 2.IX (G. 
Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Fresno de Torote, 1 ej. en el arroyo Torote el 4.XII 
(F. Roviralta). No estaba citado como invernante 
en cuadrícula 43 (VK69).

Archibebe oscuro (Tringa erythropus)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 

21.IV y 2 ind. el 5.IX (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 1 ad. el 26.IX (J. Prieto y 

J. Hernández).
Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. 

el 8.IV.2008 (J. A. Matesanz).

Archibebe claro (Tringa nebularia)
Estatus provincial: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) 
y Del Moral et al. (2002).
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Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid: graveras de El Porcal, 1 ind. el 

24.III, 2 ej. el 25.IV y 1 ave el 26.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni); río Manzanares, 1 ej. el 6.VI (C. 
Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 
el 17.IV y el 20.IV, unos 13 ej. el 23.IV, 4 aves entre 
el 26.IV y el 28.IV, 1 ej. el 2.V, 1 ind. el 5.VIII, 1 ave 
el 17.IX. y 2 ej. el 30.IX (D. Díaz Díaz, Grupo de 
Anillamiento Álula, J. M. Ruiz y J. A. Matesanz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 4 aves el 
21.IV (D. Díaz Díaz); 10 ind. el 1.V (J. A. Matesanz).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 28.V (J. Prieto y J. 
Hernández).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. 

entre el 4.VIII y el 11.VIII, 3 ej. el 28.VIII y 5 aves el 
19.IX (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 aves el 
25.VIII, 3 ind. el 2.IX, 2 ej. el 15.IX (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ave el 
31.VIII (D. Díaz Díaz); y 1 jov. el 7.IX (J. D. Acevedo).

-  Meco, 2 ej. sobrevuelan la laguna, no se posan y 
siguen su migración hacia el sur, el 12.IX, 1 ej. los 
días 16.VIII, 18.IX y 5.X, 2 jov. el 10.X, 3 ej. el 11.X 

y 1 ad. el 12.X (D. González, M. Juan/SEO-Monticola, 
J. Prieto, J. Hernández, M. Llamas y D. Sarmiento).

Andarríos bastardo (Tringa glareola)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) y 
Del Moral et al. (2002).
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco: 1 ej. el 8.VI, 3 ind. el 7.VII y 1 

ave el 10.VII (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH); 1 ad. el 12.VII (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola y J. M. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 
el 3.VIII y el 2.IX (D. Díaz Díaz).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. 

el 12.VIII (J. D. Acevedo); y ind. el 11.X, 27.X y 23.XI 
(D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna de Meco: habitual durante el paso 
postnupcial con observaciones diarias entre el 
18.VIII y el 7.X (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-UAH); 4 ind., 
de los cuales 2 levantan el vuelo y migran hacia el 
sur el 12.IX, 2 ej. el 16.IX y el 18.IX, 1 ind. con 5 
observaciones entre el 21.IX y el 11.X (D. González, 

Archibebe claro (Tringa nebularia) observado en el embalse de Pedrezuela 
(Guadalix de la Sierra) el 23 de abril de 2009 (foto: Daniel Díaz).
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M. Juan/SEO-Monticola, M. Llamas, D. Sarmiento, J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 2.IX 
(D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. el 
3.VII.2008 y otro el 16.IX.2008 (J. A. Matesanz).

Archibebe común (Tringa totanus)
Estatus provincial: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín (2004) y Del Moral 
et al. (2002).
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 4 ind. el 21.III, 
9 ej. el 21.IV y 2 aves el 23.V (M. Fernández, A. Blanco, P. 
García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera 
cita prenupcial: 1 ej. el 26.III, 3 aves el 16.IV, 3 ind. el 
26.IV, 1 ave el 14.IV, 3 ind. el 17.IV, 2 ej. el 20.IV, 10-15 
ej. el 23.IV y 6 aves el 27 y 28.IV (Grupo de Anillamiento 
Álula, D. Díaz Díaz); 3 ej. el 2.V, 9 ind. el 4.V, 2 ind. el 
16.V y el 18.V y 1 ej. el 24.V (J. M. Ruiz y J. A. Matesanz).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 14.IV, 3 aves el 17.IV, 2 ind. 
el 23.IV, 1 ej. el 12.V y el 16.V (J. Prieto y J. Hernández).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana: 5 ind. el 
14.IV, 1 ave el 20.IV, 6 ej. el 21.IV, 1 ind. el 23.IV, 8 ind. el 
1.V y el 2.V, y 1 ind. el 5.V (D. Díaz Díaz, J. Ruiz Rodrigo, 
J. M. Ruiz y J. A. Matesanz).

-  Pinto, vertedero de R.S.U., 1 ej. el 1.V (J. M. Ruiz y J. 
Marchamalo/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. el 
10.III y el 16.III (D. Díaz Díaz); 4 aves el 12.V (J. Ruiz 
Rodrigo); unos 6 ej. el 13.V (D. Díaz Díaz); 3 ind. el 14.V 
(J. A. Matesanz); 3 ej. el 16.V (J. M. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 3 ind. el 27.III, 
2 ej. el 6.V y 1 ave el 23.X (M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 29.VI (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Colmenar Viejo, cola del embalse de El Pardo, 1 ind. junto 
a chorlitejos chicos el 30.VIII (N. Socorro).

Vuelvepiedras común (Arenaria interpres)
Estatus provincial: A extremadamente raro
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. el 
26.IV (Grupo de Anillamiento Álula); 1 ind. se alimenta 
en la orilla junto a otros limícolas los días 5.VIII, 6.VIII y 

Vuelvepiedras común (Arenaria interpres) observado en las graveras de El Porcal (Rivas-
Vaciamadrid) el 7 de mayo de 2010 (foto: José Luis Fuentes/Naumanni).
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8.VIII (Grupo de Anillamiento Álula y D. Díaz Díaz); 1 ad. 
en plumaje nupcial el 8.VIII (J. M. Ruiz).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 
1.V (J. A. Matesanz).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 4.V y 1 ej. el 6.VI 

(C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 6.V 
y el 7.V (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Falaropo picofino (Phalaropus lobatus)
Estatus provincial: A extremadamente raro.
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 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 

13.XI.2008. Esta cita no ha sido homologada por el 
Comité de Rarezas (Ardeola, 57: 515) al considerar 
que la información aportada no permite descartar 
archibebe oscuro (Tringa erythropus).

Falaropo picogrueso (Phalaropus fulicarius)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gaviota de Bonaparte (Chroicocephalus 
philadelphia)
Estatus provincial: A con una única cita en 2009.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2009). Las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de 
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2009
-  Primera cita para Madrid: Pinto, vertedero de residuos 
sólidos urbanos: 1 ad. en plumaje de invierno el 22.III (J. 
Marchamalo y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), localizado 
de nuevo el 29.III (M. Juan/SEO-Monticola y D. González/
Madrid Gull Team), con más observaciones el 4.IV (D. 
González/Madrid Gull Team), el 5.IV (J. Marchamalo, D. 
González y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team) y el 8.IV (D. 
González/Madrid Gull Team). Cita homologada por el 
Comité de Rarezas (Ardeola, 58: 462).

Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
Estatus provincial: e, r, Iab.
Criterio: cifras importantes de invernada, citas estivales 
y de reproducción.

Gaviota de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia) adulta en el vertedero de Pinto el 
4 de abril de 2009 (foto: Delfín González).



Año 2009
-  Meco, laguna de Meco: primera reproducción en la 

zona y nueva en Madrid tras más de una década 
ausente, 19 ind. el 23.IV, 7 ej. el 6.V, 6 ej. el 7.V, 
4 ad. y 2 inm. el 25.V; 3 pp. y 1 ad. solitario, una 
de las pp. comienza a incubar el 26.V; 9 aves, entre 
las que una segunda pp. inicia la incubación el 
28.V; 2 pp. y 3 ej. separados, pero ha fracasado la 
incubación de una de las 2 pp. el 6.VI; se descubre 
un tercer nido incubando por lo que hay dos nidos 
activos el 19.VI y el 20.VI, aunque este último nido 
fracasa el 26.VI; 2 pollos de unos 10-15 días de edad 
en el nido entre el 1.VII y el 7.VII, 1 pp. cebando a 
un pollo crecido el 12.VII, 1 jov. volando el 16.VII 
y el 17.VII (J. Prieto, J. Hernández, J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team, J. Marchamalo/SEO-Monticola, 
C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH).
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Híbrido de gaviota reidora y cana (Chroicocephalus 
ridibundus x canus) observada en el vertedero de Pinto el 

24 de enero de 2010 (foto: Javier Marchamalo).

Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) incubando en la laguna de Meco el 20 de junio de 2009 (foto: Delfín 
González).



-  Pinto, vertedero de R.S.U.: 1 ad. con plumaje albino el 
1.V y el 10.V (J. Marchamalo y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team); al menos 30 ad. y los primeros 2 jov. el 14.VI, 
unos 400 ej. de los que un 20% son jov. el 4.VII (J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 4 ind. el 
1.V (J. A. Matesanz).

-  Colmenar Viejo, vertedero de R.S.U., unos 500 ej. el 
5.VII, unos 1.000 ind. entre los que el 10% son jov. el 
11.VII y el 18.VII, y al menos 1.500 ej. el 19.VII y el 
26.VII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Madrid, embalse de El Pardo, cita estival, grupo de 35 
aves junto a 1 inm. de gaviota sombría el 12.VII (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Pinto, 1 ad. híbrido de gaviota reidora y cana (Larus 

ridibundus x canus) el 24.I (J. Marchamalo/SEO-
Monticola y C. Andrés).

-  Meco, laguna de Meco: 2 pp. en plumaje nupcial el 
1.IV (J. M. Ruiz); 1 pp. incubando los días 23.IV, 26.IV, 
27.IV y 29.IV, nido abandonado coincidiendo con la 
llegada de 1 pp. ad. de gaviotas patiamarillas el 4.V, 
1 ad. aquerenciado el 22.VI, 2 ej. el 25.VI (J. Prieto, 
J. Hernández, C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH).

-  Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, 1 pp. 
aquerencia en la zona pero sin criar el el 30.V (C. 
Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 4 ad. y 
2 jov. el 28.VI (J. A. Matesanz).

-  Madrid, embalse de El Pardo, unos 215 ind. el 19.VIII 
(N. Socorro).

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus)
Estatus provincial: p, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, excepto para los 
vertederos de Pinto y Colmenar Viejo, donde solo se 
considerarán cifras importantes y citas de interés. 
Para información detallada acerca de la fenología de 
la especie en Madrid se puede consultar Juan et al. 
(2007).
Año 2009
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 

ind. de segundo invierno el 2.I, 1 ad. y 1 primer 
invierno con anilla roja de lectura a distancia PHR5 
el 4.I, 1 primer invierno los días 5.I, 6.I y 25.I, 1 

primer invierno el 7.II, 2 ad. el 15.II, 2 ad. y 2 
segundo invierno el 1.III, 1 ad. el 7.III y el 8.III, 
2 segundo invierno, uno con anilla roja PEY3, y 
2 primer invierno, uno con anilla roja HNK6, el 
15.III, 1 ad., 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 18.III, 2 ad. y 3 primer invierno, uno 
marcado con anilla blanca E012, el 20.III, 1 primer 
invierno con anilla verde 523 el 21.III, 3 ad., 2 
segundo invierno, uno con anilla roja, y 1 primer 
invierno con anilla roja el 22.III, 1 ad., 1 segundo 
invierno y 4 primer invierno el 28.III, 1 ad. y 2 
primer invierno, uno con anilla roja, el 29.III, 
6 primer invierno, uno con anilla roja el 4.IV, 2 
segundo invierno y 5 primer invierno el 5.IV, 1 ad., 
1 segundo invierno y 3 primer invierno el 8.IV, 1 
pp., 1 ad. solitario, 1 segundo invierno y 4 primer 
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Gaviotas cabecinegras (Larus melanocephalus) en 
el vertedero de Colmenar Viejo, ejemplar de primer 
invierno el 4 de enero de 2009 (foto superior) y 

ejemplar adulto el 8 de marzo de 2009 (foto inferior), 
(fotos: Delfín González).
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invierno el 10.IV, 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 11.IV, 2 ad. y 3 primer invierno el 12.IV, 
3 ad., 1 segundo invierno y 3 primer invierno el 
19.IV, 1 ad. y 2 primer invierno el 24.IV, 1 ad., 2 
segundo invierno y 5 primer invierno el 26.IV, 2 ad. 
y 4 primer invierno el 1.V, 1 segundo invierno y 2 
primer invierno el 3.V, 1 ad. y 1 primer invierno el 
10.V, 1 ad., 2 segundo invierno y 1 primer invierno 
el 14.VI, 1 ad. el 21.VI; primera cita postnupcial, 
1 ad. y 1 jov. el 4.VII, 1 jov. el 11.VII, 1 primer 
invierno el 23.X, 1 segundo invierno el 1.XI, 2 ad. 
el 13.XI, 2 ad. y 1 primer invierno el 14.XI y el 
15.XI, 1 ad. el 28.XI y el 4.XII, y 1 primer invierno 
el 13.XII (D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team, J. Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola, J. 
D. Acevedo y J. Prieto).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 
urbanos: 2 ind. de segundo invierno, uno marcado con 
anilla roja PEY3 de origen polaco, y 2 ej. de primer 
invierno, uno de ellos también porta anilla roja HNK6 
procedente de Hungría, el 4.I, 1 primer invierno el 
7.I, 1 ad. y 1 primer invierno el 8.I, 2 primer invierno 
el 9.I, 2 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno 
el 11.I, 1 primer invierno el 18.I, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 24.I, 1 primer invierno el 25.I, 1 primer 
invierno el 1.III, 2 ad. el 8.III, 1 segundo invierno 
en plumaje de estival y 3 primer invierno el 15.III; 
primera cita postnupcial, 1 ad. el 19.VII, 1 ad. el 11.X, 
1 ad. y 1 primer invierno el 18.X, 1 ad. el 1.XI, 1 ad. y 
1 primer invierno el 15.XI, 1 ad. y 1 segundo invierno 
el 21.XI, 1 ad. el 28.XI, 1 primer invierno el 5.XII y 
el 6.XII, y 1 ad. los días 12.XII, 13.XII y 20.XII (J. M. 
Ruiz, D. González/Madrid Gull Team, J. Marchamalo, 
B. Molina y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. 
junto a un jov. de gaviota reidora el 14.VII (J. A. 
Matesanz).

Año 2010
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 

urbanos: 1 ind. de primer invierno el 6.I, 1 ad. en 
plumaje de invierno y 1 primer invierno el 8.I, 1 
ad. el 9.I, 1 ad. y 1 primer invierno el 7.II, 3 ad., 
con anilla roja no leída el 13.II, 2 ad., uno con 
anilla roja T081 procedente de Polonia, el 14.II, 1 
primer invierno el 20.II y el 1.III, 1 ad. en plumaje 
nupcial el 7.III, 1 segundo invierno el 28.III, 1 

segundo invierno el 10.VII, 1 ad. el 24.VII, 1 ad. 
y 1 jov. el 25.VII, 2 ad. y 1 jov. con anilla verde 
R33R de origen francés el 31.VII, 1 jov. mudando 
a plumaje de primer invierno el 1.VIII, 2 primer 
invierno el 7.VIII y uno el 16.VIII, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 17.VIII y el 22.VIII, 1 ad. el 29.VIII, 1 
primer invierno el 30.VIII, sigue el ave de primer 
invierno con anilla verde R33R el 1.IX y el 5.IX, 
1 primer invierno entre el 7.IX y el 9.IX, 1 ad. 
y 1 primer invierno el 15.IX, 2 primer invierno 
el 18.IX y el 26.IX, 1 primer invierno el 2.X, 1 
ad. y 1 primer invierno el 3.X, 2 primer invierno 
el 11.X, 1 primer invierno el 12.X, 1 ad. el 16.X, 
1 primer invierno el 17.X, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 24.X, 2 primer invierno el 31.X y el 
1.XI, 1 primer invierno el 6.XI y 2 primer invierno 
el 7.XI, 1 primer invierno los días 21.XI, 28.XI y 
26.XII, 1 ad. el 30.XII (D. González, Juan M. Ruiz/
Madrid Gull Team, M. Juan y J. Marchamalo/SEO-
Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ad. 
el 25.I, 1 ad. y 1 primer invierno el 30.I, 1 ad. 
el 6.II, 2 ad. el 12.II y el 19.II, 1 ad. y 2 primer 
invierno el 13.III, 2 ad. y 1 primer invierno el 2.IV, 
1 ad. el 5.IV, 1 segundo invierno el 9.IV y el 10.IV, 
1 segundo invierno y 2 primer invierno el 16.IV, 1 
segundo invierno el 30.V, 1 pp. el 13.VI, 1 segundo 
invierno el 19.VI, 1 primer invierno el 29.X y el 
14.XI, 1 ad. el 28.XI, 1 primer invierno el 18.XII y 
el 26.XII (J. Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola, 
C. Andrés, J. Vázquez y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave de 
segundo invierno el 26.II (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 primer 

invierno el 4.I.2008 (J. A. Matesanz).

Gaviota pipizcan (Larus pipixcan)
Estatus provincial: A con una única cita en 2002.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2009). Las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de 
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.



Gaviota de Audouin (Larus audouinii)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fenología y 
estatus en Madrid se puede consultar Juan et al. 
(2009).
Año 2009
-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 jov. el 

24.VII (J. Muddeman).
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 

3 ind. de primer invierno, uno de ellos marcado con 
anilla blanca de lectura a distancia en el delta del 
Ebro (Tarragona) el 8.VIII, y 2 primer invierno el 
9.VIII, y 1 primer invierno diferente que porta anilla 
blanca procedente de la colonia del delta del Ebro 
(Tarragona) el 24.XII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2010
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 jov. los días 31.VII, 14.VIII y 16.VIII, 
1 jov. con anilla blanca procedente de la colonia 
del delta del Ebro (Tarragona) entre el 30.VIII y 
el 6.IX, y 1 primer invierno el 7.IX (J. M. Ruiz, 
D. González/Madrid Gull Team).

Gaviota de Delaware (Larus delawarensis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Primera cita para Madrid: Pinto, vertedero de residuos 

sólidos urbanos, 1 ind. de primer invierno el 5.II (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola y J. Vázquez).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ind. de tercer invierno híbrido de 
gaviota de Delaware x sombría (Larus delawarensis 
x fuscus), ya observado en inviernos anteriores y 
con nuevos avistamientos el 5.I, el 9.I también con 
presencia en el vertedero de Pinto a final de la 
mañana, el 10.I, el 28.XI y el 4.XII (D. González, 
J. M. Ruiz/Madrid Gull Team, J. Marchamalo y M. 
Juan/SEO-Monticola).

Gaviota cana (Larus canus)
Estatus provincial: p, Ies. Se ha cambiado el estatus: 
anteriormente se consideraba como accidental, pero 
con la información aportada por Juan et al. (2009) se 
le cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas.
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Gaviota de Audouin (Larus audouinii) joven anillada en el delta del Ebro y observada en el 
vertedero de Colmenar Viejo el 6 de septiembre de 2010 (foto: Delfín González).
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Gaviota de Delaware (Larus delawarensis) de primer invierno observada en el vertedero de Pinto el 5 
de febrero de 2010 (foto: Javier Marchamalo).

Gaviota cana (Larus canus) en el vertedero de Colmenar Viejo, ejemplar de primer invierno el 4 de 
enero de 2009 (foto: Delfín González).
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Año 2009
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 
primer invierno los días 4.I, 7.I, 8.I, 11.I y 18.I, 2 primer 
invierno el 25.I y el 8.II, 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 1.III, 1 primer invierno con mucho desgaste en 
las grandes cobertoras el 14.III y el 15.III, y otro el 22.III; 
primera cita otoñal, 1 primer invierno el 25.X, 1 primer 
invierno el 1.XI y el 22.XI, 1 segundo invierno el 6.XII, 
1 primer invierno el 13.XII y el 27.XII (J. M. Ruiz, D. 
González/Madrid Gull Team y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ad. en 
plumaje invernal los días 6.I, 7.I y 25.I, 1 primer invierno 
el 1.III y el 8.III, 1 ad. el 18.III, 1 primer invierno el 
20.III, 1 ad. con anilla de metal y 1 primer invierno el 
21.III, 3 primer invierno el 28.III, 2 primer invierno el 
29.III y el 4.IV, 3 primer invierno el 5.IV, 2 primer invierno 
el 8.IV, 1 primer invierno los días 10.IV, 11.IV, 12.IV y 
26.IV, 1 primer invierno los días 1.V, 3.V y 10.V; primera 
cita otoñal, 1 ad. el 13.XI, 1 primer invierno el 7.XII, 1 
ad. el 18.XII, 1 primer invierno el 26.XII y el 27.XII (J. 
Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola, D. González, J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team y J. D. Acevedo).

Año 2010
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 

1 primer invierno el 6.I y el 9.I, 1 segundo invierno 

y 1 primer invierno el 10.I, 1 ad. el 31.I, 1 segundo 
invierno el 13.II y el 14.II; primera cita otoñal, 1 
primer invierno el 31.X, 1 primer invierno los días 
7.XI, 14.XI, 28.XI, 4.XII y 11.XII, 2 primer invierno el 
12.XII, 1 primer invierno el 19.XII y el 26.XII, 1 ad. el 
30.XII (D. González, Juan M. Ruiz/Madrid Gull Team 
y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ad. 
el 5.I, 1 ad. y 1 segundo invierno el 25.I, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 6.II, 1 segundo invierno 
el 12.II y el 19.II, 1 ad. el 26.II y 5.III, 1 segundo 
invierno el 7.III, 1 ad. el 13.III, 1 primer invierno el 
6.IV, 2 primer invierno el 21.XI y uno el 27.XI, 1 ad. y 
1 primer invierno el 12.XII (J. Marchamalo, M. Juan/
SEO-Monticola, D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team, C. Andrés y J. Vázquez).

Gaviota sombría (Larus fuscus)
Estatus provincial: e no reproductor, Iab.
Criterio: cifras destacables, citas estivales y todas las 
citas de la subespecie L. f. fuscus. Se ha ampliado 
el estatus para esta subespecie con la información 
aportada por Juan et al. (2009). Las observaciones de 
esta subespecie precisan ser revisadas por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Gaviota cana (Larus canus) en el vertedero de Pinto, adulto el 7 de enero de 2009 (foto: Delfín González).
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Año 2009
-  Talamanca de Jarama, unos 900 ej. en varios grupos 

vuelan hacia el noreste el 3.I (L. M. Fernández 
Arranz).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ad. 
de la subespecie fuscus fuscus con anilla blanca C.ACO 
procedente de Finlandia el 29.III (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola) y también observado el 12.IV 
(J. Marchamalo/SEO-Monticola y J. D. Acevedo); 
destacada presencia estival, 1 tercer verano, 3 
segundo verano y unos 200 primer verano el 14.VI y 
el 21.VI, 1 tercer verano y 3 segundo verano y unos 
150 primer verano el 4.VII (J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team, M. Juan/SEO-Monticola); 1 ad. de la subespecie 
fuscus fuscus sin portar anilla el 28.XI (M. Juan/SEO-
Monticola), que se observa de nuevo el 18.XII (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola); y 1 ad. de la subespecie 
fuscus fuscus distinto del anterior y también sin 
anillar el 26.XII (J. Marchamalo/SEO-Monticola y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team). Citas pendientes de ser 
homologadas por el Comité de Rarezas.

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 
importante presencia estival, 1 tercer verano, 3 
segundo verano y unos 100 ind. de primer verano el 
5.VII, 2 tercer verano, 2 segundo verano y unos 150 

primer verano el 11.VII y el 18.VII, 2 cuarto verano/
ad., 1 tercer verano, 3 segundo verano, al menos 150 
primer verano el 19.VII, 2 cuarto verano/ad., 3 tercer 
verano, 8 segundo verano y unos 200 primer verano 
el 26.VII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2010
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ad. 

de la subespecie fuscus fuscus, sin portar anilla y 
visto a finales del año anterior, el 5.I (D. González/
Madrid Gull Team y J. Marchamalo/SEO-Monticola). 
Cita pendiente de ser homologada por el Comité de 
Rarezas.

-  Soto del Real, varios bandos volando hacia el norte el 
4.III (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. de la subespecie fuscus fuscus, también 
sin anillar, el 11.X y el 24.X (D. González y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team). Citas no homologadas por el 
Comité de Rarezas al aplicar el criterio restrictivo para 
este taxón que no permite aceptar aves no anilladas; 
aunque los detalles del presente ejemplar apuntan a 
la subespecie propuesta, es necesario que el ave porte 
anilla de Suecia o Finlandia de acuerdo con el estado 
de conocimiento actual de la especie y la metodología 
adoptada (Ardeola, 59: 408).

Gaviota sombría (Larus fuscus) de la subespecie fuscus anillada en Finlandia en el 
vertedero de Pinto el 29 de marzo de 2009 (foto: Delfín González).
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-  Alcalá de Henares, casco urbano, 2 bandos volando de 
noche a las 19:09 h en dirección suroeste el 31.XII (J. 
Prieto y J. Hernández).

Gaviota argéntea europea (Larus argentatus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2009).
Año 2009
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. 

de cuarto invierno los días 5.I, 18.I y 25.I, 2 primer 
invierno el 20.III, 1 primer invierno el 21.III, 1 ad. los 
días 28.III, 29.III, 5.IV y 11.IV, 1 segundo invierno y 
2 primer invierno el 1.XII, 1 primer invierno el 4.XII, 
y 1 ad. el 18.XII (D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team, J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 
urbanos: 2 primer invierno el 8.I, 1 primer invierno 
el 11.I y el 25.I, 2 primer invierno el 8.II, 1 primer 
invierno el 28.II; primera cita otoñal, 1 primer 
invierno el 18.X, 1 segundo invierno y 1 primer 

invierno los días 5.XII, 6.XII y 12.XII, 2 ad. y 1 
segundo invierno el 13.XII, y 1 primer invierno el 
19.XII (J. M. Ruiz y D. González/Madrid Gull Team 
y M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 

1 primer invierno el 5.I, 1 segundo invierno y 2 primer 
invierno el 6.I, 1 segundo invierno y 1 primer invierno 
el 9.I, 1 segundo invierno y 2 primer invierno, dos de 
ellos son los mismos ind. vistos el 6.I, el 10.I; 1 segundo 
invierno visto el 6.I sigue los días 17.I, 24.I y 31.I, 1 
primer invierno los días 7.II, 13.II y 14.II, 2 primer 
invierno, uno de ellos ya observado el 14.II, el 20.II; 1 
segundo invierno y 1 primer invierno el 19.III; primera 
cita otoñal, 1 primer invierno el 11.X, 1 primer invierno 
los días 7.XI, 14.XI y 21.XI, 2 segundos inviernos y 1 
primer invierno, ya visto el 21.XI, el 28.XI, 1 ad. y 2 
segundos inviernos el 4.XII, 1 primer invierno el 8.XII, 
1 segundo invierno y 2 primer invierno el 11.XII, 2 
primer invierno el 12.XII, 2 segundos inviernos el 
19.XII, 2 segundo invierno y 1 primer invierno el 
26.XII, 3 segundo invierno y 1 primer invierno el 

Gaviota argéntea europea (Larus argentatus) de segundo invierno observada en el vertedero de Colmenar Viejo el 28 de 
noviembre de 2010 (foto: Delfín González).
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Gaviotas argénteas europeas (Larus argentatus), ejemplar adulto en el vertedero de Pinto el 29 de marzo de 2009 
(superior) y ejemplar de primer invierno en el vertedero de Colmenar Viejo el 5 de diciembre de 2009 (inferior; fotos: 

Delfín González).
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30.XII, 2 segundo invierno y 1 primer invierno el 31.XII 
(D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 tercer 
invierno el 10.I, 1 primer invierno el 6.II, el 5.III y 
el 16.IV, 1 primer invierno el 21.XI (J. Marchamalo/
SEO-Monticola, J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y J. 
Vázquez).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave de 
tercer año el 18.XII (H. Koskinen).

Gaviota argéntea americana (Larus smithsonianus).
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.
Año 2010
-  Primera cita para Madrid: Colmenar Viejo, vertedero 

de residuos sólidos urbanos, 1 ind. de segundo 
invierno el 7.II (D. González/Madrid Gull Team). Cita 
homologada por el Comité de Rarezas (Ardeola, 59: 
385).

-  Pinto: 1 segundo invierno, se trata del mismo ind. 
visto en Colmenar Viejo, el 26.II (J. Marchamalo/SEO-
Monticola), el 1.V (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team) y el 
2.V (D. González/Madrid Gull Team y J. Marchamalo/
SEO-Monticola). La cita del 26.II ha sido homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 59: 385).

Gaviota del Caspio (Larus cachinnans)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2009). Las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de 
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2010
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 
1 primer invierno el 5.I (M. Juan/SEO-Monticola), visto 
también el 6.I y el 9.I (D. González y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team); 1 primer invierno, diferente al anterior, el 8.I 
(D. González/Madrid Gull Team), y también el 10.I (D. 
González/Madrid Gull Team y M. Juan/SEO-Monticola); 
1 primer invierno, distinto a los dos anteriores, el 7.II 
(D. González/Madrid Gull Team), que permanece hasta 
el 14.II (D. González/Madrid Gull Team y M. Juan/SEO-

Gaviota argéntea americana (Larus smithsonianus) de 
segundo invierno observada en el vertedero de Pinto el 2 

de mayo de 2010 (fotos: Javier Marchamalo).

Gaviota del Caspio (Larus cachinnans) de primer invierno 
en el vertedero de Colmenar Viejo el 6 de enero de 2010 

(foto: Delfín González).
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Gaviota argéntea americana (Larus smithsonianus) de segundo invierno observada en el vertedero de 
Colmenar el 7 de febrero de 2010 (fotos: Delfín González).
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Monticola); 1 primer invierno, detectado al principios 
de enero, aparece el 20.II y el 28.II (D. González y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team); 1 primer invierno el 26.XII 
(J. M. Ruiz/Madrid Gull Team). Las citas de tres aves 
diferentes observadas los días 5.I, 6.I, 8.I, 7.II y 14.II han 
sido homologadas por el Comité de Rarezas (Ardeola, 59: 
385).

Citas anteriores a 2009
-  Las citas del 16.III.2008 y del 24.III.2008 en Pinto 

y publicadas en el AOM 2007-2008, no han sido 
homologadas por el Comité de Rarezas al considerar 
que se trata de un ejemplar con rasgos atípicos 
(Ardeola, 58: 478).

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
Estatus provincial: p, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología de la especie en Madrid 
se puede consultar Juan et al. (2015).
Año 2009
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 2 ind. de 

primer invierno el 2.I, 1 ad., 1 segundo invierno y 1 
primer invierno el 4.I, 1 tercer invierno el 5.I, 1 ad. 
el 6.I, 2 ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno el 
7.I, 1 ad. y 2 primer invierno el 11.I, 1 ad., 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 17.I, 1 ad. el 18.I, 
2 ad. y 1 primer invierno el 25.I, 3 ad., 1 segundo 
invierno y 3 primer invierno el 7.II, 2 ad. y 1 primer 
invierno el 15.II, 2 ad., 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 21.II, 2 ad., 2 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 1.III, 1 ad., 1 segundo invierno y 2 primer 
invierno el 7.III, 1 ad. y 1 primer invierno el 8.III, 
1 primer invierno el 15.III, 1 segundo invierno y 1 
primer invierno el 18.III, 2 segundo invierno el 20.III, 
1 segundo invierno y 1 primer invierno el 21.III, 2 
segundo invierno y 1 primer invierno el 22 y 28.III, 1 
ad., 2 segundo invierno y 1 primer invierno el 29.III, 
1 primer invierno el 4.IV, 2 segundo invierno y 3 
primer invierno el 10.IV, 1 ad. y 4 primer invierno el 
11.IV, 1 segundo invierno y 2 primer invierno el 12.IV, 
1 segundo invierno y 3 primer invierno el 19.IV, 2 
primer invierno el 1 y 3.V, 1 primer invierno el 10.V, 
3 primer verano y 3 jov., uno con anilla de lectura a 
distancia marcado en Mazarrón (Murcia) el 14.VI, 1 
segundo verano, 3 primer verano y 3 jov. el 21.VI, 1 
tercer verano y unos 7 jov. el 4.VII, 1 segundo verano 

y 4 jov. el 11.VII, 2 segundo verano, 1 primer verano 
y 8 jov. el 26.VII, 4 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo 
invierno y 4 primer invierno el 23.X, 3 ad., 2 tercer 
invierno, 1 segundo invierno y 3 primer invierno el 
25.X, 1 ad., 1 segundo invierno y 2 primer invierno 
el 1.XI, 1 ad. el 6.XI, 1 ad. y 1 primer invierno el 
7.XI, 3 ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno el 
13.XI, 1 ad., 1 tercer invierno y 4 primer invierno 
el 14.XI, 2 ad. y 3 primer invierno el 15.XI, 3 ad., 
1 tercer invierno y 1 primer invierno el 27.XI, 2 ad. 
y 1 segungo invierno el 28.XI, 3 primer invierno el 
1.XII, 2 ad. y 3 primer invierno el 4.XII, 2 segundo 
invierno y 2 primer invierno el 7.XII, 3 ad. y 3 
primer invierno el 13.XII, 2 ad., 1 tercer invierno y 3 
primer invierno el 16.XII, 1 ad., 1 tercer invierno, 1 
segundo invierno y 4 primer invierno el 18.XII, 3 ad., 
2 tercer invierno y 3 primer invierno el 26.XII, 3 ad., 
1 segundo invierno y 1 primer invierno el 27.XII, 4 
ad. y 1 primer invierno el 31.XII (J. Marchamalo, M. 
Juan/SEO-Monticola, D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. el 3.I, 1 ad., 1 segundo invierno y 2 
primer invierno el 4.I, 2 ad., 2 segundo invierno y 2 
primer invierno el 7.I, 3 ad., 2 segundo invierno y 2 
primer invierno el 8.I, 1 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 11.I, 1 ad. el 18.I, 1 primer invierno el 
24.I, 2 primer invierno el 25.I, 1 segundo invierno el 
7.II, 3 ad. y 4 primer invierno el 8.II, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 14.II, 1 ad., 1 tercer invierno y 1 segundo 
invierno el 28.II, 1 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 1.III, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 8.III; 1 segundo invierno el 15 y 22.III, 2 
segundo verano y 1 primer verano el 11.VI, 1 tercer 
verano, 3 segundo verano, 5 primer verano y unos 
6 jov. el 5.VII, 2 tercer verano, 4 segundo verano, 
6 primer verano y unos 12 jov. el 11.VII, 2 tercer 
verano, 5 segundo verano, 2 primer verano y unos 
15 jov., uno con anilla de lectura a distancia marcado 
en la isla del Sujeto en el Mar Menor (Murcia) el 
18.VII, 1 tercer verano, 4 segundo verano, 2 primer 
verano y al menos 12 jov. el 19.VII, 1 ad., 2 tercer 
verano, 4 segundo verano, 2 primer verano y 12 
jov. el 26.VII, 3 ad., 5 tercer invierno, 5 segundo 
invierno y 12 primer invierno el 1.VIII, 5 ad., 3 tercer 
invierno, 2 segundo invierno y 10 primer invierno el 
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8.VIII, 4 ad., 4 tercer invierno, 2 segundo invierno y 
12 primer invierno el 9.VIII, 6 ad., 3 tercer invierno, 
3 segundo invierno y 15 primer invierno el 13.VIII, 5 
ad., 2 segundo invierno y 4 primer invierno el 24.VIII, 
4 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo invierno y 6 primer 
invierno el 25.VIII, 4 ad., 1 tercer invierno, 3 segundo 
invierno y 10 primer invierno el 27.VIII, 4 ad., 1 tercer 
invierno, 2 segundo invierno y 6 primer invierno el 
29.VIII, 3 ad., 3 tercer invierno, 3 segundo invierno y 
4 primer invierno el 13.IX, 2 ad., 4 tercer invierno y 
1 primer invierno el 19.IX, 6 ad., 2 tercer invierno, 2 
segundo invierno y 4 primer invierno el 20.IX, 3 ad., 
2 tercer invierno y 3 primer invierno el 26.IX, 3 ad., 1 
tercer invierno, 2 segundo invierno y 2 primer invierno 
el 27.IX, 5 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo invierno y 
3 primer invierno el 3.X, 3 ad., 2 tercer invierno y 4 
primer invierno el 4.X, 4 ad. el 10.X, 2 ad. el 11.X, 4 
ad. y 1 tercer invierno el 12.X, 2 ad. el 18.X, 4 ad., 1 
segundo invierno y 1 primer invierno el 25.X, 4 ad., 1 
tercer invierno, 2 segundo invierno y 4 primer invierno 

el 15.XI, 3 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo invierno 
y 7 primer invierno el 21.XI, 1 segundo invierno y 4 
primer invierno el 22.XI, 2 ad., 1 tercer invierno y 4 
primer invierno el 28.XI, 4 ad. y 4 primer invierno el 
5.XII, 1 segundo invierno el 6.XII, 2 ad. y 3 primer 
invierno el 12.XII, 4 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo 
invierno y 6 primer invierno el 13.XII, 3 primer invierno 
el 19.XII, 1 ad., 3 segundo invierno y 4 primer invierno 
el 20.XII, y 1 ad. y 2 primer invierno el 27.XII (M. Juan, 
J. Marchamalo, B. Molina/SEO-Monticola, D. González 
y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Valdemoro, 1 ej. observado en un estanque del casco 
urbano el 24.II (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, campus universitario, 1 ad. 
volando bajo el 24.IV (C. Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. 
de tercer verano el 8.VIII (J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team); 1 ej. junto a una gaviota sombría el 13.VIII (D. 
Díaz Díaz); 1 tercer verano y 1 jov. el 27.VIII (J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team).

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) observada en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 13 de agosto 
de 2009 (foto: Daniel Díaz).
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-  Velilla de San Antonio, Picón de los Conejos, 1 segundo 
invierno el 30.X (C. Talabante).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ad. el 31.X (G. 
Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ad., 2 

segundo invierno y 6 primer invierno el 2.I, 2 ad., 1 
tercer invierno, 2 segundo invierno y 2 primer invierno 
el 3.I, 4 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo invierno y 
2 primer invierno el 5.I, 1 ad. y 1 primer invierno el 
9.I, 1 ad., 1 segundo invierno y 2 primer invierno el 
10.I, 2 ad. el 12.I, 2 ad. y 4 primer invierno el 18.I, 
1 ad. y 5 primer invierno el 25.I, 1 ad. el 30.I, 1 ad. 
y 3 primer invierno el 5.II, 3 ad., 1 tercer invierno 
y 2 primer invierno el 6.II, 2 ad. el 12.II, 2 ad., 1 
segundo invierno y 3 primer invierno el 26.II, 1 ad., 
1 segundo invierno y 3 primer invierno el 28.II, 1 
ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 5.III, 
1 primer invierno el 7.III, 3 primer invierno el 13.III, 
1 segundo invierno el 6.IV, 1 segundo invierno y 3 
primer invierno el 9.IV, 4 primer invierno el 10.IV, 
1 tercer invierno, 3 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 16.IV, 5 primer invierno el 24.IV, 1 
segundo invierno y 7 primer invierno el 1.V, 1 
segundo invierno y 5 primer invierno el 2.V, 1 tercer 
invierno, 3 segundo invierno, 8 primer invierno el 
7.V, 2 segundo invierno, 6 primer invierno, uno 
marcado con anilla anaranjada procedente de 
Murcia, el 8 y 15.V, 5 primer invierno el 16 y 30.V, 
1 segundo invierno y 9 primer invierno el 13.VI, 1 
segundo invierno y 8 primer invierno el 19.VI, 1 
segundo verano, 9 primer verano y 4 jov. el 3.VII, 1 
tercer verano, 5 primer verano y 2 jov. el 10.VII, 1 
segundo verano, 5 primer verano y 2 jov. el 17.VII, 
1 ad. el 25.IX, 3 ad., 2 segundo invierno y 6 primer 
invierno el 29.X, 1 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo 
invierno y 3 primer invierno el 12.XI, 4 ad., 1 tercer 
invierno, 2 segundo invierno y 5 primer invierno el 
14.XI, 1 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo invierno y 
3 primer invierno el 21.XI, 1 ad., 1 tercer invierno 
y 1 segundo invierno el 27.XI, 2 ad., 2 segundo 
invierno y 3 primer invierno el 28.XI, 4 ad. y 5 
primer invierno el 3.XII, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 12.XII, 2 segundo invierno y 2 primer invierno 
el 17.XII, 2 segundo invierno y 3 primer invierno 
el 18.XII, 1 ad. y 2 segundo invierno el 26.XII (M. 

Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola, J. M. Ruiz, D. 
González/Madrid Gull Team, C. Andrés y J. Vázquez).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 ad. y 4 primer invierno el 2.I, 3 ad., 1 
tercer invierno, 2 segundo invierno y 2 primer 
invierno el 5.I, 1 ad., 1 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 6.I, 2 ad., 2 segundo invierno y 2 primer 
invierno el 9.I, 2 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 10.I, 2 ad., 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 16.I, 1 ad. y 1 segundo 
invierno el 17.I, 1 ad. y 1 primer invierno el 24.I, 
2 ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno el 31.I, 
1 ad. y 2 primer invierno el 7.II, 1 ad. y 3 primer 
invierno el 13.II, 1 ad. y 2 primer invierno el 14.II, 
1 ad., 1 tercer invierno y 4 primer invierno el 20.II, 
1 segundo invierno el 28.II, 2 primer invierno el 
14.III, 1 primer invierno el 19.III, 3 segundo invierno 
y 1 primer invierno el 26.VI, 2 segundo verano y 3 
primer verano el 10.VII, 1 tercer verano, 5 segundo 
verano, 6 primer verano y 5 jov. el 18.VII, 1 tercer 
verano, 2 segundo verano, 7 primer verano y 10 jov. 
el 24.VII, 1 tercer verano, 7 segundo verano, 5 primer 
verano y 14 jov., uno de ellos anillado en las Islas 
Columbretes, Castellón, el 25.VII, 2 tercer verano, 3 
segundo verano, 3 primer verano y 4 jov. el 31.VII, 
1 tercer verano, 2 segundo verano, 3 primer verano 
y 7 jov. el 1.VIII, 1 ad., 3 tercer verano, 4 segundo 
verano, 3 primer verano y 10 jov. el 7.VIII, 1 ad., 
4 tercer verano, 2 segundo verano, 3 primer verano 
y 7 jov. el 8.VIII, 1 ad., 3 tercer verano, 2 segundo 
verano, 3 primer verano y 5 jov. el 14.VIII, 3 ad., 3 
tercer verano, 3 segundo verano, 3 primer verano y 
7 jov. el 15.VIII, 2 ad., 3 tercer verano, 2 segundo 
verano, 4 primer verano y 7 jov. el 16.VIII, 1 ad., 3 
tercer verano, 4 segundo verano, 2 primer verano y 
3 jov. el 17.VIII, 2 ad. y 4 tercer verano el 22.VIII, 
1 ad., 2 tercer verano, 2 segundo verano, 3 primer 
verano y 7 jov. el 29.VIII, 1 ad., 4 tercer verano y 3 
segundo verano el 30.VIII, 4 ad., 1 segundo invierno y 5 
primer invierno el 1.IX, 4 ad., 1 tercer invierno y 2 primer 
invierno el 5.IX, 5 ad. y 2 primer invierno el 6 y 7.IX, 3 
ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 9.IX, 3 ad., 
1 tercer invierno y 1 segundo invierno el 15.IX, 3 ad., 2 
tercer invierno, 1 segundo invierno y 5 primer invierno, 
uno con anilla azul marcado en la isla de Tarifa-Cádiz, 
el 18.IX, 1 ad., 2 tercer invierno, 2 segundo invierno y 
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3 primer invierno el 19.IX, 3 ad., 1 tercer invierno, 5 
segundo invierno y 7 primer invierno el 24.IX, 3 ad., 3 
tercer invierno, 2 segundo invierno y 2 primer invierno el 
26.IX, 2 ad., 1 tercer invierno y 2 primer invierno el 2.X, 
6 ad.,uno con anilla procedente de la isla de Mallorca, 4 
tercer invierno, 5 segundo invierno y 6 primer invierno 
el 3.X, 2 ad., 2 tercer invierno, 1 segundo invierno 
y 10 primer invierno el 8.X, 3 ad. y 7 primer invierno 
el 10.X, 4 ad., 2 tercer invierno, 4 segundo invierno y 
7 primer invierno el 11.X, 5 ad., 2 segundo invierno y 
5 primer invierno el 12.X, 2 ad., 1 tercer invierno, 2 
segundo invierno y 3 primer invierno el 16.X, 4 ad., 2 
tercer invierno, 3 segundo invierno y 8 primer invierno 
el 17.X, 3 ad., 1 tercer invierno, 3 segundo invierno y 
2 primer invierno el 24.X, 4 ad. y 7 primer invierno 
el 31.X, 4 ad. y 6 primer invierno el 1.XI, 2 ad. y 2 
primer invierno el 6.XI, 1 tercer invierno, 1 segundo 
invierno y 5 primer invierno el 7.XI, 2 ad., 1 tercer 
invierno, 2 segundo invierno y 5 primer invierno el 
14.XI, 3 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo invierno y 
5 primer invierno el 21.XI, 2 ad., 1 tercer invierno, 
2 segundo invierno y 3 primer invierno el 28.XI, 3 
ad., 2 tercer invierno, 1 segundo invierno y 2 primer 
invierno el 4.XII, 3 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo 

invierno y 3 primer invierno el 8.XII, 1 ad., 1 segundo 
invierno y 3 primer invierno el 11.XII, 3 ad., 2 tercer 
invierno, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 
12.XII, 3 ad., 2 segundo invierno y 1 primer invierno 
el 19.XII, 1 ad. y 2 primer invierno el 26.XII, 2 ad. y 
1 primer invierno el 30.XII, 2 ad. el 31.XII (J. M. Ruiz, 
D. González/Madrid Gull Team, J. Marchamalo y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna de Meco: 1 pp. ad. observada de 
forma repetida entre el 4.V y 27.V, 3 ad. el 28.V, 1 
primer verano el 10.VI, 1 ad. el 28.VI (J. Prieto y J. 
Hernández); 1 ind. de segundo invierno el 22.XII y 1 
ad. el 29.XII (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 1 ej. de 
primer invierno el 7.XI (C. Talabante).

Gavión hiperbóreo (Larus hyperboreus)
Estatus provincial: A con una única cita en 2010.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Primera cita para Madrid: Pinto, vertedero de residuos 

sólidos urbanos, 1 primer invierno el 2.I (J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

Gavión hiperbóreo (Larus hyperboreus) en el vertedero de Colmenar Viejo el 17 de enero de 2010 (foto: Delfín González).



-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 
1 primer invierno, se trata del mismo ind. visto en 
Pinto, el 17.I (D. González/Madrid Gull Team).

Gavión atlántico (Larus marinus)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2009).
Año 2009
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 

urbanos: 1 ind. de segundo invierno el 7.I (J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team), también localizado el 8.I 
y el 11.I (D. González y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team); 1 primer invierno el 18.I, 2 primer invierno, 
diferentes al visto en enero, el 8.III (D. González/
Madrid Gull Team), uno de los cuales permanece el 
14.III y el 19.III (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), y 
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Gavión atlántico (Larus marinus) con plumaje de segundo invierno en el vertedero de Colmenar Viejo el 11 de enero de 
2009 (foto: Delfín González).

Gavión atlántico (Larus marinus) con plumaje de primer 
invierno en el vertedero de Pinto el 10 de enero de 2010 

(foto: Javier Marchamalo).
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sigue el 22.III (D. González/Madrid Gull Team y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. 
de primer invierno el 11.I (M. Juan/SEO-Monticola); 
1 primer invierno el 4.XII (J. Marchamalo/SEO-
Monticola y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2010
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 primer 

invierno el 10.I y otro el 17.XII (J. Marchamalo/SEO-
Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 
1 ind. de cuarto inv. el 3.X (M. Juan/SEO-Monticola, 
D. González y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), el 8.X (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola), el 11.X (D. González/
Madrid Gull Team), y el 31.X (J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team).

 Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2009).
Sin citas recibidas.

Gaviota enana (Hydrocoloeus minutus)
Estatus provincial: p, Ies. Se ha cambiado el estatus: 
anteriormente se consideraba como accidental escaso, 
pero con la información aportada por Juan et al. 
(2009) se le cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey: 1 primer invierno 

que se lleva viendo todo el invierno junto a gaviotas 

Gavión atlántico (Larus marinus) de cuarto invierno en el vertedero de Colmenar Viejo el 3 de octubre de 2010 
(foto: Delfín González).
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reidoras el 7.I (C. Talabante); unos 15 ind. de 
distintas edades el 10.I, 1 ind. el 13.I (M. Fernández, 
A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor: 1 ind. el 18.I 
(J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola); y 
otro ej. en marzo sin determinar fecha exacta (Á. 
Pérez, Ó. Llama y A. Fonseca). No estaba citada como 
invernante en la cuadrícula 37 (VK09).

-  El Escorial, laguna del Milagro, 2 ej. de primer invierno el 
8.III (Ó. Llama y Á. Pérez/SEO-Sierra de Guadarrama).

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica)
Estatus provincial: p habitualmente en verano.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco: bando de 7 ej. perseguidos 

por 7 fumareles cariblancos en la colonia de cría el 
7.V (J. Prieto y J. Hernández); 2 aves el 15.VI (C. 
Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de 

Medio Ambiente-UAH); 1 ad. el 20.VI (J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

Año 2010
-  Meco, laguna de Meco: 1 pp. el 27.VI (J. M. Ruiz); 2 

ej. el 4.VII (C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

Pagaza piquirroja (Hydroprogne caspia)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Charrán bengalí (Sterna bengalensis)
Estatus provincial: A extremadamente raro.
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 2009
-  Primera cita para Madrid: Madrid, Casa de Campo, 

1 ad. en plumaje nupcial en el embarcadero del 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) en la laguna de Meco el 20 de junio de 2009 (foto: Delfín González).
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lago observado y fotografiado a finales de mayo 
de 2006 (D. Alonso González). Cita pendiente de 
ser homologada por el Comité de Rarezas.

Charrán patinegro (Sterna sandvicensis)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Charrán común (Sterna hirundo)
Estatus provincial: A. Con varios intentos de reproducción 
a mediados de los noventa del siglo XX en una gravera 
en Velilla de San Antonio.

Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Madrid, Las Tablas, 1 ind. volando por mitad del 

barrio, alejado de zonas de agua el 3.XI (F. Roviralta, 
E. Galiana y P. González).

Charrancito común (Sternula albifrons)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida)
Estatus provincial: p, r.
Criterio: todas las citas recibidas fuera de la colonia de 
cría y citas de reproducción. Para información detallada 
acerca de los parámetros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar Talabante et al. (2015).
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 

28.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco: primera cita de 3 ind. el 
6.V, 7 ej. el 7.V, 12 aves el 12.V, 13 ind. el 16.V, 
y cifra máxima de 25 ej., entre los que se cuentan 
unas 10 pp., el 19.V, inicio de la incubación el 26.V 

Charrán bengalí (Sterna bengalensis) observado en el 
lago de la Casa de Campo (Madrid) a finales de mayo de 

2006 (foto: David Alonso).

Fumareles cariblancos (Chlidonias hybrida) en una laguna en Meco el 20 de junio de 2009 (foto: Delfín González).
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y al menos 10 pp. incubando el 1.VI, unas 20 pp. 
nidificantes el 20.VI, se estiman unos 12-15 nidos 
ocupados y hay pollos pequeños el 1.VII, 5 pollos 
de unos 10 días de edad el 2.VII, 4 pollos el 4.VII, 
5 pollos el 7.VII, 4 pollos el 8.VII, 4 ad. y 3 jov. 
volantones el 12.VII, 6-8 jov. volando el 16.VII, 5 
jov. vuelan sobre el agua de una pequeña gravera 
freática anexa a donde se han desplazado los 
jóvenes, ya que la laguna está seca, el 17.VII (J. 
Prieto, J. Hernández, J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y 
J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ad. el 

25.IV (J. M. de los Reyes/SEO-Monticola, P. Martínez 
y J. M. Ruiz).

-  Meco, laguna de Meco: 1 ind. el 27.IV, 2 aves el 29.IV, 
1 ej. el 7.V y el 11.V, 3 ind. el 17.V, 1 ej. el 19.V, 3 
aves el 10.VI, 1 ej. el 11.VI, 2 ind. el 14.VI, 3 ej. el 
15.VI, unos 35 ej. el 20.VI, 2 pp. el 22.VI, 12 aves 
el 25.VI, 14 ind., entre ellos 4 pp. construyendo el 
nido, el 28.VI, 6-7 pp. haciendo nido con cebas del 
m. a la h. y parada nupcial en el aire el 29.VI, 7-9 
pp. reproductoras el 30.VI, 7 nidos ocupados y en 3 
de ellos incuban a ratos el 1.VII, 7 pp. incubando y 
otra más que aún no incuba el 8.VII, al menos 9 pp. 
el 11.VII, 9 pp. y 8 nidos incubando el 15.VII, 9 nidos 
ocupados, 8 incubando y 1 con 2 pollos pequeños el 
21.VII y el 23.VII, 4 ad. y 5 jov. el 31.VIII, unos 6 
ad. y 6 jov. el 12.IX, 12 ej. de los cuales unos 8 son 
jov. el 16.IX y 17.IX, última cita de 6 ej. entre ad. y 
jov. el 21.IX (J. Prieto, J. Hernández, C. Talabante, J 
L. Aguirre, A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-
UAH, J. M. Ruiz, D. González, M. Juan/SEO-Monticola 
y J. R. Martín Zaforas).

Fumarel común (Chlidonias niger)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Meco, laguna de Meco: 1 ad. el 3.IV y el 11.V (G. 

Astudillo), y otro ej. el 25.V y el 28.V (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 11 ind. 
el 25.IV y 2 aves el 5.V (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 29 aves 
volando sobre el agua el 4.V (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 4 ej. 
en plumaje nupcial el 24.V (J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 15 ind. 

el 22.V y 2 ej. el 18.IX (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 4 
aves en plumaje estival el 7.V (D. Díaz Díaz); unos 
15 ind. capturando presas sobre la superficie del 
agua el 22.V (P. P. Castro y P. Ventura); 2 ind. el 11.X 
(D. Díaz Díaz); 5 ind. el 11.IX (J. Grijalbo y otros).

-  Meco, laguna de Meco: 1 ind. el 4.V, 1 ave el 9.VI 
(C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH); 2 ej. el 10.VI (J. Prieto y 
J. Hernández); 1 ind. el 28.VI y 1 ej. el 14.VII (C. 
Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH); 1 jov. el 12.IX (D. González y 
M. Juan/SEO-Monticola).

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

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.
Año 2010
-  Villaviciosa de Odón, Sacedón, un bando de 10 ind. 

en una zona de cultivos de secano y viñedos el 1.I 
(U. Fuente y J. Pérez Martín). No estaba citada como 
invernante en la cuadrícula 73 (VK16).

Paloma bravía (Columba livia)
Estatus provincial: S reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.



265

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE MADRID 2009-2010

Paloma zurita (Columba oenas)
Estatus provincial: S reproductora, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Paloma torcaz (Columba palumbus)
Estatus provincial: S reproductora, Iab.
Criterio: cifras importantes de aves en paso o 
invernantes y citas de interés.
Año 2009
-  Madrid, Carabanchel Alto, varios cientos de ej. en el 

pequeño pinar del sanatorio Esquerdo el 27.XI y el 
28.XI (L. M. Fernández Arranz).

Año 2010
-  Madrid: parque de Roma, primera puesta detectada, 

1 h. en el nido el 19.III (G. Alcobendas); Carabanchel 
Alto, unos 450 ej. en el pinar del sanatorio Esquerdo el 
9.XII, y unos 1.200 ind. en los terrenos de la antigua 
cárcel el 26.XII (L. M. Fernández Arranz).

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; y citas publicadas en el 
Anuario Ornitológico de Madrid) a no ser que supongan un 
cambio en el estatus de reproducción.
Año 2009
-  Alcalá de Henares, 1 ej. leucístico el 9.II (J. Prieto y 

J. Hernández).
-  Villa del Prado, 2 aves arrullando en distintos 

lugares a las afueras del pueblo el 5.VI (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa 
de no reproductor a reproductor posible en la 
cuadrícula 83 (UK85).

-  Ciempozuelos, importante concentración en el tejado 
de una fábrica de piensos y el tendido eléctrico 
aledaño, al menos 305 ej. el 30.XI (J. Cano).

Año 2010
-  Torremocha de Jarama, 113 aves en el soto del río 

Jarama el 19.XII (F. Roviralta).

Tórtola europea (Streptopelia turtur)
Estatus provincial: E reproductora.
Criterio: fechas extremas y citas de interés. Para 
información detallada acerca de la fenología y 
parámetros demográficos de la especie en Madrid se 
puede consultar Blanco (1999).
Año 2009
-  Madrid, monte de El Pardo, 1 ej. cantando el 17.IV (R. 

Moreno-Opo/SEO-Monticola).
-  Colmenar de Oreja, primera observación, 1 ej. el 

25.IV (J. Cano).
-  Colmenarejo, presa vieja del río Aulencia, 1 ej. el 

29.IV (J. Fernández).
-  Getafe, último ej. observado el 19.IX (J. Cano).
Año 2010
-  Valdemoro, secanos, primer ej. observado el 9.IV (J. 

Cano).
-  Navacerrada, 1 ej. cruza la carretaera en una zona 

de robeldal el 22.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
-  Rascafría, 1 ind. junto al Puente del Perdón el 23.IV 

(J. de la Puente/SEO-Monticola).
-  Madrid, residencia para mayores Vista Alegre, 1 ind. 

oído en los jardines el 28.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
-  Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. el 14.V, 2 ej. el 18.V 

y el 24.V (J. Prieto y J. Hernández).
-  Los Santos de la Humosa, oída el 2.VII (J. Prieto y J. Hernández).
-  Pezuela de las Torres, especie prácticamente 

extinguida en la zona este, éstas son las primeras 
observaciones tras tres años sin ninguna cita, oída el 
2.VII (J. Prieto y J. Hernández).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. descansando el 10.X 
(D. González).

Tórtola senegalesa (Streptopelia senegalensis)
Estatus provincial: A extremadamente rara, con una 
única cita en 1999 (Ardeola, 48: 131).
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.

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Estatus provincial: s en pequeño número, r (con 
primeros indicios de reproducción en años recientes y 
en clara expansión). Su área de distribución natural 
ocupa parte de África (Gambia, Guinea-Bissau, Niger, 
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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.
Año 2010
-  Madrid: parque del Oeste, 6 aves posadas en chopos y 

1 pp. portando ramitas e introduciéndose en un hueco 
de un pájaro carpintero el 22.II (A. Fernández); Club 
Militar de la Dehesa junto a la Ciudad de la Imagen, 
se vienen observando desde hace varios años y es 
posible que se reproduzca porque se han visto dentro 
de huecos, 9 ind. de ambos sexos el 12.X y el 14.X 
(A. Elliott).

-  Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 6 ad., 2 
de ellos realizando aporte de material al nido el 3.III (C. 
Pérez-Granados y S. Sanz/Grupo de Anillamiento Álula).

Cotorra argentina (Myiopsitta monachus)
Estatus provincial: s reproductora escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas, excepto las realizadas 
en cuadrículas con reproducción (Díaz et al. 1994; 
Belinchón et al. 1999), a no ser que supongan un 
cambio en el estatus de reproducción, o la aparición de 
nuevas colonias no conocidas.
Año 2009
-  Madrid: Campamento, grupo de 50 ind. posados en 

una valla de un parque después de una nevada el 9.I 
(F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); Las 
Tablas, tras 5 años de seguimiento se observan los 
primeros ej. en la zona a partir del 9.X y del 10.X 
(F. Roviralta); Barajas, grupo de 14 ind. posadas 
en un árbol junto al hotel Meliá Barajas el 28.II (D. 
González y A. González).

Año 2010
-  Alcalá de Henares, El Encín, 4 ej. el 10.XII y el 13.XII 

(J. Prieto y J. Hernández). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 54 (VK78).

-  Madrid, Carabanchel Alto, unos 350 ej. en los terrenos 
de la antigua cárcel el 24.XII (L. M. Fernández 
Arranz).

Críalo europeo (Clamator glandarius)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2009
-  Valdemoro, secanos, primera observación, 4 ind. el 

21.II (J. Cano).
-  Villaviciosa de Odón, monte Sacedón, 1 ind. el 22.II 

(J. Pérez Martín).
-  Chinchón, laguna de San Juan, primera cita, 1 ad. el 

8.III (Ó. Frías/Troglodytes).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 1 

ind. reclamando en vuelo y perseguido por un gavilán 
el 8.III (J. J. Gamonal y N. Arenal/SEO-Monticola).

-  Ribatejada, 1 ej. el 8.III (L. M. Fernández Arranz).
-  Villaviciosa de Odón, Sotos Villaviciosa al margen 

izquierdo del río Guadarrama desde el Vado de 
Sacedón hasta las ruinas de Calatalifa, 1 ind. el 9.III 
(J. Fernández García).

-  Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 1 jov. el 1.VII 
(J. A. Matesanz).

-  Getafe, eriales aledaños a las pistas de la base aérea, 
1 ej. permanece durante 20 min. posado en el suelo y 
dando cortos vuelos el 28.XI (J. Cano).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 ej. el 25.I 

(J. Vázquez).
-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, primer ej. 

observado el 5.III (J. Cano).
-  Estremera, 1 ave el 29.V (F. Roviralta). Pasa de no 

reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 
103 (VK94).

Citas anteriores a 2009
-  Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 ind. el 11.II.2008 

(J. A. Matesanz).

Cuco común (Cuculus canorus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Villaviciosa de Odón, Monreal, 1 ind. cantando el 

11.III (J. Pérez Martín).
-  Colmenar Viejo, encinares de la zona este, 1 ej. 

cantando el 19.III (S. Romero).
-  San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herería, 

1 ind. cantando el 22.III (J. de la Puente y J. L. 
Martínez/SEO-Monticola).

-  Hoyo de Manzanares, encinares al norte de la tapia 
de El Pardo, 1 ave oída el 25.III (M. A. Sánchez 
Martín).
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-  Manzanares El Real: Chaparral de las Viñas, 1 ind. 
cantando desde unos cables el 1.IV (D. Díaz Díaz 
y E. Alcalá Trapero); área recreativa La Chopera 
de Samburiel, 1 ind. cantando el 6.IV (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Madrid, El Pardo, 1 m. cantando y 1 h. de fase rojiza 
en vuelo el 4.IV (C. Sánchez Delicado y F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Mejorada del Campo, laguna de las Islillas, 1 ej. 

volando en el soto del río Henares el 6.III (C. Pérez-
Granados y E. Serrano).

-  Colmenar Viejo, oído su canto en distintos puntos el 
23.III (M. A. Sánchez Martín).

-  Navarredonda, primer ej. oído el 28.III (F. Roviralta).
-  San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del 

carrizal de Las Minas, 1 ej. canta el 28.III (SEO-
Monticola).

-  Miraflores de la Sierra, subida al puerto de la 
Morcuera, 1 ave cantando el 31.III (D. Díaz Díaz).

-  Boadilla del Monte, 1 ind. cantando el 2.IV (G. 
Alcobendas).

-  Quijorna, 1 ej. oído junto al río Perales el 5.IV (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 
1 ej. canta el 11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Rascafría, Las Arroturas, se escucha cantar un ave 
el 12.IV, y se escuchan numerosos ej. en el término 
de Rascafría y de Pinilla del Valle el 13.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, cerca del embalse de Pedrezuela, 
1 ind. de fase rojiza el 14.V (J. A. Matesanz).

-  Madrid, monte de El Pardo, 2 jov., uno de ellos cuidado 
por una pareja de mirlo común, el 19.VII (N. Socorro).

Citas anteriores a 2009
-  Gandullas, río de la Nava, 1 ej. canta el 30.III.2007 

(Á. Quirós)

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.

Año 2009
-  Madrid, Barajas, en el río Jarama, 1 ind. oído el 5.I 

(Grupo de Anillamiento Álula).
-  Alcalá de Henares, primera cita anual, 1 ave el 7.III 

(B. Chacón).
-  Getafe, primer ej. detectado por el canto el 14.III (J. 

Cano).
-  Nuevo Baztán, 1 ind. cantando el 19.III (J. J. Gamonal, 

N. Arenal e I. Vega/SEO-Monticola).
Año 2010
-  Villa del Prado, 1 ave vista y oída en un encinar 

con cultivos el 2.I (I. Velázquez/SEO-Sierra de 
Guadarrama y M. J. Lázaro). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 83 (UK85).

-  Talamanca de Jarama, 2 ej. oídos el 15.III (J. Puentes 
y P. Puentes).

-  Alcalá de Henares: 1 ej. el 18.III (K. Cabrera); 1 jov. 
caído del nido a la piscina del Val el 21.VI (J. Prieto y 
J. Hernández).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. 
oído el 23.III (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Madrid, monte de El Pardo, 1 ad. cantando a las 14:00 
h en el pinar el 3.IV (N. Socorro).

-  Getafe, primer ej. observado el 15.IV (J. Cano).
- Fresno de Torote, 1 ind. recién atropellado en la 
carretera M-113 el 10.X (N. Arenal/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2009
-  Horcajo de la Sierra, primera observación de la 

temporada, 1 ind. cantando el 16.III.2008 (I. López 
y Á. Quirós).

Búho real (Bubo bubo)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Belvis del Jarama, graveras de Belvis, 1 pp. el 17.I 

(M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 52 (VK58).

Año 2010
-  Alcala de Henares: centro ciudad, 1 pp. cantando 

sobre edificios el 7.II (P. Prieto); la Canaleja, 2 ej. 
electrocutados a la vez en una torreta posiblemente 
en una pelea por el territorio el 8.II, en los dos 
territorios más próximos no criaron esta temporada 
posiblemente debido a estas pérdidas (J. Prieto y J. 
Hernández).
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-  Madrid, monte de El Pardo, 1 ad. cantando a las 13:00 
h en el terraplén de las vías de ferrocarril el 24.IV (N. 
Socorro).

-  Rivas-Vaciamadrid, zona urbana, 1 ej. el 19.XI (B. 
Molina/SEO-Monticola).

Mochuelo común (Athene noctua)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Cárabo común (Strix aluco)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Búho chico (Asio otus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Quijorna, 1 pp. con dos pollos en el pinar el 3.V (R. 

Fernández). Pasa de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 59 (VK07).

-  El Escorial, en una zona de dehesa de encina se 
compruebla la nidificación de 2 pp. observando el 
nido y los pollos en varias visitas a lo largo de junio 
(C. Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa de 
reproductor posible a reproductor seguro en la 
cuadrícula 37 (VK09) y de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 38 (VK19).

Búho campestre (Asio flammeus)
Estatus provincial: Ies, r.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la distribución y parámetros 
demográficos de la especie en Madrid se puede consultar 
Alonso y Orejas (2005).
Año 2009
-  Daganzo, 1 ave el 14.II y a unos 3 km se detecta 1 ind. 

el 15.II (M. Fernández).
-  Torremocha de Jarama, 5 ej. durante todo el invierno el 

15.II (M. Velázquez/SEO-Monticola).
-  Estremera de Tajo, 12 ind. en una zona de cultivo 

cerealista y espartales, entre el 16.II y el 19.II aunque 
parece ser que estaban en la zona un mes antes, 
coincidiendo con la abundacia de topillos (P. Charbelain).

-  Talamanca de Jarama, 1 ej. en un rastrojo el 22.XI (L. 
M. Fernández Arranz).

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, El Portachuelo, 1 h. vista cerca 

en el pinar el 27.X (C. Talabante).
Año 2010
-  San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Hererría, 1 ind. 

el 16.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
-  Madrid, monte de El Pardo, 2 ind. cantando y levantan 

el vuelo el 19.VII (N. Socorro).

Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés. Para más 
información acerca de su fenología en Madrid se puede 
consultar Ponce et al. (2008).
Año 2009
-  Talamanca de Jarama, 1 ej. en el nido con un huevo 

el 4.VII (L. M. Fernández Arranz). Pasa de reproductor 
probable a seguro en la cuadrícula 32 (VL50).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, se escucha 1 ej. el 25.IV (SEO-Monticola).
-  Talamanca de Jarama, 1 pollo de pocos días en el nido 

el 11.VII (L. M. Fernández Arranz).
-  Colmenar Viejo, últimas observaciones, 3 ind. el 24.IX 

y 2 ej. el 27.IX (M. A. Sánchez Martín).

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.
Año 2009
-  Getafe, primeros ej. observados en área de 

reproducción el 30.III, abandonan la zona el 10.VIII 
y últimos en paso el 12.IX (J. Cano).

-  Madrid: barrio de Chamberí, primera cita anual, unas 
20 aves el 6.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
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Guadarrama); Nuevos Ministerios, 7 aves el 7.IV (A. 
Bermejo/SEO-Monticola).

-  Bustarviejo, primeros ind. el 8.IV (D. Díaz Díaz).
-  El Escorial, primera observación en el casco urbano 

el 9.IV (J. de la Puente, E. Escudero y A. Bermejo/
SEO-Monticola).

-  Leganés, primera observación, 12 ind. el 12.IV (G. 
Alcobendas).

-  Alcalá de Henares, casco urbano, 3 aves el 12.IV, se 
han ido la mayoría y sólo quedan unos pocos el 29.VII 
(J. Prieto y J. Hernández).

-  Rascafría, Cabeza Mediana, grupo de unas 500 aves 
alimentándose con muchos aviones comunes y un 
vecejo real el 13.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Madrid: Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ind. en 
vuelo el 9.III (C. Pérez-Granados y S. Sanz/Grupo de 
Anillamiento Álula); primeros ej. observados el 16.III (J. 
Cano); Carabanchel Bajo, 5 aves el 25.III (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO/Sierra de Guadarrama); paseo de Delicias y 
glorieta de Atocha, tras una noche de intensas lluvias y 
fuerte bajada de las temperaturas no se observa ningun 
ave al atardecer del 8.V lo que parece corresponder 
con una fuga de tempero de la ciudad (M. Juan/SEO-
Monticola); calle Raimundo Fernández Villaverde, retorno 
a la ciudad, 2 ind. a la tarde el 11.V (M. Juan/SEO-
Monticola); últimos ej. el 11.IX (J. Cano); Mingorrubio, 
soto del río Manzanares, 1 ind. se alimenta junto a un 
vencejo pálido y varias especies de hirundínidos el 11.IX y 
el 14.IX (N. Socorro).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 2 ad. el 17.III 
(N. Socorro).

-  Villa del Prado, primera cita anual, 2 aves el 10.IV (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Leganés, 10 ind. el 12.IV (G. Alcobendas).
-  El Escorial, 40 aves cazando en las afueras del casco 

urbano el 17.IV (J. de la Puente, A. Bermejo, J. Yáñez 
y M. Tomé/SEO-Monticola).

-  Rascafría, más de 30 aves en las afueras del casco 
urbano el 21.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Alcalá de Henares, casco urbano, la mayoría de las 
aves se han ido y solo quedan unos pocos ind. el 
28.VII (J. Prieto y J. Hernández).

Citas anteriores a 2009
Corrección: en el AOM 2004 se recoge una observación 
de 1 ind. volando en el parque Santander de Madrid 

el 11.III.2004 que corresponde en realidad un vencejo 
pálido (Apus pallidus).

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), véase “Criterio” en el vencejo común.
Año 2009
-  Madrid, Cuatro Caminos, primera cita anual, 3 ind. 

vuelan sobre la colonia el 12.III (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. el 5.X (J. Prieto y J. 
Hernández).

Año 2010
-  Alcalá de Henares, decenas de aves el 22.III, 12 ej. el 

9.IX, 2 ind. el 16.IX (J. Prieto y J. Hernández).
-  Madrid: colonia de la calle Alenza, primera cita anual, 
8 ind. el 17.III, 1 ad. sale del nido el 25.X y última 
observación el 27.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama); monte de El Pardo, varios ind. entre un 
bando de vencejos comunes junto al muro del embalse 
el 15.V, última cita, 1 ave volando bajo el 7.XI (C. 
Sánchez, F. J. Ortega y N. Socorro); hospital central de 
la Defensa Gómez Ulla, unos 12 ind. el 13.IX (M. Juan/
SEO-Monticola); barrio de La Latina, 1 ej. entrando bajo 
un alero el 24.X (A. D. Pérez Rodríguez); glorieta de 
Embajadores, 2 aves sobre edificios el 24.X (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Meco, laguna de Meco, 8 ej. el 11.X (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Alcorcón, parque Ondarreta, 2 ad. en la colonia al atardecer 
el 1.XI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2009
Corrección: en el AOM 2004 se recoge una observación 
de 1 ind. de vencejo común (Apus apus) volando en 
el parque Santander de Madrid el 11.III.2004 que 
corresponde en realidad a vencejo pálido.

Vencejo real (Apus melba)
Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Horcajo de la Sierra, 1 ej. en un grupo de vencejos 

comunes el 7.VIII (I. López Pérez).
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-  Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ave junto con un grupo 
de unos 500 vencejos comunes y muchos aviones 
comunes el 13.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto del Grillo, 1 ej. volando junto 

a vencejos comunes el 21.III (L. Martínez Martínez/
SEO, J. García-Pozuelo y otros voluntarios).

-  Valdemoro, 1 ind. volando en dirección norte el 22.V 
(R. Velasco).

-  Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. en vuelo junto a los cortados 
del río Jarama el 13.VI (B. Molina/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 1 ind. en 
migración el 17.IX (J. A. Matesanz).

Vencejo cafre (Apus caffer)
Estatus provincial: A. La expansión de la especie y 
su aparición en Ciudad Real y sur de Toledo (Barrios 
2003), unido a la expansión de la golondrina dáurica, 
deben hacernos estar atentos a posibles nuevas 
observaciones de vencejo cafre tras los primeros 
indicios de reproducción en el año 2006.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Martín pescador común (Alcedo atthis)
Estatus provincial: s reproductor, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Abejaruco europeo (Merops apiaster)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Rascafría, Cerrito Sarnoso, grupo de 10 aves en vuelo 

el 27.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, 1 ind. el 28.III (SEO-Monticola).
-  Valdemoro, secanos, primera observación, varios ej. 

el 5.IV (J. Cano).
-  Pinto, cultivos cerealistas, 2 ind. oídos el 9.IV (M. Juan 

y R. Martín/SEO-Monticola).
-  Torremocha de Jarama, junto a la urbanización 

Caraquiz, un bando de unos 20 ind. sobrevuelan la 
zona al atardecer el 10.IV, y unos 100 ind. posados en 
los altos chopos de la ribera del río Jarama el 29.VIII 
(J. M. Marín).

-  Alcalá de Henares, 2 ej. el 14.IV (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Madrid, calle Pescara, última cita del año, 6 ind. el 
1.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, últimos ej. observados el 12.IX 
(J. Cano).

-  Leganés, casco urbano, 2 ind. en vuelo de cicleo el 
27.IX (G. Alcobendas).

Año 2010
-  Madrid: monte de El Pardo, 1 ej. volando y varios 

reclamando el 17.III, últimos ind. el 8.IX (N. 
Socorro); Carabanchel Bajo, calle Portalegre, 1 ad. 
posado en un cable el 11.V (F. J. Ortega Pinilla/SEO-
Sierra de Guadarrama).

-  Quijorna, 12 ej. junto al río Perales el 1.IV (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Villaviciosa de Odón, primera cita prenupcial, varios 
ind. el 2.IV (G. Alcobendas).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 
de Las Minas, se escuchan varios ej. el 4.IV (SEO-
Monticola).

-  Soto del Real, un pequeño bando volando el 5.IV 
(D. Díaz Díaz).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, primeros ej. 
observados el 7.IV y últimos el 30.IX (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, oído el 8.IV, últimos ej. el 12.IX 
(J. Prieto y J. Hernández).

-  El Escorial, casco urbano, se escuchan las primeras 
aves sobrevolándolo el 25.IV (J. de la Puente/SEO-
Monticola).

-  Rascafría, Las Arroturas, se escuchan las primeras 
aves el 27.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, unos 
10 ind. el 11.IX (J. Grijalbo y otros).

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).
Año 2009
-  Fresno del Torote, 1 ej. en el cantil el 23.VI (R. 

Fernández).

Abubilla (Upupa epops)
Estatus provincial: S, Ico.
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Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla)
Estatus provincial: e, Ira, p.
Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción 
e invernada.
Año 2009
-  Alcalá de Henares: La Oruga, 1 ej. oído el 12.III (J. 

Hernández); 1 ind. el 21.X y el 8.XI (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Torremocha de Jarama, junto a la urbanización 
Caraquiz, río Jarama, 1 ind. reclama varias veces el 
11.IV (J. M. Marín).

-  Alcalá de Henares, río Henares, 3 ind. el 23.IV (Ó. 
Frías/Troglodytes).

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 2 ind. 
reclamando el 25.IV (U. Fuente). Pasa no reproductor 
a reproductor posible en la cuadrícula 73 (VK16).

-  Navas del Rey, se captura para anillamiento 1 ind. el 
20.XI (J. A. Fimia/Grupo de Anillamiento Ema).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 ej. el 16.I 

(C. Talabante).
-  Aranjuez, soto de Aceca, 1 ej. en el río Tajo el 17.I (B. 

Molina/SEO-Monticola).
-  Alcalá de Henares, 2 ej. el 23.III (J. Prieto y J. 

Hernández).
-  Villaviciosa de Odón, Sotos Villaviciosa al margen 

izquierdo del río Guadarrama desde el Vado de 
Sacedón hasta las ruinas de Calatalifa, 1 ind. el 7.IV 
(J. Fernández García).

-  Rascafría, 1 ave canta en un robledal el 21.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Estremera, río Tajo, 1 ind. el 7.V (Ó. Frías/Troglodytes).
-  Fuentidueña de Tajo: soto del río Tajo, 2 aves el 10.V 

(Ó. Frías/Troglodytes); 1 ej. el 22.V, y 1 ej. visto y 
otros 2 más oídos el 23.V (F. Roviralta).

-  Villarejo de Salvanés, Buenamesón, 1 ej. el 11.V (Ó. 
Frías/Troglodytes).

-  Villamanrique de Tajo, río Tajo, 1 ind. el 12.V (Ó. 
Frías/Troglodytes).

-  Aranjuez, puente la Reina, 1 ej. el 17.V (Ó. Frías/
Troglodytes).

-  Titulcia, río Tajuña, 1 ave el 18.V (Ó. Frías/
Troglodytes).

-  Chinchón, río Tajuña, 1 ind. el 20.V (Ó. Frías/
Troglodytes).

-  Quijorna, unos 3 km al oeste del pueblo, 1 h. 
capturada para anillamiento presenta placa 
incubatriz irrigada el 28.V (J. Ruiz Rodrigo). Pasa 
de no reproductor a reproductor seguro en la 
cuadrícula 59 (VK07).

-  Ambite, río Tajuña, 1 ave el 4.VI (Ó. Frías/Troglodytes).
-  Navas del Rey, se captura para anillamiento 1 ind. el 

6.XI (J. A. Fimia/Grupo de Anillamiento Ema).
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. capturado repetidas 

veces para anillamiento entre el 25.XI y el 28.XII 
(C. Talabante, J. L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 54 (VK78).

-  Majadahonda, campo de golf, cita invernal, 1 ave el 
10.XII (R. Fernández).

Pito real (Picus viridis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

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.
Año 2010
-  Estremera, 1 ad. con ceba el 29.V (F. Roviralta). 

Pasa de no reproductor a reproductor probable en la 
cuadrícula 103 (VK94).

-  Fresno de Torote, 1 ej. en el soto del arroyo Torote el 
4.XI (F. Roviralta). No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 43 (VK69).

Pico menor (Dendrocopos minor)
Estatus provincial: s en número muy pequeño y en 
clara 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.
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Año 2009
-  Madrid, Barajas, en el río Jarama, 1 ind. el 5.I, el 

26.III, el 9.IV y el 11.V, 1 h. el 23.V, 1 m. recapturado 
para anillamiento y 1 h. el 30.V, 1 pp. el 12.VI y 1 ej. 
el 23.VI y el 5.VII (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Horcajuelo de la Sierra, 1 h. el 22.I (I. Úbeda/
Equipo Técnico de la Reserva de la Biosfera Sierrra 
del Rincón). No estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 5 (VL54).

-  Miraflores de la Sierra, melojar de la Fuente del Cura, 
1 ej. alimentándose en ramas finas el 12.II (L. M. 
Carrascal).

-  Rascafría, melojar de Los Calizos, 1 ind. se alimenta en lo 
alto de los robles el 12.II (L. M. Carrascal); 1 ej. detrás del 
monasterio de El Paular en un arroyo con fresnos y robles 
el 20.II (J. de la Puente/SEO-Monticola). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 13 (VL22).

-  Madrid: El Pardo, área recreativa al sur del pueblo, 1 
ind. el 1.III, 1 ave justo antes del puente de las vías 
del tren y otra unos 200 m al norte del mismo el 6.IX 
(J. Ruiz Rodrigo); Mingorrubio, 1 ej. el 2.X, 1 m. justo 
al lado del puente el 20.XII (J. Ruiz Rodrigo); monte 
de El Pardo, 1 m. en el soto de un aroyo estacional el 
1.IV (R. Gómez Calmaestra).

Pico menor (Dendrocopos minor) hembra observado en Horcajuelo de la Sierra el 
22 de enero de 2009 (foto: Ignacio Úbeda/Equipo Técnico de la Reserva de la 

Biosfera Sierrra del Rincón).
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-  Colmenar Viejo, El Grajal, 1 ej. en una fresneda el 6.III 
(M. A. Sánchez Martín).

-  Madrid, confluencia del Anillo Ciclista, km 46,7, con 
el río Manzanares, unos meses antes se avista 1 ind. 
y después 1 pp., la h. se observa a corta distancia 
mientras el m. tamborilea con insistencia el 26.III (M. 
Álvarez). No estaba citado como invernante y pasa de 
no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 
76 (VK46).

-  Valdemorillo, Tres Dehesas, finca San Eduardo, 1 
pp. sobre el tronco de una acacia el 1.IV, y 1 m. y 
1 h. separados en las ramas altas de unos chopos el 
5.IX (E. Gómez Marchesi). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en la cuadrículas 47 (VK08).

-  Brunete, 1 m. se alimenta en un quejigo el 2.IV (Á. 
Oporto).

-  Las Rozas de Madrid, río Guadarrama, 1 pp. construye 
el nido a unos 200 m de donde lo hizo en 2007 el 
15.V (R. Gómez Calmaestra).

-  Manzanares El Real: arroyo Samburiel, 1 pp. en 15.V 
(F. Muñoz); 1 ind. el 30.X (R. Fernández).

-  Boadilla del Monte, 2 aves en un bosquete de pino 
piñonero el 25.VII (G. Alcobendas). Pasa de no 
reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 61 
(VK27).

-  Torremocha de Jarama, junto a la urbanización 
Caraquiz, río Jarama 1 ind. se posa durante unos 
segundos en un chopo, rápidamente se oculta entre 
sus ramas y asciende por el tronco el 29.VIII (J. M. 
Marín).

-  Alcalá de Henares: La Canaleja, primera cita histórica de 1 
ind. en el río Henares el 13.IX (E. Merino); El Encín, 1 ind. 
visto y oído el 25.IX y el 6.X (J. Prieto y J. Hernández).

-  Quijorna, unos 3 km al oeste del pueblo, 1 m. en los 
sauces de un arroyo el 24.IX (J. Ruiz Rodrigo).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 m. en la arboleda 
del río Jarama el 14.XII (A. Rabanal).

Año 2010
-  Navacerrada, cerro de la Golondrina, 1 m. 

comiendo en las ramas de los melojos el 11.I, 
y quizá el mismo ind. el 15.I (J. Seoane/SEO-
Monticola). No estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 28 (VL10).

-  Alcalá de Henares, río Henares, Val, La Oruga y El 
Encín, varios territorios ocupados, 1 h. el 15.I, 1 m. 
el 9.II, 1 pp. los días 23.III, 6.IV, 8.IV y 14.IV, oído los 

días 7.IV, 2.VI, 7.X, 3.XI, 5.XI, 18.XI, 19.XI y 25.XI 
(J. Prieto y J. Hernández). Pasa de no reproductor 
a reproductor posible y no estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 54 (VK78).

-  Rivas-Vaciamadrid: 1 m. el 25.I y otro ej. el 4.II y el 
18.II (J. Vázquez); 1 ave tamborileando y emitiendo 
la voz el 2.III y el 13.III (B. Molina/SEO-Monticola); 
Soto de las Juntas, 1 h. en la chopera el 17.XII (J. 
Ruiz Rodrigo). No estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 77 (VK56).

-  Madrid: El Pardo, Mingorrubio, 1 h. entre la fuente y la 
presa el 13.II, 1 m. junto a la presa y 1 h. a la entrada 
del pueblo el 27.II, 1 m. cerca del puente y 1 h. en la 
zona recreativa el 14.III (J. Ruiz Rodrigo); El Pardo, 2 
h. el 24.IV y el 14.V (N. Socorro); Cantoblanco, pinar 
de Valdelatas, 1 ej. alimentándose en las ramas de un 
pino el 9.IV (C. L. Alonso).

-  Valdemorillo, Tres Dehesas, finca San Eduardo, 1 
m. sobre el tronco de un fresno el 14.II (E. Gómez 
Marchesi).

-  Velilla de San Antonio, río Jarama junto a la laguna 
del Picón de los Conejos, 1 ind. en un chopo el 28.II 
(E. Blanco).

-  Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, río Jarama, 
1 ind. el 2.III, 1 m. tamborileando y 1 h. el 3.III, 1 
pp. ceba a un pollo el 21.VI y se recaptura 1 ind. para 
anillamiento el 2.IX (C. Pérez-Granados y S. Sanz/
Grupo de Anillamiento Álula). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).

-  Quijorna: 1 h. en una zona de ribera el 11.IV 
(R. Fernández); unos 3 km al oeste del pueblo, 
1 h. capturada para anillamiento el 6.V (J. Ruiz 
Rodrigo).

-  Villaviciosa de Odón, Sotos Villaviciosa al margen 
izquierdo del río Guadarrama desde el Vado de 
Sacedón hasta las ruinas de Calatalifa, 1 ind. el 
21.IV (J. Fernández García).

-  Manzanares El Real: área recreativa en el arroyo 
Samburiel, 1 m. reclamando y 1 h. el 24.IV (J. L. 
Armendáriz); 1 h. capturada para anillamiento el 
2.VI, 2 ind. el 12.V (Grupo de Anillamiento Álula).

Citas anteriores a 2009
-  Colmenarejo, 1 h. el 28.X.2007 (G. Núñez-Lagos/

SEO-Sierra de Guadarrama).
Corrección: en el AOM 2007-2008 se recoge una 
observación en el puerto del Reventón en un melojar 
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en Rascafría el 23.IX.2007 y debería poner “camino 
del puerto a 1.300 m s.n.m.”.

Calandria común (Melanocorypha calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Aranjuez, finca Sotomayor, primer canto nupcial el 

11.II (J. Cano).
Año 2010
-  Aranjuez, Sotomayor, primer canto territorial el 5.II 

(J. Cano).

Terrera común (Calandrella brachydactyla)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Getafe, Perales del Río, arroyo Culebro, primera cita 

de paso, 1 ind. el 9.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

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.
Año 2009
-  Villa del Prado, 14 ej. en un encinar con cultivos el 17.I (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama y M. J. Lázaro).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, se 
contabilizan 39 ind. repartidos en varios grupos en 
matorrales densos de retamar, obteniéndose una 
densidad relativa de 4,5 aves/10 ha el 30.I, y 8 
ind. en la misma zona el 27.XII (J. Cano).

Año 2010
-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, primer canto 

nupcial el 17.II (J. Cano).

Alondra común (Alauda arvensis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Getafe, últimos ej. como invernante el 10.III y 

primeros el 4.X (J. Cano).
Año 2010
-  Rascafría, Los Pinganillos, grupo de unas 20 aves en 

una zona de piornal abierto el 4.III (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, últimos ej. como invernante el 
19.III y primeros el 11.X (J. Cano).

Avión zapador (Riparia riparia)
Estatus provincial: e, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés. Para 
información detallada acerca de la distribución y 
parámetros demográficos de la especie en Madrid se 
puede consultar SCV (1999).
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, primera observación de 1 ind. el 8.III (M. Juan, 
M. Martín/SEO-Monticola, C. García y F. Samper).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, más 
de 200 ind. el 16.III (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Madrid, estanque del parque Valdebernardo, 30 ind. 
en una zona urbana el 1.V (R. Aparicio, D. Aparicio, A. 
Aparicio y P. Pascual).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: unos 20 ind. 

el 23.III, y se estiman unos 400 nidos en toda la finca 
el 14.VII (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); unos 600 
ind. posados en unos cables el 3.VII (B. Molina. M. 
Juan y P. Silos/SEO-Monticola).

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris)
Estatus provincial: S. Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.
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Golondrina común (Hirundo rustica)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de 
interés.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa norte, 

primera cita prenupcial, 1 ind. el 8.II (M. Juan/SEO-
Monticola).

-  Madrid, El Pardo: primera cita anual, 1 ave el 14.II 
(F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); un 
pequeño bando el 28.II (M. A. Sánchez Martín).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera 
cita anual, 1 ind. el 18.II (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Villa del Prado, primera observación del año, 3 ej. el 
19.II (I. Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Daganzo, río Torote, 1 ej. el 21.II (J. J. Díaz y C. 
Cuesta).

-  Villaviciosa de Odón, primera observación, 3 ind. el 
22.II (G. Alcobendas).

-  Chinchón, laguna de San Juan, primera cita, 4 h. 
capturadas para anillamiento el 25.II (Ó. Frías/
Troglodytes).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera 
observación del año, 2 ind. volando el 25.II (D. Díaz Díaz).

-  San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del 
carrizal de Las Minas, varios ej. el 28.II (SEO-
Monticola).

-  Talamanca de Jarama, 2 ind. el 7.III (L. M. Fernández 
Arranz).

-  Bustarviejo, primeros ind. el 8.III (D. Díaz Díaz).
-  El Escorial, primeros ind. el 9.III (J. de la Puente/SEO-

Monticola).
-  Alcalá de Henares, 5 ej. el 5.X (J. Prieto y J. 

Hernández).
-  Colmenar Viejo, zona de encinar al norte del monte 

de El Pardo, 1 ind. vuela a baja altura junto a aviones 
roqueros el 6.XI (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, más de 20 aves 
volando junto con otros tantos aviones comunes cerca 
de los cantiles el 8.XI (J. Gómez Aparicio).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid: río Manzanes en el Soto de las 

Juntas, 1 ind. junto con aviones comunes el 31.I (A. 
Doncel); graveras de El Porcal, 11 ind. el 11.II y 9 ej. 
el 27.XI (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Madrid: El Pardo, Mingorrubio, primera cita anual, 1 
ave el 7.II (F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama); 
Carabanchel Bajo, calle General Ricardos, última cita, 
1 ej. el 8.XI (F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Fuenlabrada, 1 ind. sobrevolando una laguna creada 
recientemente camino del parque de Polvoranca el 
28.II (C. Pérez-Granados y E. Serrano).

-  Villa del Prado, primera cita anual, 1 ave posada en un 
cable el 28.II, y última cita, 23 aves cerca del río Alberche 
el 3.X (I. Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcalá de Henares, 2 ej. el 28.II (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Guadalix de la Sierra: primera cita anual, varios ind. 
el 28.II (Grupo de Anillamiento Álula); embalse de 
Pedrezuela, unas 15 aves volando sobre el agua el 
1.III (D. Díaz Díaz).

-  Valdemoro, casco urbano, primeros ej. observados el 
4.III y últimos el 2.X (J. Cano).

-  Leganés, 7 ind. el 7.III (G. Alcobendas).
Citas anteriores a 2009
-  Aoslos, primeras observaciones, 1 ej. el 27.II.2007 y 

1 ej. el 2.III. 2008 (I. López y Á. Quirós).
Corrección: en el AOM 2007-2008 se recoge una 
observación de las primeras aves en la calle Ríos Rosas 
de Madrid el 4.III.2008 que corresponde en realidad a 
avión común (Delichon urbicum).

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, primera cita, 1 ad. 

capturado para anillamiento el 25.II (Ó. Frías/
Troglodytes).

-  Madrid, monte de El Pardo, al menos 2 ind. junto a 
golondrinas comunes el 28.II (M. A. Sánchez Martín).

-  Valdemorillo, Altos de Quijorna, 1 ej. el 10.III (J. 
Fernández).

-  Quijorna, grupo de 10 ind. el 15.III (J. Pérez Martín, 
U. Fuente y M. T. Samblás).

-  Torremocha de Jarama, junto a la urbanización 
Caraquiz, 2 ind. en un bando mixto de aviones 
comunes y golondrinas comunes el 22.III, y 1 pp. 
alimenta a 4 jov. volantones el 28.VI (J. M. Marín). 
Pasa de reproductor probable a seguro en la 
cuadrícula 23 (VL51
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Año 2010
-  Colmenar Viejo, primera cita anual, 1 ind. junto al 

vertedero el 27.II; río Manzanares, varios ind. el 
12.IV (D. Díaz Díaz); cañada del Zahurdón, cita tardía 
de 2 aves en una zona de encinar-enebral el 16.XI (J. 
A. Matesanz).

-  Manzanares El Real, arroyo Samburiel, 2 ind. el 1.III 
(A. H. Ortega).

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ave entre 
golondrinas comunes y aviones comunes el 7.III (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Cenicientos, 2 ej. el 10.X (J. Grijalbo y otros).
-  Valdemorillo, urbanización Jarabeltrán, 1 ej. el 1.XI 

(Ó. Frías/Troglodytes).
Citas anteriores a 2009
-  Galapagar, Los Ranchos, nido ocupado en el porche 

de una casa habitada sin observarse interferencias 
con las personas el 10.VI.2006 (G. Núñez-Lagos/SEO-
Sierra de Guadarrama). Pasa de reproductor probable 
a seguro en la cuadrícula 48 (VK18).

-  Horcajo de la Sierra, última observación de la 
temporada, 4 ej. en el casco urbano el 23.IX. 2007 
(I. López y Á. Quirós).

-  Aoslos, primera observación de la temporada, 3 ej. el 
3.III.2008 (I. López y Á. Quirós).

Avión común (Delichon urbicum)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de 
interés.
Año 2009
-  Valdemoro, primeros ej. observados en el casco 

urbano el 19.II y últimos el 1.X (J. Cano).
-  Madrid, colonia de una urbanización en la calle Pescara, 
primera cita del año, 1 ind. el 23.II y última observación 
de unos 6 ej. el 9.X (M. Juan/SEO-Monticola). Vicálvaro, 
varias aves en una colonia el 13.II (P. Ortega Pinilla).

-  San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del 
carrizal de Las Minas, varios ej. el 28.II (SEO-
Monticola).

-  Bustarviejo, primeros ind. el 8.III (D. Díaz Díaz).
-  Alcorcón, San José de Valderas, unas 10 aves en la 

colonia de Los Castillos el 4.X (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcalá de Henares, última cita, 30 ej. el 14.X (J. Prieto 
y J. Hernández).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, unos 20 ind. 
volando junto a golondrinas comunes cerca de los 
cantiles el 8.XI (J. Gómez Aparicio).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanes en el Soto de 

las Juntas, 2 ind. junto con una golondrina común 
el 31.I (A. Doncel); graveras de El Porcal, 2 ind. el 
11.II (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Fuente El Saz de Jarama, campos de cereal, primera 
cita anual, 1 ind. vuela hacia el noroeste el 6.II (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 
17.III (N. Socorro).

-  Bustarviejo, casco urbano, 1 ave volando cerca de un 
nido el 14.III (D. Díaz Díaz).

-  Valdemoro, primeros ej. observados el 15.III y últimos 
el 4.X (J. Cano).

-  Madrid, monte de El Pardo, 1 ej. el 17.III (N. Socorro); 
colonia de una urbanización en la calle Pescara, unos 
50 ind. el 1.X y última observación de unos 5 ej. el 
8.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, camino hacia el cerro de La Marmota, 
1 ej. el 17.III (N. Socorro).

-  Valdemorillo, urbanización Jarabeltrán, 2 ej. el 1.XI 
(Ó. Frías/Troglodytes).

-  Alcalá de Henares, última cita el 10.X (J. Prieto y J. 
Hernández).

Citas anteriores a 2009
-  Puentes Viejas, presa del embalse de Puentes Viejas, 

última observación de la temporada con 2 ej. el 
2.X.2007 (I. López y Á. Quirós).

-  Aoslos, primera observación de la temporada, 2 ej. el 
2.III. 2008 (I. López y Á. Quirós).

Corrección: en el AOM 2007-2008 se recoge la primera 
observación de varias aves de golondrina común 
(Hirundo rustica) en la calle Ríos Rosas de Madrid el 
4.III.2008 que corresponde en realidad a avión común.

Bisbita campestre (Anthus campestris)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 

última cita prenupcial, varios ind. el 21.IV (Grupo de 
Anillamiento Álula).
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-  Getafe, Los Melgarejos, primeros ej. observados en 
paso potsnupcial el 8.VIII y últimos el 13.IX (J. Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, primeros ej. en 
paso postnupcial el 15.VIII y últimos el 24.IX (J. Cano).

Año 2010
-  Colmenar Viejo, cañada de Navarrosillos, 2 ind. el 9.V 

y 3 ind. en la dehesa de Navalvillar el 20.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, 6 ej. en paso 
el 16.IX (J. Cano).

Bisbita arbóreo (Anthus trivialis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 

primera cita prenupcial, 1 ind. el 26.III (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Alcalá de Henares, pinos del basurero, 1 ej. el 1.IV (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Rascafría, 1 m. canta en un robledal en una zona de 
reproducción junto al arroyo Aguilón el 24.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Alcalá de Henares, 1 ind. el 8.IV (J. Prieto y J. 

Hernández).
-  El Escorial, 1 ave el 17.IV en un robledal abierto (J. 

de la Puente, A. Bermejo, J. Yáñez y M. Tomé/SEO-
Monticola).

-  Pinilla del Valle, 1 m. cantando en un robledal el 21.IV 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

Bisbita pratense (Anthus pratensis)
Estatus provincial: Iab, P.
Criterio: fechas extremas.
Año 2009
-  Getafe, últimos ej. como invernante el 13.IV (J. Cano).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 

última cita prenupcial, varios ind. el 21.IV (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Valdemoro, secanos, primeros ej. como invernante el 
6.X (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. el 
7.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Torrejón de Velasco, últimos ej. como invernante el 

9.IV (J. Cano).

-  Madrid, monte de El Pardo, primera cita, 1 ave levanta 
el vuelo junto al muro 18.IX (N. Socorro).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, primeros ej. como 
invernante el 28.IX (J. Cano).

-  Campo Real, 2 ind. el 3.X (J. Grijalbo y otros).

Bisbita alpino (Anthus spinoletta)
Estatus provincial: S, Ies.
Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de 
interés.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse Santillana, 1 ind. el 30.X 

(R. Fernández).

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.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: primera 

cita anual, 2 ind. el 10.III (Grupo de Anillamiento 
Álula y D. Díaz Díaz); 1 m. de la subespecie flavissima 
el 20.IV y el 23.IV, 1 m. de la subespecie thunbergi el 
27.IV y al menos 3 m. el 28.IV (D. Díaz Díaz); 1 ind. 
de la subesp. thunbergi capturado para anillamiento 
científico el 29.IX (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Meco, laguna de Meco, varios ej. el 17.IV (J. Prieto y 
J. Hernández).

-  Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, 
1 ej. en paso el 20.IV (J. Cano).

-  Tres Cantos, pastizales de la zona norte, 1 m. de la 
subespecie flavissima el 22.IV (M. A. Sánchez Martín).

-  Getafe, se observa un discreto paso entre el 2.VIII y 
el 28.IX (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, cerca del embalse de Santillana, 5 ej. 
entre el ganado el 1.X (M. A. Sánchez Martín).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, se ven 3 ej. el 4.IV (SEO-Monticola).
-  Pinilla del Valle, cola del embalse de Pinilla, 2 aves el 

21.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 h. 

con ceba el 4.VIII (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor 
probable a reproductor seguro en la cuadrícula 22 
(VL41).

-  Campo Real, unos 7 ind. el 3.X (J. Grijalbo y otros).
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Lavanderas boyeras (Motacilla flava) de la subespecie flavissima (foto superior) y 
thunbergi (foto inferior) observadas en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 

23 y el 28 de abril de 2009 (fotos: Daniel Díaz).
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Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Lavandera blanca (Motacilla alba)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes 
a la subespecie yarrellii.

Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 h. de 

la subespecie yarrelli se alimenta en la orilla junto a 
lavanderas blancas el 13.III (D. Díaz Díaz).

Año 2010
-  Madrid, calle Marqués de Corbera, 1 ej. de la 

subespecie yarrelli el 6.II (J. C. Solar y C. Solar).
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 m. ad. 

de la subespecie yarrelli el 12.II (J. Marchamalo/SEO-
Monticola y C. Andrés).

Lavandera blanca (Motacilla alba) de la subespecie yarrelli observada en el embalse 
de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 13 de marzo de 2009 (foto superior: 

Daniel Díaz) y un adulto observado en Pinto el 12 de febrero de 2010 (foto inferior: 
Javier Marchamalo).
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Mirlo-acuático europeo (Cinclus cinclus)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés. Para información 
detallada acerca de la distribución y parámetros 
demográficos de la especie en Madrid se puede 
consultar SCV (2000) y Del Moral et al. (2002).
Sin citas recibidas.

Chochín común (Troglodytes troglodytes)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 

de La Herrería, primeros jov. con 2 capturas el 27.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primer jov. el 27.VI (J. Gamonal, I. Vega, N. Arenal/
SEO-Monticola).

Año 2010
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 

de La Herrería, primer jov. el 10.VII (SEO-Monticola).

Acentor común (Prunella modularis)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de 
interés.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 

de Las Minas, última captura en invernada o paso 
prenupcial con 1 ad. el 8.III y primeras capturas 
en paso otoñal o invernada de 2 jov. el 17.X (SEO-
Monticola).

-  Madrid, parque de las Tres Cruces, 1 ej. el 18.X (Ó. 
Frías/Troglodytes).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 

de Las Minas, última captura en invernada o paso 
prenupcial con 1 ad. el 20.II y primera captura en 
paso otoñal o invernada de 1 jov. el 23.X (SEO-
Monticola).

-  Fresno de Torote, 1 ej. en el soto del arroyo Torote 
el 4.XII (F. Roviralta). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 43 (VK69).

Acentor alpino (Prunella collaris)
Estatus provincial: s muy escaso, Ies.

Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 8 ind. el 15.I (J. 

Castro Tarifa).
-  Navacerrada, La Maliciosa, 1 ind. el 12.II (J. 

Fernández García).
-  Bustarviejo, pico Mondalindo, 3 ind. el 31.X (C. Martín 

y A. H. Ortega).
-  Navacerrada y Becerril de la Sierra, valle del arroyo de La 
Maliciosa, durante 3 km de ascenso de producen 3 contactos 
con la especie que suman unos 7 ind. entre enebros rastreros 
y rocas el 25.XII (J. Seoane/SEO-Monticola).

Año 2010
-  Patones de Arriba, 2 ind. el 24.I (A. H. Ortega).
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, unos 12 ind. el 

28.I y 4 ind. el 29.I (J. Castro y A. H. Ortega).
-  Rascafría, junto a la laguna grande de Peñalara, 3 ej. 

el 31.I (D. Llorente).
-  Puebla de la Sierra, pico de La Tornera, grupo de 6 ej. 

en la subida y en el alto el 26.IX (Á. Quirós).
-  Navacerrada, sierra de Guadarrama, 2 ind. en la 

Cuerda de las Cabrillas, hábitat alpino con toda la 
superficie cubierta de nieve a 2.037 m s.n.m., el 
25.XII (Ó. Magaña/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2009
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 6 ind. el 

28.II.2008 (J. A. Matesanz).

Alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes)
Estatus provincial: A. Con una única cita de reproducción 
en el año 1996.
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.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, última captura en invernada o paso prenupcial 
de 1 ad. el 11.IV, primera captura en paso otoñal de 
2 jov. el 26.IX y el pico de paso con 9 ind. el 30.X 
(SEO-Monticola).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, últimos ej. 
como invernante el 19.IV (J. Cano).
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-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 
de La Herrería, primer jov. con 3 ind. el 30.V (SEO-
Monticola).

-  Getafe, primer ej. como invernante el 23.IX (J. Cano).
Año 2010
-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, últimos ej. 

como invernante el 21.III y primeros el 28.IX (J. 
Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial 
de 1 ad. el 28.III, primeras capturas en paso otoñal 
con 2 jov. el 2.X y el pico de paso con 10 ind. el 6.XI 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La 
Herrería, primeros jov. con 3 ind. el 5.VI (SEO-Monticola).

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Valdemoro, primera cita anual, 1 ej. cantando el 

27.III, que es la fecha más temprana desde 1986, 
pues la fecha media de llegada a la zona es el 12.IV 
(J. Cano).

-  Madrid: Barajas, en el río Jarama, primera cita anual, 
1 ind. oído el 1.IV (Grupo de Anillamiento Álula); El 
Pardo, primera cita anual, 1 m. cantando el 4.IV (C. 
Sánchez Delicado y F. Javier Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Alcalá de Henares, el Val, 1 m. oído el 3.IV (J. Prieto 
y J. Hernández).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, 3 ej. cantando el 4.IV, primeras capturas 
primaverales de 1 ad. el 4.IV, primer jov. el 13.VI y 
última captura de 1 jov. el 12.IX (SEO-Monticola).

-  Manzanares El Real, área recreativa La Chopera 
de Samburiel, 1 ind. cantando el 6.IV (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Torremocha de Jarama, río Jarama, varios ind. 
cantando el 10.IV (J. M. Marín).

-  Valdemorillo, Altos de Quijorna, 1 ej. el 17.IV (J. 
Fernández).

-  Rascafría, Las Arroturas, canta 1 m. el 21.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 
Presa del Rey, primer jov. el 11.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primer jov. el 27.VI (SEO-Monticola).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, primeras capturas primaverales de 2 ad. el 
28.III, primer jov. con 3 ind. el 13.VI y última captura 
con 2 jov. el 4.IX (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 1 
ej. capturado el 28.III (J. J. Gamonal, N. Arenal e I. 
Vega/SEO-Monticola).

-  Alcalá de Henares: Val y La Oruga, 2 ej. vistos y 
oídos el 29.III (J. Hernández y B. Chacón); primer 
día abundante el 12.IV, 1 ej. el 27.IX (J. Prieto y J. 
Hernández).

-  Villaviciosa de Odón, 1 ind. cantando el 6.IV (G. 
Alcobendas).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, primeros ej. 
observados el 7.IV (J. Cano).

-  Manzanares El Real, río Manzanares, varios ind. 
cantando en la vegetación de ribera el 12.IV (D. Díaz 
Díaz).

-  El Escorial, 1 ave canta el 17.IV (J. de la Puente, A. 
Bermejo, J. Yáñez y M. Tomé/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 
Presa del Rey, primer jov. el 19.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primeros jov. con 2 ind. el 4.VII (SEO-Monticola).

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)
Estatus provincial: s, Ies, p.
Criterio: citas de invernada y de interés. Para 
información detallada acerca de la fenología y 
parámetros demográficos de la especie en Madrid se 
puede consultar Gómez Manzaneque (1997); Del Moral 
et al. (2002) y Bermejo y De la Puente (2004).
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de Las Juntas, 1 ej. el 

17.I (C. Talabante).
-  Chinchón, laguna de San Juan, capturas para 

anillamiento, última cita en paso prenupcial, 1 h. ad. el 
6.IV, primera cita postnupcial, 1 h. ad. el 12.X (Ó. Frías, 
F. Álamo, E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, se ve 1 ind. el 11.IV, última captura en 
invernada o paso prenupcial de 1 m. ad. el 11.IV y 
primera captura en paso otoñal de 2 ad. el 12.IX, no 



282

LISTA SISTEMÁTICA 2009-2010

se capturan ej. entre enero, febrero y diciembre (SEO-
Monticola).

-  Manzanares El Real, La Nava, 1 jov. capturado para 
anillamiento el 2.VII (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. 

el 7.III (J. A. Matesanz); unas 4 aves por la vegetación 
de las orillas el 31.VIII (D. Díaz Díaz).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial 
con 1 h. ad. el 21.III y primera captura en paso otoñal 
de 1 m. jov. el 4.IX, se capturan entre enero, febrero 
y diciembre 2 aves ad. (SEO-Monticola).

-  Meco, laguna de Meco, varios ej. capturados para 
anillamiento entre el 22.X y el 11.XII (C. Talabante, J. 
L. Aguirre y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente-
UAH). No estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 54 (VK78).

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en áreas donde no se 
reproduce y citas de interés.
Año 2009
-  Colmenar de Oreja, últimos ej. como invernante el 

20.III (J. Cano).
-  Villa del Prado, 1 m. realiza el cortejo a 1 h. el 

27.III (I. Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama). 
Pasa de no reproductor a reproductor posible en la 
cuadrícula 83 (UK85).

-  Aranjuez, Casa de la Monta, 1 ej. con las rectrices 
totalmente blancas el 10.VIII (C. Talabante).

-  Madrid, Vallecas, Cerro Negro, primeros ej. como 
invernante el 14.X (J. Cano).

Año 2010
-  Getafe, últimos ej. como invernante el 22.III y 

primeros el 22.X (J. Cano).

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la 
Sierra) el 31 de agosto de 2010 (foto: Daniel Díaz).
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Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)
Estatus provincial: P, r.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, 1 ind. el 14.III, 1 jov. anillado el 12.IX 
(SEO-Monticola).

-  Madrid, Barajas, en el río Jarama, primera cita 
anual, 1 ind. el 21.III, 1 m. capturado para 
anillamiento el 1.IV (Grupo de Anillamiento Álula).

-  San Fernando de Henares, calle María Teresa León, 
1 m. el 31.III (E. Pato).

-  Colmenar Viejo, caminos del Canal de Isabel II, 1 h. 
el 7.IV (M. A. Sánchez Martín).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, 1 m. y 2 h. 
en paso el 21.IX y 1 h. el 30.IX (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, 1 h. el 5.X, 1 ej. el 18.X (J. Prieto 
y J. Hernández).

Año 2010
-  Madrid, parque del Oeste, cita temprana, 1 m. el 

28.III (A. D. Pérez Rodríguez).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, 1 ad. anillado el 10.IV y 1 jov. anillado el 
11.IX (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El 
Perete, 1 h. capturada el 10.IV (J. J. Gamonal, N. 
Arenal e I. Vega/SEO-Monticola).

-  Alcalá de Henares, 1 m. el 12.IV y el 16.IV (J. Prieto 
y J. Hernández).

-  Majadahonda, campo de golf, 1 m. el 16.IV (R. 
Fernández).

-  Colmenar Viejo: varios ejemplares, uno de ellos 
m. ad., el 18.VIII (M. A. Sánchez Martín); dehesa 
de Navalvillar, fuerte paso, al menos 39 ind. 
contabilizados el 20.IX (J. A. Matesanz).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, 1 ej. en 
paso el 15.X (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 m. el 16.X 
(A. D. Pérez Rodríguez y A. Lázaro).

Citas anteriores a 2009
-  Majadahonda, campo de golf, 1 m. el 12.X.2008 

(R. Fernández).

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)
Estatus provincial: P, e muy escasa en la Sierra, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2009
-  Tielmes, carretera a Villarejo de Salvanés, 1 m. el 

20.IV (F. Martín Martín).
-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, últimos ej. 

en paso prenupcial el 24.V (J. Cano).
-  Pinto, Cañada Real Galiana, cita tardía del paso 

prenupcial, 1 h. el 24.V (J. Pérez Martín y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Titulcia, Parque Regional del Sureste, primeros ej. en 
paso postnupcial el 30.VIII (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, 1 jov. anillado el 5.IX, 2 ad. y 1 jov. el 26.IX 
(SEO-Monticola).

-  Getafe, primeros ej. en paso postnupcial el 13.IX y 
últimos el 30.IX (J. Cano).

-  Manzanares El Real, prado próximo al embalse de 
Santillana, 1 ind. el 7.X (D. Díaz Díaz).

-  Madrid, Torremocha de Jarama, 1 ej. el 8.X (A. H. 
Ortega).

Año 2010
-  Colmenar Viejo, 1 ej. 25.VIII (M. A. Sánchez Martín).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, 1 jov. y 1 ad. el 11.IX (SEO-Monticola).
-  Soto del Real, camino de Colmenar Viejo a Miraflores, 

destacado paso de aves el 15.IX (D. Díaz Díaz).
-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, primeros ej. 

en paso postnupcial, 5 aves el 16.IX y últimos, 1 ind. 
el 11.X (J. Cano).

-  El Escorial, 1 ave en una dehesa de fresnos y robles el 
12.X (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Tarabilla europea (Saxicola rubicola)
Estatus provincial: S, Ico, P.
Criterio: citas de interés.
Sin citas recibidas.

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 h. el 10.III (J. de la 

Puente/SEO-Monticola).
-  Getafe, base aérea, primera observación prenupcial, 1 m. 
en los eriales aledaños a las pistas el 22.III, se obtiene 
la densidad máxima de 2,7 aves/10 ha en eriales el 
19.IV, 1 pp. detectada el 14.VI saca adelante al menos 
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1 pollo, es la primera vez que se reproduce en 15 años 
de seguimiento continuado, y se mantiene en su territorio 
hasta el 17.VIII (J. Cano). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 75 (VK36).

-  Pozuelo del Rey, paraje Valdebronco, 1 ad. el 23.III y 
5 aves el 28.III (F. Martín Martín).

-  Valdemoro, en diferentes hábitats se obtienen las 
siguientes densidades máximas: 0,2 aves/10 ha 
en secanos de cereal el 24.III, y 0,4 aves/10 ha en 
matorrales densos de retamar el 20.IV, primeros ej. en 
paso postnucial el 15.VIII y últimos el 24.X (J. Cano).

Año 2010
-  Getafe, Los Melgarejos, primer ej. observado en paso 

prenupcial, 1 m. el 14.III y último el 25.IV, primer 
ej. en paso postnupcial el 31.VII y último el 22.X (J. 
Cano).

-  Talamanca de Jarama, arroyo Galga, 1 ind. el 18.III 
(J. Puentes y P. Puentes).

-  Daganzo, 7 ej. el 14.X (J. Prieto y J. Hernández).

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Alcalá de Henares, casa del Llano, 1 m. el 25.III (J. 

Prieto y J. Hernández).
-  Pozuelo del Rey, paraje Valdebronco, 1 ad. el 28.III 

(F. Martín Martín).
-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, primer ej. 

observado el 20.IV (J. Cano)
Año 2010
-  Villaconejos, cantera, 1 m. el 20.IV (Ó. Frías/

Troglodytes).

Collalba negra (Oenanthe leucura)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Aranjuez, ZEPA “Carrizales y sotos de Aranjuez”, 

8 ej. en zonas de matorral abierto con cantiles 
de yeso el 11.II (J. Cano). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 105 (VK53).

Roquero rojo (Monticola saxatilis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2009
-  Madrid, Patones, 1 ej. el 9.X (A. H. Ortega).
Año 2010
-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 m. canta en un piornal el 

27.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2009
-  Rascafría, ladera sur de Peñalara, cerca de Peña 

Citores, 1 jov. el 18.VIII.2006 (N. Socorro).
-  San Lorenzo de El Escorial, monte Abantos 1 m. el 

1.V.2008 y el 15.V.2008 (G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Roquero solitario (Monticola solitarius)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2010
-  Rascafría, casco urbano, 1 m. en un solar junto con 

varios mirlos comunes y estorninos negros el 4.XI (A. 
D. Pérez Rodríguez)

Citas anteriores a 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, cortados de El Piul, 1 ej. el 10.I.2007 
(N. Socorro). No estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 77 (VK56).

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus)
Estatus provincial: Ies, p muy escaso. La escasa 
invernada posiblemente pase en buena parte 
desapercibida por la ubicación de las aves en 
ambientes de montaña.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consultar Roviralta (2004).
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 
1 ind. de la subespecie torquatus el 29.III (J. Pérez Martín).

-  Madrid, Vicálvaro, universidad Juan Carlos I, al pie 
de unas cristaleras que unen dos edificios en las que a 
menudo chocan otras especies comunes en la zona, como 
paloma torcaz, paloma bravía, tórtola turca, mirlo común, 
petirrojo, verdecillo, gorrión común y estornino negro, se 
recogió el cadáver de 1 ej. el 31.III; la cantidad de aves 
muertas encontradas ha descendido mucho desde que se 
ha comprobado la presencia de gatos en el interior de la 
universidad (J. L. González del Barrio).

-  Santa María de la Alameda, Robledondo, 2 aves en la 
cola de la presa del Tobar el 25.X (J. Ruiz Rodrigo).
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Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) macho joven observado en el barranco del Horcajo (Tielmes) el 27 
de octubre de 2009 (fotos: Francisco Martín).
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-  Tielmes, barranco del Horcajo, 1 m. de primer año el 
27.X (F. Martín Martín).

-  San Lorenzo de El Escorial, se capturan para 
anillamiento 2 ind. el 25.X y el 31.X (J. M. Herranz 
Casellas).

Año 2010
-  Robregordo, cerca del arroyo Corral del Pie, 1 pp. se 

alimenta en el suelo de un pinar el 1.VI (D. Gaona y 
H. Ringlova).

-  Santa María de la Alameda, presa del Tobar, al menos 
2 aves el 22.X (J. Ruiz Rodrigo).

Citas anteriores a 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, se capturan para 

anillamiento 2 ind. el 26.X.2008 (J. M. Herranz 
Casellas).

-  Pinilla del Valle, laderas del monte Nevero, 1 ave el 
27.X.2001, 5 ind. el 5.I.2002, 7 aves el 26.X.2002, 
1 ej. el 26.I.2003, 1 ind. el 15.II.2003 y 3 aves el 
8.III.2003 (F. Roviralta).

-  Rascafría: loma de Navahondilla, 6 aves el 
24.XI.2001, 2 ind. el 6.XII.2001, 5 ind. el 
19.III.2002, 2 ej. el 30.XI.2002, 2 ej. el 1.II.2003; 
Peñalara, 3 aves el 1.XII.2001, 2 aves el 15.III.2003 
y 3 ind. el 22.III.2003; collado de la Flecha, 1 ave el 
15.XII.2002 (F. Roviralta).

-  Navacerrada, garganta del Infierno, 8 aves el 
27.XII.2001 (F. Roviralta).

-  La Hiruela, collado de las Palomas, 3 aves el 
13.X.2002 (F. Roviralta).

Mirlo común (Turdus merula)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Alcorcón, San José de Valderas, 1 m. ad. con 2 

rectrices blancas el 1.I (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Getafe, primer canto nupcial el 12.I (J. Cano).
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 

Presa del Rey, primer jov. el 5.IV (SEO-Monticola).
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de 

La Herrería, primer jov. el 9.V (SEO-Monticola).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 

primer jov. el 20.VI (SEO-Monticola).
Año 2010
-  Leganés, primer m. cantando el 18.I (G. Alcobendas).

-  Valdemoro, casco urbano, primer canto nupcial el 26.I 
(J. Cano).

-  Fuenlabrada, cita muy temprana de reproducción, 3 
jov. volantones de unos 15-20 días de edad el 16.III (C. 
Pérez-Granados y E. Serrano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de 
La Herrería, primer jov. el 22.V (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid: Estación de Anillamiento de la 
Presa del Rey, primeros 5 jov. el 23.V (SEO-Monticola); 
reproducción tardía, 3 volantones con boqueras en el 
pico el 12.VIII (B. Molina/SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primer jov. el 5.VI (SEO-Monticola).

Zorzal real (Turdus pilaris)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: observaciones en cuadrículas con invernada no 
confirmada y fechas extremas.
Año 2009
-  Colmenar Viejo, río Manzanares, cita tardía, 1 ej. el 

24.IV (D. Serrano Gadea).
Año 2010
-  Rascafría, puerto de la Morcuera, un bando de 70 aves 

se alimenta en el piornal el 22.I (D. Díaz Díaz).
-  Canencia, collado Cerrado, 4 ind. el 23.I (D. Díaz Díaz).

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.
Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. cantando el 7.III, 

capturas para anillamiento, última prenupcial con 1 jov. 
el 5.IV, primera otoñal con 3 jov. el 13.X (Ó. Frías y N. 
Baniandrés/Troglodytes).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, últimos ej. 
invernantes el 4.IV y primeros el 14.X (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial 1 
ad. el 24.IV, primeras en paso otoñal o invernada con 1 
ad. el 10.X, pico de paso otoñal con 5 aves el 17.X y el 
24.X (SEO-Monticola).

-  Madrid, monte de Valdelatas, 1 ind. capturado para 
anillamiento presenta placa incubatriz irrigada el 2.V 
(J. Pascual/Grupo Horus). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 51 (VK48).
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-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 
de La Herrería, primeros jov. con 5 ej. el 21.VI (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 

de Las Minas, última captura en invernada o paso 
prenupcial con 1 ad. el 28.III, primeras en paso 
otoñal o invernada con 2 jov. 16.X (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, últimos ej. como invernante el 8.IV y 
primeros el 15.X (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 
de La Herrería, primer jov. el 20.VI (SEO-Monticola).

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. y 1 jov. 

capturados para anillamiento el 15.II (Ó. Frías y N. 
Baniandrés/Troglodytes).

-  El Escorial, La Herrería, cita tardía de 1 ind. el 6.IV 
(J. Sykes).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. el 15.X (J. Prieto 
y J. Hernández).

Año 2010
-  Velilla de San Antonio, 2 ind. el 11.I (J. Vázquez). 

No estaba citado como invernante en la cuadrícula 
77 (VK56).

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o 
paso y citas de interés.
Año 2009
-  Valdemoro, pinar del cerro de Espartinas, 

repoblación con Pinus halepensis de 69,5 ha de 
extensión efectuada a principios de los años 80 del 
siglo pasado, se observan grupos familiares de ad. 
y pollos entre mayo y julio, hasta ahora sólo era 
invernante escaso en dicho pinar (J. Cano). Pasa de 
no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 
98 (VK44).

Cetia ruiseñor (Cettia cetti)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.

Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, primeros jov. con 6 capturas el 6.VI (SEO-
Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 
Presa del Rey, primer jov. el 20.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primeros jov. con 2 capturas el 27.VI (SEO-Monticola).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, primer jov. el 13.VI (SEO-Monticola).
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 

Presa del Rey, primeros jov. con 2 ind. el 19.VI (SEO-
Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primeros jov. con 7 capturas el 19.VI (SEO-Monticola).

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

Buscarla pintoja (Locustella naevia)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de anillamiento de Las 

Minas, 1 ad. el 28.III y otro el 4.IV (SEO-Monticola).
-  Quijorna, ribera del río Perales, 1 ind. el 11.IV (R. 

Fernández).
-  Madrid, Las Tablas, 1 ej. visto y oído al amanecer en 

una franja de matorral que crece en un talud de las 
vías de ferrocarril el 23.IV (F. Roviralta).

-  Navas del Rey, 1 ind. capturado para anillamiento el 
20.IX (J. A. Fimia/Grupo de Anillamiento Ema).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El 
Perete, 1 jov. capturado para anillamiento el 26.IX 
(J. J. Gamonal, N. Arenal e I. Vega/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, El Palomar, 1 ej. visto cerca el 9.X 
(C. Talabante).

Año 2010
-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 

1 ej. capturado para anillamiento el 10.IV (J. J. 
Gamonal, N. Arenal e I. Vega/SEO-Monticola).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. el 22.IV (J. 
Vázquez).
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-  Navas del Rey, se captura para anillamiento 1 ind. 
el 23.IX (J. A. Fimia/Grupo de Anillamiento Ema).

-  San Martín de la Vega, Estación de anillamiento de 
Las Minas, 1 jov. el 2.X (SEO-Monticola).

Buscarla unicolor (Locustella luscinioides)
Estatus provincial: e, p. Reproductor muy localizado.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: primer 

canto territorial oído el 25.III y unos 5 m. 
cantando en la zona durante toda la primavera 
(M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 1 m. el 
23.V (Ó. Frías/Troglodytes).

-  Chinchón, laguna de San Juan: 3 m. y 1 h. el 
27.III, 1 m. capturado para anillamiento el 5.IV, 3 
m. el 5.IV, 1 m. el 26.IV (Ó. Frías y N. Baniandrés/
Troglodytes), 2 m. cantando el 30.IV (C. Talabante).

Año 2010
-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 m. el 22.III y el 

26.III, 1 m. el 10.IV, 2 m. el 19.IV y el 30.VI (Ó. 
Frías y F. Álamo/Troglodytes).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, se oyen 
cantar en distintas zonas y se censan 5 m. entre el 
17.IV y el 22.VI (M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Zarcero bereber (Iduna opaca) (antes llamado 
zarcero pálido).
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, 1 ind. muerto por atropello 

en la carretera M-506 el 28.VIII (N. Arenal/SEO-
Monticola).

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

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).
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 

de Las Minas, primera captura de 1 ave en paso 
prenupcial el 14.III y última de 1 ad. el 1.V, pico de 
aves con 14 ind. el 18.IV, primera captura en paso 
postnupcial con 2 ad. el 1.VIII (SEO-Monticola).

-  Chinchón, laguna de San Juan, primera cita, 2 
ad. capturados para anillamiento el 20.III (E. 
Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 
3 ind. el 17.IV, se capturan para anillamiento 
científico, 1 ind. el 28.VII, 1 ave el 31.VII, 11 ej. el 
6.VIII, 1 ind. el 19.VIII, 3 aves el 31.VIII,1 ind. el 
1.IX y otro el 11.IX (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ave en paso 
prenupcial tardío el 2.V (F. J. Ortega Pinilla/SEO-
Sierra de Guadarrama).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 

1 ind. oído el 23.III, 3 ind. capturados para 
anillamiento el 20.VII, 8 ind. el 28.VII, y 1 ind. 
los días 17.VIII, 19.VIII y 20.VIII, varios ind. en 
la vegetación de ribera el 31.VIII y 2 ind. el 3.IX 
y el 4.IX (Grupo de Anillamiento Álula y D. Díaz 
Díaz).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. capturado 
para anillamiento el 28.III (E. Cercadillo y A. 
Cercadillo/Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 
de Las Minas, primera captura de 2 ad. en paso 
prenupcial el 4.IV y última de 1 ind. el 15.V, 
primera captura en paso postnupcial de 1 jov. el 
24.VII, pico de paso con 3 capturas el 31.VII y 
última captura con 1 jov. el 4.IX (SEO-Monticola).

-  Cobeña, lagunas artificiales junto al arroyo de 
Las Quemadas, 1 ej. el 31.VII (N. Socorro y D. 
Demai).
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Citas anteriores a 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 

ind. el 22.IV.2008 (J. A. Matesanz).
-  Colmenar Viejo, 1 ind. entre matorrales, a más 

de 2 km del arroyo Tejada el 23.IV.2008 (J. A. 
Matesanz).

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.
Sin citas recibidas.

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Madrid, Barajas, primera cita anual, 1 ind. oído en el río 

Jarama el 26.III, y última captura para anillamiento de 
1 ej. el 12.X (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Chinchón, laguna de San Juan, primera cita, 1 m. 
ad. el 27.III, primera captura para anillamiento, 1 
ad. el 5.IV (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primeras capturas con 3 aves el 28.III, 
primeros jov. con 3 ind. el 30.V, pico de paso 
postnupcial con 36 aves el 4.VII y última captura 
de 1 jov. el 14.XI (SEO-Monticola).

-  Alcalá de Henares, río Henares, 1 ej. el 2.IV (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Guadalix de la Sierra, última captura para anillamiento, 
1 ej. el 23.X (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 

de Las Minas, primera captura con 1 ave el 28.III, 
primeros jov. con 49 ind. el 11.VII, pico de paso 
postnupcial con 39 aves el 8.VIII y última captura 
de 1 jov. el 1.XI (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, primer ej. 
observado el 20.IV (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. el 6.IV, 2 ind. el 
7.X (J. Prieto y J. Hernández).

-  Chinchón, laguna de San Juan, última cita, 1 jov. 
capturado para anillamiento el 7.XI (E. Cercadillo 
y A. Cercadillo/Troglodytes).

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus)
Estatus provincial: E, p, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, primera cita, 1 ad. 

capturado para anillamiento el 6.IV (Ó. Frías y F. 
Álamo/Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 
de Las Minas, primera captura de 1 ind. el 11.IV 
y últimas capturas con 1 jov. el 19.IX (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, primeras capturas de 1 ave el 25.IV y 
última captura con 1 jov. el 2.X (SEO-Monticola).

Zarcero icterino (Hippolais icterina)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Zarcero políglota (Hippolais polyglotta)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés. Para 
información detallada acerca de la fenología y 
parámetros demográficos de la especie en Madrid se 
puede consultar Bermejo et al. (2002).
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de 

la Presa del Rey, primeras citas del año, 1 ej. 
anillado el 5.IV, primer jov. con 5 aves el 4.VII 
(SEO-Monticola).

-  Getafe, primer ej. observado en paso prenupcial el 
19.IV (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. el 21.IV (J. Prieto 
y J. Hernández).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, últimos 
ej. observados el 15.X (J. Cano).

Año 2010
-  Madrid, El Pardo, ribera del río Manzanares, 

primera cita anual, 1 m. cantando el 10.IV (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdemoro, primeros ej. observados el 20.IV y 
últimos el 16.IX (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. el 23.IV (J. Prieto 
y J. Hernández).
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-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de 
la Presa del Rey, primeras citas del año, 2 ej. 
anillados el 1.V (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 
1 m. cantando el 1.V (J. de la Puente/SEO-
Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 
de Las Minas, última captura de 1 jov. el 18.IX 
(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.
Año 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, monte Abantos, 1 m. el 

28.V (R. Fernández). 
Año 2010
-  Getafe, Los Melgarejos, 1 m. territorial cantando 

el 29.V (J. Cano).
Citas anteriores a 2009
-  Colmenar Viejo, 1 m. se alimenta y canta en una 

zona de pastizal y matorral el 23.IV.2008, cerro 
San Pedro, 1 m. el 23.VI.2008 (J. A. Matesanz).

Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, entorno del embalse de 

Pedrezuela, 1 m. cantando el 17.III (D. Díaz Díaz).
-  Valdemaqueda, 1 m. cantando el 20.III (J. de la 

Puente y J. L. Martínez/SEO-Monticola).
-  Torremocha de Jarama, junto a la urbanización 

Caraquiz, 1 m. cantando el 22.III (J. M. Marín).
-  Colmenar de Oreja, arroyo de las Bernardas, 1 ej. 

el 2.IV (Ó. Frías/Troglodytes).
Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, 1 ad. anillado el 26.III (SEO-Monticola).
-  Soto del Real, entorno del embalse de los 

Palancares, 1 m. el 6.IV (D. Díaz Díaz).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, primeros ej. 
observados el 7.IV (J. Cano).

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Curruca mirlona (Sylvia hortensis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Madrid, monte de El Pardo, 1 ej. cantando el 17.IV (R. 

Moreno-Opo/SEO-Monticola).
-  Colmenarejo, presa vieja del río Aulencia, 1 ej. el 

29.IV (J. Fernández).
-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 m. canta en una zona 

arbustiva con abundantes rosales cerca de un robledal 
el 6.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
captura de 1 ind. el 9.V y últimas en paso otoñal con 
2 jov. el 30.VIII (SEO-Monticola).

-  El Escorial, en una zona de dehesas de encina se oyen 
cantos territoriales de varios m. el 24.V (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en la cuadrícula 37 (VK09).

Año 2010
-  Rascafría, 1 m. cantando en una zona arbustiva 

junto a un robledal el 21.IV (J. de la Puente/SEO-
Monticola).

-  Colmenar Viejo, entorno del río Manzanares, varios 
ind. cantando el 23.IV (D. Díaz Díaz).

-  Villavieja de Lozoya, entre 2 y 4 m. cantando en una 
zona de praderas con matorral disperso el 25.IV (F. 
Roviralta).

-  Braojos, 3 m. cantando en una zona de praderas con 
matorral salteado el 2.V (F. Roviralta).

-  La Acebeda, 2 m. cantando el 3.VI (F. Roviralta). 
Pasa de no reproductor a reproductor posible en la 
cuadrícula 1 (VL45).

Curruca zarcerilla (Sylvia curruca)
Estatus provincial: A extremadamente rara. Desde el 
año 2006 las observaciones precisan ser revisadas por 
el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser 
homologadas.
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Curruca zarcera (Sylvia communis)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, primer anillamiento en paso prenupcial 
de 1 ad. el 4.IV, primera captura postnupcial de 3 
jov. el 8.VIII y última captura con 2 jov. el 12.IX 
(SEO-Monticola).

-  Getafe, 1 ej. en paso migratorio prenupcial el 23.IV 
y otros en paso postnupcial el 14.VIII y el 13.IX (J. 
Cano).

-  Rascafría, 2 m. cantan en una zona arbustiva con 
abundantes rosales cerca del arroyo de Santa Ana el 
6.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primeras capturas en paso postnupcial con 2 jov. el 
1.VIII, pico con 12 capturas el 23.VIII y última captura 
para anillamiento de 1 jov. el 26.IX (SEO-Monticola).

-  Torremocha de Jarama, junto a la urbanización 
Caraquiz, 3 ind. en una zona de matorral y bosque 
de ribera del río Jarama el 20.IX (J. M. Marín 
Calzado).

-  Guadalix de la Sierra, última captura para 
anillamiento, 1 ej. el 8.X (Grupo de Anillamiento 
Álula).

Año 2010
-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 ave en una zona 

arbustiva con mucho rosal al borde del robledal el 
7.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primera captura postnupcial de 1 jov. el 
24.VII y última captura con 1 jov. el 18.IX (SEO-
Monticola).

Curruca mosquitera (Sylvia borin)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés
Año 2009
-  Rascafría, Las Arroturas, 2 m. cantan el 8.IV (J. de la 

Puente/SEO-Monticola).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, primer anillamiento en paso prenupcial 

con 1 ej. el 25.IV y última con 4 ind. el 1.V, primer 
anillamiento en paso postnupcial con 1 jov. el 15.VIII 
y última con 1 jov. el 19.IX (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de 
la Presa del Rey, primer anillamiento en paso 
prenupcial con 4 ad. el 25.IV y último con 1 ad. el 
17.V, primer anillamiento en paso postnupcial con 1 
jov. el 15.VIII (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, 1 ej. en 
paso el 21.IX (J. Cano).

Año 2010
-  Getafe, 1 ej. visto el 19.IV (J. Cano).
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de 

la Presa del Rey, primer anillamiento en paso 
prenupcial con 2 ad. el 24.IV y último con 1 ad. el 
29.V (SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primer anillamiento en paso postnupcial 
con 1 ad. el 29.VIII y último con 1 ad. el 2.X (SEO-
Monticola).

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
Estatus provincial: E, P, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 

de Las Minas, una única captura invernal de 1 m. 
ad. el 28.II y última captura en paso prenupcial 
con 1 h. ad. el 1.V, primeras en paso postnupcial 
con 2 jov. el 12.IX y última con 1 ad. el 7.XI (SEO-
Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 
de La Herrería, primer jov. el 24.V (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 
Presa del Rey, primer jov. el 20.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primeros jov. con 2 ej. el 11.VII (SEO-Monticola).

Año 2010
-  Madrid, parque de Roma, primera observación de 

reproducción, 1 h. con material en el pico el 2.III 
(G. Alcobendas).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primera captura en paso prenupcial con 
2 h. ad. el 28.III y la última con 10 ind. el 10.IV, 
primeras en paso postnupcial con 1 jov. el 11.IX y 
última con 1 ad. el 13.XI (SEO-Monticola).
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-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa 
del Rey, primer jov. el 19.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, 
primeros jov. con 2 aves el 19.VI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 
de La Herrería, primeros jov. con 2 ej. el 20.VI (SEO-
Monticola).

-  Fresno de Torote, 1 ej. en el soto del arroyo Torote el 
4.XII (F. Roviralta). No estaba citada como invernante 
en la cuadrícula 43 (VK69).

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Madrid: Barajas, en el río Jarama, primera cita 

anual, 1 ind. capturado para anillamiento el 1.IV 
(Grupo de Anillamiento Álula); monte de El Pardo, 
varios ind. en el pinar de Mingorrubio el 26.VII 
(N. Socorro); Las Tablas, 1 ej. muerto tras chocar 
contra un edificio acristalado el 15.IX, además 
se encuentran los cadáveres de otras especies 
como curruca capirotada, papamoscas cerrojillo y 
reyezuelo listado durante la migración otoñal (F. 
Roviralta).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, primer ej. 
observado en paso el 4.IV (J. Cano).

-  El Escorial, cantan 2 m. en un robledal el 9.IV (J. de 
la Puente/SEO-Monticola).

-  Valdemorillo, Altos de Quijorna, 1 ej. el 17.IV (J. 
Fernández).

-  Rascafría, 1 m. canta en un pinar de pino silvestre 
con roble el 20.IV, el 21.IV se escuchan ya varios 
m. en una zona de robledal (J. de la Puente/SEO-
Monticola).

-  Madrid, parque Aluche, 1 ad. en migración el 2.V (Ó. 
Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de anillamiento de 

Las Minas, 1 ej. canta el 28.III (SEO-Monticola).
-  Alcalá de Henares, El Encín, primera cita anual, 1 ej. 

el 4.IV (J. Prieto y J. Hernández).
-  Villaviciosa de Odón, Sotos Villaviciosa al margen 

izquierdo del río Guadarrama desde el Vado de 
Sacedón hasta las ruinas de Calatalifa, 1 ind. el 7.IV 
(J. Fernández García).

-  Valdemoro, pinar de Espartinas, primeros ej. 
observados en paso el 8.IV (J. Cano).

-  Madrid, El Pardo, ribera del río Manzanares, 1 ad. el 
10.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 
al menos 5 m. cantando el 18.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Rascafría, más de 10 m. cantando en robledales el 
20.IV (J. de la Puente/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.

Mosquitero común (Phylloscopus collybita)
Estatus provincial: s, Ico, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso 
y citas de interés.
Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, capturas para 

anillamiento, última primaveral, 1 ind. el 6.IV, 
primera otoñal, 5 ej. el 13.X (Ó. Frías y F. Álamo/
Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial 
con 1 ad. el 1.V, primera en paso otoñal con 3 aves 
el 10.X y pico de este paso con 21 aves el 24.X (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Villarejo de Salvanés, Buenamesón, 2 m. cantando el 

11.V (Ó. Frías/Troglodytes).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, última captura en invernada o paso prenupcial 
con 1 ad. el 15.V, primera en paso otoñal con 4 ej. el 2.X 
y pico de este paso con 9 aves el 6.XI (SEO-Monticola).

Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
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Año 2010
-  Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ad. 

capturado para anillamiento el 3.III (C. Pérez-
Granados y S. Sanz/Grupo de Anillamiento Álula).

-  San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 3 
m. cantando en un robledal con abundante sotobosque 
el 22.V, 1 m. canta el 29.V (J. de la Puente/SEO-
Monticola).

-  Cobeña, arroyo de Las Quemadas, 1 ej. cantando y 
reclamando el 31.VII (N. Socorro y D. Demai).

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)
Estatus provincial: P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 1 ej. en 

paso prenupcial el 6.III (C. Talabante).
-  Madrid, Barajas, primera captura para anillamiento 

en paso prenupcial, 1 ind. el 12.III y 2 ej. el 17.III 
(Grupo de Anillamiento Álula).

-  Arroyomolinos, cita temprana, primera captura para 
anillamiento, 1 ind. el 14.III (R. Martín Martín, J. 
Pérez Martín y D. Llorente/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, primera captura en paso prenupcial con 1 ej. 
22.III y última con 2 ad. el 11.IV, primera observación 
en paso postnupcial de 1 ind. el 8.VIII., primera 
captura en paso postnupcial con 15 aves 29.VIII y 
última con 3 aves 19.IX (SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, últimas capturas para 
anillamiento, 7 ej. el 8.X (Grupo de Anillamiento 
Álula).

Año 2010
-  Madrid: Estación de Anillamiento de Barajas en el río 

Jarama, cita temprana, 2 ej. capturados el 9.III (C. 
Pérez-Granados, C. Talavante y S. Sanz/Grupo de 
Anillamiento Álula); monte de El Pardo, varios ind. en 
el pinar de Mingorrubio el 6.VIII (N. Socorro).

-  Alcorcón, San José de Valderas, primera cita anual, 
1 ave en un jardín el 20.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-
Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primera captura en paso prenupcial con 1 
ej. el 28.III y última con otra captura el 8.V, primeras 
capturas en paso postnupcial con 4 jov. 8.VIII y última 
con 2 ind. 11.IX (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 
de La Herrería, captura de 1 jov. el 29.VII (SEO-
Monticola).

-  Cobeña, arroyo de Las Quemadas, primera cita 
postnupcial, 1 ej. el 31.VII (N. Socorro y D. Demai).

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus)
Estatus provincial: s, Ies.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o 
paso y citas de interés.
Año 2009
-  Colmenar Viejo, 1 ind. en una jardinera junto a la 

basílica el 26.I (J. A. Matesanz).
-  Aranjuez, casco urbano, 1 ad. el 11.III (Ó. Frías/

Troglodytes, G. Blanco y J. Á. Cuevas).
Año 2010
-  Madrid, monte de El Pardo, varios ind. en un 

bando mixto de reyezuelos listados y páridos en 
un pinar el 1.XI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Citas anteriores a 2009
-  Galapagar, Parque Regional del Curso Medio del Río 

Guadarrama y su Entorno, 2 h. el 16.XII.2008 (G. 
Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama).

Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o 
paso y citas de interés.
Año 2009
-  Valdemoro, pinar del cerro de Espartinas, últimos ej. 

invernantes el 1.III (J. Cano).
-  Getafe, primeros ej. invernantes el 13.IX (J. Cano).
Año 2010
-  Valdemoro, últimos ej. como invernante el 30.I y 

primeros el 23.IX (J. Cano).

Papamoscas gris (Muscicapa striata)
Estatus provincial: P, e.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Valdemoro, Parque Regional del Sureste, primeros 

ej. en paso postnupcial el 15.VIII (J. Cano).
-  Alcalá de Henares, La Canaleja, supone la cita más 

tardía de las recopiladas en todos los anuarios, 1 jov. 
el 23.X (J. Prieto y J. Hernández).
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Año 2010
-  Madrid, monte de El Pardo, primera cita anual, 1 ave el 

18.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
-  Alcalá de Henares: 1 ej. el 5.V (D. Rodriguez); numeroso 

el 14.V y 1 ej. el 26.IX (J. Prieto y J. Hernández).
-  Madrid, Ciudad Universitaria, 1 ej. el 14.V (A. D. Pérez 

Rodríguez).

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)
Estatus provincial: P, E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Madrid: monte de Valdelatas, 1 m. el 31.III 

(M. A. Sánchez Martín); Barajas, primera cita 
anual, 1 ind. en el río Jarama el 1.IV (Grupo de 
Anillamiento Álula); calle Monforte de Lemos, 
última observación de 1 ind. el 15.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Getafe, primer ej. en paso prenupcial el 15.IV y 
último el 17.V, primer ej. en paso postnupcial el 
19.VIII y último el 3.X (J. Cano).

-  El Escorial, cantan varios m. el 19.IV (J. de la 
Puente, J. Pérez-Tris y E. Escudero/SEO-Monticola).

-  Torremocha de Jarama: primeros ind. en paso 
postnupcial en el río Jarama el 22.VIII (J. M. 
Marín); 1 ej. el 9.X (A. H. Ortega).

-  Villaviciosa de Odón, primera cita postupncial, 1 
ind. el 23.VIII (G. Alcobendas).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primeras capturas en paso postnupcial 
con 1 jov. el 29.VIII y última con 1 jov. el 3.X (SEO-
Monticola).

-  Alcalá de Henares: El Encín, última cita de 1 
ind. el 22.X (J. Prieto y J. Hernández); campus 
universitario, 1 jov. se observa con frecuencia 
y permanece todo el otoño hasta el 10.XII (C. 
Talabante).

Año 2010
-  Alcalá de Henares, El Encín, excepcional paso 

prenupcial por su abundancia pues otros años 
apenas se veían, 1 m. el 7.IV, 4 m. el 14.IV, 4 m. el 
16.IV, 1 m. el 23.IV, 1 m. y 1 h. el 26.IV, abundante 
el 5.V, 1 ej. el 6.V, 1 h. el 8.V, última cita el 13.X (J. 
Prieto y J. Hernández).

-  Getafe, primer ej. observado en paso prenupcial 
el 11.IV y último el 27.IV, primer ej. observado 

en paso postnupcial el 16.VIII y último el 18.X (J. 
Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 
1 m. cantando el 18.IV (J. de la Puente/SEO-
Monticola).

-  Rascafría, Cabeza Mediana, 2 m. cantan en un 
pinar el 27.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita 
postnupcial, 1 ave en un pinar el 10.VIII (F. J. 
Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primeras capturas en paso postnupcial 
con 1 jov. 21.VIII y últimas con 4 jov. el 2.X (SEO-
Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 3 ej. en el río 
Manzanares el 22.X (J. Grijalbo y otros).

Bigotudo (Panurus biarmicus)
Estatus provincial: r, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 aves el 25.II, 2 pp. 

capturadas para anillamiento el 8.III, 1 m. y 3 h. 
capturados para anillamiento el 21.III, 1 ej. el 5.IV, 
1 h. jov. capturada para anillamiento el 25.X, 1 m. 
el 9.XI (Ó. Frías, N. Baniandrés, E. Cercadillo y A. 
Cercadillo/Troglodytes).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 
22.VIII, 5 aves el 26.IX (M. Fernández, A. Blanco, 
P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, 1 h. anillada el 30.X (SEO-Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 

27.III, 2 m. el 19.VI y 3 ej. el 10.VII (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 pp. el 10.IV (Ó. 
Frías/Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, 1 h. y 1 m. anillados el 27.VI (SEO-Monticola).

Mito común (Aegithalos caudatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
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Año 2009
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa 

del Rey, primer jov. el 5.IV (SEO-Monticola).
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 

de La Herrería, primeros jov. con 6 ind. el 9.V (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa 

del Rey, primeros jov. con 7 aves el 8.V (SEO-Monticola).
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 

de La Herrería, primeros jov. con 5 ind. el 22.V (SEO-
Monticola).

Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Getafe, 1 ej. el 21.VI (J. Cano).

Carbonero garrapinos (Periparus ater)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de 

La Herrería, primeros jov. con 3 capturas el 13.VI (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de 

La Herrería, primeros jov. con 5 capturas el 10.VII (SEO-
Monticola).

Carbonero común (Parus major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de 

La Herrería, primeros jov. con 2 capturas el 13.VI (SEO-
Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 
Presa del Rey, primeros jov. con 11 aves el 20.VI (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa 
del Rey, primeros jov. con 3 aves el 5.VI (SEO-Monticola).

Trepador azul (Sitta europaea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La 
Herrería, primer jov. el 7.VI (SEO-Monticola).

Año 2010
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 

de La Herrería, primer jov. el 10.VII (SEO-Monticola).

Treparriscos (Tichodroma muraria)
Estatus provincial: Iac, accidental en paso. Se ha 
cambiado el estatus con la información aportada por 
Díaz (2009), anteriormente se consideraba sólo como 
invernante accidental.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas
Citas anteriores a 2009
-  La Cabrera, pico de la Miel, 1 ind. en paredes 

verticales graníticas el 21.XII.2004 (U. Fuente y J. 
Pérez Martín).

-  Aranjuez, cortados del Canal de las Aves, 1 ind. el 
9.XI.2008 (J. Morales).

Agateador europeo (Certhia brachydactyla)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.

Treparriscos (Tichodroma muraria) en Aranjuez el 9 de 
noviembre de 2008 (foto: José Morales).
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Año 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 

de La Herrería, primer jov. el 4.VII (SEO-Monticola).
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento 

de la Presa del Rey, primer jov. el 18.VII (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 

Presa del Rey, primeros jov. con 3 aves el 26.VI 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 
de La Herrería, primeros jov. con 3 ind. el 29.VII 
(SEO-Monticola).

Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Colmenarejo, alrededores de Madroñal, 2 ad. 

cebando a 5 jov. volantones el 7.VI (G. Núñez-
Lagos/SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa de no 
reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 
48 (VK18).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primera captura de jov. con 5 aves el 
13.VI (SEO-Monticola).

Año 2010
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 

ind. oído el 23.III (Grupo de Anillamiento Álula).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 

de Las Minas, primera captura de 1 jov. el 19.VI 
(SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2009
-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 1 ej. 

reclamando el 7.IV.2007 (G. Núñez-Lagos 
y R. Sánchez de la Montaña/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Oropéndola europea (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.
Año 2009
-  El Escorial, canta 1 m. el 19.IV (J. de la Puente, J. Pérez-

Tris y E. Escudero/SEO-Monticola).
-  Colmenarejo, presa vieja del río Aulencia, 1 ej. el 29.IV 

(J. Fernández).
-  Villamanta, primera observación, varios m. cantando el 

3.V (G. Alcobendas).
-  Rascafría, Cerrito Sarnoso, 1 m. canta en un pinar de 

pino silvestre el 4.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
-  Torremocha de Jarama, junto a la urbanización 

Caraquiz, 1 jov. reclama continuamente el 28.VI (J. M. 
Marín). Pasa de reproductor probable a seguro en la 
cuadrícula 23 (VL51).

Año 2010
-  Chinchón, castillo de Casasola, 4 ind. el 14.IV (Ó. Frías/

Troglodytes).
-  Villaviciosa de Odón, Sotos Villaviciosa al margen 

izquierdo del río Guadarrama desde el Vado de 
Sacedón hasta las ruinas de Calatalifa, 1 ind. el 21.IV 
(J. Fernández García).

-  San Lorenzo de El Escorial, canta 1 m. el 25.IV (J. de 
la Puente, J. Pérez-Tris y E. Escudero/SEO-Monticola).

-  Madrid, monte de El Pardo, 1 m. volando en un encinar 
adehesado el 24.IV, 1 h. en el soto del río Manzanares 
el 9.IX (N. Socorro).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, se escucha 1 ej. el 8.V (SEO-Monticola).

Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)
Estatus provincial: e reproductor escaso en la sierra, p 
muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para información 
detallada acerca de la distribución de la especie en 
Madrid se puede consultar López Septiem et al. (2004).
Año 2009
-  Miraflores de la Sierra, 7 m. entre los llanos de la 

Matanza y los arroyos de la Media Luna y de la Vejiga el 
7.V; llanos de la Matanza, unos 5 m. el 25.V; nacimiento 
del río Guadalix, 4 m. en prados el 31.V (F. Roviralta).

-  Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. el 28.V (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial: puerto de Malagón, 1 m. el 
15.VI (E. Gómez Marchesi); monte Abantos, 1 m. ad. 
el 23.VI (R. Fernández). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en la cuadrícula 37 (VK09).
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Año 2010
-  Canencia, Collado Abierto, 1 ind. capturado para 

anillamiento el 20.V (Grupo de Anillamiento Álula).
-  Braojos, dehesa de Braojos, 1 m. el 5.VI, 1 pp. y otra pp. 
con varios pollos el 10.VII (F. Roviralta).

-  La Acebeda, 5 m. en prados a lo largo del arroyo del 
Puerto el 19.VI, 1 m. con varios pollos en el arroyo de la 
Reguera el 7.VIII (F. Roviralta).

-  La Hiruela, 1 pp. con aporte de ceba el 4.VII (E. Serrano, C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola y C. Camacho). Pasa de no 
reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 6 (VL64).

-  Miraflores de la Sierra, 1 m. y 3 pollos que reclaman 
comida en una zona de matorral y piornos a 1.450 m 
s.n.m. el 19.VII (R. Sanz). Pasa de reproductor probable a 
reproductor seguro en la cuadrícula 21 (VL31).

-  Villavieja del Lozoya, 2 m., 2 pp. y 1 pp. con 1 pollo en 
diferentes puntos a lo largo del arroyo de los Robles el 
24.VII (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2009
-  Pinilla del Valle, 1 pp. el 20.V.2000, 1 m. el 17.VI.2000, 1 
m. el 2.VI.2001 (F. Roviralta).

-  Rascafría, 1 m. el 20.V.2000, 2 m. y 1 pp. el 3.VI.2001, 2 
m. el 9.VI.2001 (F. Roviralta).

-  Alameda del Valle, 1 m. el 22.VI.2000, 1 m. el 8.VII.2000 
(F. Roviralta).

-  Somosierra, 1 pp. el 12.V.2001, 1 m. y 2 pp. el 
30.VI.2001, 2 m., 2 pp. y 1 pp. con un pollo colicorto el 
7.VII.2001, 1 m., 1 pp. y otras 2 pp. con un pollo colicorto 
cada una el 13.VII.2001(F. Roviralta).

-  Miraflores de la Sierra, 1 pp. con 1 pollo el 6.VII.2002, 1 
pp. el 2.VI.2002 (F. Roviralta).

-  Los Molinos, 1 pp. con 2-3 pollos el 13.VII.2002 (F. 
Roviralta y F. Moreno).

-  Navacerrada, 1 pp. el 13.VII.2002, 1 pp. con varios pollos 
el 1.VIII.2002 (F. Roviralta y F. Moreno).

-  Guadarrama, 1 pp. con 2 pollos el 3.VIII.2002 (F. 
Roviralta).

Alcaudón real (Lanius meridionalis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Alcaudón común (Lanius senator)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2009
-  Getafe, primer ej. observado en paso migratorio el 

26.III y último el 10.IX (J. Cano).
-  Alcobendas, 1 ind. en una zona de cultivos con encinas 

el 30.III (M. A. Sánchez Martín).
-  Manzanares El Real, primera observación del año, 1 ad. 

el 31.III (D. Díaz Díaz).
-  Pinilla del Valle, 2 aves en una zona abierta con rosales 

el 24.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
-  Colmenar Viejo, última cita de 1 jov. el 29.IX (J. A. 

Matesanz).
Año 2010
-  Colmenar Viejo: camino hacia el cerro de La Marmota, 

1 ej. el 17.III (N. Socorro); 1 ej. el 26.III (M. A. Sánchez 
Martín).

-  Colmenar de Oreja, primeros ej. observados el 28.III y 
último el 2.X (J. Cano).

-  Boadilla del Monte, primera cita prenupcial, 1 ind. el 
3.IV (G. Alcobendas).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, 1 ej. observado el 4.IV (SEO-Monticola).

-  Cabanillas de la Sierra, 1 ind. en una dehesa de fresno 
el 5.IV (D. Díaz Díaz).

-  Rascafría, 3 aves en pastizales abiertos con rosales el 
21.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Rabilargo ibérico (Cyanopica cooki)
Estatus provincial: S
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Urraca común (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.
Año 2009
-  Manzanares El Real, embalse de Santillana, 11 ej. 

en la cola sur del embalse tal vez realizando un 
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movimiento altitudinal por las adversas condiciones 
meteorológicas el 24.I (C. Sánchez Delicado y A. 
Rodríguez).

-  San Martín de la Vega, 16 ind. ciclean sobre campos de 
cultivo el 8.III (F. Martín Martín, P. Campos, M. Martín, 
M. Juan/SEO-Monticola, C. García y F. Samper).

Año 2010
-  Getafe, Perales del Río, 4 ad., 2 de ellos marcados 

con anillas de PVC, intentan criar en el primillar sin 
éxito, entre el 17.IV y el 12.V (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola y E. Serrano).

Grajilla occidental (Corvus monedula)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de 
interés.
Año 2010
-  Madrid, Campamento, observaciones diarias durante 

la primavera y casi todo el año confirman su estancia 
y posible cría en nidos de cotorra argentina sobre un 
cedro del cuartel militar (F. J. Ortega Pinilla/SEO-
Sierra de Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, mínimo de 
300 ej. en el dormidero el 8.X (C. Pérez y E. Serrano).

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.
Año 2010
-  Estremera, río Tajo, 1 pp. el 7.V (Ó. Frías/Troglodytes).
-  Villamanrique de Tajo, río Tajo, 1 pp. el 12.V (Ó. Frías/

Troglodytes).
-  Aldea del Fresno, río Alberche, 1 pp. el 25.VI (Ó. 

Frías/Troglodytes).

Cuervo grande (Corvus corax)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Escuela de Protección Civil, 4 ind. 
alimentándose en sus alrededores el 20.II (C. Talabante).

-  San Martín de la Vega, La Marañosa, 1 ej. el 28.XII 
(C. Talabante).

Estornino negro (Sturnus unicolor)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Madrid, Carabanchel Alto, sanatorio Esquerdo, 738 

ind. en un pino carrasco seco en el que hay varios 
nidos de cotorra argentina el 10.I (L. M. Fernández 
Arranz).

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Estatus provincial: Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, última cita, 2 h. 

capturadas para anillamiento el 7.III (Ó. Frías y N. 
Baniandrés/Troglodytes).

-  Getafe, primeros ej. invernantes el 24.X (J. Cano).
-  Guadarrama, 10 ej. el 20.IX (F. Roviralta).
Año 2010
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, primera cita otoñal, 2 jov. entre un grupo 
de unos 50 estorninos negros el 3.X (M. Juan/SEO-
Monticola, J. M. Ruiz y D. González).

Citas anteriores a 2009
-  Guadarrama, entre 30 y 40 ind. asentados en una 

zona de campiña el 2.X.2002 (F. Roviralta).

Gorrión común (Passer domesticus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
2010
-  Valdemoro, casco urbano, primer canto territorial el 

26.I (J. Cano).

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)
Estatus provincial: S, Ico. En expansión.
Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas 
y citas de interés. Para información detallada acerca 
de la distribución y parámetros demográficos de 
la especie en Madrid se puede consultar Roviralta 
(2000) y Del Moral et al. (2002).
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Año 2010
-  Villamanrique de Tajo, 2 m. híbridos de gorrión moruno 

y común (Passer domesticus x hisponaniolensis) en el 
soto del río el 16.V (F. Roviralta).

-  Villarejo de Salvanés, varios m. híbridos de 
gorrión moruno y común (Passer domesticus x 
hisponaniolensis) en una colonia de 10-20 nidos de 
gorrión moruno alrededor de un nido de ratonero 
común el 22.V (F. Roviralta).

-  Madrid, barrio de Las Tablas, 1 m. híbrido de 
gorrión moruno y común (Passer domesticus x 
hisponaniolensis) el 5.VI (F. Roviralta).

-  Torremocha de Jarama, colonia mixta de gorrión 
común y moruno sobre un eucalipto el 19.VI (F. 
Roviralta).

-  Ribatejada, un centenar en el arroyo de Valdebecerro 
el 4.XII (F. Roviralta). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 33 (VL60).

Gorrión molinero (Passer montanus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Alcalá de Henares, El Encín, especie en gran regresión, 

bando de más de 100 ej. el 17.II y el 13.III (J. Prieto 
y J. Hernández).

Gorrión chillón (Petronia petronia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2010
-  Madrid, monte de El Pardo, linde con el Parque Natural 

de la Cuenca Alta del Manzanares, bando de unos 200 
ej. en un erial el 25.IX (N. Socorro y F. J. Ortega).

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.
Criterio: citas de reproducción y observaciones fuera de 
las localidades habituales para la especie (Bermejo et 
al. 2000; Del Moral et al. 2002).

Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 ind. el 8.IX, 

capturas para anillamiento, 1 m. el 8.IX, 2 m. ad. 
y 4 jov. el 13.X, 2 m., 1 h. y 1 jov. el 25.X (Ó. 
Frías, E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 
de Las Minas, primera captura de 1 jov. el 10.X 
(SEO-Monticola).

Año 2010
-  Aranjuez, finca La Flamenca, del carrizal junto 

al río Tajo salen 66 ej. el 17.I (B. Molina/SEO-
Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna del Soto de Las Juntas, 
1 pp. el 25.VII (B. Molina/SEO-Monticola).

-  Chinchón, laguna de San Juan: 3 ind. el 5.VIII, 2 
ej. el 10.VIII, 1 m. construye el nido el 11.VIII (Ó. 
Frías y F. Álamo/Troglodytes); 1 m. capturado para 
anillamiento el 12.IX (E. Cercadillo y A. Cercadillo/
Troglodytes).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primeras capturas de jov. con 3 aves el 
2.X (SEO-Monticola).

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de 

Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 21.VI 
(SEO-Monticola).

2010
-  Valdemoro, pinar del cerro de Espartinas, primer 

canto nupcial el 2.IV (J. Cano).
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento 

de La Herrería, primeros jov. con 2 aves el 10.VII 
(SEO-Monticola).

Pinzón real (Fringilla montifringilla)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de 
las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral 
et al. 2002).
Año 2009
-  Chinchón, laguna de San Juan, capturas para 

anillamiento, 1 m. jov. el 4.I y 1 h. jov. el 20.III (Ó. 
Frías, E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 
ind. capturados para anillamiento el 8.XII (Grupo de 
Anillamiento Álula).

Año 2010
-  Valdemorillo, Tres Dehesas, finca San Eduardo, 1 ind. en 

un bando de pinzones vulgares en un bosque de ribera 
el 22.X (E. Gómez Marchesi).

Serín verdecillo (Serinus serinus)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Getafe, primer canto territorial el 14.II (J. Cano).
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la 

Presa del Rey, primeros jov. con 4 aves el 17.V (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  Valdemoro, casco urbano, primer canto nupcial el 9.III 

(J. Cano).
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa 
del Rey, primeros jov. con 2 aves el 29.V (SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 
Las Minas, primera captura de 1 jov. el 29.V (SEO-
Monticola).

Verderón común (Chloris chloris)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Getafe, primer canto territorial el 2.III (J. Cano).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, primera captura de 1 jov. el 25.IV (SEO-Monticola).

Año 2010
-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, primer canto 
nupcial el 9.III (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 
Minas, primera captura de 1 jov. el 13.VI (SEO-Monticola).

Verderón serrano (Carduelis citrinella)
Estatus provincial: S.
Criterio: todas las citas fuera de la sierra y citas de 
interés.
Sin citas recibidas.
Jilguero europeo (Carduelis carduelis)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.

Año 2009
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, primera captura de 1 jov. el 13.VI (SEO-
Monticola).

Año 2010
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de 

Las Minas, primera captura de jov. con 4 aves el 19.VI 
(SEO-Monticola).

Jilguero lúgano (Carduelis spinus)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Año 2009
-  Torremocha de Jarama, río Jarama, 1 h. el 22.III (J. 

M. Marín).
-  Alcalá de Henares, Ciudad Deportiva del Val, 1 m. 

en unos abedules que probablemente proceda de un 
escape de cautividad por lo confiado que es los días 
20.VII, 21.VII y 22.VII (J. Prieto y J. Hernández).

Citas anteriores a 2009
-  Robledillo de la Jara, observación de primavera, 1 m. 

en la aliseda del río Riato el 14.IV.2008 (Á. Quirós).

Pardillo común (Carduelis cannabina)
Estatus provincial: S, Ico, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Piquituerto común (Loxia curvirostra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2010
-  Madrid, Ciudad Universitaria, entre el hospital clínico 

San Carlos y la facultad de medicina, 1 m. cantando 
desde lo alto de una arizónica el 20.V (A. D. Pérez 
Rodríguez).

-  Rivas-Vaciamadrid: Soto de las Juntas, 2 ind. el 
18.II (J. Vázquez); Casa Eulogio, unos 3 ej. en el río 
Manzanares el 22.X (J. Grijalbo y otros).

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.
Sin citas recibidas.
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Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2009
-  Zarzalejo, durante el invierno de 2008-2009 no 

se detecta la especie en el paraje donde se ha 
anillado anualmente desde 2004 (J. M. Herranz 
Casellas).

Año 2010
-  Zarzalejo, se recaptura 1 ej. para anillamiento 

en un castañar el 16.I que había sido anillado el 
29.XI.2007 (J. M. Herranz Casellas).

-  Horcajo de la Sierra, 1 pp. en un área de huertas 
con melojos y fresnos el 7.III y el 16.III (I. López 
y Á. Quirós).

Citas anteriores a 2009
-  San Lorenzo de El Escorial, presa de El Batán, 1 ej. 

se captura para anillamiento el 5.III.2004 (J. M. 
Herranz Casellas).

-  Fresnedillas de la Oliva, arroyo de la Moraleja, 1 
ej. se captura para anillamiento el 8.III.2004 (J. 
M. Herranz Casellas).

-  Zarzalejo, se capturan para anillamiento varios 
ejemplares en un castañar, 1 ej. el 25.XI.2003, 1 ave 
el 29.XI.2003, 1 ind. el 19.II.2004, 1 ave el 3.III.2004, 
1 ej. el 16.III.2004, 1 ave el 22.I.2005, se anillan 
3 ind. y se recaptura uno (el anillado el 3.III.2004) el 
5.XII.2005, 1 ave el 29.XII.2005, se anillan 2 ind. y se 
recaptura otro (anillado el 5.XII.2005) el 9.III.2006, ave 
el 10.XI.2006, 1 ej. el 12.XII.2006, 1 ind. el 31.XII.2006, 
4 aves el 31.XII.2007, se recuperan 2 aves (anilladas el 
10.XI.20006 y el 12.XII.2006) el 16.XI.2007, y 1 ind. el 
28.XI.2007 (J. M. Herranz Casellas).

-  Colmenar Viejo, río Manzanares, 2 h. el 11.II.2008 
(J. A. Matesanz). No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 30 (VL30).

Picogordo común (Coccothraustes coccothraustes)
Estatus provincial: S, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Alcalá de Henares: El Val, 2 ej. el 19.II, 1 ind. el 

21.II, 3 aves el 9.XI; El Encín, 2 ej. el 6.X (J. Prieto 
y J. Hernández).

-  Torremocha de Jarama, río Jarama, 2 ind. el 22.III y 
1 ej. el 11.IV (J. M. Marín).

Año 2010
-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, primera 

observación como invernante, 2 ej. el 28.XII (J. Cano).
-  Cenicientos, unos 10 ind. el 3.X (J. Grijalbo y otros).

Escribano nival (Plectrophenax nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Rascafría, en la cumbre de Peñalara, 2 ej. sobre la 

nieve el 16.XII (F. J. Delgado Cuesta).
Corrección: en el AOM 2007-2008 se indica que la 
observación de 1 ind. en 2008 en Colmenar Viejo es 
de un macho cuando parece ser que podría tratarse 
realmente de una hembra.

Escribano cerillo (Emberiza citrinella)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de 
las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral 
et al. 2002).
Año 2010
-  Torrelaguna, 1 ind. integrado en un bando de 

escribanos trigueros el 24.I (A. H. Ortega).
-  Braojos, dehesa de Braojos, 3 ej. el 20.III (F. Roviralta).

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.

Escribano hortelano (Emberiza hortulana)
Estatus provincial: E.
Criterio: todas las citas fuera de la sierra y fechas 
extremas.
Año 2010
-  Torrejón de Velasco, cita temprana y fuera de la zona 

de sierra, 1 h. el 28.III (P. Pavón y P. de la Nava).
-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 m. canta en un piornal 

el 7.V y varios m. el 17.V (J. de la Puente/SEO-
Monticola).
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Escribano nival (Plectrophenax nivalis) observado en Peñalara (Rascafría) el 16 de diciembre de 2010 
(fotos: Francisco J. Delgado).
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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.

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)
Estatus provincial: Ico, P. Estival accidental.
Criterio: fechas extremas y citas estivales.
Año 2009
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ind. 

capturados para anillamiento el 24.II, y 1 ind. el 
29.X (Grupo de Anillamiento Álula).

-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento 
de Las Minas, última captura en invernada o paso 
prenupcial de 1 ad. el 28.III, primera captura en 
paso otoñal con 1 ad. el 24.X (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, se obtienen unas 
densidades relativas máximas de 0,7 aves/10 ha el 
4.I y de 1,1 aves/10 ha el 4.XII, últimos ej. como 
invernante el 4.II y primeros el 4.XII (J. Cano).

-  Chinchón, laguna de San Juan, capturas para 
anillamiento, última cita, 12 aves el 8.III, primera cita 
postnupcial, 10 aves el 25.X (Ó. Frías, N. Baniandrés, 
E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

Año 2010
-  Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, últimos ej. 

como invernantes el 17.II (J. Cano).
-  San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las 

Minas, última captura en invernada o paso prenupcial 
de 1 ad. el 21.III, se ve 1 ind. el 28.III, primera captura 
en paso otoñal con 2 ind. el 23.X (SEO-Monticola).

-  Chinchón, laguna de San Juan, última cita, 1 h. ad. 
capturada para anillamiento el 28.III (E. Cercadillo y A. 
Cercadillo/Troglodytes).

Escribano triguero (Emberiza calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2009
-  Aranjuez, finca Sotomayor, primer canto territorial el 

11.II (J. Cano).
Año 2010
-  Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primer canto 

territorial, 1 ind. el 5.I (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Aranjuez, finca Sotomayor, primer canto nupcial el 
10.II (J. Cano).

Observaciones de especies exóticas

Tarro sudafricano o tarro del Cabo (Tadorna 
cana)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área 
de distribución natural ocupa el extremo sur de África 
(Del Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Primera cita para Madrid: Manzanares El Real, 

embalse de Santillana: 1 m. y 2 h. junto a 24 tarros 
canelos el 25.X (D. Díaz Díaz), y el 11.XI (J. A. 
Matesanz); 2 h. el 23.XI, 1 m. y 2 h. el 9.XII y 23.XII 
(D. Díaz Díaz).

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.

Pato acollarado (Callonetta leucophrys)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área 
de distribución natural ocupa la Bolivia, sur de Brasil 
al norte de Argentina y Uruguay (Del Hoyo et al. 
1992).
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.
Citas anteriores a 2009
-  Aranjuez, jardín del Principe, 1 h. el 1.XI.2008 y el 

2.XI.2008 (A. Villares Fernández). Esta cita no ha 
sido homologada por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
57: 514).
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Colín de California (Callipepla californica)
Estatus provincial: es 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.

Codorniz japonesa (Coturnix japonica)
Estatus provincial: s, procedente de sueltas para caza y 
criadas en cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Pinto, campo de cereal cercano al vertedero de 

residuos sólidos urbanos, 1 m. cantando y capturado 
para anillamiento el 16.V (M. Juan/SEO-Monticola).

Codorniz china (Coturnix chinensis)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área 
de distribución natural ocupa buena parte de Asia y 
Australia (Del Hoyo et al. 1994).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

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.

Tortolita diamante (Geopelia cuneata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área 
de distribución natural ocupa buena parte de Australia 
(Del Hoyo et al. 1997). Utilizada como ave de jaula.
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.

Cacatúa ninfa (Nymphicus hollandicus)
Estatus provincial: A escapado de cautividad. Su 
área de distribución natural ocupa la mayoría del 
interior de Australia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
2010
-  Valdemoro, casco urbano, 1 ej. escapado, volando, el 

12.III (J. Cano).

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.
2010
-  Colmenar de Oreja, 1 ej. volando y posándose entre 

los árboles de un huerto el 8.VIII (J. Cano).
-  Alcalá de Henares, Ciudad Deportiva del Val, 1 ej. 

asociado a un grupo de gorrión común entre el 13.X y 
el 22.XI (J. Prieto y J. Hernández).

Inseparable carirrojo (Agapornis pullarius)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área 
de distribución natural ocupa parte de Guinea, Sierra 
Leona, Costa de Marfil, Gana, Sudán, Zaire, Angola, 
Etiopía, Kenia y Tanzania (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Primera cita para Madrid: Valdemoro, parque de 

Bolitas del Airón, 1 m. escapado, en buen estado, se 
desplaza volando por la arboleda el 25.VIII (J. Cano).

Inseparable de Namibia (Agapornis roseicollis)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su 
área de distribución natural ocupa parte de Angola, 
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Namibia y Sudáfrica (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Inseparable de Fischer (Agapornis fischeri)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Endémico de 
Tanzania y utilizada habitualmente como ave de jaula. 
Siendo posiblemente una de las aves con las que más se 
ha comerciado, aunque en 1992 Tanzania no autorizó 
ninguna cuota de exportación (Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

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.
Año 2009
-  Alcalá de Henares, Virgen del Val, 1 ind. asociado con 

una aratinga ñanday, están aquerenciados a unos 
chopos y se introducen en un agujero, los días 26.IX, 
2.X, 7.X y 12.XI (J. Prieto y J. Hernández).

Guacamayo azulamarillo (Ara ararauna)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área 
de distribución natural ocupa parte de Sudamérica 
(Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador Perú y 
Bolivia; Del Hoyo et al. 1997). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

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.
Año 2010
-  Madrid, parque del Oeste: 1 ej. el 23.I (M. Chapa); 

4 aves posadas en chopos y 1 pp. intentando 
agrandar un hueco en un chopo el 18.II y el 19.II (A. 
Fernández).

Aratinga mitrada (Aratinga mitrata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su 
área de distribución natural ocupa parte de Perú, 
Bolivia 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.
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Aratingas cabeciazules (Aratinga acuticaudata) observadas en el parque del Oeste 
(Madrid) el 22 de febrero de 2010 (fotos: Ana Fernández).
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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.
Año 2009
-  Alcalá de Henares, Virgen del Val, 1 ej. asociado 

con un lorito senegalés, están aquerenciados a 
unos chopos y se introducen en un agujero, los días 
26.IX, 2.X, 7.X y 12.XI (J. Prieto y J. Hernández).

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.
Año 2010
-  Madrid, Complutense, facultad de Veterinaria, 1 ej. 

volando el 1.V (A. D. Pérez Rodríguez).

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 al. 1997). Utilizada habitualmente como ave de 
jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Leiotrix piquirrojo (Leiothrix lutea) (antes 
llamado Ruiseñor de Japón).
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.

Estornino purpúreo (Lamprotornis purpureus) 
(antes Estornino Metálico Grande)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su 
área de distribución natural ocupa buena parte de 

África tropical desde Senegal, norte de Zaire, este de 
Sudán y oeste de Kenia. Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Primera cita para Madrid: Madrid, parque de Valdebernardo, 
cerca de Faunia, 3 ind. el 16.X (F. Álamo).

Quelea común (Quelea quelea)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Obispo coronigualdo (Euplectes afer)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área 
de distribución natural ocupa buena parte de África 
tropical. Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Obispo acollarado (Euplectes ardens)
Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen 
africano, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Bengalí cebra (Amandava subflava)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda carinaranja (Estrilda melpoda)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda culinegra (Estrilda troglodytes)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda común (Estrilda astrild)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2010
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 ind. el 6.X 

(I. Rodríguez Zamorano).
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Diamante moteado (Stagonopleura guttata)
Estatus provincial: A escapado de cautividad. Original de 
Australia y utilizado habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino arrocero de Java (Lonchura oryzivora)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino punteado (Lonchura punctulata)
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 cabeciblanco (Lonchura maja)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Serín canario (Serinus canaria) 
Estatus provincial: A escapado de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Picogordo japonés (Eophona 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.

Cardenal gris (Paroaria coronata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Viuda colicinta (Vidua macroura)
Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen 
africano, sin citas anteriores a 1998.

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.


