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En esta lista se incluyen todas las 
especies que han sido citadas en el 
territorio de la Comunidad de Madrid 
aunque no presenten citas entre los 
años 2011 y 2014. Las observacio-
nes publicadas en este Anuario se 
refieren a las realizadas durante el 
periodo 2011 y 2014 y también citas 
anteriores a estos años, si el interés 
de las mismas lo justifica. De esta ma-
nera, se pretende que la información 
de años anteriores a 2011, aún inédi-
ta, 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 Sis-
temática en el apartado denominado 
“Citas anteriores”, por lo que anima-
mos a todos los ornitólogos, aficiona-
dos y profesionales, a revisar una vez 
más sus notas de campo atrasadas.

En esta lista se sigue la nomenclatu-
ra y el orden taxonómico empleados 
en la Lista de las Aves de España 
2012 por Gutiérrez et al. (2012), que 
incluye las recomendaciones realiza-
das por el comité taxonómico de la 
AERC (Crochet et al. 2012) 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 uti-
lizado por el Comité de Rarezas de 
la Sociedad Española de Ornitología 
existen varias especies incluidas en 
la categoría A, que se consideran 
Rareza (se puede descargar el lis-
tado actualizado hasta final de 2011 

Anátidas 104

Gallináceas 119

Colimbos 120

Somormujos y zampullines 120

Cormorán grande 122

Garzas 123

Cigüeñas 129

Morito, espátula y flamenco 132

Rapaces diurnas 135

Rálidos 152

Grullas 153

Sisón y avutarda 155

Limícolas 155

Gaviotas 173

Charranes y fumareles 194

Gangas 195

Palomas y tórtolas 196

Cotorras 197

Cucos 198

Rapaces nocturnas 199

Chotacabras 200

Vencejos 201

Martín pescador 203

Abejaruco, carraca y abubilla 203

Picos 204

Aláudidos 207

Golondrinas 208

Bisbitas y lavanderas 211

Mirlo acuático y chochín 214

Acentores 215

Túrdidos 215

Sílvidos 223

Papamoscas 237

Bigotudo y mito 239

Páridos 240

Trepador, treparriscos y agateador 241

Pájaro moscón y oropéndola 241

Alcaudones 242

Córvidos 243

Estorninos 245

Gorriones 245

Estríldidos 246

Fringílidos 246

Escribanos 249

Observaciones de especies exóticas 253

Ín
di

ce



en: http://www.seo.org/wp-content/
uploads/2012/10/Lista_-Aves_Espa-
na_2012.pdf), cuyas observaciones 
deben ser enviadas al Comité de Ra-
rezas para su revisión y previsible ho-
mologación. Se enviará la “ficha de 
rareza” a todos aquellos que la solici-
ten, ya que facilita la descripción del 
ave observada, así como la revisión 
de la cita por el Comité. En las espe-
cies Accidentales de la Lista Sistemá-
tica, que además sean Rareza en la 
Lista de las Aves de España 2012, se 
indica la necesidad de homologación 
al final del apartado “Criterio”.

Dirección del Comité de Rarezas:
Miguel Rouco. SEO/BirdLife. 
C/ Melquiades Biencinto 34,  
28053 Madrid, España. 
E-mail: rarezas@seo.org

En el apartado “Observaciones de 
especies exóticas”, al final de la Lista 
Sistemática, se incluyen todas las ob-
servaciones de las especies exóticas 
no establecidas en la Comunidad de 
Madrid, ya sea por escapes o suel-
tas intencionadas y que no tengan 
poblaciones naturalizadas que se re-
produzcan en España y Europa, pues 
no se incluyen en la Lista de las Aves 
de España 2012 (no aparecen en las 
categoría 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, co-
torra de Kramer, cotorra argentina o 
bengalí rojo.

Se subraya la primera cita de una 
especie en la Comunidad de Madrid, 
tanto de 2011 a 2014 como las anterio-
res que no estaban publicadas. Para 
cada especie las observaciones se or-
denan 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 nom-
bres de varios colaboradores cuando 
se producen numerosas observacio-
nes de una especie en la misma loca-
lidad. En este caso se nombran todos 
los autores de cada cita juntos al final 
para esa localidad, respetando el or-
den cronológico de las observacio-
nes, tal como se ha hecho en algunos 
anuarios para unas pocas especies 
que contaban con bastantes citas.

Para cada especie de la Lista Siste-
mática se proporciona la siguiente 
información:

NOMBRE CASTELLANO 
(NOMBRE CIENTÍFICO)
Los nombres en castellano se han 
tomado del listado de nombres en 
castellano de las aves del mundo re-
comendados por SEO/BirdLife (Ber-
nis et al. 1994-2007; De Juana et al. 
2007-2012). Para las especies exóti-
cas o procedentes de escapes se con-
sideran 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).
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ESTATUS PROVINCIAL
Estatus en la Comunidad de Madrid. 
En el Anuario Ornitológico de Madrid 
1996 se realizó una revisión de las ci-
tas anteriores a 1996 de las especies 
muy escasas, para la que se consi-
deraron los Noticiarios Ornitológicos 
de Ardeola, dos antiguas secciones 
de Ardeola [Sección Breves (Notas) 
y Sección Breves (Avifauna)], recu-
peraciones 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. Al-
gunos estatus provinciales se han ido 
modificando en función de la nueva 
información obtenida en anteriores 
anuarios y en otras obras reciente-
mente 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 observacio-
nes para futuros anuarios. En “Citas 
de interés” se incluyen todas aque-
llas citas de reproducción que apor-
ten 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 Re-
productoras de España (Martí y Del 
Moral 2003), ya sea por no haber 
sido citada en época de reproduc-
ción en una determinada cuadrícula 
o porque la especie pase de repro-
ductor posible a probable o de pro-
bable a seguro, indicándose con su 
correspondiente número la cuadrí-
cula de que se trate (figura 1). 

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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  UK77 UK87 UK97 VK07 VK17 VK27 VK37 VK47 VK57 VK67 VK77 VK87
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 UK66 UK76 UK86 UK96 VK06 VK16 VK26 VK36 VK46 VK56 VK66 VK76 VK86
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En el presente Anuario se ha reali-
zado alguna pequeña modificación 
de criterios respecto a los anteriores 
a 2011, teniendo en cuenta las citas 
recibidas a lo largo de los últimos 
años. En general, los cambios res-
tringen los criterios de publicación, 
ya que en ciertos casos eran dema-
siado amplios. A causa del volumen 
de citas recibidas y diversas suge-
rencias aportadas, se elimina en 
algunos casos el criterio “Todas las 
citas recibidas” por otros más ade-
cuados a la situación de una deter-
minada especie en nuestra comuni-
dad. Para ello, también se ha tenido 
en cuenta el Atlas de Aves Invernan-
tes de Madrid 1999-2001 (Del Moral 
et al. 2002).

CITAS DE INTERÉS
Se indica en cada cita la localidad, el 
número de individuos, la fecha y el 
observador. En algunos casos, cuan-
do se trata de especies en peligro o 
de colonias, no se especifica la loca-
lidad. Bajo este epígrafe se incluyen 
muchas observaciones de aves co-
munes en el ámbito provincial pero 
fuera de su área de distribución habi-
tual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 2011
Recoge las citas anteriores a 2011 que 
por su elevado interés para el cono-
cimiento 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 an-
teriores al del Anuario de referencia, 
a excepción de especies muy escasas 
o con reproducción ocasional. 

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 co-
mentario con el fin de describir lo me-
jor 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
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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.
Año 2013
-   Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 6 aves el 9.I (A. H. Orte-
ga, J. Alcoba y J. Gómez Esteban), 
siguen el 30.I y el 13.II (D. Díaz Díaz), 
y continúan el 7.IV (D. Fernández), 1 
ad. el 3.V (D. González) y 1 ej. el 20.V 
(J. Puentes).

-   Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 5 aves el 10.IV (D. Díaz 
Díaz), 1 ind. cerca del puente del 
cementerio el 13.X (J. A. Peinador/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Guadarrama, embalse de la Jaro-
sa, 5 ind. se mantienen próximos 
a la orilla pastando la vegetación 
sumergida a escasa profundidad y 
su comportamiento es extremada-
mente confiado con los humanos, 
entre el 15 y 23.IV (F. J. García Maes-
tre y J. J. Rodríguez/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, Monte de El Pardo, Min-
gorrubio, junto al dique del em-
balse, 2 ej. que mostraban poco 
temor a las personas el 19.VII (N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarra-
ma), y entre el 2.VIII y el 12.X (D. 
Valentín).

Año 2014
-  Madrid, Monte de El Pardo, Mingo-

rrubio, junto al dique del embalse, 1 
ej. el 22.XI (D. Valentín).

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 po-
der ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Ánsar careto (Anser albifrons)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Año 2011
-  Primera cita para Madrid. Titulcia, 

1 ind. posado junto a 16 ánsares 
comunes en un baldío el 26.XI (J. 
Colvée).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, río Jarama, 

1 ad. posado junto a ánades azulo-
nes en una pequeña isla del río a un 
kilómetro al sur del pueblo el 19.II 
(C. Talavante). 

Ánsar careto (Anser albifrons), 
anotación y boceto del ejemplar 
observado en Titulcia el 26 de 
noviembre de 2011. © Javier Colvée



Año 2014
-  Belvis de Jarama, graveras, 1 ej. inte-

grado en un bando de 18 ánsares co-
munes en migración el 7.II (L. Sitges).

Ánsar común (Anser anser)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Colmenar de Oreja, río Tajo, azud 

de la Aldehuela, 1 jov. nadando con 
un comportamiento tranquilo el 
14.I (J. Cano).

-  El Escorial, finca El Dehesón, 1 ej. jov. 
pastando junto a la laguna el 15.I (L. 
Cabrejas y N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Bustarviejo, Dehesa Vieja, bando 
de 30 aves volando hacia el norte al 
atardecer; en Valdemanco se escu-
cha otro grupo más tarde el 3.II (D. 
Díaz Díaz).

-  Aldea del Fresno, unos 200 ind. re-
partidos en varios bandos migrando 
al noreste el 5.II (J. Grijalbo/Ecolo-
gistas en Acción).

-  Madrid, El Pardo, 14 aves volando 
sobre embalse el 5.II (N. Socorro, C. 
Sánchez y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Meco, laguna, 48 ind. el 6.II, 1 ave el 
21.II, 56 ej. el 23.II, 2 aves el 27.II y 1 
ind. el 18.III (J. L. Aguirre, C. Talaban-
te, A. Aparicio, G. Díaz y A. Larrán/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  Soto del Real, 16 aves vuelan hacia 
el oeste el 21.II (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 25.II, 1 ave el 
11.III y 4 ind. el 29.III (Grupo de Ani-
llamiento Álula); 4 aves continuan 
el 31.III y el 8 y 11.IV, 3 aves el 18.IV 
(D. Díaz Díaz), 1 ind. que lleva toda 
la primavera y verano el 24.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola), y sigue el 
5.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 4 aves el 26.II (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 5 ej., uno de ello porta 

105

Lista sistemática 2011-2014

Ánsar careto 
(Anser albifrons) 
observado en 
migración en Belvis 
de Jarama el 7 de 
febrero de 2014 
(ej. indicado 
por la flecha). 
© Luis Sitges
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anilla de metal, el 11.V (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Titulcia, en un baldío 16 ind. posados 
junto con un ánsar careto grande el 
26.XI (J. Colvee). 

Año 2012
-  Rozas de Puerto Real, embalse de los 

Morales, 1 ind. el 22.I (I. Velázquez).
-  Miraflores de la Sierra, bando de 

unas 30 aves vuela hacia el norte el 
24.I (D. Díaz Díaz).

-  Cabanillas de la Sierra y La Cabre-
ra, se escuchan varios bandos en 
migración nocturna el 8.II (D. Díaz 
Díaz).

-  Manzanares el Real, un bando vo-
lando a gran altura hacia el norte el 
10.II (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 3 ej. el 11.II, y 1 ej. el 1.XII (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni), 21 ind. el 28.X (C. 
Talabante).

-  Somosierra, unos 25 ind. vuelan por 
el valle en dirección norte y al llegar 
cerca del puerto hay niebla espe-
sa y dan la vuelta el 15.II (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  El Escorial, 90 ind. volando en mi-
gración sobre dehesas el 10.III (C. 
Sunyer), 10 ej. alimentándose el 
18.XI (E. Cabrero).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque 1 ej. el 24.XI (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Villaviciosa de Odón, Parque Regio-

nal del Guadarrama, 22 ej. vuelan en 
dirección norte el 23.I (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  Madrid, parque Madrid-Río, bando 
de unas 40 aves con rumbo norte 
el 30.I y 16 el 1.II (M. Fernández La-
madrid); El Pardo, Mingorrubio, 83 

ej. en cuatro bandos de 11, 4, 41 y 27 
aves todos volando hacia el norte 
el 2.II (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 26 aves el 30.I y 5 ind. 
el 13.II (D. Díaz Díaz).

-  Piñuecar, 80 ej. en dos bandos vo-
lando al mediodía hacia el puerto de 
Somosierra el 30.I    (M. A. Sánchez 
Martín).

-  San Martín de Valdeiglesias, unos 
90 ind. en migración hacia el nores-
te el 31.I (A. López García/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

-  Collado Mediano, primera observa-
ción en migración prenupcial, bando 
de unos 200 ind. al anochecer en di-
rección noroeste el 31.I (A. Rodríguez 
Pérez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Algete, Soto Mozanaque, 14 ej. so-
brevuelan la zona y finalmente se 
posan en la balsa de riego el 5.II (O. 
Magaña/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 3 ind. en agua y 50 en vuelo 
el 9.II, 1 ind. el16.III (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 
4 ej. volando hacia el sur el 2.III (N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Móstoles, migración en dirección 
norte, 4 ind. el 4.III y 34 aves el 9.III 
(H. Sánchez/SEO-Monticola y R. 
Lozano). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. quizá procedente 
de un escape el 7.IX (J. A. Mate-
sanz), 1 ave el 30.IX (D. Díaz Díaz/ 
Centro de Gestión del PRCAM), si-
gue el 13.X (J. Paricio y J. Bueno), y 
el 5.XI (J. A. Matesanz), 1 ind. junto 
con 15 tarros canelos el 7.XII (J. M. 
Herranz Fernández).



-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita postnupcial, 1 ej. el 
6.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Valdemorillo, embalse de Valma-
yor, La Pizarrera, 5 ad. el 17.XI (R. 
Fernández).

-  Guadarrama, embalse de La Jarosa, 8 
ind. levantan el vuelo y tras coger al-
tura desaparecen el 18.XII (F. J. García 
Maestre/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, río Jarama, 1 ad. el 19.I (F. Sán-
chez-Biezma); graveras de El Por-
cal, 28 ind. el 25.I (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Galapagar, La Navata, 70 ej. volan-
do hacia el noreste el 26.I, 65 ind. en 
vuelo en dirección sureste el 14.II (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, arroyo Ladrón, 25 ind. 
volando en dirección noroeste el 28.I 
(R. de la Peña/SEO-Sierra de Gua-
darrama), embalse de Valmayor, 1 
ej. posado en una roca el 20.VII (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

Ánsar indio (Anser indicus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad, sin citas anteriores a 
2006. El área natural de distribu-
ción se sitúa en Asia central. Muy 
frecuente en colecciones y zooló-
gicos, las observaciones europeas 
se atribuyen siempre a aves esca-
padas o asilvestradas (De Juana 
2006). Las observaciones precisan 
ser revisadas por el Comité de Ra-
rezas de SEO/BirdLife para poder 
ser homologadas.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2013
-  Boadilla del Monte, Ciudad Finan-

ciera del Santander, 1 ej. volando 

el 10.IV (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Barnacla canadiense 
(Branta canadensis)
Estatus provincial: A posiblemen-
te escapada de cautividad, con las 
poblaciones salvajes más próximas 
en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 
1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Primera cita para Madrid: Rivas-Va-

ciamadrid, graveras de El Porcal, 1 
ind. el 10.IV (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda 
y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2014
-  Aranjuez, gravera El Puente, 1 ej. 

el 2.II (E. Blanco y otros).
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. en el río Jarama el 12.X (V. 
Palomo); graveras de El Porcal, 1 ind. 
el 22.XI (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni). 

Barnacla cariblanca 
(Branta leucopsis)
Estatus provincial: A posiblemen-
te escapada de cautividad, con las 
poblaciones salvajes más próximas 
en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 
1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ganso del Nilo 
(Alopochen aegyptiaca)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad, con poblaciones natura-
les en África tropical y asilvestradas 
en Gran Bretaña y Países Bajos (Mad-
ge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
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Año 2011
-  Madrid, parque Juan Carlos I, 2 ind. en 

el estanque sur el 15.I (D. González).
Año 2012
-  Madrid, en el estanque sur del par-

que Juan Carlos I, 7 ind. que no 
portan anilla y vuelan bien el 7.I (D. 
González y I. Alonso); parque de 
Valdebernardo, 3 ej. el 23 y 24.XII 
(F. Álamo); laguna artificial de Caja 
Mágica, 1 pp. (J. Sánchez).

-  San Fernando de Henares, Caserío 
del Henares, 1 ave muerta por cau-
sas desconocidas el 26.IV (J. López 
Septiem).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 3 ind. el 6.X (J. A. Matesanz).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 3 ind. el 5.I (J. A. Mate-
sanz), 1 ind. acompañado de un ta-
rro canelo el 3.V (D. González), 1 ind. 
el 7.IX (J. A. Matesanz), 1 ad. el 14.IX 
(R. Fernández, J. Carreras, G. Mora-
les, J. M. Hernández y J. Risueño, M. 
Gómez Gómez y Á. Álvarez Escarpi-
zo), que sigue el 30.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), jun-
to a 28 tarros canelos el 5.X (J. A. 
Matesanz) y el 19.X (M. Gómez Gó-
mez y Á. Álvarez Escarpizo).

-  Madrid, La Moraleja, 1 pp. sobrevuela 
la autopista M-12 el 19.I (J. Mudde-
man), 1 pp. con tres jóv. en el campo 
de golf, el 20.V (L. Sitges); parque 
Lineal del Manzanares, 2 aves el 20.I, 
1 ej. el 27 y 29.VI (B. García); río Man-
zanares, parque Madrid-Río, 1 pp. el 
23.I (M. Fernández Lamadrid), sigue 
el 25.I (M. Martínez), y continúan el 2 
y 7.II (M. Fernández Lamadrid), 1 h. el 
11 y 18.III (M. Martínez y M. Fernández 
Lamadrid); estanque del embarca-
dero del parque del Capricho, 1 h. 
con tres pollos de pocos días el 5.V, 

1 h. con ocho pollos y 1 ind. acosado 
por la h. el 12.V (D. González); estan-
que sur del parque Juan Carlos I, 15 
ind. el 7.VII (D. González e I. Alonso), 
18 ind. el 29.XII (D. González); la-
guna artificial de Caja Mágica, 1 pp. 
cría unos 7 pollos que desaparecen 
hacia final de verano (J. Sánchez); 
parque Casa de Campo, 2 ej. el 28.VII 
(D. Valentín).

-  Fuenlabrada, parque urbano del Lo-
ranca, 3 ej. muy confiados el 21.I (C. 
Pérez/SEO-Monticola). 

-  Algete, graveras restauradas de El 
Campanero y Atalayuela, 1 pp. el 
12.IV (L. Sitges); gravera Duque de 
Alburquerque, 1 pp. el 2.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 6 
ej. muy confiados el 20.XI (F. Pérez 
Duran y C. Pérez/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ind. 

el 16.II, 1 pp. el 12 y 21.III (M. Fernán-
dez Lamadrid); río Manzanares, 1 ej. 
frente a la Casa de Campo, el 13.III 
(R. Aroca); laguna artificial de Caja 
Mágica, 1 pp. se reproduce y en la 
primera puesta saca adelante 6 po-
llo, hacen una segunda puesta de 
9 huevos el 10.X, y está 1 pp. con 3 
pollos en XI (J. Sánchez).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. el 11.IV (H. Bintanel), 
1 ind. el 16.XI y el 7.XII (A. Martínez). 

-  Leganés, parque de Polvoranca, la-
guna de Mari Pascuala, 2 ej. el 5.X 
(J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez 
Gil), 1 pp. el 8.XI (M. Fernández La-
madrid).

Tarro canelo (Tadorna ferruginea)
Estatus provincial: A posiblemente 
escapada de cautividad. Aunque las 
observaciones parecen ser cada vez 



más frecuentes y en buena parte de-
ben corresponder a escapes o a jóve-
nes nacidos de parejas reproductoras 
de colecciones.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 26 aves el 15.I (Grupo de 
Anillamiento Álula), unos 45 ind. re-
partidos en tres grupos el 17.XII (J. 
O. Viñas).

-  Madrid, 1 ind. sobrevuela el museo 
de Ciencias Naturales el 26.I (M. 
Díaz Esteban); El Pardo, grupo de 
unas 25 aves en el embalse el 23.VII 
y 10 aves el 25.IX (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcorcón, Paque Polvoranca, en la 
laguna de los Sisones, 1 ind. el 18.II 
(J. M. Herranz Fernández).

-  Villanueva de la Cañada, 7 ej., pa-
rece ser que llevaban todo el in-
vierno en la zona, posados en el 
castillo de Aulencia el 10.III (J. Fer-
nández García).

-  Majadahonda, finca de Romanillos, 1 
ej. el 27.III (J. A. López Constante, M. 
Rodero y G. Núñez-Lagos/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, 1 ave en una 
pequeña charca el 15.IV (D. Díaz 
Díaz).

-  Algete, gravera duque de Albur-
querque, 1 pp. el 6.V (B. Molina/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. 

el 6.II (A. Torres).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 pp. el 22.III (M. Fernández 
Lamadrid).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 pp. el 21.IV (A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros), 1 pp. 
y 1 m. acosado por la pp. el 11.V (M. 

Juan/SEO-Monticola), 2 aves el 1.X 
(D. Díaz Díaz).

-  Colmenar del Arroyo, cita de repro-
ducción, 1 pp. con 15 pollos cruza 
una carretera el 2.V (A. Martín).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 2 aves 
el 18.VI (D. Díaz Díaz), 2 ind. volando 
bajo se dirigen al embalse el 27.X (F. 
J. Ortega, C. Sánchez Delicado, M. 
Martínez y N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 6 
ej. alimentándose en la cola el 27.IX 
(E. Cabrero).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 5 ind. volando hacia el río Man-
zanares el 21.X (M. Juan/SEO-Mon-
ticola).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 16 aves el 18.I (A. H. Or-
tega), 6 ind., entre los que hay 2 pp., 
el 3.V (D. González), 4 ej. el 20.V (J. 
Puentes), 18 ind. el 7.IX (J. A. Mate-
sanz), 2 ind. el 15.IX (J. A. Peinador/
SEO-Sierra de Guadarrama), 27 
aves el 30.IX (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM), 6 aves el 
13.X (J. Paricio y J. Bueno), 15 ind. 
con un ánsar común el 7.XII (J. M. 
Herranz), 10 aves el 23.XII (J. Paricio 
y J. Bueno).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, 1 ej. en la laguna el 16.VI (A. 
Pascual).

-  Tres Cantos, 20 ej. en vuelo al atar-
decer hacia el embalse de El Pardo 
el 9.II (M. A. Sánchez Martín).

-  Valdetorres del Jarama, 1 ind. el 16.II 
(J. Kerstiens y R. Kerstiens).

-  Villanueva de la Cañada, ruinas del 
castillo de Villafranca, 2 pp. el 25.II 
(D. Merritt), 2 m. y 3 h. el 10.III (J. M. 
Altares).

-  El Escorial, Radas, 1 pp. el 20.III 

109

Lista sistemática 2011-2014



110

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

(O. Llama Palacios/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 1 pp. que no cría del 29.III al 
9.VI (R. Fernández). 

-  Galapagar, embalse de Las Nieves, 2 
m. el 20.V (M. García Díaz/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

-  Ciempozuelos, río Jarama, 1 pp. el 
8.VII (J. Gómez Aparicio). 

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid-Río, 1 ind. el 8.VII (M. Fer-
nández Lamadrid); El Pardo, 1 pp. 
vuela hacia el centro de la ciudad 
el 18.IX (J. Sánchez); embalse de 
El Pardo, unas 6 aves el 11.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 
pp., no observada en primavera y 
verano, el 7.IX, 20.XI y 1.XII (C. Pé-
rez-Granados/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 

El Porcal, 2 m. el 11.I (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 41 ej. el 2.II (J. Paricio), 
5 ad. el 23.III (F. de la Torre), 10 
aves el 10.IV (J. Paricio y A. Ríos), 
21 ind. el 6.IX, 29 aves el 19.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Zarzalejo, 2 ej. en vuelo bajo el 2.V (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, campo de golf de la Fe-
deración Española, 1 pp. que no 
se reproduce de III a VI; parque 
Valdebernardo, 1 pp. con 2 pollos 
crecidos el 12.VII (J. Marchamalo/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 31.V (J. Paricio), 8 
ej. el 17.VIII, 5 ind. el 22.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, embalse de El Par-
do, 5 ad. en la cola el 19.IX (A. Barre-
ro/SEO-Monticola).

Tarro blanco (Tadorna tadorna)
Estatus provincial: Ira e irregular.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. y 2 h. el 15.III y 1 h. 23.XI 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

-  Meco, laguna, 1 h. el 25.III (C. Tala-
bante y A. Aparicio/Cátedra de Me-
dio Ambiente-UAH).

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 4 aves el 10.VII y 2 
juv. el 16.VIII (D. Díaz Díaz), 3 jov. 
el 9.IX (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, Madrid-Río, 1 pp. volando 

el 18.II; lago del Imax, 1 pp. el 22.II 
(M. Fernández Lamadrid); embal-
se de El Pardo, 2 pp. el 11.IV, unos 
13 ej. entre ad. y jov. el 28.VII (M. A. 
Sánchez Martín), 2 aves el 11.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 1 h. el 20.II (M. Juan/SEO- 
Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, 1 m. y 2 h. el 23.III, 1 h. y 
1 jov. el 8.III, 2 ind. el 23.III (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. el 7.XII (J. M. He-
rranz Fernández).

Año 2014
-  Madrid, embalse de El Pardo, 6 ej. el 

11.II (A. Rodríguez).



-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 pp. el 24.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 pp. el 15.V (C. Ponce/
SEO-Monticola).

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 pobla-
ciones asilvestradas en Gran Breta-
ña que parecen ser sedentarias (Del 
Hoyo et al. 1992). Utilizada habitual-
mente como ave de adorno en par-
ques y jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2014
-  Galapagar, Parquelagos, 1 m. ad. mu-

dando el 16.VI (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Silbón europeo (Anas penelope)
Estatus provincial: Ies, p con cifras 
muy reducidas.

Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Leganés, Parque de Polvoranca, pri-

mera cita en esta laguna, 1 h. el 9.I 
(A. J. España).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 5 aves el 13.I, 3 ind. el 
15.I, 1 pp el 4, 18 y 25.II y continua el 
8.III (D. Díaz Díaz y Grupo de anilla-
miento Alula).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 1 pp. y 2 h. el 8.III; 2 m. y 1 h. el 
31.XII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 5 m. y 5 h. el 15.III, 1 pp. el 5.IV 
y 1 m. 16.IV, en la invernada 1 m. y 2 
h. 6.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna, 1 h. el 24.IX, el 8 y 9.X 
(D. González, M. Juan/SEO-Monti-
cola y C. Talabante).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 1 m. y 2 h. el 18.XII, y 1 h. el 25.XII 
(M. Juan/SEO-  Monticola).
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Año 2012
-  Meco, laguna, 1 m. y 1 h. el 17.III (C. 

Talabante).
Año 2013
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 pp. el 13.II (D. Díaz 
Díaz), 3 ej. el 6.X (J. A. Matesanz). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves el 30.IX (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  El Escorial, Radas del Tercio, 1 m. el 
6.XII (O. Llama Palacios/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. y 4 h. el 11.I (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 pp. el 6.XII (D. Migué-
lez y M. Juan/SEO-Monticola). 

Ánade friso (Anas strepera)
Estatus provincial: s, Ico.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de reproducción.
Año 2013
-  Aranjuez, Puente Largo, cita de 

cría en el río Jarama, 1 h. con 15 po-
llos el día 18.VI (J. Gómez Moreno/
SEO-Aranjuez). Pasa de reproduc-
tor posible a seguro en la cuadrícula 
104 (VK43).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

zanaque, cifras destacadas, 190 
ind. el 30.III y 202 ej., la mayoría 
emparejados, el 13.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

Cerceta común (Anas crecca)
Estatus provincial: Ico.
Criterio: cifras importantes, fechas 
extremas y citas de interés.

Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 1 ave el 5.VIII (D. Díaz Díaz).
-  Meco, laguna, 4 ind. el 10.IX (M. 

Juan/SEO-Monticola).
Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

naque, 1 m. en eclipse y 2 h. el 19.VIII 
(M. Juan/SEO-Monticola, A. Martí-
nez y A. Serrano).

Año 2013
-  Rivas Vaciamadrid, parque regional 

del Sureste, 2 pp. en el río Jarama el 
18.III (E. Blanco).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, dos grupos de 6 y 4 ind. 
volando bajo hacia el norte el 19.III 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 2 m. y 1 h. el 7.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

zanaque, 1 ind. el 17.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola),

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ej. el 17.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Cerceta americana 
(Anas carolinensis)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2014
-  Primera cita para Madrid: Rivas-Va-

ciamadrid, río Manzanares antes de 
la Junta de los Ríos, 1 m., que parece 
llevar unas semanas en la zona, el 20.I 
(J. M. Paraíso Hernández), sigue el 26.I 
(O. Llama). Cita homologada por el 
Comité de Rarezas (Ardeola, 64: 168).



Ánade azulón (Anas platyrhynchos)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: cifras importantes de in-
vernada.
Año 2013
-  Madrid, soto del río Manzanares, Min-

gorrubio, 1 h. con siete pollos el 23.III 
(F. J. Ortega Pinilla, E. Durán y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

Ánade rabudo (Anas acuta)
Estatus provincial: p escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 pp. el 18.I y el 26.II, 1 h. el 
15.X (M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

Año 2012
-  Meco, laguna, 1 m. el 8.II, 2 m. y 3 

h. el 12.III, 2 m. y 2 h. el 14.III, 1 h. el 
25.III y el 25.IV (C. Talabante y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Am-
biente-UAH).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 m. el 6.III (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, 1 h. el 24.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 2 pp. el 13.II (D. Díaz Díaz), 
unos 25 ej. el 6.X (J. A. Matesanz). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 4 m. y 3 h. el 16.III (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 1 m. en plumaje de eclipse 
y 2 h. o jov. el 8.IX (M. Fernández 
y M. Juan/SEO-Monticola), y con-
tinua 1 m. el 21.IX y 5.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 7 aves el 30.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2014
-  El Escorial, Las Radas, 1 pp. el 8.III (C. 

Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 5 m. y 6 h. el 15.III (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 
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Cerceta americana 
(Anas carolinensis) 
macho adulto 
observado en el río 
Manzanares (Rivas-
Vaciamarid) el 20 
de enero de 2014.
© José María 
Paraíso Hernández
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-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 2 m. y 3 h. el 30.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse 
de Pedrezuela, 1 pp. y 1 h. solita-
ria el 6.XII (D. Miguélez y M. Juan/
SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 39 aves el 20.II.2008 (J. 
A. Matesanz).

Cerceta carretona 
(Anas querquedula)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-

cal, 2 m. y 1 h. el 19.III (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigen-
da y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Meco, laguna, 5 m. y 2 h. el 20.III (C. 
Talabante y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH), 1 m. el 25.III 
(C. Talabante).

-  Madrid, río Manzanares aguas deba-
jo de la presa nº 9, 1 m. junto a una 
pp. de ánade azulón el 22.III (A. L. 
Neira).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 8 m. y 1 h. el 10.III, 6 ind. el 
21.III (M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni). 

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. 
el 23.III (Ó. Frías, A. Toledo y F. Ála-
mo/Troglodytes).

-  Meco, laguna, 2 m. el 25.III (C. 
Talabante).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, zona de Zamburiel, 1 pp. 
el 12.III (J. J. Rodríguez Fernández/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, Las Radas, 1 pp. en la 
laguna el 20.III (O. Llama Palacios/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-

cal, 16 m. y 7 h. el 8.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Meco, laguna, 11 ind. el 12.IV (C. Pé-
rez-Granados, C. Ponce, E. Iranzo, M. 
Labrador/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies), unas 5 aves el 25.IV (C. 
A. Plinstone).

Cuchara común (Anas clypeata)
Estatus provincial: s reproductor muy 
escaso, Iab.
Criterio: cifras importantes de inverna-
da, citas de reproducción y estivales.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, paso prenupcial desta-
cado con 400 ind. el 25.II y 436 ej. el 
29.III (Grupo de Anillamiento Álula), 
4 aves el 5.VIII (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Madrid, parque lineal del río Manza-

nares, primera observación en los 
últimos 20 años en este tramo, 1 pp. 
el 12.I (J. Cano).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 167 ind. en paso el 8.III (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Algete, gravera duque de Albur-

querque, 1 pp. el 19.V (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

zanaque, 2 m. el 27.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 15 ind. 
aparentemente en paso el 14.IX (H. 
Sánchez/SEO-Monticola). 



Cerceta pardilla 
(Marmaronetta angustirostris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Pato colorado (Netta rufina)
Estatus provincial: s reproductor, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología, muda y reproducción de 
la especie en Madrid se puede con-
sultar Juan (2005).
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 9 m. y 6 h. el 18.I, 21 m. y 15 h. 
el 19.III, unos 30 ind. el 9.IV, 1 h. con 
11 pollitos el 29.IV y 1 h. con 7 patitos 
el 7.V, 30 m. y 9 h. el 30.VII y 12 m. y 6 
h. el 6.XII (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 19.VIII (D. Díaz 
Díaz).

-  Meco, laguna, 1 m. y 1 h. el 20.IX (C. 
Talabante).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 14 m. y 9 h. el 15.II, 20 m. y 
15 h. el 10.III y 13 m. y 2 h. el 21.IV 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni), Parque Regional 
del Sureste, 130 ej. incluyendo hem-
bras con pollos el 12.VII (M. Martí-
nez), 34 ind. el 22.IX (M. Fernández 
Lamadrid).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 12 m. y 10 h. el 9.II, 27 m. y 
14 h. el 23.III, 6 h. con 5, 8, 9, 7, 4 
y 3 pollos durante esta temporada 
de cría, 112 ind. el 30.XI (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 

L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni); balsa junto a RNE, 4 m. y 
1 pp. el 30.III, 38 m. y 10 h. o jov. el 
3.VIII, cifra destacada en invierno 
con 116 aves el 28.XII y 96 ind. el 
31.XII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Aranjuez, gravera El Puente, 2 m. el 
30.III (J. M. Herranz Fernández).

-  Ciempozuelos, graveras junto al río 
Jarama aguas abajo del puente de 
Titulcia, 3 m. y 3 h. el 31.III (J. M. He-
rranz Fernández).

-  Manzanares el Real, arroyo Sam-
buriel, 1 ind. el 15.IX (J. A. Peinador/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 1 jov. entre el 6 y 13.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 h. frente al estadio de fut-
bol el 7.XI (M. Fernández Lamadrid).

Año 2014
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 

h. junto a somormujos lavancos el 
19.I (C. Sunyer/SEO-Sierra de Gua-
darrama). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 37 
(VK09).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 1 h. el 22.III, 1 m. el 24.IV, 1 h. entre 
el 8 y 27.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 18 m. y 12 h. el 5.IV (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

-  Meco, laguna, 1 m. el 9.V (C. Pé-
rez-Granados/SEO-Monticola).

Porrón europeo (Aythya ferina)
Estatus provincial: s reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de reproducción y estiva-
les en cuadrículas con reproducción 
no confirmada.
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Año 2011
-  Meco, laguna, unos 20 ind., entre los 

que hay una h. marcada con placa 
nasal procedente de Francia, el 23.II 
(C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. en eclipse el 5, 10 y 
19.VIII (D. Díaz Díaz).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 m. ad. el 20.I (R. Fernández). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 61 (VK27). 

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, 67 ind., la mayoría m. el 16.V, 144 
ej. el 8.IX, 214 aves el 27.IX, 149 ind. el 
11.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Porrón acollarado (Aythya collaris)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara, con una única cita en 2002.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Las observaciones precisan ser re-
visadas por el Comité de Rarezas 
de SEO/BirdLife para poder ser 
homologadas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 

h. el 29.I (R. Moreno-Opo/SEO-Mon-
ticola), el 30.I (J. Pérez Martín, M. 
Fernández Lamadrid, D. Llorente, J. 
Gómez Aoiz, J. Portillo y Ó. Llama), 
el 2.II (C. Talabante) y sigue el 9.II (M. 
Fernández Lamadrid). A la siguente 
invernada se detecta de nuevo, 1 h., 
quizá la misma, el 23.XII (C. Talaban-
te). Las citas del 29.I y 23.XII han 
sido homologadas por el Comité de 
Rarezas (Ardeola, 60: 446). 

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 

h. el 20 y 30.I (M. Fernández Lama-
drid); laguna del Soto de las Juntas, 
1 m. ad. el 21.IV (Ó. Llama, A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros). Citas 
pendientes de ser homologadas por 
el Comité de Rarezas.

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 

h. ad. que sigue invernando varias 
temporadas desde 2011, el 12.I (R. 
Moreno-Opo), 14.I (B. García), 17.I 
(J. M. Herranz), el 21.I (R. Martínez 
Fernández), el 24.I (H. Sánchez y C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola), 
el 27.I (G. Lorenzo y E. González 
Hernández), el 30.I (B. García), el 

Porrón acollarado (Aythya collaris) hembra adulta observada 
en la Presa del Rey en el río Jarama (Rivas-Vaciamarid) el 30 
de enero de 2011 (arriba) © Mercedes Fernández y el 27 de 
enero de 2013 (abajo) © Gabriel Lorenzo.



1.II (J. M. Herranz,  M. Santa-Cruz y 
M. Labrador),  el 2.II (A. Rabanal, J. 
Gómez Aparicio y J. Díez Castro) y 
el 6.II (C. Talabante); laguna del Soto 
de las Juntas, 1 m. ad. el 27.III (O. Lla-
ma). Las citas del 12 y 27.I y 6.II han 
sido homologadas por el Comité de 
Rarezas (Ardeola, 62: 459). La cita 
del 27.III está pendiente de ser ho-
mologada por el Comité de Rarezas.

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 demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Juan (2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 h. en un grupo de 

porrones comunes el 11.IV (J. L. 
Aguirre, C. Talabante, A. Aparicio, G. 
Díaz y A. Larrán/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH), 1 ind. el 18.IV (J. L. 
Aguirre y C. Talabante).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 1 h. el 9.X y 23.X (D. González 
y M. Juan/SEO-Monticola), 1 pp. el 
18.XI (D. González).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, Presa 
del Rey, 1 m. el 22.X (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, 1 m. el 14.I (D. González), 1 h. el 
14.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. el 30.I (B. García, B. Gó-
mez), 1 h. el 21.VIII (J. A. de la Fuente).

Año 2014
-  Velilla de San Antonio, río Jarama 

frente a la laguna de El Raso, 1 m. ad. 

híbrido de porrón pardo y porrón 
europeo (Aythya nyroca x ferina) el 
12 y 13.I (E. Blanco).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 pp el 31.X (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni); 
laguna Soto de las Juntas, 1 ind. el 
2.XI (J. Portillo).

Citas anteriores a 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, Pre-

sa del rey, 1 ind. el 19.X.2009, y el 
12.VI.2010 (J. Fernández García).
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Híbrido probable de porrón pardo y común (Aythya 
nyroca x ferina) macho adulto observado en el río Jarama 
(Velilla de San Antonio) el 13 de enero de 2014. 
© Eduardo Blanco
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Porrón moñudo (Aythya fuligula)
Estatus provincial: Ico.
Criterio: cifras importantes, estivales 
y citas de interés.
Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, Parque Re-

gional del Sureste, 1 m. el 12.VII (M. 
Martínez); río Jarama y Soto de las 
Juntas, 1 m. en eclipse y 1 h. el 4.X 
(M. Fernández Lamadrid), 16 m. y 33 
h. el 15.XII (M. Martínez).

Año 2013
-  Leganés, laguna de la Recomba-Pol-

voranca, 1 m. el 8.I (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano). No es-
taba citado como invernante en la 
cuadrícula cuadrícula 75 (VK36).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 1 m. ad. el 20.I (R. Fernández). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 61 (VK27).

-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 
unos 30 ind. el 9.II (C. Pérez-Gra-
nados, B. Vigalondo y E. Iranzo/
SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita postnupcial, 1 h. el 
5.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadarrama, embalse de la Jaro-
sa, 5 m. y 3 h. el 27.X (M. J. Lázaro 
Recio e I. Velázquez/SEO-Sierra de 
Guadarrama), unos 12 ind. el 26.XI 
(F. J. García Maestre/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, 1 pp. el 24 y 27.IV, 2 m. ad. y 1 m. 
jov. el 8.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Porrón bastardo (Aythya marila)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, 1 h. el 15.XI (V. Mayo).

Porrón osculado
(Bucephala clangula)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Serreta mediana (Mergus serrator)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Serreta grande
(Mergus merganser)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2011
-  Primera cita para Madrid: El Esco-

rial, embalse de Valmayor, 1 h. o 
segundo año calendario el 16.I (J. 
A. López Constante, Á. Pérez Men-
chero, J. C. Álvarez Ruiz y Ó. Llama). 
Cita homologada por el Comité de 
Rarezas. (Ardeola, 60: 448). 

Malvasía canela
(Oxyura jamaicensis)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara y posiblemente escapada 
de cautividad, con las poblaciones 
asilvestradas más cercanas en Gran 
Bretaña y naturales en América (Ma-
dge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucocephala)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.



Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

naque, 2 jov., uno de morfo típico y 
otro de morfo oscuro el 20 y 24.X 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-   Aranjuez, gravera El Puente, 3 h. el 

30.III (J. M. Herranz Fernández).
-  Parla, pequeña laguna al sur del pue-

blo, 1 m. se esconde entre los carrizos 
el 9.VI (M. Fernández Lamadrid).

-  Meco, laguna, 1 pp. en paso prenup-
cial el 24.IV y no se localiza el 25.IV 
(A. Aparicio y C. Talabante/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH).

Año 2014
-  Aranjuez, graveras del Puente, 1 pp. 

el 3.II (J. M. Herranz).

Perdiz roja (Alectoris rufa)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primer canto nupcial el 5.II (J. Cano).
Año 2012
-   Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primeros cantos territoriales 
el 30.I (J. Cano).

Año 2013
-   Getafe, primer canto nupcial el 3.II 

(J. Cano).
-  Madrid, Av. de Arcentales, 4 ind. en 

una zona de baldío-herbazal el 9.VII 
(M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de 
no reproductor a reproductor posi-
ble en la cuadrícula 63 (VK47).

Año 2014
-  Getafe, primer canto territorial el 

19.II (J. Cano).

Codorniz común
(Coturnix coturnix)
Estatus provincial: E reproductor, 
Iac, P.

Criterio: fechas extremas, citas de in-
vierno y citas de interés.
Año 2011
-  El Álamo, 1 ind. visto el 23.III (O. Ma-

gaña/SEO-Monticola).
-  Torrejón de Velasco, primera cita pre-

nupcial, varios m. oídos el 29.III (J. Cano).
-   Valdetorres de Jarama, 1 ind. oído el 

30.III (C. Ponce/SEO-Monticola).
-   Fresno de Torote, 1 ind. oído el 30.III 

(C. Ponce/SEO-Monticola).
-  Getafe, Perales del Río, cerro del 

Grajo, primera cita, 5 m. cantando el 
3.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, cultivos de 
cereal al noroeste, 1 ind. visto y 4 
aves cantando el 7.IV (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. can-
tando el 21.VII (Ó. Frías/Troglodytes). 

Año 2012
-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 

de Malagón, 2 m. cantando en los 
piornales el 10.VI (C. Sunyer/SEO- 
Sierra de Guadarrama).

Faisán vulgar (Phasianus colchicus)
Estatus provincial: s, reproductor 
aparentemente raro, procedente de 
sueltas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas ex-
cepto aquellas observaciones reali-
zadas en cuadrículas con indicios de 
reproducción (Díaz et al. 1994).
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 m. en una prade-
ra próxima al agua el 16.II (D. Díaz 
Díaz).

-  Valdemorillo, alrededores de la er-
mita, 1 ej. el 30.X (G. Núñez-Lagos/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 
12.XI (M. Juan/SEO-Monticola y otros).
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Año 2014
-  San Lorenzo de El Escorial, La He-

rrería, 1 m. camina cerca de la tapia 
del Monasterio, por la dehesa de 
fresnos el 10.VI (A. Enríquez de Sa-
lamanca-Cámara.

Colimbo ártico (Gavia arctica)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Colimbo grande (Gavia immer)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1997.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2014
-  Colmenarejo, embalse de Valma-

yor, 1 jov. nadando cerca de la ori-
lla el 19.I (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Zampullín común 
(Tachybaptus ruficollis)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 ad. el 20.I (R. Fernández). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 61 (VK27).

-  Colmenar Viejo, 1 ad. en la charca de 
un abrevadero el  15.VI (M. A. Sán-
chez Martín).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 22 ad. y 1 jov. el 7.VII (M. Juan/
SEO-Monticola), 87 ind. el 8.IX (M. Juan/
SEO-Monticola y M. Fernández), 99 ind. 
el 21.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

naque, 108 ind. el 27.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

Somormujo lavanco
(Podiceps cristatus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.
Año 2013
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita anual, 1 ad. el 21.III 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 159 ej. el 22.VIII, 181 ind. 
el 8.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

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

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

Colimbo grande (Gavia immer) observado en el embalse de 
Valmayor (Colmenarejo) el 19 de enero de 2014. © Carlos Sunyer



Zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis)
Estatus provincial: s, r, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, in-
cluyendo a partir de 2011 de nuevo las 
de los embalses de Santillana y Pedre-
zuela (Pedrezuela). Para una correcta 
selección de las citas se aconseja con-
sultar Juan (2001). Se ha ampliado el 
criterio debido al fuerte retroceso de 
la especie como invernante.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 9 ind. el 11.I, 4 ej. el 3.III, 8 
aves el 24.IV, 6 ad. y 3 jov. el 30.VII, 
7 ind. el 6.IX, 9 ej. el 15.X y 5 aves 
el 6.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni); laguna Soto 
de las Juntas, 2 ind. el 28.XII (A. L. 
Neira).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 6 aves el 15.I (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Meco, laguna, presencia exclusiva-
mente estival, con los primeros ej. el 
14.III y los últimos el 3.X, este año se 
registra un aumento respecto a los 
anteriores quizá por un mayor nivel 
del agua llegando a las 21 pp. en una 
colonia mixta con zampullín común 
y fumarel cariblanco (C. Talabante y 
A. Aparicio).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 1 ad. y 1 jov. el 9.X y 1 ind. 
el 25.XII (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal 3 ej. el 25.II, 8 ind. el 31.III, 4 aves 
el 21.IV, 26 ind. el 23.VI, 39 ej. el 14.VII, 
42 ind. el 31.VII y 63 aves el 2.X (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni); laguna Soto de las Juntas, 

2 ej. el 6.I (D. Valentín), 2 pp. el 23.IV 
(M. Fernández Lamadrid), 2 ej. el 14.IX 
(D. Valentín), 2 ind. el 21.X (M. Juan/
SEO-Monticola), 8 aves el 1.XII (D. Va-
lentín), 2 ej. el 15.XII (M. Martínez).

-  Meco, laguna, no se reproduce en 
la zona (C. Talabante y A. Aparicio).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. el 27.IV, 2 aves el 
22.XI (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 10 ind. el 19.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola, A. Martínez y A. 
Serrano).

Año 2013
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita, 1 inm. el 2.III, 5 ad. 
en plumaje nupcial el 28.III, 1 ad. el 
7.IV (M. Juan/SEO-Monticola), 1 pp. 
el 28.IV y continua el 19.V (J. M. Ruiz 
y M. Juan/SEO-Monticola), paso 
postnupcial, 3 pp. el 7.VII (M. Juan/
SEO-Monticola), 2 ind. el 8.IX (M. 
Fernández y M. Juan/SEO-Montico-
la), 3 ind. el 21.IX y el 5.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 17 ind. el 23.III, 12 ind. el 20.IV, 
19 ind. el 19.IX, 13 ind. el 8.X, 12 ind. 
el 12.XI (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni); laguna Soto 
de las Juntas, 1 ej. el 16.II (D. Valen-
tín), 10 ind. el 30.III (M. Fernández 
Lamadrid y M. Juan/SEO-Montico-
la), 6 ej. el 13.IV (D. Valentín).

-  Aranjuez, gravera El Puente, 10 ind. 
la mayoría en plumaje nupcial el 
30.III (J. M. Herranz Fernández).

-  Meco, laguna, primera cita tras 
la sequía, 1 inm. el 7.IV (M. Juan/
SEO-Monticola), al menos 4 pp. el 
5.V (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ej. el 6.X (J. A. Matesanz). 
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-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
2 ad el 17.XI (R. Fernández). No es-
taba citado como invernante en la 
cuadrícula 47 (VK08).

-   Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 7.XII (J. M. He-
rranz Fernández).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 25 ind. el 18.III, 10 ind. el 5.IV, 
5 ind. el 10.V, 26 ind. el 14.VI, 45 ind. 
el 9.VIII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni). 

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita, 3 ad. en plumaje 
nupcial y 1 ad. en plumaje invernal 
el 22.III, 9 ad. el 30.III, 7 aves el 24.IV, 
9 aves, que forman 4 pp. el 27.IV, 2 
pp. el 16.V, 7 aves, que forman 3 pp. 
el 5.VI, 3 ej. el 17.VIII, 2 aves el 8.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-   Meco, laguna, 20 ind. el 12.IV y 17 ej. 
el 9.V (C. Pérez-Granados, E. Serra-
no-Davies, M. García Lozano y C. Pon-
ce), 11 ad., entre los que hay pp. con 
pollos, el 10.VI (C. Pérez-Granados, 
M. García/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies). 

-  Rivas-Vaciamadrid, gravera de El 
Porcal, 35 ind. en la balsa sur el 28.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. en plumaje nupcial 
y 5 ind. en plumaje invernal el 20.X 
(J. A. Matesanz).

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.
Año 2011
-  Hoyo de Manzanares, grupo de 39 

aves volando sobre la sierra el 19.III 
(F. Roviralta).

-  Getafe, último ej. observado el 23.III 
(J. Cano).

-  Madrid, El Pardo, primera cita otoñal, 
1 ave en embalse el 10.VIII (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama). 

Año 2012
-  Valdemoro, parque de España, 1 ej. 

se alimenta en un estanque, primera 
vez que se ve este comportamiento 
en este lugar, el 2.II (J. Cano).

Zampullín 
cuellinegro 
(Podiceps 
nigricollis) pareja 
observada en 
el Soto de las 
Juntas (Rivas-
Vaciamadrid) el 
23 de abril de 
2012. © Mercedes 
Fernández 
Lamadrid



Año 2013
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 34 ej. pasan la noche en 
un espigón de la cola el 12.I (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 inm. marcado con anilla 
naranja S||F procedente de Holanda 
el 19 y 29.III, sigue el 4.IV (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  Titulcia, último ej. observado el 23.III 
(J. Cano)

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 1 ad. y 1 inm. el 28.IV (J. M. 
Ruiz y M. Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, cita estival, 
carrizal de Las Minas, 1 ad. el 6.VII 
(R. Moreno-Opo, V. Torres, F. Ca-
ballero, F. Samper, L. Alcázar y M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Rozas de Puerto Real, embalse de 

Los Morales, 56 ad. y 19 jov., máxi-
mo número contabilizado durante 
los censos de acuáticas invernantes, 
el 11.I (I. Velázquez /SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, río Manzanares, 342 ind. en 
un dormidero frente a Moncloa el 
4.II (M. Fernández Lamadrid).

Pelícano común
(Pelecanus onocrotalus)
Estatus provincial: A. Como repro-
ductor su área de distribución na-
tural ocupa Eurasia desde Grecia y 
Rumania hasta el oeste de Mongo-
lia. También cria en India y Vietnam 
y en buena parte de África subsa-
hariana. 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/Bird-
Life para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas

Pelícano rosado
(Pelecanus rufescens)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1999.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Avetoro común (Botaurus stellaris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  San Martín de la Vega, río Jarama 

junto al puente Pindoque, 1 ind. vis-
to entre los carrizos el 4.VI (M. Fer-
nández Lamadrid).

Avetorillo común
(Ixobrychus minutus)
Estatus provincial: e, Ies.
Criterio: fechas extremas, de inver-
nada y citas de interés.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 5.II (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Colmenarejo, embalse del Au-
lencia o de Valmenor, 1 ej. el 20.II 
(G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Chinchón, laguna de San Juan, cap-
turas invernales para anillamiento, 1 
ind. de segundo año el 27.II, 1 m. el 
12.XI y 1 m. el 30.XII (E. Cercadillo, 
A. Cercadillo, Ó. Frías, E. Ferreiro y 
A. Gardiazabal/Troglodytes) 1 ad. el 
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26.X (E. Cercadillo, A. Cercadillo, Ó. 
Frías y F. Álamo/Troglodytes). 

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
cita del año, 1 ind. al amanecer el 5.III 
(P. Campos, J. Martín, C. García, F. 
Samper y M. Juan/SEO-Monticola), 
1 h. ad. capturada para anillamiento 
el 6.XI (SEO-Monticola).

Año 2012
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. 

ad. capturado para anillamiento el 
21.I (Ó. Frías/Troglodytes).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 
m. ad. el 17.X (L. Cabrejas(SEO-Gua-
darrama). 

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 
las Juntas, 1 ind. el 27.X (D. Valentín).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, 1 ind. el 26.I (M. Martínez).
-  Velilla de San Antonio, laguna de El 

Raso, 2 ind. el 26.XII (C. A. Plinstone).
Año 2014
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, 1 m. ad. 
capturado para anillamiento el 16.II 
(SEO-Monticola).

-  Móstoles, metro de Malasaña, 1 m. y 
1 jov. en unas lagunas artificiales el 
18.VIII (J. Sánchez Albarrán).

-  El Escorial, embalse de Los Arro-
yos, al menos 2 pp. en dos zonas 
distintas sacan adelante 5 jov. que 
son cebados por los ad. el 27.VII (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarra-
ma). Pasa de reproductor posible a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
38 (VK19).

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

Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

Campillo, 2 ej. al anochecer el 15.I (C. 
Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, al menos 8 jóv. el 25.VII, 
8 jóv. el 3.VIII y 1 jov. el 21.X (D. Díaz 
Díaz).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares, frente a 

Moncloa, 1 inm. el 23.II, 13 aves el 
22.III, 23 ind. el 31.III (M. Fernández 
Lamadrid). 

Año 2013
-  Madrid, parque Lineal del Manza-

nares, cita de invernada, 1 ad. el 20.I 
(B. García); El Pardo, Mingorrubio, 
soto del río Manzanares, 1 ad. posa-
do el 18.III (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 76 
(VK46).

-  Valdemoro, casco urbano, 1 ej. vo-
lando en la madrugada del 12.V (J. 
Cano).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, se recupera la colonia tras 
el abandono de 2012, se censa un 
mínimo de 25 nidos con pollos de 
varios tamaños, algunos ya volande-
ros el 7.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Collado Villalba, río Guadarrama 
cerca del parque de Romacalderas, 
1 ad. el 20.VII, Puente el Herreño cer-
ca del poligono P-29 1 ad. el 6.IX (A. 
Caballero/SEO-Sierra de Guadarra-
ma).

Año 2014
-  Móstoles, metro de Malasaña, 1 jov. 

en unas lagunas artificiales el 29.VIII 
(J. Sánchez Albarrán).

-  El Escorial, Los Arroyos, 5 jov. lle-
gan en vuelo a un dormidero el 
27.VII (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).



-  Madrid, río Manzanares, puente de 
Legazpi, 1 jov. el 23.XI (M. Juan/
SEO-Monticola), 2 jov. el 10.XII, 1 jov. 
el 17.XII, 1 ad. en arbolado de la orilla 
frente a Moncloa el 14.XII (M. Fer-
nández Lamadrid). No estaba cita-
do como invernante en la cuadrícula 
63 (VK47).

Garcilla cangrejera
(Ardeola relloides)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ad. el 3.VI (C. Tala-

bante y A. Aparicio/Cátedra de Me-
dio Ambiente-UAH).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ind. el 11.IX (J. A. Matesanz).

-  Madrid, río Manzanares a la altura 
de Viveros, 1 ind. el 23.IX (R. Velas-
co), y sigue el 1.X (J. Menéndez).

Año 2012
-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 

Ontígola, 2 ej. posados el 17.VI (A. 
Villares/SEO-Aranjuez).

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, zona de 

Moncloa, 1 ej. el 22.VI (M. Fernández 
Lamadrid y J. Portillo).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 
1 ad. posado en la orilla el 13.VI (E. 
Cabrero).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ad. el 9.V (C. A. Plins-

tone), y sigue el 20.V (A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: cifras destacables y citas de 
interés.
Año 2011
-  Alcorcón, San José de Valderas, 20 

aves en el césped de la piscina La 

Canaleja al amanecer el 9.I (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna del Cam-
pillo, recuento del dormidero, 7.184 
aves, de las que 6.620 entran en 20 
minutos desde la dirección del verte-
dero de Valdemingómez y 225 des-
de El Piul el 15.I (B. Molina/SEO-Mon-
ticola, E. Castillejos y P. Silos). 

-  Colmenarejo, embalse de Valma-
yor, 1 ej. el 29.I (Á. Pérez Menchero 
y G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de 
Guadarrama). No estaba citada 
como invernante en la cuadrícula 38 
(VK19).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 
ej. el 5.II (G. Núñez-Lagos/SEO-Sie-
rra de Guadarrama). No estaba cita-
do como invernante en la cuadrícula 
48 (VK18).

Año 2012
-  Talamanca del Jarama, grupo de 25 

ind. siguen un tractor arando el 19.I 
(F. Roviralta). No citada como inver-
nante en la cuadrícula 23 (VL51).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, se censan 4.440 ej. en el 
dormidero el 5.IX (C. Talabante).

Año 2013
-  Algete, gravera Duque de Alburquer-

que, se recupera la colonia tras el 
abandono de 2012, se censa un míni-
mo de 116 nidos la mayoría con aves 
echadas o pollos muy pequeños el 
7.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Velilla de San Antonio, gravera de 

Miralrío, más de 500 ej. en el dormi-
dero el 28.IV y unas 200 aves el 16.V 
(C. A. Plinstone). 

Garceta común (Egretta garzetta)
Estatus provincial: s, Ies.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.
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Año 2012
-  Madrid, puente de Toledo, 1 ind. en 

el río Manzanares el 9.I (L. M. Fer-
nández Arranz); parque lineal del 
Manzanares, en un tramo de río 
de 5,5 km, 2 ej. el 13.I (J. Cano), río 
Manzanares junto al puente de los 
Franceses, 3 aves el 10.III (M. Fer-
nández Lamadrid), 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). 

-  Pinilla del Valle, cola del embalse, 1 ej. el 
11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 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, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

Año 2013
-  Algete, gravera Duque de Al-

burquerque, se recupera la colo-
nia tras el abandono de 2012, se 
censa un mínimo de 2 nidos con 
pollos crecidos el 7.VII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2014
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 

2 ej. posados en la orilla en el entre 
el puente de la M-505 y Los Arro-
yos, el 19.I (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama). No estaba citada 
como invernante en la cuadrícula 48 
(VK18).

-  Meco, laguna, 3 ad. el 25.III (A. Apa-
ricio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 23 ind. en un dormidero 

compartido con otras ardéidas el 
3.VIII (J. A. Matesanz).

Garceta grande (Egretta alba)
Estatus provincial: Ies, p. Hasta 2006 
se consideraba como accidental.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ave el 12.IV, 2 ej. el 20.V, 1 
ind. el 18.X y 2 aves el 12.XI (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni), parque Regional del 
Sureste, 1 ej. el 17.XII (D. Valentín).

-  Madrid, El Pardo, cola del embalse, 
1 ej. el 29.VIII, otro el 21.IX, 13 ind. el 
4.X, 2 aves el 7.X, 4 ej. el 12.X; cerca 
de la presa, 1 ind. el 23.IX (M. Á. Sán-
chez Martín).

-  Meco, laguna, 1 ej. el 18.IV (C. Talaban-
te), 1 ind. el 24.IX (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola); 3 aves el 2.X (R. 
Martínez), 1 ind. el 22.X (C. Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 30.IX (D. Díaz 
Díaz), sigue el 11.IX (J. A. Matesanz), 
y 1 ej. el 10.X (D. Díaz Díaz), 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. desde el 22 al 29.X 
(A. Barrada).  

-  Madrid, zona de Moncloa, 1 ind. en el 
río Manzanares el 19.XII (M. Fernán-
dez Lamadrid).

Año 2012
-  El Escorial, finca Las Radas, laguna 

El Milagro, 1 ave sale el 7.I (B. Vicen-
te), embalse de Los Arroyos, 1 ej. el 
29.X (E. Cabrero), presas del arroyo 
Ladrón, 1 ind., quizá el mismo el 24 
y 26.XII (E. Cabrero y R. de la Peña /
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Ciempozuelos, Soto del Butarrón, 1 
ej. sobrevuela el río Jarama hacia el 
norte el 12.II (C. Talabante).



-  Madrid, embalse de El Pardo, 2 ej. 
el 7.III (M. A. Sánchez Martín), Monte 
de El Pardo, 1 ind. en el río Manzana-
res el 18.VI (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. el 10 y 21.IV, 2 ej. el 6.X 
y 3 aves el 20.X (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni), 
río Manzanares, meandro frente 
al espolón de La Marañosa, 1 ad. el 
4.VIII, 2 ind. el 18.XI (M. Fernández 
Lamadrid). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 21.IV (A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros), 1 ej. 
el 1.V (J. A. Matesanz), 1 ind. el 21.X 
(L. Cabrejas y A. Pérez Menchero/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, río Jarama, 1 
ind. el 23.IV (Á. Torres).

-  Titulcia, Soto Bayona, 1 ind. el 11.XI 
(C. Talabante).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ind. el 27.XI (E. Teja).

Año 2013
-  Galapagar, embalse de Las Nieves, 1 

ind. vuela de una orilla a otra el 9.II 
(M. García Díaz/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  El Escorial, Radas, 2 ind. el 20.III (O. 
Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 23.III, 1 ind. el 21.IX 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni); río Jarama, Presa 
del Rey, 1 ej. el 19.IX y 2 ind. el 14.XI 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Madrid, río Manzanares, Mingorru-
bio, 1 ej. sobrevolando la explanada 
el 23.III, 1 ind. volando sobre el río 
Manzanares el 13.IV (F. J. Ortega Pi-
nilla, E. Durán y N. Socorro/SEO-Sie-
rra de Guadarrama); puente de los 

Franceses, 1 ind. el 22.V (M. Fernán-
dez Lamadrid); embalse de El Pardo, 
1 ave el el 31.VIII (F. J. Ortega Pinilla 
y N. Socorro/SEO-Sierra de Guada-
rrama), 1 ej. el 11.IX y 10.X (J. A. Mate-
sanz/ANPRI).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. el 8.IX (M. Fernán-
dez y M. Juan/SEO-Monticola).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
ej. en compañía de garzas reales el 
31.X (E. Cabrero).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
río Aulencia, 1 ad. el 17.XI (R. Fernán-
dez). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 47 (VK08).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 15.III, 1 ind. el 18.X, 1 
ind. el 18.XI (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda 
y J. L. Fuentes/Naumanni); Presa 
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Garceta grande (Egretta alba) en el río Manzanares en 
Madrid el 19 de diciembre de 2011. © Mercedes Fernández
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del Rey, 1 ej. el 28.X (M. Fernández 
Lamadrid). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 17.IV (J. Canalda), 
2 ind. en un dormidero compartido 
con otras ardéidas el 3.VIII, 1 ind. el 
6 y 19.IX (J. A. Matesanz), sigue el 
8.XI (B. Berdiales), 1 ind. el 21.XI (L. 
Cabrejas y R. de la Peña/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 3 ind. 
se posan a descansar y varios minu-
tos después se van el 14.IX (H. Sán-
chez/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz 
Díaz).

Citas anteriores a 2011
-  Villaviciosa de Odón, río Guada-

rrama, Vado de Sacedón, 1 ind. el 
16.XI.2010 (J. Fernández García).

Garza real (Ardea cinerea)
Estatus provincial: e escaso (se ha 
empezado a reproducir en Madrid 
durante los últimos años), Iab.
Criterio: cifras destacables, citas esti-
vales y citas de interés.
Año 2012
-  Villa del Prado, río Alberche, 3 ind. 

en la orilla el 14.I (F. Roviralta). No 
estaba citada como invernante en la 
cuadrícula 84 (UK95).

Año 2013
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, se recupera la colonia tras 
el abandono de 2012, se censan 2 
nidos, uno con dos pollos volande-
ros y otro con dos pollos medianos 
el 7.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  El Escorial, nueva colonia de cría 

formada por 19 pp. se asienta sobre 
dos árboles, en un chopo (Populus 

nigra) de gran tamaño hay 17 plata-
formas ocupadas junto con 8 nidos 
de cigüeña y en un fresno (Fraxinus 
angustifolia) cercano al anterior hay 
otras 2 plataformas ocupadas; esta 
nueva colonia se encuentra a 1,8 km 
de la colonia de Las Radas, el 22.III, 
primera nidificación en otra zona, 
1 pp. aislada incuba en un nido si-
tuado junto a una charca el 5.IV (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Meco, laguna, 1 jov. volanton el 10.VI 
(C. Pérez-Granados, M. García/
SEO-Monticola y E. Serrano-Davies).

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 reali-
zadas en las cercanías de áreas de re-
producción (Díaz et al. 1994), en este 
caso sólo se considerarán las fechas 
extremas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 23.V y 1 pp. 

durante toda la primavera (A. Apa-
ricio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH), 1 jov. el 24.IX (D. González 
y M. Juan/SEO-Monticola), 1 ej. el 1.X 
(C. Pérez-Granados, E. Serrano-Da-
vies y V. Noguerales).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 19.VIII y 1 jov. el 
2.IX (D. Díaz Díaz), 2 ind. el 11.IX (J. 
A. Matesanz).

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 
jov. el 29.VIII (M. Á. Sánchez Martín).

-  Colmenarejo, embalse del Aulencia o 
de Valmenor, 1 ej. el 15.X (G. Núñez-La-
gos/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-  Rozas de Puerto Real, embalse de 

los Morales, 1 jov. el 9.IX (I. Velázquez 
y M. J. Lázaro).



Año 2013
-  Rivas Vaciamadrid, parque regional 

del Sureste, 1 ind. el 18.III (E. Blanco), 
río Jarama, Presa del Rey, 1 jov. el 
19.IX (M. Fernández Lamadrid).

-  Meco, laguna, 1 jov. el 16.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadarrama, embalse de La Jarosa, 
1 inm. en las orillas entre el 10.VII y el 
8.VIII (F. J. García Maestre/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 
1 jov. posado en el carrizal el 30.VII 
(E. Cabrero); embalse de Valmayor, 
1 jov. el 15.VIII (E. Cabrero).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ad. el 7.IX (J. A. Mate-
sanz), zona del cementerio, 1 jov. 
el 13.IX (L. Cabrejas/SEO-Sierra de 
Guadarrama), 2 jov. el 14.IX (R. Fer-
nández, J. Carreras, G. Morales, J. 
M. Hernández y J. Risueño), 1 ind. el 
15.IX (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Madrid, Monte de El Pardo, soto 
del río Manzanares, 4 ad. volan-
do en grupo hacia el sur y 1 jov. 

posado el 19.VII, 1 jov. posado el 
3.VIII y volando al sur el 16.VIII (N. 
Socorro, C. Sánchez Delicado, F. 
J. Ortega Pinilla/SEO Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
-  Velilla de San Antonio, gravera de 

Miralrío, 2 ej. el 7.IV (C. A. Plinstone). 
-  El Escorial, El Deheson, 1 ad. el 

19.VII (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. el 6.IX, y 1 ave el 
19.IX (J. A. Matesanz).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 jov. el 
7.IX (M. Juan/SEO-Monticola). 

Citas anteriores a 2011
-  Meco, laguna, zona de paso post-

nupcial, 11 ind. el 1.IX.2010 (A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Am-
biente-UAH).

Cigüeña negra (Ciconia nigra)
Estatus provincial: e, p, Ira.
Criterio: cifras importantes, fechas ex-
tremas e invernales, citas de interés.
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Garza imperial 
(Ardea purpurea) 
observada en 
el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 25 de marzo 
de 2011. © Daniel 
Díaz Díaz
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Año 2011
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2011: se localizan 10 pp. reproduc-
toras (Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid). So-
bre una muestra de 6 territorios 
ocupados y con seguimiento, 5 pp. 
inician la reproducción y 4 de ellas 
crían con éxito volando 9 pollos; se 
obtiene una productividad de 1,50, 
un éxito reproductor de 1,80 y una 
tasa de vuelo de 2,25 (Cuerpo de 
Agentes Forestales de la Comuni-
dad de Madrid).

-  Madrid, El Pardo, 1 ind. volando al 
norte el 6.III, y 11 ej. posados en una 
pequeña isla y la orilla del embalse 
junto a garzas reales y cormoranes 
grandes el 10.IX (N. Socorro y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Manzanares el Real, 1 ave volando 
en dirección norte a gran altura el 
17.III (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Sobre una muestra de 6 territorios 

ocupados y con seguimiento, 4 pp. 
inician la reproducción y 3 de ellas 
crían con éxito volando 7 pollos; se 
obtiene una productividad de 1,40, 
un éxito reproductor de 1,75 y una 
tasa de vuelo de 2,33 (Cuerpo de 
Agentes Forestales de la Comuni-
dad de Madrid).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares 
frente al espolón de La Marañosa, 1 
ind. volando el 10.III (M. Fernández 
Lamadrid).

-  Madrid, migración prenupcial, aves 
en vuelo hacia el norte, río Manza-
nares junto al puente de Toledo, 1 
ind. el 17.III, otro el 18.III y uno más el 
19.II, zona de Moncloa, 2 aves el 22.III 

(M. Fernández Lamadrid), El Pardo, 
2 aves el 17.III (F. J. Ortega y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama), 
migración postnupcial, un grupo 
de 3 aves y otro de 2 ej. volando 
al sur el 25.VIII (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rascafría, entre Cabeza Mediana y 
la ladera de Peñalara, 1 ej., que debe 
estar en paso, en habitat adecuado 
para la reproducción el 12.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, parque Madrid-Río, aves en 

vuelo migratorio prenupcial hacia 
el norte, 1 ej. entre un bando de 12 
cigüeñas blancas al atardecer el 30.I 
y el 1.II (M. Fernández Lamadrid), 
tres bandos de 35, 24 y 9 ind. el 2.III 
(M. Fernández Lamadrid y M. Mar-
tínez), 20 ind. el 3.III y 3 ej. el 10.III 
(M. Fernández Lamadrid); Monte de 
El Pardo, 1 ad. volando en sentido 
norte hacia el embalse el 13.IV (F. 
J. Ortega Pinilla, F. Aguado, N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama), 
citas de migración postnupcial, 7 
aves posadas en la cola, una marca-
da con anilla de lectura a distancia, 
el 20.VIII (R. Velasco Quevedo), 8 
ind. el 11.IX (J. A. Matesanz), 3 ind. 
el 23.IX (A. Alvárez López), 2 ind. el 
11.X (J. A. Matesanz).

-  Rozas de Puerto Real, 1 ej. sobrevo-
lando la zona el 7.IV (D. Losada).

-  Titulcia, confluencia de las vegas 
de los ríos Jarama y Tajuña, 1 ej. en 
paso prenupcial el 13.IV (J. Cano).

-  Galapagar, 1 ind. cicleando el 
20.IV (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Guadarrama, valle de La Jarosa, 2 
ind. cicleando el 24.V (F. J. García 
Maestre/SEO-Sierra de Guada-
rrama); Cabeza Líjar, 1 pp. ciclea 



el 30.VI (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Santa María de la Alameda, Roble-
dondo, embalse del Tobar, 1 ad. en 
vuelo el 7.IX (R. Fernández)

Año 2014
-  Madrid, parque Madrid-Río, ban-

do de 16 ej. en vuelo migratorio 
hacia el norte el 18.II (M. Fernán-
dez Lamadrid

-  Loeches, 4 ind. en vuelo migra-
torio hacia el sur el 6.IX (C. A. 
Plinstone). 

-  Colmenar Viejo, cola del embalse 
de El Pardo, 1 ad. el 19.IX, 3 aves 
el 20.IX (A. Barrero/SEO-Montico-
la), 5 ej. el 22.IX y 7 aves el 24.IX 
(A. Barrero, E. Iranzo y J. Seoane/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2009: 
se localizan 7 pp. reproductoras 

(Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid). 

-  San Martín de la Vega, Presa del 
Rey, 10 ind. el 15.IV.2010 (Ó. Frías/
Troglodytes).

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
Estatus provincial: E, S sólo una par-
te de la población, Iab.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 

El Porcal, se censan 3.214 ej. en-
trando al dormidero el 24.XI (C. 
Talabante).

Año 2013
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 50 ej. pasan la noche en 
la orilla el 12.I (N. Socorro/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

Año 2014
-  El Escorial, bando de 42 ind. vuela 

hacia el noreste el 2.II (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).
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Cigüeñas negras 
(Ciconia nigra) 
observadas en la 
cola del embalse de 
El Pardo (Madrid) 
el 20 de agosto de 
2013. © Rodolfo 
Velasco
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Morito común
(Plegadis falcinellus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Madrid, lago de la Casa de Campo, 2 

ind. el 15.II (M. Fernández Lamadrid). 
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 

ej. junto a un bando de avefrías el 
29.VIII (C. Talabante).

Año 2013
-  Pinto, 5 ind. entre garcillas bueye-

ras y gaviotas en un prado al sur 
del vertedero el 17.IV (M. Fernández 
Lamadrid). 

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

Campillo, 1 ind. el 5.I (M. Martínez).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 jov. 
el 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 3 
ej. en la zona encharcada el 10.IX 
(J. Ruiz), continuan el 12.IX (H. Sán-
chez y O. Magaña/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. el 15.X (J. A. Díaz 
Reyes), sigue el y el 17.X (D. Díaz, S. 
Sanz, A. H. Ortega y J. A. Matesanz).

Espátula común
(Platalea leucorodia)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Ortega 
(2011).
Año 2011
-  Meco, laguna, 2 ad. el 2.II (C. Ta-

labante).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 3 ad. el 27.II (G. J. García 
González).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, un bando de 10 aves, 
dos anilladas como pollos en 2006 
en Holanda, se posan en la orilla el 
15.III, 1 ind. el 29.III (D. Díaz Díaz).

-  Somosierra, 21 aves vuelan en direc-
ción norte e intentan cruzar el puer-
to el 17.III (B. Molina).

Año 2012
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, 1 ind. el 26.II (M./Anapri).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 4 ej. el 7.III (J. A. Mate-
sanz), 3 ad. alimentándose el 9.IV 
(R. Fernández), 2 aves el 2.VIII (D. 
Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 ind. sobrevolando la laguna 
el 1.V (M. Fernández Lamadrid y D. 
González); graveras de El Porcal, 2 
ej. 9.V, 1 jov. el 9.VI, 3 aves el 13.VI, y 
1 ad. y 1 jov. el 23.VI, 1 ind. el 11.IX, 3 
aves el 27.X y 3 ind. el 5.XI (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni), balsa de RNE, 2 ind. el 
20.X (M. Fernández Lamadrid).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 2 ej. el 
17.VIII (M. Á. Sánchez Martín).

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, 1 inm. se alimenta en 

Moritos (Plegadis falcinellus) observados en la Reserva 
Ornitológica de Los Albardales (San Martín de la Vega) el 10 
de septiembre de 2014. © Hugo Sánchez



un charco entre cigüeñas blancas el 
12.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola 
y J. M. Ruiz).

-  San Martín de la Vega, Gózquez de 
Arriba, laguna, 2 ind. el 12.X (M. Fer-
nández Lamadrid).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, balsa junto a RNE, 2 aves el 
30.I (M. Fernández Lamadrid); bal-
sas centrales, 1 ind. el 16.III (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 13.II (D. Díaz 
Díaz).

-  Móstoles, 3 ej. vuelan en dirección 
norte el 18.III (H. Sánchez/SEO-Mon-
ticola y R. Lozano).

-  Madrid, parque Madrid-Río, puente 
de Toledo, 1 ej. el 4.IV (M. Fernández 
Lamadrid), puente de Legazpi, 2 
ind. el 10.IV (M. Martínez).

-  Ciempozuelos, graveras al sur del 
término municipal, 1 ind. el 27.IV (J. 
M. Herranz Fernández).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 1 inm. marcado con anillas 
de colores procedente de Niedersa-
chsen, Alemania, el 7.VII (M. Juan/
SEO-Monticola y A. Martínez).

Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 2 ind. el 25.III, 2 ej. el 15.IV 
(A. H. Ortega) y siguen el 16.IV (J. A. 
Matesanz), 1 ej. el 26.IV (A. H. Ortega) 
y continua el 27.IV, 6 aves el 13.V (A. 
H. Ortega), 1 ad. el 16.V (L. Cabrejas, 
E. Duran y Raul/SEO-Sierra de Gua-
darrama), 10 aves el 20.V y 11 ind. el 
21.V (D. Díaz Díaz, J. A. Matesanz), 19 
ind. el 24.V (E. B.), 1 ej. el 26.V (H. Bin-
tanel), y 2 ind. el 31.VII (D. Díaz Díaz), 1 
ej. el 17.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 3 ad. el 25.III (A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Am-
biente-UAH), 7 ad. el 26.III (C. A. 
Plinstone), 1 ad. el 12.IV (C. Ponce/ 
SEO-Monticola).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 3 ind. 
el 18.IV (J. A. Matesanz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 20.V (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni); Soto de las Juntas, 2 aves 
vuelan junto a cigüeñas blancas el 
26.VIII (A. Pascual). 

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves el 20.II.2008 (J. A. 
Matesanz).

Ibis sagrado
(Threskiornis aethiopicus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad, con poblaciones natura-
les en África al sur del Sahara y asil-
vestradas en Francia e Italia.
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Espátula común (Platalea leucorodia) inmadura observada en 
la gravera Duque de Alburquerque (Algete) el 7 de julio de 
2013. © Miguel Juan 
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Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Primera cita para Madrid: Algete, 

Sotomayor, 4 ej. el 5.IV (G. Doval).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 4 ind. junto a unas ci-
güeñas, quizás los mismos de la 
observación de Algete, al menos 
uno de ellos estaba anillado aun-
que no se pudo leer la inscripción, 
el 7.IV (J. Salas).

-  Manzanares El Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. al anochecer el 12.V 
(Grupo de Anillamiento Álula).

-  Belvis de Jarama, lagunas, 1 ej. el 
31.V (G. Doval).

Año 2013
-  Alcobendas, río Jarama, 1 ej., sin 

anillas, se posa junto a un grupo 
de cigüeñas blancas en una zona 
de pasto alto encharcado, y no se 
descarta se trate de un ibis molu-
queño, Threskiornis molucca, por la 
aparente falta de puntas negras en 
las rémiges secundarias, el 12.IV (M. 
A. Sánchez Martín).

-  Colmenar Viejo, 1 ind. en vuelo el 
3.VI (J. Gónzález Márquez).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 18.X (M. Fernández, A. 

Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ind. el 
21.XII (M. Martínez).

Flamenco común
(Phoenicopterus roseus)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Aranjuez, reserva natural del Mar 

de Ontígola, 1 jov. entre el 17.IX (A. 
Novas), el 23.IX (M. Hernández/
SEO-Aranjuez) y continua el 26.X 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Madrid, El Pardo, 1 jov. junto a 10 ta-
rros canelos en la orilla del embalse 
el 25.IX (F. J. Ortega y J. Luis Blas).

Año 2012
-  Ciempozuelos, 1 ad. el 29.VIII (C. Ta-

labante y A. Aparicio).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 jov. con anilla de Fran-
cia el 24.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, parque Madrid-Río, unos 

100 ej. en vuelo migratorio direc-
cional a primera hora el 11.IV (M. 
Fernández Lamadrid y otros); em-
balse de El Pardo, 1 jov. el 11.IX (J. 

Ibis sagrados 
(Threskiornis 
aethiopicus) 
observados 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 7 de abril 
de 2011.
© Juan Salas



A. Matesanz), continúa en la cola el 
23.IX (M. A. Sánchez Martín y A. Al-
várez López) y sigue el 24.IX (M. A. 
Sánchez Martín).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 jov. el 7 y 10.IX (J. A. 
Matesanz), siguen el 15.IX (F. J. Or-
tega Pinilla/SEO-Sierra de Guada-
rrama, M. Martínez), 1 jov. el 30.IX 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Aranjuez, río Jarama aguas arriba 
del Puente Largo, 5 jov. el 27.IX (J. 
M. Herranz Fernández).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 18 jov., uno de ellos 
anillado en la laguna de Fuente-
depiedra (Málaga), el 8.X (D. Díaz 
Díaz).

Año 2014
-  Madrid, parque Madrid-Río, 15 ind. 

vuelan sobre la zona, a cierta altura 
y sin rumbo definido, el 9.IV (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-
cal, 1 ad. y 1 jov. el 8.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

Abejero europeo (Pernis apivorus)
Estatus provincial: e reproductor, p. 
Especie de migración primaveral muy 
tardía que no suele alcanzar la Co-
munidad 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 correspon-
der únicamente a ejemplares identifi-
cados por observadores experimen-
tados y con absoluta seguridad.
Criterio: fechas extremas, citas esti-
vales y citas de interés.
Año 2011
-  El Escorial, Las Radas del Tercio, 

primera cita en paso prenupcial, 
2 ad. sobrevolando un encinar en 
paso el 14.V (N. Socorro, C. Sán-
chez y F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Bustarviejo, collado de la Fuente, 3 
aves ciclean sobre la zona y luego 
vuelan en dirección norte el 23.V, El 
Valle, 2 ind. entran a un pinar el 25.V 
(D. Díaz Díaz).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ave morfo 
oscuro levanta el vuelo desde el 
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Flamencos 
comunes 
(Phoenicopterus 
roseus) juveniles 
observados 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 8 de 
octubre de 2013.
© Daniel Díaz Díaz
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suelo en el interior de un pinar el 6.X 
(D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Madrid, El Pardo, primera cita estival, 

1 ind. en paso hacia el norte el 12.V (F. 
J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  Galapagar, La Navata, 1 ej. en paso 
hacia el sur el 11.IX (C. Sunyer).

Año 2013
-  Villaviciosa de Odón, 6 ind. en di-

rección norte el 28.V (H. Sánchez/
SEO-Monticola y J. Sánchez).

-  Madrid, Monte de El Pardo, Mingorru-
bio, 1 ej. el 8.VI, 1 ind. volando hacia el 
sur el 16.VIII y otra el 31.VIII (N. Socorro 
y F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
-  Bustarviejo, 2 aves volando el 20.V (D. 

Díaz Díaz).
-  Móstoles, camino de la Peñaca, 1 ind. 

en paso el 22.V (J. de la Puente, E. 
Escudero, R. Lozano y H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  Cerceda, citas en lugares propicios 
para la cría en época adecuada, 
arroyo Matellano, 1 m. ad. sale del 
soto el 7.VI; Dehesa de Cerceda, 1 ej. 
lejano no sexado y 1 h. ad. de morfo 
oscuro el 7.VI (E. Durán, B. Berdiales 
y N. Socorro/SEO-Sierra de Guada-
rrama). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en la cuadrícula 
29 (VL20).

Citas anteriores a 2011
-  Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 

Vado de Sacedón, 1 ind. el 2.IX.2009 
(J. Fernández García).

Elanio común (Elanus caeruleus)
Estatus provincial: s reproductor muy 
escaso, Ies. Aparentemente en expan-
sión.
Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2011
-  Galapagar, a las afueras del casco ur-

bano, 1 ej. el 22.III (G. Núñez-Lagos/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Aranjuez, Sotomayor, 1 ave el 23.VIII 
(C. Talabante). 

-  Villanueva del Pardillo, 1 ej. el 25.XII 
(F. Roviralta).

Año 2012
-  Madrid, Mingorrubio, soto del 

Manzanares, 1 ad. sobrevolando 
la explanada en dirección oeste 
el 25.II (N. Socorro/SEO Sierra de 
Guadarrama).

-  Brunete, dehesa, 2 ad. el 10.III (R. 
Fernández y J. Martínez).

-  Navas del Rey, junto al pueblo, 1 ej. el 
1.V (A. López García).

-  San Martín de la Vega, Gózquez de 
Arriba, laguna, 1 ind. el 12.X (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind., ya visto unos 
días antes del 30 y 31.X (J. A. Ma-
tesanz), 1 ave cazando y posada en 
distintos posaderos el 5.XI (D. Díaz 
Díaz).

-  Villa del Prado, 1 ave posada en 
un cable junto a la carretera el 
24.XII (M. J. Lázaro e I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Aranjuez, Villamejor, 1 ej. en zona 
de cultivos el 10.XI (V. de la Torre/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Torrejón de Velasco, 1 ej. sobre cul-

tivos de secano con matorral de 
retama el 17.I (J. Cano). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 97 (VK34).

Año 2014
-  Valdemoro, secanos, 1 ej. con un 

marcado comportamiento territo-
rial expulsa a un milano negro el 
20.V (J. Cano).
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Milano negro (Milvus migrans)
Estatus provincial: E reproductor, 
P, Iac.
Criterio: fechas extremas, concentra-
ciones y citas de interés.
Año 2011
-  Pinto, primera cita, 1 ind. el 20.II (J. 

Grijalbo/Ecologistas en Acción).
-  Madrid, El Pardo, primera cita en 

paso prenupcial, 1 ave volando ha-
cia el embalse el 6.III (N. Socorro, C. 
Sánchez y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Manzanares El Real, 1 ave junto al 
embalse de Santillana el 8.III (D. 
Díaz Díaz).

-  Valdemoro, primera observación, 2 
ej. el 10.III (J. Cano).

-  Getafe, base aérea, tras la siega de 
pastos secos entre agosto y sep-
tiembre se producen concentra-
ciones que sobrevuelan las pistas 
a diario, máximo de 78 ej. el 20.VIII, 
inevitablemente hay una colisión 
con un avión de 1 ej. el 24.VIII (J. 
Cano).

-  Torrejón de Velasco, último ej. ob-
servado en paso el 27.IX (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 2 ind. el 15.X, 
1 ind. el 23.X, 1 ej. el 20.XI, y última 
observación del año, 1 ave el 27.XI 
y sigue el 11, 17 y 30.XII (M. Juan/
SEO-Monticola, D. González y J. M. 
Ruiz).

Año 2012
-  Pinto, vertedero de residuos só-

lidos urbanos, 1 ave el 5.I (J. M. 
Ruiz), 1 ej. el 10.II (J. Marchamalo/
SEO-Monticola), 1 ind. el 24.II, 1 ej. el 
12.X y sigue el 10.XI (J. Marchama-
lo/SEO-Monticola), 1 ave el 17.XI (M. 
Juan/SEO-Monticola), 1 ej. el 1.XII 
(M. Juan/SEO-Monticola, D. Gonzá-
lez y J. M. Ruiz).

-  Daganzo, 1 ej. junto con 8 milanos 
reales el 21.I (M. Fernández).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 ind. in-
vernante el 5.II, 1 ad. el 12.II, pri-
mera cita prenupcial 1 ind. distinto 
al invernante, el 26.II (M. Juan/
SEO-Monticola, D. González y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team); última 
cita postnupcial 3 ind. el 23.IX (M. 
Juan/SEO-Monticola y J. M. Ruiz), 1 
ej. invernante el 6.XII (D. González/
Madrid Gull Team y Menotti Passa-
rella), 1 ind. el 9.XII (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola). 

-  San Martín de la Vega, soto Pajares, 
2 ej. el 18.II (M. Fernández Lamadrid).

-  Madrid, Cuatro Caminos, tres ban-
dos de unos 50 ind. en total en paso 
hacia el norte el 27.II (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 
finca Valdelamasa, 1 ej. posado en 
su territorio de cría el 2.III (M. Á. 
Sánchez Martín).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, primera observación, 1 ej. el 
2.III (J. Cano).

-  Soto del Real, varias ind. el 8.III (D. 
Díaz Díaz).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita prenupcial, 2 ind. 
el 9.III (R. Fernández).

-  Rascafría, 2 ej. sobrevuelan su te-
rritorio el 14.III (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ind. inver-
nante el 3 y 4.I (M. Juan/SEO-Mon-
ticola y D. González), 1 ej. el 29.IX (M. 
Juan/SEO-Monticola), última cita 
postnupcial, 2 aves el 5.X (M. Juan/
SEO-Monticola y D. González), 1 ind. 
el 1 y 8.XII (D. González, J. M. Ruiz y 
Menotti), 2 ej. el 15.XII (J. M. Ruiz).
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-  Madrid, Barajas, 1 ej. volando a sur 
del aeropuerto a baja altura el 14.II 
(N. Socorro/SEO-Sierra de Guada-
rrama); parque Madrid-Río, 7 ind. 
el 2.III (M. Fernández Lamadrid y M. 
Martínez), migración prenupcial in-
tensa, 307 ind. el 18.III (M. Martínez); 
Monte de El Pardo, primer bando en 
migración postnupcial, 25 ej. vuelan 
al sur el 3.VIII (C. Sánchez Delicado 
y N. Socorro/SEO-Sierra de Guada-
rrama); Valdemingómez, vertedero 
de residuos sólidos urbanos, 1 ave 
el 16.XII (B. Molina/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. el 15.II, 1 ave el 9.XI (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola), 1 ind. el 
24 y 30.XI, 1 ave el 7 y 20.XII (J. Marcha-
malo/SEO-Monticola), 2 ej. el 22.XII y 1 
ind. el 29.XII (M. Juan/SEO-Monticola), 
2 ej. el 22.XII (J. M. Ruiz y J. Marchama-
lo/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, primera observación, 56 ej. el 
26.II (J. Cano).

-  San Martín de Valdeiglesias, pri-
mer cita en la zona, 1 ind. el 27.II (A. 
López García/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  San Sebastián de los Reyes, finca 
Valdelamasa, 2 ej. el 27.II (M. A. Sán-
chez Martín).

-  Mejorada del Campo, migración pre-
nupcial, unos 200 ej. repartidos en 
varios grupos se dirigen hacia el no-
reste, el 1.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita prenupcial, 1 ind. 
el 10.III (R. Fernández). 

-  El Escorial, 1 ind. en las dehesas 
el 18.III (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Getafe, base aérea, concentración 
de aves durante agosto, un máximo 
de 139 ej. sobrevolando a baja altura 

las pistas y sus alrededores, atraídos 
por las labores de siega del pastizal 
que dejan al descubierto la nume-
rosa población de conejo, lo que ha 
dificultado las operaciones de des-
pegue, aproximación y aterrizaje de 
algunas aeronaves el 8.VIII (J. Cano).

-  Colmenar de Oreja, 39 ej. en migra-
ción hacia el sur el 10.VIII (J. Cano).

Año 2014
-  Pinto, vertedero de residuos só-

lidos urbanos, 1 ind. el 26.I y el 2.II 
(M. Juan/SEO-Monticola), continúa 
el 14.II, 1 ad. el 7.XI, 2 ad. el 21.XI (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola), 1 ej. el 
21.XII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Mejorada del Campo, migración 
prenupcial, 11 ej. vuelan hacia el nor-
te el 18.II (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, 18 ej. en vuelo migratorio el 
10.III (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, unos 10 ind. el 12.III (C. A. 
Plinstone); entorno de los ríos Ja-
rama y Manzanares, se estima un 
mínimo de 1000 ej. en migración 
postnupcial el 19.VIII (B. Molina/
SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, lagunas del 
Raso y Picón de los Conejos, 60 ind. 
el 13.III (C. A. Plinstone). 

Milano real (Milvus milvus)
Estatus provincial: s reproductor, Iab, 
la población invernante parece en-
contrarse en claro declive.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
Año 2011
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2011: se localiza un mínimo de 33 
territorios ocupados, en éstos 31 pp. 
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inician la reproducción y 22 de ellas 
crían con éxito volando 40 pollos; se 
obtiene una productividad de 1,21, un 
éxito reproductor de 1,29 y una tasa 
de vuelo de 1,82 (Cuerpo de Agen-
tes Forestales de la Comunidad de 
Madrid).

-  Colmenar Viejo, dormidero invernal, 
unos 200 ind. el 13.I, y unos 70 ej. el 
1.II; en la siguiente invernada, unas 30 
aves el 11.X, aumentan a unos 130 ind. 
el 27.XI y máximo de 220 ej. el 30.XI, 
que bajan a unas 100 aves el 9 y 
17.XII, en siguientes visitas no acuden 
milanos y se observan restos frescos 
de uno depredado que tal vez sea 
consecuencia del abandono del dor-
midero el 27.XII. En las visitas con el 
dormidero activo se vio que tolera-
ron relativamente bien la presencia 
de ganaderos, seteros, e incluso ex-
cursionistas (M. Á. Sánchez Martín).

-  Getafe, 2 ej. en paso el 9.II y 1 ej. en 
paso otoñal el 23.X (J. Cano).

-  Torrejón de Velasco, 1 ej. en paso 
prenupcial el 20.III, 3 ej. en paso 
postnupcial el 26.X; 9 ej. pasan la 
noche en un gran álamo negro el 
29.XI y 2 ej. el 31.XII (J. Cano).

Año 2012
-  Resultados obtenidos en el censo par-

cial y seguimiento de la población re-
productora madrileña en el año 2012: 
se localiza un mínimo de 51 territorios 
ocupados, en éstos 46 pp. inician la 
reproducción y 39 de ellas crían con 
éxito volando 66 pollos; se obtiene 
una productividad de 1,29, un éxito re-
productor de 1,43 y una tasa de vuelo 
de 1,69 (Cuerpo de Agentes Foresta-
les de la Comunidad de Madrid).

-  Galapagar, urbanización Los Ran-
chos, 1 pp. observada toda la prima-
vera del 21.IV al 24.VI (G. Núñez-La-
gos/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, dehesas, 25 ej. vuelan 
espaciados hacia el norte el 9.V (C. 
Sunyer).

-  Colmenar Viejo, dormidero invernal, 
se censan 53 ej. el 12.XI, más de 200 
ind. el 5.XII, y 236 ej. el 25.XII (M. Á. 
Sánchez Martín).

-  Getafe, pistas de la base aérea, 
concentración de 20 ej. el 9.XII (J. 
Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 1 ind. el 26.XII (R. Fernández). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 61 (VK27).

-  Getafe, Perales del Río, soto del río 
Manzanares, dormidero invernal, 
unos 100 ej. el 18.XII (B. Molina/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, dormidero invernal, 

más de 70 ej. el 20.I, 23 ind. junto 
con 40 milanos negros el 13.III (M. A. 
Sánchez Martín).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, última cita de invernada, 1 ind. 
el 9.III (R. Fernández).

-  Getafe, Perales del Río, soto del río 
Manzanares, dormidero invernal, 
se censan 271 aves el 20.II (C. Tala-
bante); última observación como 
invernante el 7.IV y primera el 26.X 
(J. Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, paraje de El Espartal, obser-
vaciones durante la primavera, 4 ej. 
el 14.III, 3 ind. el 30.IV, y 1 pp. el 31.V 
(J. Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, secanos, primera cita 

postnupcial, 1 ej. el 10.IX (J. Cano).
Citas anteriores a 2011
-  Colmenar Viejo, dormidero invernal, 

unos 100 ej. el 4.XII.2010, que au-
mentan hasta unos 180-200 ind. el 
20.XII.2010 (M. Á. Sánchez Martín).
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Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)
Estatus provincial: A. Extinguida 
como reproductora.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2013
-  Asómate de Hoyos, Soto del Real, 1 

ave con un emisor en la espalda el 
6.VII (A. Rodríguez Pérez,  J. Díaz, R. 
Bermejo y Ó. Llama).

Año 2014
-  Lozoya,  pico del Nevero, 1 ind. sobre-

vuela los Montes Carpetanos, quizás 
una h. que fue soltada en la sierra 
granadina del Castril en 2013 y que en 
XI.2014 fue localizada volando por la 
Sierra de Gredos, el 21.XII (A. Merino).

Citas anteriores a 2011
-  Navacerrada, 1 jov. perseguido por 

dos cuervos a   las 12:45 horas en 
dirección Cercedilla el 11.V.2006 (J. 
López Redondo).

 
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 es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Ortega et al. (2006).
Año 2011
-  Soto del Real, 1 ad. volando cerca 

del casco urbano es perseguido 
por milanos negros el 15.III (D. Díaz 
Díaz), 1 ej. el 17.III (O. Vilches).

-  Madrid, El Pardo, 2 ad. y 1 subad. 
se levantan junto a un centenar de 
buitres leonados y varios buitres 
negros desde el dormidero de Her-
mana Chica el 19.III (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rascafría, cerca del pueblo, 1 ind. 
ad. vuela sobre naves ganaderas el 

27.IV (J. de la Puente/SEO-Montico-
la y J. F. Pedreño/Agentes Foresta-
les Comunidad de Madrid).

-  El Escorial, Las Radas del Tercio, 1 
ad. hacia el sur el 14.V (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Colmenar Viejo, 1 ind. el 21.V (P. A. Pé-
rez Fernández), cerro de San Pedro, 
1 inm. volando el 25.V (F. Roviralta).

-  Rascafría, 1 ave el 27.VI (A. Greene).
Año 2012
-  Patones, 1 ad. pasa volando sobre 

los cortados el 21.IV (L. Cabrejas, C. 
Sánchez, J. Ramírez, J. Á. Peinador y 
F. Roviralta/SEO-Guadarrama).

-  Madrid, El Pardo, cerro Hermana Gran-
de, 1 ad., 1 subad. y 1 jov. salen del dormi-
dero de buitre leonado el 2.V (F. J. Orte-
ga Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-  Collado-Mediano, 1 ad. en vuelo 

hacia el norte el 23.II (A. Rodríguez 
Pérez/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Pinto, vertedero de residuos sóli-

dos urbanos, 1 ej. el 16.III (E. del Val/
Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 31.V (J. Paricio).

-  Manzanares el Real, 1 ave subad. el 
6.VI (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2011
-  Valdemorillo, 1 ind. el 10.III.2009 (J. 

Fernández García).

Buitre leonado (Gyps fulvus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, base aérea, 1 ej. el 18.VIII (J. 

Cano).
Año 2012
-  Colmenar de Oreja, 2 ej. en vuelo el 

28.I y 10 ej. el 23.VII (J. Cano).
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-  Valdemoro, 2 ej. junto a 3 buitres ne-
gros el 19.XI (J. Cano).

-  Villarejo de Salvanés, bando de 33 
ind hacia el norese el 11.XII (Ó. Frías/
Troglodytes).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 

El Porcal, 2 ind. el 2.IV (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni). 

-  Colmenar de Oreja, observaciones 
alejadas de sus áreas habituales, 1 
ej. el 5.VIII, 13 aves el 10.VIII, 2 ind. el 
15.VIII, 3 ej. el 15.X y 1 ind. el 9.XI (J. 
Cano).

-  Madrid, Monte de El Pardo, unos 135 
ej. salen del posadero de Mingorru-
bio y las Dos Hermanas el 16.VIII y 
unas 103 aves el 7.XII (N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Getafe, base aérea, pastizales secos 
alrededor de las pistas, 3 ej. volan-
do junto a 12 buitres negros el 1.IX 
(J. Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, secanos, 1 in. el 1.V (J. 

Cano).
-  Colmenar de Oreja, 1 ej. el 8.VI, otro 

el 24.X y 4 el 28.X (J. Cano).
-  Getafe, base aérea, 1 ave volando 

junto a un buitre negro el 2.XI (J. 
Cano).

Buitre moteado (Gyps rueppellii)
Estatus provincial: A extremadamen-
te 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.
Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ej. en vuelo el 10.XI 
(R. Alonso y P. Orejas/Brinzal). Cita 

pendiente de ser homologada por 
el Comité de Rarezas.

Buitre negro (Aegypius monachus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2011: se 
censan 105 pp. reproductoras, 98 de 
las cuales pertenecen a la colonia de 
Rascafría (Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid).

-  Getafe, base aérea, 1 ej. el 4.IX y otro 
el 14.IX (J. Cano).

-  Valdemoro, parque municipal de 
Bolitas del Airón, 2 ej. volando el 
6.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 2 ind., primera 
vez que se observa que entran a co-
mer en la basura el 12.II (D. González). 

-  Getafe, pistas de la base aérea, 4 
ej. en vuelo bajo buscando conejos 
muertos el 12.VIII (J. Cano).

-  Colmenar de Oreja, 1 ej. el 30.IX (J. 
Cano).

-  Valdemoro, 3 ej. en vuelo junto a 2 
buitres leonados el 19.XI (J. Cano).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ind. sobrevolando la zona el 
2.IV el 2.IV (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni). 

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, paraje de El Espartal, 1 ej. 
observado el 31.V (J. Cano).

-  Getafe, base aérea, observaciones 
lejos de sus áreas habituales, 12 ej., 7 
de ellos posados en el herbazal seco 



142

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

alrededor de las pistas comiendo 
conejos abatidos el día anterior por 
cazadores y que no fueron retira-
dos, el 1.IX, 4 ej. volando atraídos 
por la misma razón el 3.IX, y 1 ind. 
comiendo en el suelo un conejo 
muerto por caza, el 26.X (J. Cano).

-  Navalcarnero, campiña cerealista al 
suroeste, comportamiento de clep-
toparasitismo, 1 buitre negro acosa y 
persigue a un milano real que suelta 
un pequeño conejo, finalmente lo co-
men 2 ind., pero acuden 5 ind. más, 
un buitre leonado y una pp. de águila 
imperiales el 14.XI (U. Fuente y otro).

Año 2014
-  Colmenar de Oreja, 2 ej. el 5.VII (J. 

Cano).
-  Valdemoro, secanos, 1 ad. con el bu-

che lleno posado el 18.VIII (J. Cano).
-  Getafe, base aérea, 1 ej. volando 

junto a un buitre leonado el 2.XI (J. 
Cano).

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2009: se 
localizan 105 pp. (Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio de la Comunidad de Madrid). 

Culebrera europea
(Circaetus gallicus)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primer ej. observado el 17.II y 3 
últimos ej. el 31.VIII (J. Cano).

-  Madrid, El Pardo, primera cita en 
paso prenupcial, 1 ave sobre encinar 
el 6.III (N. Socorro, C. Sánchez y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama); 
parque Madrid-Río, 1 ind. el 9.III (M. 

Martínez y M. Fernández Lamadrid); 
Carabanchel Bajo, 1 ad. planeando 
sobre edificios el 14.III (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Manzanares El Real, Pedriza Ante-
rior, 1 ej. posado en una roca el 25.III 
(D. Díaz Díaz y E. Alcalá).

-  Meco, laguna, 1 ind. cazando el 29.III 
(A. Aparicio/Cátedra de Medio Am-
biente-UAH).

Año 2012
-  Madrid, finca Valdelamasa, 1 ej. en 

vuelo el 2.III (M. Á. Sánchez Martín).
-  Brunete, dehesa, primera cita, 2 ad. 

el 10.III (R. Fernández y J. Martínez). 
-  El Escorial, puerto de Abantos, a lo 

largo del día se observan 3 ind. el 
10.III (F. Roviralta).

-  Navas del Rey, embalse de Picadas, 
primera cita estival, 1 ad. el 10.III 
(F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Rascafría, La Matosa, 2 ej. reclaman 
insistentemente en vuelo el 16.III (J. 
de la Puente/SEO-Monticola).

-  Miraflores de la Sierra, Dehesa de 
Abajo, 1 ave volando el 30.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Chinchón, Casasola, 1 ad. el 20.IV (Ó. 
Frías/Troglodytes).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, última cita, 1 ind. en vuelo el 
31.VIII (R. Fernández).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, última observación, 1 ej. el 
17.IX (J. Cano).

-  Madrid, Monte de El Pardo, Mingo-
rrubio, última cita del paso postnup-
cial, 1 ej. hacia el sur el 13.X (N. Soco-
rro/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-  Madrid, Madrid-Río, 1 ind. en vue-

lo migratorio hacia el norte el 10.III 
(M. Fernández Lamadrid), Mingo-
rrubio, 2 ej. el 23.III (F. J. Ortega, E. 
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Durán y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita del año, 1 ind. 
el 24.III, última cita, 1 ej. el 1.IX (R. 
Fernández). 

-  Torrejón de Velasco, primera obser-
vación, 1 ej. el 9.IV (J. Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, última observación, 1 ej. el 
30.VIII (J. Cano).

Año 2014
-  Valdemorillo, 1 ej. en migración en 

dirección norte el 22.III (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdetorres de Jarama, 1 ind. el 23.III 
(B. Berdiales).

-  Manzanares el Real, 1 ave volando el 
24.III (D. Díaz Díaz).

-  Rascafría, Cabeza Mediana, 2 ej. 
en vuelo el 31.III (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, última observación, 1 ej. el 
16.IX (J. Cano).

Aguilucho lagunero occidental 
(Circus aeruginosus)
Estatus provincial: s reproductor, Ies.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2011
-  Colmenarejo, embalse del Aulen-

cia o de Valmenor, 2 ej. el 5.II (G. 
Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Guada-
rrama). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 48 (VK18).

-  Meco, laguna, dormidero invernal, 17 
ind. el 27.XI (A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH).

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Estatus provincial: s reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.

Año 2011
-  Valdemoro, secanos, primera obser-

vación postnupcial, 1 h. el 16.IX (J. 
Cano).

-  Torrejón de Velasco, 1 m. el 29.XI y 1 
h. el 31.XII (J. Cano).

Año 2012
-  Colmenar de Oreja, río Tajo, paraje 

de Valdajos, 1 h., y en el azud de la 
Aldehuela 1 h. el 13.I (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, El Piúl, 1 m. 
jov. sobrevuela los cerros el 4.III 
(C. Talabante).

-  Brunete, dehesa, última cita del in-
vierno, 1 m. ad. el 10.III (R. Fernández 
y J. Martínez). 

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 1 ind. en vuelo el 8.IV (R. Fer-
nández). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 pp. el 5 y 27.XI (D. Díaz 
Díaz).

-  Chinchón, primera observación in-
vernal, 1 m. el 24.XI (J. Cano).

-  Torrejón de Velasco, secanos, 1 m. el 
11.XII (J. Cano).

Año 2013
-  Torrejón de Velasco, 1 m. y 5 h. el 17.I 

(J. Cano).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 1 pp. el 13.II (D. Díaz Díaz).
-  Getafe, primera observación inver-

nal, 1 h. el 5.X (J. Cano).
-  Villa del Prado, 1 m. sobrevuela unos 

viñedos el 27.X (M. J. Lázaro Recio).
Año 2014
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2014: 
se censan solo 8 pp., distribuidas en 
la ZEPA nº 139 con 5 pp. y en la co-
marca de La Sagra madrileña con 3 
pp. (CBC y GREFA).

-  Valdemoro, secanos, 1 h. el 24.II (J. 
Cano).
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-  Torrejón de Velasco, 1 m. el 25.II (J. 
Cano).

Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, primera cita prenupcial, 1 m. 

el 27.III (J. Cano).
Año 2012
-  Torrejón de Velasco, primera ob-

servación del año, 1 m. el 29.III (J. 
Cano).

Año 2013
-  Madrid, Monte de El Pardo, Min-

gorrubio, soto del río Manzanares, 
primera cita de la temporada, 1 m. 
volando hacia el norte el 13.IV F. J. 
Ortega Pinilla, F. Aguado y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2014: 
se censan 53-55 pp., distribuidas 
en la ZEPA nº 139 con 24 pp. y en la 
comarca de La Sagra madrileña con 
29 pp. (CBC y GREFA).

Azor común (Accipiter gentilis)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Valdemoro, 1 pp. realizando vuelos 

en círculo sobre su territorio en un 
pinar el 25.I (J. Cano).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 pp. en vuelo el 10.III (R. 
Fernández).

Gavilán común (Accipiter nisus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.

Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Busardo ratonero (Buteo buteo)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: citas de interés.
Año 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2011: se 
censan 37 pp. reproductoras y se ob-
serva la expansión de la especie hacia 
el este de la ciudad de Madrid con tres 
nuevos territorios ocupados (Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Ma-
drid). Sobre una muestra de 17 territo-
rios ocupados y con seguimiento, 16 
pp. inician la reproducción y 14 de ellas 
crían con éxito volando 20 pollos, se 
obtiene una productividad de 1,18, un 
éxito reproductor de 1,25 y una tasa de 
vuelo de 1,43 (Cuerpo de Agentes Fo-
restales de la Comunidad de Madrid).

-  Bustarviejo, El Valle, 1 subad. volan-
do el 28.III (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Resultado del censo en Madrid du-

rante 2012: 43 pp. reproductoras, lo 
que no significa que se reproduz-
can todas (MAGRAMA). Sobre una 
muestra de 20 territorios ocupados 
y con seguimiento, 19 pp. inician la 
reproducción y 16 de ellas crían con 
éxito volando 22 pollos; se obtiene 
una productividad de 0,95, un éxito 
reproductor de 1,0 y una tasa de vue-
lo de 1,19 (Cuerpo de Agentes Fores-
tales de la Comunidad de Madrid).
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-  Rascafría, valle del Lozoya, tras al 
menos dos décadas sin reproducirse 
en la zona se establece 1 pp. que pa-
rece estar compuesta por dos aves 
de unos cuatro años, que con actua-
ciones de manejo para favorecer la 
reproducción, saca finalmente ade-
lante a dos pollos (J. de la Puente/
SEO-BirdLife y J. F. Pedreño/Agen-
tes Forestales de la Comunidad de 
Madrid).

-  Colmenar de Oreja, 1 ad. volando 
fuera de su área de distribución el 
30.IX (J. Cano).

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 

1 jov. el 13.II (M. Fernández Lama-
drid, M. Martínez y O. Vilches), 2 
ind. juntos el 18.II (M. Martínez y M. 
Fernández Lamadrid), 1 ad. el 2 y 
7.III (M. Fernández Lamadrid y M. 
Martínez), 1 inm. el 7 y 8.III (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 ad. el 10.IV (M. 
Martínez),

Año 2014
-  Miraflores de la Sierra, cuerda de la 

Morcuera, 1 inm. con plumaje “da-
mero” vuela por la zona y se lanza al 
suelo en varias ocasiones a coger ra-
mas, las suelta en el aire y las vuelve 
a coger, siendo asediada en distintos 
momentos por una pp. de abejeros 
europeos, cernícalos vulgares, bu-
sardos ratoneros y águilas calzadas, 
el 19.VIII (D. Díaz Díaz).

Águila real (Aquila chrysaetos)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2011: se localizan 17 territorios 
ocupados, en éstos 12 pp. inician la 

reproducción y 7 de ellas crían con 
éxito volando 12 pollos; se obtiene 
una productividad de 0,71, un éxito 
reproductor de 1,00 y una tasa de 
vuelo de 1,71 (Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de 
Madrid).

-  Colmenar de Oreja, 1 ad. el 15.VIII (J. 
Cano).

-  Getafe, base aérea, 1 ad. el 18.VIII (J. 
Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, 1 m. el 14.X (J. Cano).

Año 2012
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2012: se localizan 13 territorios 
ocupados, en éstos 12 pp. inician la 
reproducción y 8 de ellas crían con 
éxito volando 11 pollos; se obtiene 
una productividad de 0,85, un éxito 
reproductor de 0,93 y una tasa de 
vuelo de 1,37 (Cuerpo de Agentes Fo-
restales de la Comunidad de Madrid).

-  Localidad confidencial. 1 pp. for-
mada por ad. y subad. haciendo 
picados nupciales el 10.III y 1 ad. lle-
va ramas al nido en encina de una 
finca privada el 26.V (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). 
Cría probable en la cuadrícula 71 
(UK96).

Año 2013
-  Pinto, cerca del vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ej. el 2.I (J. 
L. Blas Priego).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 ind. el 5.II (M. Martínez), 1 
ej. distinto al anterior el 7.II (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 1 
m. ad. en paso el 31.III (J. Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, paraje de El Espartal, 1 jov. 



146

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

del año el 30.IV y 1 ad. el 13.IX (J. 
Cano).

Año 2014
-  Loeches, 1 pp. realiza vuelos de 

cortejo el 14.II y 1 ind. el 15.II (C. A. 
Plinstone).

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2010: 
se localizan 17 territorios ocupados, 
en éstos 12 pp. inician la reproduc-
ción (Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid). 

-  Resultados obtenidos en el censo y 
seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2009: 
se localizan 12 pp. reproductoras 
(Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid). 

Aguililla calzada (Aquila pennata)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera cita del paso pre-
nupcial, 1 ind. el 17.II, y último el 23.IX 
(J. Cano).

-  Manzanares El Real, 2 aves, de morfo 
claro y oscuro, el 30.III (D. Díaz Díaz).

-  Bustarviejo, 1 ej. morfo claro volando 
sobre un pinar el 30.III (D. Díaz Díaz).

-  Rascafría, Raso del Baile, 1 ej. re-
clama en las cercanías de un nido 
tradicional el 6.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Torrejón de Velasco, última cita en 
paso postnupcial, 1 ej. el 27.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Madrid, Carabanchel Bajo, primera cita 

paso prenupcial, 1 ad. de morfo claro 

el 7.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama); monte de El Pardo, 
mosaico de pinar, encinar y erial, 8 
ej. el 6.IV, 1 jov. de morfo claro cazan-
do el 18.IX (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Brunete, dehesa, primera cita, 2 ad. 
el 10.III (R. Fernández y J. Martínez). 

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación en paso prenupcial, 2 ej. de 
fase oscura el 19.III (J. Cano).

-  Getafe, La Aldehuela, 2 ej. el 10.II (Ó. 
Frías/Troglodytes y G. Blanco); Pera-
les del Río, 1 ad. de morfo claro volan-
do hacia el norte el 14.III (C. Pérez-Gra-
nados/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 Es-
partinas, primer ej. observado el 
31.III; Parque Regional del Sureste, 
última observación, 1 ej. de fase os-
cura el 30.VIII (J. Cano).

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

-  Miraflores de la Sierra, Monte Agui-
rre, 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 
8.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

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

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, último ej. observado el 17.IX (J. 
Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 
1 ind. el 3.XII (J. Fernández García, 
Soto de las Juntas, 1 ej. de fase os-
cura el 15.XII (M. Martínez).

-  Aranjuez, cita invernal de 1 ej. el 18.XII 
(V. de la Torre/SEO-Monticola).
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Año 2013
-  Pinto, vertedero de residuos sóli-

dos urbanos, cita invernal de 1 ej. de 
morfo claro fracasa en un ataque a 
palomas domésticas el 2.I (J. L. Blas 
Priego).

-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 
cita invernal, 1 ind. de fase clara el 19 
y 26.I (A. Rabanal).

-  Getafe, Perales del Río, parque re-
gional del Sureste, 1 ej. de morfo os-
curo sobrevuela el río Manzanares el 
30.I (B. García).

-  Rascafría, Raso del Baile, 1 ej. re-
clama en las cercanías de un nido 
tradicional el 10.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, primera observación, 1 ej. el 
26.II y última el 17.X (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, 1 ind. en migración 
el 22.III (F. Roviralta/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, el 1 ej. con morfo cla-
ro vuela hacia el norte el 28.III (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, sobre las Dehesas de 
El Escorial, 3 ind. el 12.IV, llegada 
masiva de ind. el 13.IV (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Getafe, 4 ej. en paso, 3 de ellos de 
fase oscura, el 1.IX, y última obser-
vación el 5.IX (J. Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, primera observación, 1 ej el 
25.II (J. Cano).

-  Valdemorillo, 1 ej. en vuelo, 1 ej. de 
fase oscura el 22.III (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Moralzarzal, Matarrubia, 1 ave de 
formo claro el 26.III (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 27.III (D. Díaz 

Díaz), 3 ind., uno de fase oscura, el 
19.IX (J. A. Matesanz).

-  Rascafría, Cerrito Sarnoso, 1 ej. 
en vuelo el 31.III (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

Águila perdicera (Aquila fasciata)
Estatus provincial: s reproductor 
muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2011: se 
localizan 2 pp. reproductoras (Con-
sejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Comuni-
dad de Madrid). En el seguimiento 
de un territorio ocupado se obser-
va que la pp. inicia la reproducción 
y cría con éxito 1 pollo que vuela 
(Cuerpo de Agentes Forestales de 
la Comunidad de Madrid).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 

ad. el 2.III (Ó. Frías/Troglodytes y G. 
Blanco).

-  Madrid, monte de El Pardo, 1 inm. so-
bre 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, 1 pp. ad. ci-
cleando sobre el pinar el 9.XII (N. So-
corro, D. Molina, I. Rodríguez, E. Du-
rán, L. Cabrejas y F. J. Ortega); Tres 
Cantos, 1 pp. el 18.IX (N. Socorro).

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

-  Navas del Rey, embalse de Picadas, 
1 jov. el 26.V (L. Cabrejas, I. Veláz-
quez y F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama). 
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-  Madrid, El Pardo, 1 pp. haciendo 
picados territoriales el 11.XI (J. M. 
García, A. Rabanal y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-  Madrid, El Pardo, 1 h. ad. volando 

haciendo arabescos, posible cam-
bio de nido de la pp. de esta zona, 
el 2.III (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama), 1 ind. volando el 7.VI 
(B. Berdiales); parque Madrid-Río, 1 
ad. en vuelo direccional el 18.III (M. 
Martínez).

-  Tres Cantos, 1 ad. sobrevuela la finca 
Palacio Valdés en dirección noreste 
el 5.VI (H Sánchez/SEO-Monticola), 
soto de Viñuelas, 1 ad. en una zona 
de cultivo de secano el 2.VI (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Madrid, Monte de El Pardo, parece 

confirmarse la ocupación del entorno 
de Mingorrubio por 1 pp., posible-
mente se trate de la pp. que ostenta-
ba un territorio al noroeste de la finca 
El Pardo, aunque no se ha podido 
constatar que haya tenido éxito en 
la reproducción, 1 pp trata de cazar 
en equipo a una gaviota reidora, sin 
éxito, y muestra comportamientos 
territorial, hacen vuelos de display, lu-
chan contra otras rapaces, actuan en 
tándem, el 25.I, la pp. estaba formada 
por 1 m. ad. y 1 h. inm. con plumaje de 
tercer año calendario el 1 y 8.II, 1 ej. su-
bad. 21.II, 1 m. ad. el 8 y 23.III, 1 m. ad. el 
13.IV, 1 pp. el 12.IV y el 8.VI, 1 pp. junto 
a 1 inm. de tercer año, probablemente 
una h., el 5.VII (N. Socorro, F. J. Orte-
ga, C. Sánchez Delicado/SEO Sierra 
de Guadarrama). Cría probable en la 
cuadrícula cuadrícula 50 (VK38).

-  Rivas-Vaciamadrid, cortados del río 
Jarama, 2 aves el 31.I (J. Paricio y J. 
Bueno).

-  Villa del Prado, 1 ad. el 5.V (H. Sán-
chez/SEO-Monticola).

-  Cobeña, 1 inm. el 28.VII (R. More-
no-Opo/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2009: se 
localizan 2 pp. reproductoras (Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Comunidad 
de Madrid). 

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarra-
ma, 1 ad. el 29.I.2009 (J. Fernández 
García).

Águila pescadora
(Pandion haliaetus)
Estatus provincial: p, Iac
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Moreno-Opo (2001).
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ej. el 5 y 22.III, 1 ind. el 22.V 
y otro ej. el 12.VII (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni); 
Soto de las Juntas, 1 ave el 16.X (D. 
Valentín).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave posada en un chopo 
el 25.III (D. Díaz Díaz y E. Alcalá).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. posado el 25.III (J. 
A. Matesanz).

-  Madrid, El Pardo, 1 ave vuela hacia el 
norte el 2.IV (N. Socorro, C. Sánchez y 
F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma), 1 ave en la cola del embalse vuela 
hacia el sur el 25.IX (J. A. Matesanz). 

-  Colmenar Viejo, 1 ej. posado en 
torreta eléctrica en medio de una 
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zona de pasto sin arbolado el 7.IV 
(M. Á. Sánchez Martín).

Año 2012
-  Pinilla del Valle, embalse, 1 jov., que 

lleva unas tres semanas en la zona, 
el 6.X (A. Ximénez).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 1.I (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. sobrevuela el 
pantano el 13.IV (V. Rovira Sauce), 
1 ind. vuela y se cierne el 24.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Aranjuez, río Jarama aguas arriba 
del Puente Largo, 1 ave posada en 
un árbol seco el 27.IX (J. M. Herranz 
Fernández).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 29.III y 2 ind. el 8.IX 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni), Junta de los 
Ríos, 1 ind. el 5.IX (J. M. Herranz); 

laguna de El Campillo, 1 ind. el 6.IV 
(C. Moreno).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. posado el 31.VII, 1 ave 
intenta pescar varias veces el 6.IX, 1 
ind. pesca un gran pez el 19.IX (J. A. 
Matesanz y R. Gómez).

-  San Martín de la Vega, Estación 
Ornitológica de Las Minas, 1 ind. el 
25.VIII (O. Magaña, R. Moreno-Opo y 
H. Sánchez/SEO-Monticola) y otro 
ej. el 21.IX (H. Sánchez/SEO-Monti-
cola, J. Sánchez Albarrán y C. Bru). 

-  Colmenar Viejo, embalse de El Par-
do, 1 ad. en la cola el 19.IX (A. Barre-
ro/SEO-Monticola).

Cernícalo primilla
(Falco naumanni)
Estatus provincial: e reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2012
-  Aranjuez, alrededores del castillo de 

Oreja y el río Jarama, 3 ej. en zona 
de cultivos el 15.I (V. de la Torre/
SEO-Monticola).

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus) 
observada en 
el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 25 de 
marzo de 2011. 
© Daniel Díaz Díaz
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Año 2014
-  Resultados obtenidos en el cen so y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2014: 
290-305 pp. reproductoras en 35 
colonias, 7 de ellas en primillares ar-
tificiales: la mayor colonia se lo caliza 
en Torrejón de Velasco con 40 pp. 
(GREFA, Consultores en Biología de 
la Conservación, S. L., SEO/BirdLife, 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, 
CMAOT-Comunidad de Madrid).

-  Loeches, primera cita prenupucial, 1 
m. el 14.III (C. A. Plinstone).

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2010: 
se censaron 305 pp. reproductoras 
distribuidas en 31 colonias (Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Comunidad 
de Madrid). 

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 observa-
ciones en cuadrículas de invernada 
no confirmada.
Año 2011
-  Colmenar Viejo, 1 m. el 13.I. (M. Á. Sán-

chez Martín). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 30 (VL30).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 23.II (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, Huella de San Isi-
dro, 1 ej. acosado por varias urracas 
el 30.III (D. Díaz Díaz). 

-  Meco, laguna, 1 m. el 9.X (M. Juan/
SEO-Monticola y D. González).

Año 2012
-  Colmenar de Oreja, paraje de Valda-

jos, 1 ej. el 13.I (J. Cano).
-  Torrejón de Velasco, 1 ej. el 17.I (J. 

Cano).
-  Meco, laguna, 1 h. jov. posada en un 

arbusto el 2.X (C. Talabante).
-  Morata de Tajuña, 1 m. el 5.XII (Ó. 

Frías/Troglodytes).
Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 20.II.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 repro-
ducción (Díaz et al. 1994).
Año 2011
-  San Martín de la Vega, La Boyeriza, 

1 ind. de segundo año el 25.IV (Ó. 
Frías/Troglodytes).

-  Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. re-
clamando de alarma el 28.IV (J. de 
la Puente/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, cerca del em-
balse de Pedrezuela, 1 ave se posa el 
29.IV (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Boadilla del Monte, bosque de 

Boadilla, 1 ad. en vuelo el 20.V (R. 
Fernández). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. en vuelo el 23.IX (R. 
Fernández)
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Año 2013
-  Villaviciosa de Odón, Parque Re-

gional del Guadarrama, 1 ej. el 25.IV 
(H. Sánchez/SEO-Monticola, J. Pé-
rez y J. Portillo), 1 ind. el 12.V (H. 
Sánchez/SEO-Monticola, J. Sán-
chez y A. Jiménez).

-  Móstoles, radial R-5, 1 ave el 26.V (J. 
Sánchez).

-  Santa María de la Alameda, Roble-
dondo, embalse del Tobar, 1 ad. en 
vuelo el 30.VI (R. Fernández). 

-  El Escorial, 1 ad. cazando en las de-
hesas sobre una charca el 27.IX (C. 
Sunyer).

Halcón de Eleonora
(Falco eleonorae)
Estatus provincial: p extremadamen-
te escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. 

de morfo claro el 9.VI (M. Zugasti).
Año 2013
-  Rozas de Puerto Real, pico Casillas en 

el límite provincial con Ávila, 1 ej. sobre-
vuela el vértice geodésico el 23.VII (H. 
Sánchez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 
de Malagón, al menos 2 ej., uno de 
morfo claro y otro de morfo oscuro, 
se alimentan de insectos en vuelo el 
5.VII (M. Santa Cruz Rodríguez).

-  Santa María de la Alameda, Roble-
dondo, embalse del Tobar, 1 ad. en 
vuelo el 7.IX (R. Fernández). 

Halcón peregrino
(Falco peregrinus)
Estatus provincial: s, reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 

reproductora madrileña en el año 
2011: se localizan 31 territorios ocu-
pados, 5 de ellos ubicados en la 
ciudad de Madrid; 29 pp. inician la 
reproducción y 19 de ellas crían con 
éxito volando 32 pollos; se obtiene 
una productividad de 1,03, un éxito 
reproductor de 1,10 y una tasa de 
vuelo de 1,68 (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid y 
Cuerpo de Agentes Forestales de 
la Comunidad de Madrid).

-  Madrid, Templo de Debod, 2 aves 
pasan volando el 9.III; mirador de 
Moncloa, 1 ej. posado el 13.III; C/ 
Sanjenjo 1 ind. volando el 19.VI (L. 
M. Fernández Arranz); barrio de las 
Tablas, 1 ave con pihuelas se choca 
contra un edificio acristalado el 7.XI 
(F. Roviralta); El Pardo, zona de ca-
zadero, 1 ad. volando entre buitres 
leonados y dos águilas imperiales 
el 13.XI (F. Roviralta, F. J. Ortega, 
L. Cabrejas, L. Ortiz, N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama), y 1 m. 
ad. el 26.XI (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Año 2012
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2012: se localizan 27 territorios ocu-
pados, en éstos 21 pp. inician la repro-
ducción y 14 de ellas crían con éxito 
volando 26 pollos; se obtiene una 
productividad de 0,96, un éxito re-
productor de 1,24 y una tasa de vuelo 
de 1,86 (Cuerpo de Agentes Foresta-
les de la Comunidad de Madrid).

Año 2013
-  Tres Cantos, finca Palacio Valdés, 1 

ej. cazando insectos varios días con-
secutivos, presumiblemente escara-
bajos san juaneros (Anoxia villosa) 
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ya que coincidió con una explosión 
de dicha especie, el 20.VI (H. Sán-
chez/SEO-Monticola). 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2013
-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 ej. 

el 21.I (C. Pérez-Granados/SEO-Mon-
ticola). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 75 (VK36).

-  Valdemorillo, embalse de Aulencia, 2 
ej. nadan y andan por la orilla el 8.XII 
(C. Sunyer/SEO-Sierra de Guadarra-
ma). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 48 (VK18).

Citas anteriores a 2011
-  Colmenarejo, embalse de Aulencia, 

1 ind. oído el 29.IV.2009, y también 
el 8.III.2010, 12.V.2010 y 3.VIII.2010 (J. 
Fernández García). Pasa de no re-
productor a reproductor posible en 
la cuadrícula 48 (VK18). 

Polluela pintoja (Porzana porzana)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. observado el 

5.IV (J. L. Aguirre, C. Talabante, A. 
Aparicio, G. Díaz y A. Larrán/Cáte-
dra de Medio Ambiente-UAH).

Polluela bastarda (Porzana parva)
Estatus provincial: A, con una única 
cita en 2012.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Polluela chica (Porzana pusilla)
Estatus provincial: A, con una única 
cita en 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guión de codornices 
(Crex crex)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Desde el año 2006 las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife para po-
der ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Gallineta común
(Gallinula chloropus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras destacables y citas de 
interés.
Sin citas de interés.

Calamón común 
(Porphyrio porphyrio)
Estatus provincial: s reproductor, en 
expansión.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demográ-
ficos de la especie en Madrid se pue-
de consultar Molina y De la Puente 
(1999) y Del Moral et al. (2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 2 ej. el 18.X y 1 ind. el 

7.XII (C. Pérez-Granados, E. Serra-
no-Davies y V. Noguerales).

Año 2012
-  Meco, laguna, 1 ej. el el 22.II (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ind. el 26.IV (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies, M. 
García Lozano y C. Ponce).

Focha común 
(Fulica atra)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de interés.
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Año 2014
-  Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ind. 

en el estanque sur el 18.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, unas 800 aves el 17.VIII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave marcada con un collar 
en la Cañada de los Pájaros en Sevilla, 
el 31.VII (D. Díaz Díaz y A. H. Ortega).

-  Meco, laguna, primera cita tras el es-
tiaje, 3 ind. el 8.II, unos 70 ind. el 16.II 
(C. A. Plinstone).

Focha moruna (Fulica cristata)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2014
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 31.III y el 1.IV (D. 
Díaz Díaz/ Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave marcada con un 
collar procedente de La Cañada de 

Pájaros en Sevilla, el 30.VIII (C. Mar-
tín y A. Ortega Morejón), continua el 
7.IX (M. A. Serrano), el 8 y 21.IX (M. 
Juan/SEO-Monticola), el 29.IX (M. 
Martínez), y sigue el 2.X (D. Díaz 
Díaz), hasta el 11 y 24.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Grulla común (Grus grus)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas para aves po-
sadas, fechas extremas para aves en 
vuelo migratorio y de invernada.
Año 2011
-  Madrid, El Pardo, 4 aves comiendo y 

posadas en orilla del embalse junto 
a cormoranes grandes y garzas rea-
les, luego se levantan y vuelan hacia 
el norte el 6.III, y 25 aves volando en 
dos grupos hacia el norte el 19.III (N. 
Socorro, C. Sánchez y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama); tres 
bandos de 117, 30 y 15 ind. volando 
hacia el sur y uno de 20 aves hacia 
el embalse donde quizá pasen la no-
che el 9.XI (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Focha moruna 
(Fulica cristata) 
observada en 
el embalse de 
Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 21 de 
septiembre de 
2014. © Miguel 
Juan 
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-  Majadahonda, El Carracero, unos 90 
ind. volando en formación de V ha-
cia el suroeste el 15.X (A. L. Neira).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 68 aves el 15.X, y 5 ind. des-
cansan para dormir el 9.XI (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Alcorcón, 1 bando de 25 aves volan-
do hacia el sur el 16.X (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Miraflores de la Sierra, Morcuera, se 
oye un bando volando hacia el sur el 
17.X (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ind. pasan la noche el 17.I, 
14 aves se posan para pasar la no-
che el 1.XII y 12 ej. el 15.XII (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni), balsa de RNE, unos 50 
ind. volando en V el 20.X (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  Chinchón, laguna de San Juan, ban-
do de 2.500 aves en varios bandos 
en migración hacia el noreste el 
18.II (E. Cercadillo y A. Cercadillo/
Troglodytes).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, último cita de la migración 
prenupcial, 50 ind. en el 25.II, primer 
avistamiento otoñal, 44 ind. el 28.X 
(R. Fernández). 

-  Madrid, migración prenupcial, río 
Manzanares junto al puente de To-
ledo, 200 ind. el 17.III (M. Fernández 
Lamadrid); El Pardo, tres bandos de 
4, 77 y 26 aves en paso al sur el 27.X 
(F. J. Ortega, Carlos Sánchez Delica-
do y N. Socorro/SEO-Sierra de Gua-
darrama), bando de 26 aves al sur el 
27.X, y 18 ind. levantan del embalse 
el 2.XII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sie-

rra de Guadarrama).
-  Alcorcón, San José de Valderas, 2 ej. 

en paso el 23.X (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 8 aves vuelan al norte y 
1 ind. posado en el agua el 31.X (J. A. 
Matesanz).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 33 aves pasan noche el 3.I, 5 
ind. volando el 8.X (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Villaviciosa de Odón, 30 ej. vuelan 
en dirección oeste el 25.I (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  Madrid, parque Madrid-Río, bando 
de unas 120 aves con rumbo nor-
te el 30.I y unos 300 ind. el 1.II (M. 
Fernández Lamadrid), 10 ind. el 9.III 
(M. Martínez y M. Fernández Lama-
drid); embalse de El Pardo, 38 aves 
descansando en la orilla el 27.X, 6 
inds. posados pero se van al atar-
decer integradas en un bando en V 
de gaviotas hacia en norte el 12.XI 
(J. A. Matesanz); monte de El Pardo, 
15 ej. volando bajo sobre la dehesa 
el 13.XI (F. Roviralta, F. J. Ortega, 
L. Cabrejas, L. Ortiz y N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, último avistamiento de la mi-
gración prenupcial, 100 ind. en vue-
lo el 10.III, primer avistamiento de la 
migración otoñal, 50 ind. el 27.X (R. 
Fernández).

-  Manzanares El Real, embalse de 
Santillana, unas 20 aves sobrevue-
lan las aguas   trompeteando con 
intenciones de pernoctar en sus 
orillas el 8.X (A. Ortega), un grupo 
familiar posado formado por 1 pp. y 
1 jov. el 5.XI (J. A. Matesanz).
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-  Villamanta, 46 ind. vuelan en V en 
dirección sur el 31.X (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Villa del Prado, 28 ind. vuelan en 
formación V hacia el suroeste el 2.XI 
(I. Velázquez/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
55 aves se posan al anochecer el 
17.XI (R. Fernández).

Año 2014
-  Villa del Prado, unos 600 ind. pasan 

en vuelo migratorio el 16.II (M. J. Lá-
zaro Recio y I. Velázquez Lázaro).

-  Madrid, Madrid-Río, unas 50 aves el 
16.II (M. Fernández Lamadrid); Ba-
rajas, alrededor del aeropuerto, tres 
bandos de 104, 6 y 43 aves el 27.X 
(J. Marchamalo/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 14 pasan noche el 23.X, 16 
pasan noche el 22.XI (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni); Presa del Rey 56 ej. el 28.X 
(M. Fernández Lamadrid). 

-  Bustarviejo, bando de 76 aves cru-
zan el puerto de Canencia en direc-
ción sur, el 20.XI, y otro bando vuela 
sobre el casco urbano el 22.XI (D. 
Díaz Díaz).

Sisón común (Tetrax tetrax)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, base aérea, la población 

invernante prácticamente ha desa-
parecido y sólo se realizan tres ob-
servaciones con resultado positivo, 
20 ej. el 31.I, 34 ind. el 27.XI y 3 aves 
el 3.XII, 6 ej., de los cuales 3 m., aun-
que no se reproduce en la zona, el 
31.III (J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, primer can-
to territorial escuchado el 29.III (J. 
Cano).

Año 2012
-  Valdemoro, secanos, primer canto 

territorial el 11.IV (J. Cano).
Año 2013
-  Valdemoro, secanos, primeras exhi-

biciones de machos el 21.III (J. Cano).

Avutarda común (Otis tarda)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2012
-  Meco, laguna, 1 m. cruza la laguna 

volando a baja altura hacia el sur el 
15.V (C. Talabante).

Año 2013
-  Chinchón, 2 m. posados al sur del pue-

blo el 12.V (M. Juan/SEO-Monticola).

Ostrero euroasiático
(Haematopus ostralegus)
Estatus provincial: A extremada-
mente 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 2011
-  Meco, laguna, primera cita prenup-

cial de 2 m. el 8.III, cifra máxima de 
48 ind. el 3.V, la población reproduc-
tora es de unas 21 pp. de las cuales 
6 pp. completan la cría con éxito y 
últimos ej. el 29.IX (C. Talabante y A. 
Aparicio), 2 ej. el 1.X y 1 ave el 5.XI (C. 
Pérez-Granados, E. Serrano-Davies 
y V. Noguerales).



156

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

-  Valdemoro, encharcamientos del 
arroyo de La Cañada, primera cita 
prenupcial, 2 m. y 1 h. el 26.III (J. 
Cano).

-  Navalcarnero, dos km al sur del 
pueblo en unas balsas artificiales 
de aguas y purines procedentes 
de una granja, 9 ind., entre ellos 
1 pp. incubando, 1 pp. en cortejo 
y copula, y 2 pp. con actitud de 
defensa territorial el 16.IV; 6 ad. 
defienden territorio, se observan 
huevos dispersos y abandonados 
y no hay jov. por lo que la repro-
ducción parece que fracasó el 4.VI 
(U. Fuente). Pasa de reproductor 
posible a seguro en la cuadrícula 
86 (VK15).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama mean-
dro frente al espolón de La Marañosa, 
entre 6 y 9 ej. de XI a XII (M. Fernán-
dez Lamadrid).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 jov. el 17.XII (D. Valentín). 

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 

meandro frente al espolón de La 
Marañosa, cita de invernada, entre 
6 y 9 ej. de I a 12.II, 5 ind. el 18.II, 1 pp. 
el 25.II (M. Fernández Lamadrid).

-  Meco, laguna, presente desde el 
5.III, con un máximo de 60 ej. el 
3.V, la población reproductora está 
formada por unas 20 pp., y sólo se 
mantuvo hasta el 11.VII, debido a la 
prematura desecación del agua (C. 
Talabante y A. Aparicio).

-  Torrejón de Velasco, encharca-
mientos del arroyo Guatén, primera 
observación del año, 3 m. y 4 h. el 
29.III (J. Cano).

-  Madrid, barrio de Las Rosas, 2 ind. 
vuelan bajo sobre los edificios en 
hábitat urbano el 5.V (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Parque Re-
gional del Sureste, cita de inverna-
da, 1 ind. el 17.XII (J. L. Blas Priego).

Año 2013
-  Colmenar de Oreja, laguna Seca o 

de Las Esteras, primera observa-
ción del año, 2 ej. el 6.IV (J. Cano), 
5 aves, 2 de ellas incubando el 12.V 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, unos 30 ind., 1 incuban-
do el 28.IV (J. M. Ruiz y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Pozuelo del Rey, 3 pp. se reproduc-
cen, el 25.V (C. A. Plinstone). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 79 (VK76).

-  Móstoles, 1 pp. con 4 pollos en 
una charca temporal cercana a 
una vaquería el 9.VII (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano). Pasa de 
reproductor posible a reproductor 
seguro en la cuadrícula 74 (VK26).

-  Valdemoro, encharcamientos del 
arroyo de La Cañada, último ej. ob-
servado el 30.VIII (J. Cano).

Año 2014
-  Torrejón de Velasco, arroyo Guatén, 

3 ej. el 24.III (J. Cano).
-  Meco, laguna, unos 6 ind. el 26.III 

(C. A. Plinstone), 70 ind. el 12.IV y 
61 el 9.VI (C. Pérez-Granados, E. Se-
rrano-Davies, M. García Lozano y C. 
Ponce).

-  Pozuelo del Rey, 5 ind. el 2.IV, 5 pp. 
se reproduccen el 20.V (C. A. Plins-
tone).

-  Madrid, río Manzanares, puente de 
Toledo, 4 ej. el 21.V (M. Fernández 
Lamadrid).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 22 ind. 
el 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 20 
ej. el 13.IX (B. Molina/SEO-Montico-
la y E. Castillejos).
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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 consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 4 ej. el 23.II, 1 ind. el 26.III, 
6 aves el 23.XI (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna, primera vez que se 
cita en la zona, 7 ind. junto a ga-
viotas reidoras el 17.III (C. Talaban-
te y A. Aparicio/Catedra de Medio 
Ambiente-UAH), 3 ad. junto a ci-
güeñuelas comunes el 28.VIII (J. 
Ramírez, H. Iglesias, L. Cabrejas, J. 
Ramil y F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 aves el 15.IV (D. Díaz 
Díaz). 

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 4 aves el 13.II y el 10.III, 2 ind. 
el 3.IV (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni), río Manza-
nares, meandro frente al espolón 
de La Marañosa, 2 ind. el 18.II (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 6 aves el 19.IV (D. Díaz 
Díaz), 1 ind. el 21.IV (A. Rodríguez/G. 
O. El Pardo y otros), 4 ind. el 27.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 6 ind. el 16.III (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 

L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni). 

-  Ciempozuelos, graveras al sur 
del término municipal, 2 ind. el 
20.IV, 1 ej. el 28.IV (J. M. Herranz 
Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 26 ej. el 14.IX (J. M. Ruiz).

Año 2014
-  Ciempozuelos, laguna de Las Arria-

das, 15 ind. se posan el 30.III (J. M. 
Herranz).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 10 ind. llegan y se posan en 

Avocetas comunes (Recurvirostra avosetta) observadas en el 
embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 15 de abril de 2011 
(arriba © Daniel Díaz Díaz) y en la balsa de riego Soto Mozanaque 
(Algete) el 30 de marzo de 2014 (abajo © Miguel Juan).
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medio de la balsa el 30.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Aranjuez, graveras del Puente, 1 ej. 
el 31.V (M. Martínez), 1 pp. y 3 pollos 
el 30.VI (J. Gómez Aparicio).

Alcaraván común
(Burhinus oedicnemus)
Estatus provincial: S reproductor, Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Getafe, primer canto territorial el 

19.II (J. Cano).
-  Meco, laguna, concentración post-

nupcial, 28 ind. el 20.VII (A. Apa-
ricio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

Año 2012
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primer canto territorial observado 
el 29.II (J. Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 1 ind. cantando todas las no-
ches de VII y VIII (R. Fernández). 

Año 2013
-  Getafe, Los Melgarejos, primer can-

to territorial el 19.II (J. Cano).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 ind. cantando el 16.VI (R. 
Fernández). 

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 7 ad. y 1 jóv. el 21.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola). 

-  Villaviciosa de Odón, camino Av. 
Valle, 1 pp. con un pollo volantón el 
4.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola y 
R. Lozano).

Año 2014
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, pri-

mer canto territorial el 7.II (J. Cano).

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

Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 6.V (C. Ta-

labante).
Citas anteriores a 2011
-  Ajalvir, 7 ind. volando sobre la 

autopista R-2 con rumbo sur el 
30.IV.2010 (R. Torralba).

Chorlitejo chico (Charadrius 
dubius)
Estatus provincial: e reproductor, p, 
Iac
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 15.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Valdemoro, encharcamientos del 
arroyo de La Cañada, primera ob-
servación prenupcial, 1 m. y 1 h. el 
13.IV, y última cita, 1 ind. el 22.IX (J. 
Cano).

-  Meco, laguna, 2 ej. el 1.X (C. Pé-
rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales).

Año 2012
-  Meco, laguna, primera cita prenup-

cial, 1 ave el 22.II (C. Pérez-Granados, 
E. Serrano-Davies y V. Noguerales).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares 
frente al espolón de La Marañosa, 
primera cita, 1 ej. el 25.II (M. Fernán-
dez Lamadrid).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
3 ej. el 7.III (J. A. Matesanz), 2 ind. el 
8.III (M. Juan/SEO-Monticola), unos 
60 ind. el 17.IV (J. A. Matesanz). 

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, frente 

a la Ciudad Universitaria, 4 ind. 
el 2.II (M. Fernández Lamadrid); 
parque Madrid-Río, 3 ej. el 18.III 
(M. Martínez).
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-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita prenupcial, 2 ej. el 
1.III, y última en paso, 1 ind. el 6.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ind. reclamando en vuelo 
el 6.IV (M. Juan/SEO-Monticola y J. 
M. Ruiz). 

-  Colmenar Viejo, entorno de La Mar-
mota, 4 ad. utilizan el pastizal para 
alimentarse el 7.IV (N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Torrejón de Velasco, encharcamien-
tos del arroyo Guatén, primera ob-
servación, 1 pp. el 9.IV (J. Cano).

-  Pozuelo del Rey, 1 pp. el 25.V (C. A. 
Plinstone). Pasa de no reproductor 
a reproductor probable en la cua-
drícula 79 (VK76). 

-  Móstoles, 1 pp. con 3 pollos en 
una charca temporal cercana a 
una vaquería el 3.VI (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 74 (VK26).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 10 ind. el 14.IX (R. Fer-
nández, J. Carreras, G. Morales, J. M. 
Hernández y J. Risueño).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, unos 3 ej. el 6.X (J. A. 
Matesanz).

Año 2014
-  Madrid, río Manzanares, 1 pp. el 21.III 

(M. Fernández Lamadrid).
-  Meco, laguna, primera cita prenup-

cial, 2 ind. el 26.III (C. A. Plinstone).
-  Galapagar, embalse de la Nieves, 1 

ej. incuba en el nido y otro ej. ca-
mina muy cerca el 14.V (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, unos 25 
ej. el 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola). 

-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, varios ind. el 19.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ej. el 11.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

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 consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ej. el 24.II y otro el 

15.III (C. Talabante y A. Aparicio), 2 
ind. el 24.VIII (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola), 1 ave el 5.IX (Grupo 
de anillamiento Álula), 1 jov. el 24.IX, 
8 ej. el 1.X (C. Pérez-Granados, E. Se-
rrano-Davies y V. Noguerales), 1 ave 
el 3.X (C. Talabante y A. Aparicio). y 
1 ind. el 9.X (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola). 

Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita prenupcial, 4 ind. 
el 8.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
13 ind. el 8.III (M. Juan/SEO-Monti-
cola), unos 30 ej. el 17.IV (J. A. Ma-
tesanz), más de 20 aves el 19.IV (D. 
Díaz Díaz), 1 ind. el 21.IV (A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros), unos 
10 ej. el 27.IV (M. Juan/SEO-Monti-
cola), 23 ind. el 1.V (J. A. Matesanz).

-  Meco, laguna, primera cita, 1 ej. el 
28.III y el 26.IV (C. Talabante y A. 
Aparicio), 1 ind. el 29.IV (D. Gonzá-
lez), y un mínimo de 3 aves entre 
el 11 y 31.V, durante el paso post-
nupcial no se detecta debido a la 
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pronta desecación de la laguna (C. 
Talabante y A. Aparicio).

Año 2013
-  Ciempozuelos, graveras al sur del 

término municipal, 1 ind. el 28.IV (J. 
M. Herranz Fernández).

-  Algete, graveras restauradas de El 
Campanero y Atalayuela, 4 ind. el 
27.V (L. Sitges).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 30.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

zanaque, 1 ej. el 27.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ad. el 20.V (A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
13.IX (B. Molina/SEO-Monticola y E. 
Castillejos).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, varios ind. el 19.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, varias aves el 23.IX (D. 
Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 32 aves el 20.II.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 pa-
recen mucho entre sí, ya que en cier-
tas condiciones resulta complicado 
identificarlos a nivel específico.
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 1 h. el 17.IV (J. A. Matesanz), 
1 ind., quizás el mismo, el 19.IV (D. 
Díaz Díaz).

-  Manzanares el real, embalse de San-
tillana, 1 ad. se alimenta el 23.IX (R. 
Fernández).

Chorlito carambolo (Charadrius 
morinellus)
Estatus provincial: A en paso post-
nupcial.
Criterio: todas las citas recibidas.

Chorlitejo grande 
(Charadrius 
hiaticula) 
observado en 
las graveras 
restauradas de 
El Campanero y 
Atalayuela (Algete) 
el 27 de mayo de 
2013. © Luis Sitges
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Año 2011
-  Robregordo, pico Colgadizos en 

los montes Carpetanos a 1.780 m 
de altitud, 1 jov. en un pastizal con 
piornos bajos el 25.IX (Á. L. Sán-
chez Fernández, B. García-Cernu-
da, J. Laia, I. Draper y B. Sánchez).

Chorlito dorado europeo
(Pluvialis apricaria)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Torrejón de Velasco, 3 ind. el 

20.II (J. Grijalbo/Ecologistas en 
Acción).

Año 2012
-  Getafe, pistas de la base aérea, un 

bando de 8 ej. el 17.II, un bando de 
23 ej. el 25.II y un grupo de 4 ej. el 
24.III. (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzana-
res, frente al espolón de La Mara-
ñosa, 9 ej. junto con avefrías el 11.II 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Santorcaz, 2 ej. posados el 10.III y 
un grupo de 15  ind. volando lejos 
el 11.III (A. Doncel).

Año 2013
-  Valdetorres de Jarama, 70 ind. el 19.I 

(B. Bassett).
-  Colmenar Viejo, 2 ind. integrados en 

un grupo de 6 avefrías se alimentan 
en un prado el 3.XII (J. A. Matesanz).

Chorlito gris (Pluvialis squatarola)
Estatus provincial: p muy escaso en 
primavera.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 19.IV (D. Díaz 
Díaz), 1 ind. mudando a plumaje 
estival el 27.IV (M. Juan/SEO-Mon-
ticola), sigue el 1.V (J. A. Matesanz), 
1 ej. con plumaje nupcial el 23.V (D. 
Díaz Díaz), 1 ej. en plumaje nupcial 
el 19.VIII (M. Juan/SEO-Monticola, A. 
Martínez y A. Serrano).

Avefría europea
(Vanellus vanellus)
Estatus provincial: s reproductor, 
Iab, P.
Criterio: citas de reproducción y ci-
fras importantes de invernada.

Chorlitejo patinegro 
(Charadrius 
alexandrinus) 
hembra observada 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 17 de abril 
de 2012.
© José Antonio 
Matesanz
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Año 2011
-  Manzanares El Real, embalse de 

Santillana, se contabilizan 172 aves 
el 10 y 23.II. 2 ind. el 6.VII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión PRCAM).

-  Valdemoro, encharcamientos del 
arroyo de La Cañada, última cita de 
invernada, 9 ind. el 18.II, se estable-
ce 1 pp. que cría un pollo el 25.VI (J. 
Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 4 ind. el 5.VIII (D. Díaz 
Díaz).

-  Torrejón de Velasco, primera cita 
postnupcial, 29 ind. el 26.X (J. 
Cano).

-  Ciempozuelos, 1 ad. el 2.V (Ó. Frías/
Troglodytes). 

Año 2012
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, última observación como 
invernante, bando de 29 ej. el 2.III, 
y primera observación como inver-
nante, 5 ej. el 10.XI (J. Cano).

-  El Escorial, El Dehesón, 80 aves 
posadas en dehesas el 3.III (C. 
Sunyer).

Año 2013
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

última observación como invernan-
te, 94 ej. el 10.II, y primera observa-
ción, 24 ej. el 23.XI (J. Cano).

-  Alpedrete, 30 ind. en vuelo direc-
ción noreste el 27.II (A. Dochao Mo-
reno/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Pozuelo del Rey, 3 pp. intentan la 
reproducción pero fracasan, el 
25.IV (C. A. Plinstone). Pasa de no 
reproductor a reproductor seguro 
en la cuadrícula 79 (VK76). 

Año 2014
-  Valdemoro, útima cita prenupcial, 

varios ej. el 25.II, y cita primera 
postnupcial, el 16.XI (J. Cano).

-  El Escorial, finca El Campillo, 50 

ind. vuela en dirección norte el 
6.III (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Pozuelo del Rey, 3 ad. en la zona de 
cría el 25.III (C. A. Plinstone).

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 285 aves el 20.II.2008 (J. 
A. Matesanz).

Correlimos gordo
(Calidris canutus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Correlimos tridáctilo
(Calidris alba)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 21.IV (A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros), 1 ind. el 
1.V (J. A. Matesanz).

Año 2014
-  Pinto, balsa junto al arroyo Culebro, 

1 ad. el 19.V (J. Gómez Aparicio).

Correlimos menudo
(Calidris minuta)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2002) y Del Moral et al. (2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ad. el 24.VIII (D. Gon-

zález y M. Juan/SEO-Monticola), 
3 ej. el 26.VIII y el 5.IX (C. Talaban-
te), 1 ad. y 1 jov. el 10.IX (M. Juan/
SEO-Monticola), 4 ind. el 12.IX y 1 
ave el 16.IX (C. Talabante), 1 ad. el 
20.IX (C. Talabante A. Aparicio/Cá-
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tedra de Medio Ambiente-UAH), 2 
ad. y 1 jov. el 24.IX (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola), 2 ej. el 27.IX y 
4 aves el 3.X (C. Talabante).

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
2 ind. en plumaje invernal el 8.III (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
en pastos inundados el 29.VIII (C. 
Talabante).

Año 2014
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ej. el 6.IX, 1 ind. el 19.IX 
(J. A. Matesanz).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ad. 
y 2 jov. el 7.IX (M. Juan/SEO-Monti-
cola), 3 ej. el 9 y 14.IX (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 8 ej. el 21.IX (M. Juan/
SEO-Monticola). 1 ave el 23.IX (D. 
Díaz Díaz).

Correlimos de Temminck
(Calidris temminckii)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ej. el 18.X (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales).

Correlimos menudo 
(Calidris minuta) 
joven observado 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 14 de septiembre 
de 2014.
© Hugo Sánchez

Correlimos de 
Temminck (Calidris 
temminckii) 
observado en el río 
Manzanares (Rivas-
Vaciamarid) el 5 de 
mayo de 2012.
© Mercedes 
Fernández
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Año 2012
-  Meco, laguna, 1 ej. el 8.IV (C. Tala-

bante y A. Aparicio/Cátedra de Me-
dio Ambiente-UAH). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave con otros limícolas 
el 1.V (J. A. Matesanz).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 
meandro frente al espolón de La 
Marañosa, 1 ej. el 5.V (M. Fernández 
Lamadrid).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind el 17.IX (A. H. Orte-
ga), y sigue junto a otros limícolas el 
19.IX (J. A. Matesanz).

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 consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 2.VIII y 3 ad. y 1 
jov. el 16.VIII (D. Díaz Díaz), 1 ej. en 
plumaje invernal el 19.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola, A. Martínez y A. 
Serrano).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ad. el 3.VIII (M. Martí-
nez).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, 1 ind. el 15.X (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

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 consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ej. el 5.V; en paso 

postnupcial, 1 jov. el 10.VIII, 2 ind. el 
5.IX (C. Talabante), 1 ad. mudando 
el 10.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 
2 jov. el 12.IX (C. Talabante), 1 jov. 
el 24.IX (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola), 11 ej. el 1.X (C. Pé-
rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales), 1 ind. el 9.X (D. Gon-
zález y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. mudando a plu-
maje de invierno el 3.X (D. Díaz 
Díaz)

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 4 ej. el 7.III y 4 aves el 17.IV (J. 
A. Matesanz), 2 ind. el 19.IV (D. Díaz 
Díaz), 42 ind. mudando a plumaje es-
tival el 27.IV (M. Juan/SEO-Montico-
la), 9 ind. el 1.V (J. A. Matesanz), 1 ad. 
el 16.VIII (D. Díaz Díaz). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 10.III (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni), río Manzanares, meandro 
frente al espolón de La Marañosa, 1 
ej. el 6.IX, 1 ind. el 12.IX (M. Fernán-
dez Lamadrid), balsa de RNE, 2 ind. 
el 22.IX (M. Fernández Lamadrid).

-  Meco, laguna, 4 ind. en plumaje 
nupcial el 29.IV (D. González/Ma-
drid Gull Team).

Año 2013
-  Ciempozuelos, graveras al sur del 

término municipal, 4 ind. el 28.IV (J. 
M. Herranz Fernández).



165

Lista sistemática 2011-2014

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 5 ej. el 
13.IX (B. Molina/SEO-Monticola y E. 
Castillejos).

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 consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ej. entre el 1 y 14.IV; 

durante el paso postnupcial, los pri-
meros ej. el 26.VII (C. Talabante), 1 m. 
y 2 jov. el 24.VIII (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola), 3 ind. captura-
dos para anillamiento el 5.IX (Grupo 
de anillamiento Álula), 1 ej. el 10.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola), 2 ind. el 
20.IX (A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH), 5 jov. el 24.IX (D. 
González y M. Juan/SEO-Monticola), 

5 ind. el 1.X (C. Pérez-Granados, E. Se-
rrano-Davies y V. Noguerales), y los 
últimos el 3.X (C. Talabante).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 m. y 5 h. el 21.IV (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 10 y 24.VIII (D. 
Díaz Díaz).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, 1 jov. el 13.X (A. Villares/
SEO-Aranjuez).

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 ej. el 17.IV (J. A. Mate-
sanz), 1 ave el 19.IV (D. Díaz Díaz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, en 
zona de pastos inundados 1 m. y 1 h. 
el 29.VIII (C. Talabante).

Año 2013
-  Ciempozuelos, 1 ind. en la zona 

de vega el 14.II (J. M. Herranz Fer-
nández).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 3 aves el 1.X (D. Díaz Díaz).

Combatiente 
(Philomachus 
pugnax) joven 
observado 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 7 de septiembre 
de 2014. © Miguel 
Juan
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Año 2014
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 2 m. el 13.IV, 1 m. el 27.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 1 
jov. el 3.IX, 8 ind. el 7.IX (M. Juan/
SEO-Monticola), 4 ej. el 13.IX (B. 
Molina/SEO-Monticola y E. Cas-
tillejos).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 jov. el 6.IX (J. A. Matesanz),

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz Díaz).

Agachadiza chica (Lymnocryptes 
minimus)
Estatus provincial: Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave se alimenta en la 
orilla el 18.I (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, presencia continua 
durante el seguimiento de aves 
acuáticas, 1 ej. el 6, 9, 19 y 22.XI, 2 
aves el 27.XI y el 14.XII (C. Talaban-
te y A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ind. el 15.II (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave alimentándose en 
la orilla el 26.XI (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

Agachadiza común (Gallinago 
gallinago)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.

Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 aves se alimentan el 
5.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 24.VIII (D. Gon-
zález y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 
meandro frente al espolón de La 
Marañosa, 1 ej. el 6.IX (M. Fernández 
Lamadrid).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 3 aves el 6.III (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 35 ej. el 7.III (J. A. Ma-
tesanz), cita tardía, 1 ind. el 21.IV (A. 
Rodríguez/G. O. El Pardo y otros), 33 
ind. el 24.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 14.IX, 7 ind. el 15.X 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni). 

Año 2014
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 ind. el 13.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

Chocha perdiz (Scolopax rusticola)
Estatus provincial: Ies, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Bustarviejo, dehesa de Bustarviejo, 

1 ej. levanta el vuelo el 2.I y 2 ind. el 
15.I (F. Roviralta); Dehesa Vieja, 1 ave 
en vuelo el 4.II (D. Díaz Díaz). No es-
taba citado como invernante en la 
cuadrícula 15 (VL42).

-  El Vellón, río Jarama, 1 ind. se levan-
ta del soto el 9.I (F. Roviralta). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 23 (VL51).
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-  Madrid, Soto de Viñuelas, zona de 
invernada habitual, observaciones 
en vuelo al anochecer hacia zonas 
de alimentación, 2 ej. el 12.I, 3 ind. el 
26.II, 3 aves el 14.III y 4 ej. el 18.III (M. 
Á. Sánchez Martín).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, 1 ej. levanta el 28.I 

(M. Á. Sánchez Martín). No estaba 
citada como invernante en la cua-
drícula 31 (VL40).

-  Cabanillas de la Sierra, 1 ind. volando 
al atardecer el 19.II (D. Díaz Díaz).

-  Bustarviejo, 1 ave volando al ano-
checer el 19.II (D. Díaz Díaz).

-  Miraflores de la Sierra, 2 ej. levantan el 
vuelo en un pinar el 22.II (D. Díaz Díaz).

Año 2013
-  Collado Mediano, 1 ind. sale al paso 

entre la vegetación de un monte a 
1100 m s.n.m. el 3.I (A. Rodríguez 
Pérez/SEO-Sierra de Guadarrama). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 28 (VL10).

-  San Sebastián de los Reyes, río Jara-
ma, 1 ej. en vuelo al anochecer el 4.II 
(M. A. Sánchez Martín).

-  Horcajuelo de la Sierra, 2 ind. en 
vuelo de celo sobrevolando el melo-
jar el 29.V (M. A. Granado, J. Pérez 
Martín y U. Fuente).

Año 2014
-  Collado Mediano, 1 ind. el 16.II (A. 

Rodríguez).
-  Madrid, C/ Menéndez Pelayo, 1 ind. 

encontrado muerto a primera hora 
en la acera, tal vez por colisión con-
tra fachada acristalada, el 13.III (M. A. 
García Nuñez).

Citas anteriores a 2011
-  Cercedilla, La Peñota, 1 ind. el 4.XI.2010 

(J. Fernández García).

Aguja colinegra (Limosa limosa)
Estatus provincial: p escasa, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 43 aves el 22.VI (C. 

Talabante y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH), 3 ej. el 10.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ej. el 13.III (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2014
-  Aranjuez, graveras del Puente, 61 

ind. el 30.VI (J. Gómez Aparicio).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 29.VII (J. A. Mate-
sanz), y sigue el 31.VII (D. Díaz Díaz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej., 
ya presente en la zona una semana, 
el 21.VIII (C. Talabante).

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 
encontrada muerta por colisión en 
Madrid el 13 de marzo de 2014.
© María Antonieta García Nuñez
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Citas anteriores a 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ej. el 4.III.2005 y 30 
aves el 8.IV.2008 (J. A. Matesanz).

Aguja colipinta (Limosa lapponica)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2013
-  Meco, laguna, 1 ind. sobrevuela 

la zona durante cinco minutos 
sin llegar a posarse y sigue vuelo 
en dirección noreste el 29.IV (D. 
González).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 14.IX (J. M. Ruiz, R. 
Fernández, J. Carreras, G. Morales, J. 
M. Hernández y J. Risueño), sigue el 
20.IX y el 30.IX (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

Zarapito trinador 
(Numenius phaeopus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 2 ej. el 17.IV (J. A. Matesanz).
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ave el 1.V (J. A. Matesanz).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. en vuelo el 20.IV (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

Zarapito real (Numenius arquata)
Estatus provincial: p muy escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
Año 2012
-  Valdetorres del Jarama, 1 ave el 

21.IV (A. Rodríguez/G. O. El Pardo 
y otros).

Año 2013
-  Alcobendas, 1 h. jov. muerta por 

traumatismo en la azotea del centro 
comercial Arroyo de la Vega el 25.VII 
(Centro de Recuperación de Anima-
les Silvestres de Soto de Viñuelas y 
Agentes Forestales de la Comuni-
dad de Madrid).

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave 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 2011
-  San Martín de la Vega, río Jarama 

frente al carrizal de Las Minas, 1 ind. 
el 11.XII (M. Juan, R. Moreno-Opo, C. 
García/SEO-Monticola y otros).

Año 2013
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita en paso prenup-
cial, 3 ej. el 7.IV (M. Juan Martínez/
SEO-Monticola).  

Zarapitos trinadores (Numenius phaeopus) observados en el 
embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 17 de abril 
de 2012. © José Antonio Matesanz
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-  Rascafría, entre los puertos de 
la Morcuera y Canencia, 1 ind. en 
un arroyo entre piornales el 17.VI 
(F. Roviralta/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

Andarríos grande 
(Tringa ochropus)
Estatus provincial: Ico, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  San Martín de la Vega, río Jarama 

frente al carrizal de Las Minas, pri-
mera cita postnupcial, 1 ind. el 2.VII 
(M. Juan, R. Moreno-Opo, V. de la 
Torres, H. Sánchez/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 4 ind. el 3.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ind. el 12.II y 
en la misma zona el 2.XII (D. Gonzá-
lez y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de La 
Pedrezuela, 20 ej. el 7.III (J. A. Ma-
tesanz).

-  San Martín de la Vega, río Jarama 
frente al carrizal de Las Minas, 1 
ind. el 7.VII (M. Juan, A. Fernández, 
V. Torres, F. Samper, A. Toledo/
SEO-Monticola y C. Guardado).

Año 2013
-  Navalcarnero, 1 ej. en una acequia 

junto al pueblo durante toda la in-
vernada 2012-2013 (O. Magaña/
SEO-Monticola).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 4 ind. el 7.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, río Jarama 
frente al carrizal de Las Minas, 1 
ind. oído el 23.VI (M. Juan, R. More-
no-Opo, V. Torres, H. Sánchez y F. 
Caballero/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ad. el 28.VI (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies, M. 
García Lozano y C. Ponce).

-  El Escorial, El Deheson, 1 ind. el 19.VII (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

Archibebe oscuro 
(Tringa erythropus)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama fren-

te al espolón de La Marañosa, 1 ej. el 
28.XI (M. Fernández Lamadrid).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama fren-

te al espolón de La Marañosa, cita 
de invernada, 1 ej. el 6 y 20.I (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  San Martín de la Vega, encharca-
mientos junto al carrizal de Los 
Albardales, 1 ej. casi mudado a 
plumaje invernal el 5.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Ciempozuelos, graveras al sur del 

término municipal, 2 ind. el 28.IV (J. 
M. Herranz Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 30.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 26.VIII (H. Sánchez/SEO-Montico-
la y R. Lozano).

Archibebe claro (Tringa nebularia)
Estatus provincial: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
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Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ej. el 21.IV, 1 ind. el 30.VII, 
6 aves el 17.IX y 1 ind. el 15.X (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Meco, laguna, 2 ind. el 24.VIII (D. 
González y M. Juan/SEO-Monticola); 
1 ave el 28.VIII (J. Ramírez, H. Iglesias, 
L. Cabrejas, J. Ramil y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama), 1 ej. el 
10.IX, 2 ind. el 9.X (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola), 2 ind. el 18.X 
(C. Pérez-Granados, E. Serrano-Da-
vies y V. Noguerales).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 24.VIII (D. Díaz 
Díaz).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares frente a 

Moncloa, 2 aves el 10.III (M. Fernán-
dez Lamadrid),

-  Algete, graveras restauradas de El 
Campanero y Atalayuela, 1 ind. el 
12.IV (L. Sitges).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 17.IV (J. A. Mate-
sanz), 1 ave el 19.IV (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 29.IV (D. Gon-
zález/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 
meandro frente al espolón de La 
Marañosa, 6 ej. el 6.IX, 1 ind. el 12.IX, 
balsa frente a RNE, 4 ind. el 22.IX (M. 
Fernández Lamadrid); graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 27.X (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, frente a la 

Ciudad Universitaria, 1 ind. el 2.II (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, 3 ind. el 28.IV (J. M. Ruiz 

y M. Juan/SEO-Monticola); gra-
vera Duque de Alburquerque, 4 
ind. el 28.IV (J. M. Ruiz y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Móstoles, 1 ej. sale volando de una 
charca temporal el 30.IV (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. el 14.IX, 1 ind. el 23.X 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni). 

Año 2014
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 ind. el 30.III, 1 ej. el 27.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola); balsa 
de riego Soto Mozanaque, 5 ind. 
que no se posan y siguen vuelo 
hacia el noreste el 27.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ej. el 27.IV (M. Juan/
SEO-Monticola), 

-  Madrid, río Manzanares, puente de 
Toledo, 2 ej. el 21.V (M. Fernández 
Lamadrid).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 3 y 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 
2 ind. el 9.IX (H. Sánchez/SEO-Mon-
ticola), 1 ej. el 13.IX (B. Molina/
SEO-Monticola y E. Castillejos).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 5 ej. el 8.IX, 2 aves el 
21.IX, (M. Juan/SEO-Monticola), 1 
ave el 23.IX (D. Díaz Díaz), 1 ind. el 
11.X (M. Juan/SEO-Monticola),

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. en la balsa sur el 28.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola), 2 ind. el 
18.X (M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni). 

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, 1 ind. el 16.XI (M. Juan/
SEO-Monticola).
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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 consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, captura para anilla-
miento científico en paso post-
nupcial, 3 jov. el 30.VII (Grupo de 
Anillamiento Álula), 2 aves el 5 y 
10.VIII, 5 ind. el 19.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, paso prenupcial es-
caso y concentrado, con tan solo 
2 ej. a finales de IV, habitual en el 
paso postnupcial entre la primera 
semana de VIII y la última de IX y 
máximo de 5 ej. el 26.VIII (C. Tala-
bante), 2 ind. el 24.VIII (D. González 
y M. Juan/SEO-Monticola), 2 ej. el 
10.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 1 
ind. el 24.IX (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola). 

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ej. el 19.IV y el 2 y 
16.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 29.IV, 1 ej. el 
13.V (D. González).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, en 
zona de pastos inundados 3 ej. el 
31.VII y 5 aves el 29.VIII (C. Talabante).

Año 2013
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 2 ind. el 28.IV (J. M. Ruiz y 
M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ad. el 12.IV (C. Pé-

rez-Granados, C. Ponce, E. Iranzo, M. 
Labrador/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 1 ind. el 13.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 15.VIII (J. Paricio).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 8 ind. 
el 26.VIII (H. Sánchez/SEO-Montico-
la y R. Lozano), unos 10 ind. el 3.IX, 7 
ej. el 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 
2 ej. el 13.IX (B. Molina/SEO-Monti-
cola y E. Castillejos).

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 consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 14.III (A. Apa-

ricio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH), 1 jov. el 24.IX (D. González 
y M. Juan/SEO-Monticola).

Andarríos bastardo (Tringa glareola) observado en la Reserva 
Ornitológica de Los Albardales (San Martín de la Vega) el 7 
de septiembre de 2014. © Miguel Juan
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Año 2012
-  Meco, laguna, 3 ej. el 22.II (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales), 4 ind. en plumaje 
nupcial el 29.IV (D. González/Ma-
drid Gull Team), 2 aves el 13.V (D. 
González/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 5 ej. el 6.III, 2 aves el 13.III y 2 
ind. el 17.IV (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda 
y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
2 ej. el 7.III (J. A. Matesanz), 3 ind. 
el 8.III (M. Juan/SEO-Monticola), 
9 aves el 17.IV (J. A. Matesanz), 7 
ej. el 27.IV, 11 aves el 11.V (M. Juan/
SEO-Monticola), unas 8 aves el 23.V 
(D. Díaz Díaz).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 1 ej. el 19.III (M. Juan/SEO-Mon-
ticola). 

-  Madrid, río Manzanares al norte del 
puente de los Franceses, 2 ind. el 
22.III (M. Fernández Lamadrid).

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

-  Torrejón de Velasco, encharcamien-
tos del arroyo Guatén, 1 ej. el 28.V (J. 
Cano).

Año 2013
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, 1 ej. el 7.IV (M. Juan/SEO-Mon-
ticola); gravera Duque de Albur-
querque, 2 ind. el 28.IV (J. M. Ruiz 
y M. Juan/SEO-Monticola), 4 aves el 
2.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Torrejón de Velasco, encharcamien-
tos del arroyo Guatén, primera cita 
en paso prenupcial, 2 ind. el 9.IV (J. 
Cano).

-  Algete, graveras restauradas de El 
Campanero y Atalayuela, 3 ind. el 
12.IV (L. Sitges).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 4 ind. el 23.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna, 2 ind. el 5.V (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2014
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 ind. el 30.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 24.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 2 ad. el 26.IV (C. Pé-
rez-Granados, E. Serrano-Davies, M. 
García Lozano y C. Ponce).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 45 ind. en varias balsas el 
29.IV (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ind. el 6.IX (J. A. Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, el 3 aves el 23.IX (D. 
Díaz Díaz).

Vuelvepiedras común (Arenaria 
interpres)
Estatus provincial: A extremada-
mente raro
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ad. el 7.IX (J. A. Mate-
sanz).

Año 2014
-  Meco, laguna, 2 ad. el 10.V (C. More-

no, J. Fernández García y Ó. Llama), 
2 ind. el 11.V (A. Rabanal) y sigue 1 
ej. el 12.VI (C. A. Plinstone), 2 ad. el 
15.V (C. Ponce/SEO-Monticola), y si-
guen el 18.V (C. Pérez-Granados, E. 
Serrano-Davies García-Lozano y C. 
Ponce/SEO-Monticola).
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Falaropo picofino (Phalaropus 
lobatus)
Estatus provincial: A extremada-
mente raro.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2011
-  Meco, laguna, segunda cita en Ma-

drid, 1 h. ad. desde el 30.V hasta 
el 3.VI (C. Talabante y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH). 
Cita homologada por el Comité de 
Rarezas (Ardeola, 60:469).

Falaropo picogrueso (Phalaropus 
fulicarius)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gaviota de Bonaparte 
(Chroicocephalus philadelphia)
Estatus provincial: A con una única 
cita en 2011.

Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Juan et al. (2011). Las obser-
vaciones precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.
Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 ind. en 
plumaje de primer invierno el 6.XII 
(D. González/Madrid Gull Team y 
M. Menotti), el 7.XII (D. González/
Madrid Gull Team, M. Menotti y M. 
Juan/SEO-Monticola), el 8.XII (J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team y M. Fernán-
dez Lamadrid), y el 9.XII (D. Gonzá-
lez/Madrid Gull Team). Cita homo-
logada por el Comité de Rarezas 
(Ardeola, 62: 480).

Gaviota reidora (Chroicocephalus 
ridibundus)
Estatus provincial: e, r, Iab.
Criterio: cifras importantes de in-
vernada, citas estivales y de repro-
ducción.

Gaviota de 
Bonaparte 
(Chroicocephalus 
philadelphia) de 
primer invierno 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo 
el 9 de diciembre 
de 2012. 
© Delfín González



174

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

Año 2011
-  Meco, laguna, concentración inver-

nal aunque está presente durante 
casi todo el año, unos 200 ind. dia-
rios en el dormidero el 7.III, ninguna 
pp. intenta reproducirse este año 
(C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH).

Año 2012
-  Meco, laguna, se reproducen 4 pp. 

de las cuales sólo 2 pp. tienen éxito, 
crían un pollo cada una, el primer 
pollo se observa el 22.VI, y la últi-
ma observación casi emplumados 
el 11.VII, si bien no se confirmó que 
llegaran a volar por la rápida dese-
cación del agua (C. Talabante y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

Año 2013
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, primera observación de 2 
jov. el 30.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 pp. copula y aporta 

material al nido y 1 ej. solitario el 27.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola), 3 pp., 2 de 

ellas incubando, y algún ind. solitario 
el 12.V (C. A. Plinstone), 18 ind., hay 3 
nidos ocupados y uno con pollos, el 
10.VI (C. Pérez-Granados, M. García/
SEO-Monticola y E. Serrano).

-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 
1 primer invierno leucístico el 28.XI 
(M. Fernández Lamadrid).

Gaviota cabecigris 
(Chroicocephalus cirrocephalus)
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 2014
-  Primera cita para Madrid: Pinto, ver-

tedero de residuos sólidos urbanos, 
1 ad. el 23.III  (J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team), sigue el 28 (J. Marchama-
lo/SEO-Monticola), y última cita 
el 29.III (D. González/Madrid Gull 
Team, M. Juan/SEO-Monticola y 
M. Fernández). Cita homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
64:194).

Gaviota cabecigris 
(Chroicocephalus 
cirrocephalus) 
adulta en el 
vertedero de Pinto 
el 29 de marzo 
de 2014. 
© Miguel Juan
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Gaviota cabecinegra 
(Larus melanocephalus)
Estatus provincial: p, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, ex-
cepto para los vertederos de Pinto y 
Colmenar Viejo, donde solo se consi-
derarán 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 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. y 1 se-
gundo invierno el 2.I, 1 ad. y 1 segun-
do invierno anillado con PVC rojo el 
6.II, 4 ad., uno de origen belga con 
anilla blanca 37A9, 1 segundo invier-
no y 3 primer invierno el 20.III, 2 ad. 
y 1 jov. el 20.VIII, 2 primer invierno 
el 18.IX, 3 ad. y 2 primer invierno el 
6.XI, 3 primer invierno, dos de ori-
gen polaco con anillas rojas PALO y 
PKE3, y 1 segundo invierno el 9.XI, 
1 primer invierno con anilla roja el 
23.X, 1 ad. y 1 segundo invierno el 
4.XII, 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 6.XII (J. M. Ruiz, D. Gon-
zález/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 pp. el 26.II (J. Pérez Martín). 
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 8 ad. y 1 primer invierno el 
27.II, 3 pp., 1 ad. solitario y 1 primer 
invierno el 3.IV, 3 primer invierno el 
18.XI, 1 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 2.XII (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, J. Marchamalo y M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno el 8.I, 1 primer invierno el 
29.I, 1 ad. y 1 primer invierno el 26.II, 

1 ad. el 4.III, 3 ad., uno procedente 
de Bélgica con anilla blanca 3J74, 
1 segundo invierno y 1 invierno el 
11.III, en el paso postnupcial, 2 ad. el 
15.VII, 2 jov. el 5.VIII y el 2.IX, 1 primer 
invierno el 28.X, 2 primer invierno 
el 2 y 30.XII (D. González y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Madrid, río Manzanares, tramo de 
Madrid-Río, 1 primer invierno con 
anilla roja el 14.I (M. Fernández La-
madrid, M. Juan/ SEO-Monticola y P. 

Gaviotas cabecinegras (Larus melanocephalus), ejemplar 
de segundo invierno (arriba) el 29 de noviembre de 2014 y 
ejemplar de segundo verano (abajo) el 16 de marzo de 2014 
en el vertedero de Colmenar Viejo. © Delfín González
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De Juan), 1 segundo invierno el 20.I 
(A. D. Pérez), 5 ind. el 24.I (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 primer invier-
no el 28.I (M. Fernández Lamadrid 
y D. González), 1 primer invierno el 
29, 30, 31.I y 1.II 3 ind. el 3, 9, 10, 12 
y 14.II (M. Fernández Lamadrid), en 
el paso postnucial, 1 primer invierno 
17.XI (M. Fernández Lamadrid).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno el 20.I, 2 
ad. el 24.II, 1 ad. el 24.III, 2 pp., 1 ad. 
y 3 primer invierno el 25.III, 3 ad., 
2 segundo invierno y 3 invierno el 
25.III, 3 ad. y 4 primer invierno el 
7.IV, 4 ad. y 4 primer invierno el 18.V, 
4 ad., 1 segundo invierno y 2 invier-
no el 20.V, 1 primer invierno el 28.X, 
2 primer invierno el 30.XI, 1 primer 
invierno el 31.XII (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, M. Juan y J. Marchamalo 
/SEO-Monticola).

-  Getafe, Perales del Río, río Manzana-
res, 1 primer invierno con anilla roja 
el 20.I (M. Fernández Lamadrid). 

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 

1 ind. de primer invierno el 9.I, 1 pri-
mer invierno el 10.I, 1 ad. y 2 primer 
invierno el 23.I, 2 primer invierno el 
6.II (M. Fernández Lamadrid y M. 
Martínez), 2 ad. 4.III, 2 primer invier-
no el 12.III, 1 primer invierno el 14.III, 
1 primer invierno el 13.XI, 2 primer 
invierno el 10.XII, 1 primer invierno el 
12, 15.XII, 2 primer invierno el 17.XII, 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ind. de primer invierno el 
25.I, 1 ad. y 2 primer invierno 22.II, 2 
ad. y 3 primer invierno 15.III, 2 ad., 2 
segundo invierno y 1 primer invier-
no 29.III, 1 m. de segundo invierno 
y 1 h. ad. emparejados y 1 primer 
invierno el 6.IV, 1 primer invierno el 

14.IV, 1 primer invierno el 9.XI, 1 ad. 
y 5 primer invierno el 22.XI, 1 ad., 1 
segundo invierno y 1 primer invierno 
el 22.XII (M. Juan y J. Marchamalo/
SEO-Monticola y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ad. el 24.II, 2 
ad. el 9.III, 7 ad., dos de ellos portan 
anilla de PVC verde con inscripción 
108 y R33R, éste último visto en 
VIII.2010 cuando estaba mudando de 
juvenil a primer invierno, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 17.III, 7 
ad. y 1 primer invierno el 18.III, 1 ad. y 1 
segundo invierno el 13.VIII, 1 ad. el 7.IX, 
1 primer invierno el 27.X, el 16.XI y 7.XII 
(D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. el 14.XI (M. Fernández 
Lamadrid).

Año 2014
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 ad. y 1 primer invierno el 
16.I, 2 ad. el 1.II, 1 ad. el 21.II y el 16.III, 
1 ad. y 2 primer invierno el 16.XI, 1 
ad., 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 21.XII, 2 primer invierno 
el 31.XII (M. Juan y J. Marchamalo/
SEO-Monticola, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, C. Alvarez).

-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 
1 primer invierno el 23.I, 2 primer 
invierno el 24.I, 1 primer invierno el 
28.I, 1 primer invierno el 13 y 25.II, y 
el 5.III, 1 primer invierno el 8, 9, 13.XII 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 segundo in-
vierno el 2.II, 1 ad. el 9.II, 2 ad. y 1 se-
gundo invierno el 2.III, 2 ad., 3 segun-
do invierno y 1 primer invierno el 16.III, 
1 ad. y 2 segundo invierno el 12.VII, 3 
primer invierno el 10.VIII, 1 segundo 
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invierno y 3 primer invierno el 18.IX, 
1 segundo invierno y 1 primer invier-
no el 5.X, 1 ad., 2 segundo invierno 
y 3 primer invierno el 29.XI, 1 ad. y 1 
primer invierno el 14.XII (J. M. Ruiz, D. 
González/Madrid Gull Team, M. Juan/
SEO-Monticola y D. Miguélez).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ind. el 20.X (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. (2011). 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. (2011).

Año 2011
-  Manzanares El Real, embalse de 

Santillana, 2 ej. por la mañana (D. 
Díaz Díaz) y a la tarde 2 ind. de 
primer verano y 2 de segundo ve-
rano el 11.V (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 jov. el 27.VIII 
y 3.IX (D. González, J. M. Ruiz/Ma-
drid Gull Team, J. Marchamalo y M. 
Juan/SEO-Monticola). 

Año 2012
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 ej. de segundo verano el 
18.V, 1 jov. el 31.VII (J. Marchamalo/
SEO-Monticola), 1 jov. el 18.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 jov. marcado 
con anilla blanca BPT0 procedente 
de la colonia del delta del Ebro en 
Tarragona, el 4.VIII (J. M. Ruiz/Ma-
drid Gull Team), 1 jov. el 25.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río, 1 ad. el 16.VII (M. Fernández 
Lamadrid).

Gaviota de 
Audouin (Larus 
audouinii) joven 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo 
el 18 de agosto 
de 2013. © Delfín 
González
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-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 jov. el 26.VII (J. Marcha-
malo/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 3 jov., uno 
marcado con anilla blanca BRLH 
procedente de la colonia del delta 
del Ebro en Tarragona, el 17.VIII (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team), siguen 2 
jov. sin anilla el 18.VIII (D. González/
Madrid Gull Team), 1 jov. el 24.VIII (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 jov. el 2.VIII 
(J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Gaviota de Delaware 
(Larus delawarensis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 

sólidos urbanos, 1 ad. híbrido probable 
de gaviota de Delaware x sombría (La-
rus delawarensis x fuscus), ya observa-
do en inviernos anteriores y con nue-
vos avistamientos el 16.I y el 20.II, en la 
siguiente invernada, el 6, 11, 17, 18, 23 y 
31.XII (D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Madrid, río Manzanares, zona del 
puente del Marqués de Vadillo, 1 ind. 
de primer invierno desde el 14.XII has-
ta el 31.XII (M. Fernández Lamadrid).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río hasta el complejo deporti-
vo de Caja Mágica, 1 ind. de primer 
invierno visto desde mediados del 
mes anterior y con muchas obser-
vaciones cada pocos días desde el 
1.I hasta el 26.II (M. Fernández La-
madrid, J. Marchamalo, D. González, 
M. Juan/SEO-Monticola, P. de Juan, 
A. D. Pérez Rodríguez y otros mu-
chos observadores).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 
sólidos urbanos, detectados y fo-
tografiados 3 ind. híbridos de iden-
tificación complicada y debatida 
con expertos de varios países: 1 ad. 
híbrido probable de gaviota de De-
laware x sombría (Larus delawarensis 
x fuscus), ya observado en inviernos 
anteriores y con nuevos avistamien-
tos el 15, 28 y 29.I, en la siguiente in-
vernada, el 9.XI, y tras detectarse en 
Pinto vuelve el 7, 9 y 15.XII; 1 primer in-
vierno híbrido de posible gaviota de 
Delaware x cana (Larus delawarensis 
x canus) el 15.I y 11.III; 1 ad. híbrido de 

Gaviota de Delaware (Larus delawarensis) de primer invierno 
en el río Manzanares en Madrid el 1 de febrero (arriba) y el 5 
de febrero de 2012 (abajo). © Mercedes Fernández
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Híbrido posible de gaviota de Delaware y cana (Larus delawarensis x canus) de primer invierno en el 
vertedero de Colmenar Viejo el 15 de enero (izquierda) y 11 de marzo de 2012 (derecha). 
© Delfín González

Híbrido probable de gaviota de Delaware y sombría (Larus delawarensis x fuscus) adulta en el 
vertedero de Colmenar Viejo el 11 de diciembre de 2011 (izquierda) © Delfín González y en el vertedero 
de Pinto el 17 de noviembre de 2012 (derecha) © Miguel Juan

Híbrido posible de gaviota de Delaware y cana 
(Larus delawarensis x canus) de segundo invierno 
en el vertedero de Pinto el 25 de noviembre de 
2012. © Miguel Juan

Híbrido posible de gaviota de Delaware y cana 
(Larus delawarensis x canus) adulta en el vertedero 
de Colmenar Viejo el 6 de diciembre de 2012.
© Delfín González
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posible gaviota de Delaware x cana 
(Larus delawarensis x canus) el 6, 7, 
9, 22 y 29.XII (D. González, J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team, M. Juan/SEO-Mon-
ticola y M. Menotti).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. híbrido probable de 
gaviota de Delaware x sombría (La-
rus delawarensis x fuscus), ya cono-
cido y observado en Colmenar Viejo 
unos días antes, el 17.XI; 1 ind. de se-
gundo invierno híbrido de posible 
gaviota de Delaware x cana (Larus 
delawarensis x canus) el 25.XI y el 
2.XII (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 

sólidos urbanos, continua la invernada 
de híbridos: 1 ad. híbrido probable de 
gaviota de Delaware x sombría (Larus 
delawarensis x fuscus), ya observado 
en inviernos anteriores y con nuevos 
avistamientos el 4 y 20.I, y continua 
el 3 y 10.II; 1 segundo invierno híbrido 
de posible gaviota de Delaware x cana 
(Larus delawarensis x canus), ya visto 
el año anterior y sigue el 4 y 20.I, y el 17 
y 24.II; 1 ad. híbrido de posible gaviota 
de Delaware x cana (Larus delawaren-
sis x canus) visto en XII.2012, aparece 
el 3.III y vuelve la siguiente invernada 
el 17.XI y 31.XII (M. Juan/SEO-Monti-
cola, D. González y J. M. Ruiz /Madrid 
Gull Team).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 segundo invierno híbrido 
de posible gaviota de Delaware x cana 
(Larus delawarensis x canus), que al-
terna visitas a Colmenar Viejo, el 8.II y 
el 1.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, continua la 
invernada de híbridos: 1 ad. híbrido 
probable de gaviota de Delaware 

x sombría (Larus delawarensis x 
fuscus), ya observado en el invier-
no anterior, el 18.I, y regresa en la 
siguiente invernada el 8.XI, (J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team). 

Gaviota cana (Larus canus)
Estatus provincial: p con cifras muy re-
ducidas, Ira. Se ha cambiado el es tatus: 
anteriormente se consideraba como 
migrante escaso e invernante escaso, 
pero con la información reco pilada se 
le cambia al estatus actual.  
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su 
fenología y estatus en Madrid se pue-
de consultar Juan et al. (2011).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. y 2 primer 
invierno el 2.I, 2 primer invierno el 5.I, 
1 ad. y 3 primer invierno el 6.I, 1 ad. el 
7.I, 2 primer invierno el 9.I, 1 segundo 
invierno y 2 primer invierno el 15.I, 1 
ad. y 3 primer invierno el 16.I, 1 segun-
do invierno y 3 primer invierno el 23.I, 
1 primer invierno el 29 y 30.I, 3 primer 
invierno el 6.II, 1 segundo invierno y 1 
primer invierno el 13.II, 1 primer invier-
no el 27.II y el 30.III; en paso postnup-
cial e invernada, 1 ad. el 27.XI, 1 ad. el 
18 y 23.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 
31.XII (D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, 1 primer invierno el 5.I, 1 ad. el 
14.I, 1 primer invierno el 22.I, 1 ad. con 
anilla de metal que vuelve en su ter-
cera invernada consecutiva, el 24.I, 1 
ad. y 1 primer invierno el 31.I, 1 ad. con 
anilla de metal el 5.II, 2 ad. el 26.II, de 
nuevo 1 ad. con anilla de metal el 27.II, 
1 primer invierno el 10 y 16.IV, 1 ad. el 
18.XI, 1 segundo invierno el 31.XII (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team, M. Juan y 
J. Marchamalo/SEO-Monticola).
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. de primer invierno 
el 12.I (J. A. Matesanz).

Año 2012
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 ad. con anilla de metal 
que vuelve en su cuarta invernada 
consecutiva, el 13 y 27.I, 1 primer in-
vierno el 10.II, 1 ad. el 24.II, 1 primer 
invierno el 23.IV y el 2.V; en paso 
postnupcial e invernada, 1 ave de 
primer invierno el 24.IX, 2 primer 
invierno el 1.X, 1 primer invierno el 
7, 12, 13, 26 y 28.X, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 1.XI, 2 ej. de primer invier-
no el 10.XI, 3 ej. de primer invierno 
el 11.XI, 1 primer invierno el 17.XI, 1 
primer invierno distinto al anterior 
el 18.XI, 1 ad. y 1 primer invierno el 
23.XI, 1 ad. el 1.XII, 1 primer invierno 
el 14.XII, 1 ad. el 31.XII (M. Juan, J. 
Marchamalo/SEO-Monticola y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ad. el 15.I, 1 
ad. el 29.I y el 4.II, 1 ad. diferente al 
anterior el 12.II, 1 primer invierno el 
18 y 19.II, 1 ad. el 4, 8 y 11.III, primera 
cita postnupcial, 1 jov. el 16.IX, 1 primer 
invierno el 6 y 7.X, 1 primer invierno 
el 10 y 18.XI, 1 primer invierno el 6, 
7 y 9.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 
15.XII, 1 primer invierno el 22.XII, 2 pri-
mer invierno el 29 y 30.XII (M. Juan/
SEO-Monticola, D. González, J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team y M. Menotti).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 primer invierno el 24.XII 
(M. Fernández Lamadrid).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 3 primer invier-
no el 3.I, 1 ad. y 3 primer invierno el 4.I, 
2 primer invierno el 12 y 13.I, 1 ad. y 1 
primer invierno el 20.I, 2 primer invier-

no el 26 y 27.I, 1 ad. y 3 primer invierno 
el 3 y 10.II, 1 ad.y 2 primer invierno el 
17.II, 1 primer invierno el 23.II, 1 ad. y 3 
primer invierno el 24.II, 1 primer invier-
no el 3 y 9.III, 2 primer invierno el 10 y 
16.III, 1 primer invierno el 17.III, 1 ad. y 2 
primer invierno el 18.III; paso postnup-
cial e inviernada, 1 primer invierno el 
3.IX, 2 primer invierno el 7.IX, 1 primer 
invierno el 8 y 11.IX, 2 primer invierno 
el 15.IX, 1 primer invierno el 21.IX, 2 pri-
mer invierno el 22.IX, 1 primer invierno 
el 28 y 29.IX, 1 primer invierno el 5.X, 1 
segundo invierno el 13 y 19.X, 1 ad. el 
30.XI, 1 segundo invierno el 31.XI (J. M. 
Ruiz, D. González/Madrid Gull Team, 
M. Juan, H. Sánchez/SEO-Monticola, 
M. Fernández y M. Menotti).

-  Pinto, 1 ad. con anilla de metal pro-
cedente de Alemania vuelve en su 
quinta invernada consecutiva, el 5.I, 
sigue y se consigue la lectura com-
pleta de la anilla el 22.II y 1.III, 1 pri-
mer invierno el 2 y 8.III, 1 segundo 
invierno el 29.III, 1 primer invierno el 
6.IV; paso postnupcial e invernada, 
1 primer invierno el 22.XI, 1 segun-
do invierno y 1 primer invierno el 
24.XI, 1 primer invierno el 29.XI, 1 
primer invierno el 20 y 22.XII, 1 ad. 
y 1 primer invierno el 29.XII, 1 primer 
invierno el 31.XII (J. Marchamalo, M. 
Juan/SEO-Monticola y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ind. de 
primer invierno el 3, 8 y 14.III (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 primer invierno 
el 21.XI (M. Martínez), 1 segundo in-
vierno el 25.XI (M. Fernández Lama-
drid), 1 ad. el 6.XII y 1 primer invierno 
el 8.XII (M. Martínez).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. y 1 segun-
do invierno el 3.I, 1 primer invierno el 
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12.I y 2.II, 1 ad. y 1 primer invierno el 
9.II, 1 ad. el 16.II, 1 segundo invierno 
el 23.II, 1 primer invierno el 9, 22 y 
23.III; paso postnupcial e inviernada, 
1 ad. y 1 primer invierno el 2.XI, 1 ad. 
ya visto el 30.XI, 1 primer invierno el 
8.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 13 y 
14.XII, 1 primer invierno el 20.XII, 1 ad. 
y 1 primer invierno el 25.XII, 1 primer 
invierno el 28.XII (D. González, J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team, M. Juan/
SEO-Monticola y M. Fernández).

-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 
1 primer invierno el 24.I (M. Fernán-
dez Lamadrid), 1 ej. el 31.XII (J. M. 
Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil); 
embalse de El Pardo, 1 ind. el 26.I (A. 
Rodríguez).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. con anilla de metal 
que vuelve en su sexta invernada 
consecutiva, el 26.I, 1 primer invierno 
el 7.III; en invernada, 1 ad. con anilla 
de metal que vuelve en su séptima 
invernada consecutiva, y 1 primer 
invierno el 21.XII, 1 primer invierno 
el 27.XII (M. Juan, J. Marchamalo/
SEO-Monticola y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 primer invierno el 22.XI 
(J. Ruiz).

Gaviota sombría (Larus fuscus)
Estatus provincial: e no reproductor, 
Iab, A subespecie fuscus.
Criterio: cifras destacables, citas esti-
vales y todas las citas de la subespe-
cie L. f. fuscus. Para información deta-
llada acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan et 
al. (2011). Las observaciones de esta 
subespecie precisan ser revisadas por 
el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.

Año 2011
-  Pinto, vertedero de residuos sóli-

dos urbanos, cita estival, 36 aves, la 
mayoría de primer verano, el 23.VI, 
unos 50 ind., la mayoría aves de 
segundo verano el 16.VII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 tercer invierno de la subes-
pecie fuscus fuscus con anilla ama-
rilla C.ACO procedente de Finlandia, 
conocido desde jov. y fiel migrante 
por el centro de España durante la 
migración prenupcial al registrarse 
todos los años, el 24.II (J. Marchama-
lo/SEO-Monticola), 1 ad. de la subes-
pecie fuscus fuscus, sin portar anilla, 
el 1.XII (M. Juan/SEO-Monticola, D. 
González y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team). La cita del 24.II está pendien-
te de ser homologada por el Comité 
de Rarezas. La cita del 1.XII no ha sido 
homologada aunque los rasgos mos-
trados concuerdan con la subespecie 
propuesta, el CR sólo homologa por 
ahora aves anilladas que evidencien 
con garantías el origen geográficos 
de los ej. (Ardeola, 62:505).

-  Soto del Real, bandos volando ha-
cia el norte también días anteriores 
y posteriores al 27.II (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 
sólidos urbanos, 1 tercer invierno de 
la subespecie fuscus fuscus con anilla 
amarilla C.ACO y visto días antes en 
Pinto, el 4.III (D. González/Madrid Gull 
Team), 1 ad. de la subespecie fuscus 
fuscus con anilla blanca C7HC proce-
dente de Finlandia, también observa-
do en la migración otoñal de 2007, el 
21.X (D. González/Madrid Gull Team). 
Las citas de las aves marcadas con 
anilla han sido homologadas por el 
Comité de Rarezas (Ardeola, 62: 480). 
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-  Patones de Arriba, un grupo de 13 
ind. y otro de 32 aves vuelan alto 
en migración hacia el norte el 21.IV 
(Luis Cabrejas, Carlos Sánchez, Je-
sús Ramírez, Jose Ángel Peinador y 
F. Roviralta/SEO-Guadarrama).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 ad. de la 
subespecie fuscus fuscus que porta 
anilla amarilla C.ACO de Finlandia el 
26.I (M. Juan/SEO-Monticola, D. Gon-
zález y J. M. Ruiz Madrid Gull Team), 
1 ad. leucístico el 17 y 24.II (hay fotos) 
(D. González y M. Juan/SEO-Monti-
cola). La cita del 26.I ha sido homo-
logada por el Comité de Rarezas (Ar-
deola, 62: 480).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, cita estival, 17 ind. de pri-
mer verano y uno de segundo el 19.V 
(M. Juan/SEO-Monticola), 24 primer 
verano, 1 segundo verano y 1 tercer 
verano de la subesp. intermedius el 
30.VI (M. Juan/SEO-Monticola), 1 ad. 
con anilla negra J419 procedente de 
una de las colonias consideradas más 
puras de la subespecie fuscus fuscus 
en Noruega, el 28.IX (J. Marchamalo/
SEO-Monticola). La cita del 28.IX está 
pendiente de ser homologada por el 
Comité de Rarezas.

Año 2014
-  Colmenar, vertedero de residuos só-

lidos urbanos, 1 jov., primer registro 
de esta edad en paso postnupcial, el 
27.VII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Citas anteriores a 2011
-  La cita realizada el 29.III.2009 en 

Pinto y publicada en el AOM 2009-
2010, ha sido homologada por el Co-
mité de Rarezas (Ardeola, 62: 480).

-  Las citas realizadas en 2008 en 
Pinto y publicadas en el AOM 2007-
2008, han sido homologadas por 

el Comité de Rarezas (Ardeola, 62: 
481).

-  La cita realizada el 14.X.2007 en Col-
menar Viejo y publicada en el AOM 
2007-2008, ha sido homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
62: 481).

Gaviota argéntea europea 
(Larus argentatus)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas, Ira. Se ha cambiado el es-
tatus: anteriormente se consideraba 

Gaviota sombría (Larus fuscus) de la subespecie fuscus 
anillada en Finlandia en el vertedero de Colmenar Viejo el 4 
de marzo de 2012 (arriba) © Delfín González y 26 de enero 
de 2013 (abajo) © Miguel Juan
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como accidental, pero con la informa-
ción recopilada se le cambia al estatus 
actual.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 2 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 2.I, 1 
segundo invierno el 6.I, 1 ad. el 16.I, 
1 primer invierno el 30.I, 1 segundo 
invierno y 2 primer invierno el 13.II, 
sigue 1 segundo invierno el 20.II; 
en paso postnupcial e invernada, 1 
segundo invierno el 20 y 28.VIII, 1 
primer invierno el 9.IX, 1 segundo in-
vierno visto semanas antes el 18.IX, 
1 segundo invierno distinto al ante-
rior, el 24 y 25.IX, 1 ad. y 1 segundo 
invierno que sigue el 23.X, 1 segun-
do invierno y 2 primer invierno el 
10.XII, 2 primer invierno el 11.XII, 1 se-
gundo invierno y 2 primer invierno 
el 17.XII, 2 primer invierno el 18.XII, 1 
segundo invierno y 1 primer invierno 
el 23 y 30.XII, 1 segundo invierno y 2 
primer invierno el 31.XII (D. Gonzá-
lez y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y 
M. Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 primer invierno el 13.II, 
1 primer invierno ya visto el 27.II, 1 
segundo invierno el 11.XI y 16.XII (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola, J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna del Cam-
pillo, 1 primer invierno junto a gavio-
tas sombrías y reidoras el 8.XII (C. 
Talabante). 

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad., 1 segun-
do invierno y 1 primer invierno el 

8.I, 1 primer invierno el 15, 28 y 29.I, 
sigue 1 primer invierno el 4.II, 1 se-
gundo invierno y 1 primer invierno 
el 5.II, 1 primer ind. el 12.II, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 18.II, 1 
segundo invierno el 19.II, 2 segundo 
invierno el 26.II, 1 primer invierno el 
11 y 17.III; paso postnupcial e inverna-
da, 1 segundo verano y 1 tercer vera-
no mudando el 9, 16 y 23.IX, sigue 
1 tercer verano mudando el 29.IX, 1 
tercer verano mudando y 1 primer 
invierno el 30.IX, 1 cuarto invierno 
el 7 y 21.X, 1 primer invierno el 27.X, 
2 primer invierno el 9.XI, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 18.XI, 
sigue 1 cuarto invierno el 2.XII, 1 pri-
mer invierno el 7.XII, 1 cuarto invier-
no y 2 primer invierno el 9.XII, 1 pri-
mer invierno el 15, 22 y 29.XII, 1 ad. el 
30.XII (J. M. Ruiz, D. González/Ma-
drid Gull Team, M. Juan/SEO-Mon-
ticola, M. Fernández y M. Menotti).

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, 1 primer invierno el 25 
y 31.III, sigue el 7, 13 y 15.IV, 1 ad. y 1 
primer invierno visto las semanas 
anteriores el 23.IV, 1 ad. sigue el 2.V; 
paso postnupcial e invernada, 1 pri-
mer invierno el 7.X, 1 primer invierno 
distinto el 12.X, 1 cuarto invierno vis-
tos semanas antes en Colmenar Vie-
jo y 1 tercer invierno el 13.X, 1 primer 
invierno el 4 y 10.XI, 1 tercer invierno 
ya visto, 1 segundo invierno y 1 pri-
mer invierno conocido el 11.XI, sigue 
1 primer invierno el 16.XI, 4 de primer 
invierno diferente el 17.XI, 1 cuarto in-
vierno conocido el 18.XI, 2 de primer 
invierno el 23 y 25.XI, 1 primer invier-
no el 30.XI, 3 primer invierno el 1.XII, 
1 primer invierno el 2.XII, 1 ad. el 14.XII 
(M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Mon-
ticola, J. M. Ruiz, D. González/Madrid 
Gull Team, M. Fernández y J. Vidal).
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-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. de primer invierno en 
un grupo de gaviotas sombrías el 
19.XI (C. Talabante).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 2 ad., 1 tercer 
invierno y 1 primer invierno el 3.I, 1 
ad. el 4.I, 2 ad., 1 tercer invierno y 1 
primer invierno el 6.I, 1 tercer invier-
no el 12.I, 1 ad., 1 tercer invierno y 2 
primer invierno el 13.I, 2 primer in-
vierno el 20.I, 1 ad. y 2 primer invier-
no el 26.I, 1 ad. y 2 primer invierno 
el 27.I y 3.II, 2 primer invierno el 9.II, 
4 primer invierno el 10.II, 2 primer 
invierno el 17 y 23.II, 3 primer invier-
no el 24.II, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 3.III, 3 primer invierno el 9.III, 4 
primer invierno el 16.III, 1 primer in-
vierno el 17.III, 2 primer invierno el 
18 y 24.III, 1 primer invierno el 28.III; 
paso postnupcial e invernada, 1 ad. 
el 18, 22 y 24.VIII, 1 ad. que sigue y 1 
primer invierno el 7.IX, 1 segundo in-
vierno el 11 y 15.IX, 1 ad. el 22 y 29.IX, 
1 segundo invierno conocido el 5.X, 
1 segundo invierno distinto el 6.X, 1 
ad. y 2 segundo invierno el 13.X, 1 
ad. el 19.X, siguen 1 ad. y 2 segundo 
invierno el 20.X, 1 segundo invierno 
el 27.X, 1 segundo invierno distinto 
el 2.XI, 1 tercer invierno y 1 segundo 
invierno el 3.XI, 1 primer invierno el 
16.XI, 1 segundo invierno y 2 primer 
invierno el 17.XI, 1 segundo invier-
no el 24.XI, 3 segundo invierno y 1 
primer invierno el 30.XI, 1 segundo 
invierno y 2 primer invierno el 1.XII, 
1 segundo invierno el 6.XII, 1 segun-
do invierno nuevo el 22.XII, 1 se-
gundo invierno distinto el 29.XII, 
1 segundo invierno nuevo el 31.XII 
(D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, M. Juan, J. Marchamalo/

SEO-Monticola, M. Fernández y M. 
Menotti).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 primer 
invierno el 2.II (M. Fernández Lama-
drid, M. Martínez y C. Talabante), 1 
primer invierno el 9.II (M. Fernández 
Lamadrid), 1 ind. de cuarto invierno 
el 12.II (M. Martínez), 1 primer invier-
no, ya visto, el 22.II, 2, 3 y 14.III, sigue 
el 1 primer invierno junto a 1 cuarto 
invierno el 29.III, 2 primer invierno 
el 30.III, 1 primer invierno distinto 
al que inverna en la zona el 4.IV, 1 
primer invierno habitual el 6, 7, 9, 
10, 13, 16, 21, 25, 28.IV (M. Fernán-
dez Lamadrid), 1 cuarto invierno el 

Gaviotas argénteas europeas (Larus argentatus) de cuarto 
invierno (arriba) el 21 de octubre de 2012 y de tercer invierno 
el 28 de septiembre de 2014 en el vertedero de Colmenar 
Viejo (abajo) © Delfín González
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21 y 22.XI, 6 y 8.XII (M. Martínez, B. 
García); Lago de la Casa de Campo, 
1 cuarto invierno el 31.III, 1 cuarto in-
vierno el 21, 23, 25, 26, 27.XI, 11, 14, 15, 
17, 20.XII (M. Fernández Lamadrid), 

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, 1 ad. el 16.II, 1 primer 
invierno el 15.III, 1 primer invierno 
diferente al anterior el 31.III y el 6.IV, 
2 primer invierno el 14.IV, 1 segundo 
invierno el 24.XI, 1 primer invierno el 
29.XII, 2 primer invierno el 31.XII (M. 
Juan, J. Marchamalo/SEO-Montico-
la y J. M. Ruiz).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno el 3.I, 1 segundo invierno 
y 1 primer invierno el 4.I, 1 primer 
invierno el 5.I, 2 segundo invierno 
el 12.I, 1 segundo invierno visto se-
manas antes el 2 y 9.II, 1 ad., visto 
en Madrid-Río toda la invernada, 
y 1 segundo invierno el 16.II; paso 
postnupcial e invernada, 1 segundo 
verano mudando a tercer invierno el 
23.VIII, 1 jov. el 29.VIII y el 13.IX, 1 ad. el 
18 y 21.IX, 1 tercer invierno el 27, 28.IX 
y sigue el 4.X, 1 primer invierno el 
1.X, 1 primer invierno distinto el 5.X, 
1 ad. el 19.X, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 26.IX, 1 primer invierno el 1.XI, 1 ad. 
y 1 segundo invierno el 2.XI, 1 primer 
invierno el 30.XI, 1 primer invierno 
con anilla de metal en tibia izquierda 
procedente de Holanda el 6.XII, 1 ad. 
y 2 primer invierno el 7.XII, 1 primer 
invierno con anilla de metal el 8.XII, 
1 tercer invierno el 13 y 14.XII, 1 se-
gundo invierno y 2 primer invierno 
el 20.XII, 1 primer invierno el 21.XII, 1 
ad. y 1 primer invierno el 25.XII, 1 ad. 
y 1 primer invierno con anilla de me-
tal el 28.XII (M. Juan/SEO-Monticola, 
D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 

Team, M. Fernández, D. Miguélez, G. 
Martín y M. Martínez).

-  Alcalá de Henares, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 ad. visto 
habitualmente en Madrid-Río el 9.I 
(C. A. Plinstone).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 segundo invierno y 1 pri-
mer invierno el 11.I, 1 primer invierno 
sigue el 26.I, 1 primer invierno distin-
to el 21.II, 1 segundo invierno el 29.III, 
1 tercer invierno el 7.XI (M. Juan, J. 
Marchamalo/SEO-Monticola, J. M. 
Ruiz, D. González/Madrid Gull Team, 
M. Fernández).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 cuar-
to invierno, visto desde XI del año 
pasado, el 8 y 24.I (M. Fernández 
Lamadrid), 2 primer invierno el 19.I 
(M. Fernández Lamadrid y M. Martí-
nez), 1 primer invierno el 13, 23, 25.II, 
1 primer invierno, distinto al anterior, 
el 5.III (M. Fernández Lamadrid y M. 
Martínez), 1 segundo invierno el 23.III 
(M. Martínez), 1 tercer invierno y 1 
primer invierno el 14.X (M. Fernán-
dez Lamadrid), 1 segundo invierno el 
15.XI (M. Martínez), 1 ad. el 18.XI (M. 
Martínez), 1 ad. el 4 y 5.XII (M. Fer-
nández Lamadrid) y sigue el 6.XII (M. 
Martínez), y visto también el 9.XII (M. 
Fernández Lamadrid), 1 tercer invier-
no el 22.XII (C. Talabante), y continua 
el 29.XII (M. Fernández Lamadrid). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 tercer invierno, quizá el 
mismo ind. visto en el vertedero de 
Colmenar horas antes, el 27.IX (M. 
Martínez).

Gaviota argéntea americana 
(Larus smithsonianus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
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por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

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. (2011). Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno el 2.I (D. González y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team); 1 primer 
invierno el 5.I (D. González/Madrid 
Gull Team), que continua el 6.I (D. 
González/Madrid Gull Team y M. 
Juan/SEO-Monticola), y sigue el 9 y 
16.I (D. González y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team), 1 primer invierno, dife-
rente al anterior, el 23.I (J. M. Ruiz 
y D. González/Madrid Gull Team). 
En la siguiente invernada, 1 primer 
invierno, que porta anilla de metal 
procedente de Polonia, el 30.XII (D. 
González/Madrid Gull Team). La 
cita del 2.I no ha sido homologada 

por el Comité de Rarezas al con-
siderar la descripción insuficiente 
(Ardeola, 60: 503). Las citas de tres 
aves diferentes observadas el 5.I, 
23.I y 30.XII, han sido homologadas 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
60: 474). 

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 segundo invierno, visto 
tres días antes en Colmenar Viejo, el 
5.I (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y J. 
Marchamalo/ SEO-Monticola). Cita 
pendiente de ser homologada por 
el Comité de Rarezas.

Gaviota del Caspio (Larus cachinnans), ejemplar de primer 
invierno con anilla de metal de Polonia en el vertedero de 
Colmenar Viejo el 30 de diciembre de 2011. © Delfín González

Gaviota del Caspio (Larus cachinnans), ejemplar de segundo invierno el 13 de enero de 2013. © Delfín González
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Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno marcado con anilla de metal 
ya observado el mes anterior, el 15, 
22 y 28.I y el 4 y 17.III (D. González, 
J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y M. 
Juan/SEO-Monticola), y 1 primer in-
vierno diferente sin anilla el 10 y 11.III 
(D. González y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team); en la siguiente inver-
nada, 1 primer invierno el 6 y 7.XII 
(D. González/Madrid Gull Team, M. 
Menotti y M. Juan/SEO-Montico-
la), y 1 primer invierno distinto al 
anterior el 29.XII (D. González y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team). Las ci-
tas del ave observada el 10 y 11.III y 
del ejemplar del 6 y 7.XII han sido 
homologadas por el Comité de Ra-
rezas (Ardeola, 62: 480). La cita del 
29.XII no ha sido homologada por 
el Comité de Rearezas porque va-
rios rasgos se apartan de los nor-
males para una cachinnans clásica 
(Ardeola 62: 505). 

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno visto an-
tes en Colmenar Viejo, marcado con 
anilla de metal que se consigue leer 
y confirmar que procede de las co-
lonias de Polonia, el 9.III (J. Marcha-
malo/ SEO-Monticola), 1 segundo 
invierno el 15.IV (M. Juan/SEO-Monti-
cola); en paso postnupcial, 1 segundo 
invierno el 28.X (M. Juan/SEO-Monti-
cola); y durante la invernada, 1 primer 
invierno visto una semana antes en 
Colmenar Viejo, el 14.XII (J. Marcha-
malo/ SEO-Monticola). Citas pen-
dientes de ser homologadas por el 
Comité de Rarezas. La cita del 28.X 
no ha sido homologada por el Co-
mité de Rarezas porque algunos de 
los rasgos mostrados en las fotos no 

permiten descartar un híbrido de ca-
chinnans (Ardeola 62:505).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer invier-
no ya visto el mes anterior y sigue el 
4.I (D. González y M. Juan/SEO-Mon-
ticola), 1 primer invierno y 1 segundo 
invierno el 12.I (D. González/Madrid 
Gull Team), siguen 1 primer invierno 
y 1 segundo invierno el 13.I (D. Gon-
zález/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola), 1 primer invierno el 
9.II (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team); y 
durante la invernada 1 primer invier-
no el 30.XI (D. González y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team), sigue el 1.XII (D. 
González/Madrid Gull Team), el 6.XII 
(M. Juan/SEO-Monticola), el 7.XII (D. 
González/Madrid Gull Team) y el 
8.XII (D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team y M. Menotti). Citas pen-
dientes de ser homologadas por el 
Comité de Rarezas, excepto las citas 
del ej. de segundo invierno observa-
do el 12 y 13.I y las del primer invierno 
del 30.XI y 1.XII que han sido homo-
logadas por el Comité de Rarezas 
(Ardeola, 62: 481).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 segundo invierno, vis-
to días antes en Colmenar Viejo, el 
18.I (J. Marchamalo/SEO-Montico-
la), y en paso postnupcial, 1 primer 
invierno el 29.XI (J. Marchamalo/ 
SEO-Monticola). La cita del 18.I ha 
sido homologada por el Comité de 
Rarezas (Ardeola, 64: 197). La cita 
del 29.XI pendiente de ser homolo-
gada por el Comité de Rarezas.

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer invier-
no el 9.II (M. Juan/SEO-Monticola y 
D. González/Madrid Gull Team). Cita 
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pendiente de ser homologada por el 
Comité de Rarezas.

Gaviota patiamarilla 
(Larus michahellis)
Estatus provincial: e muy escaso, p, Ira. 
Se ha cambiado el estatus: anterior-
mente se consideraba como migrante 
escaso e invernante raro, pero con la 
información aportada por Juan et al. 
(2011) se le cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas, ex-
cepto para los vertederos de Pinto y 
Colmenar Viejo, donde solo se consi-
derarán cifras importantes y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología de la especie 
en Madrid se puede consultar Juan et 
al. (2015).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 4 ad., 1 segun-
do invierno y 2 primer invierno el 6.I, 
3 segundo invierno y 4 primer invier-
no el 13.II, 1 ad., 2 segundo invierno y 
2 primeros inviernos el 20.II, 4 ad., 3 
tercer verano, 2 segundo verano, 1 pri-
mer verano y 19 jov. el 24.VII, 4 ad., 1 
tercer verano, 1 segundo verano, 2 pri-
mer verano y 20 jov. el 13.VIII, primera 
cita de la subespecie lusitanius de 1 
primer invierno, con anilla roja 993.G 
anillada en Guipúzcoa, el 31.VIII, 4 ad., 
4 tercer invierno, 5 segundo invierno 
y 25 primer invierno el 3.IX, 3 ad., 2 
tercer invierno, 2 segundo invierno 
y 20 primer invierno el 18.IX, 6 ad., 3 
tercer invierno, 1 segundo invierno 
y 20 primer invierno el 23.X, 3 ad., 1 
tercer invierno, 4 segundo invierno y 
19 primer invierno el 20.XI, 4 ad., 1 ter-
cer invierno, 1 segundo invierno y 10 
primer invierno el 11.XII, (D. González, 
J. M. Ruiz Gull/Team, M. Juan, J. Mar-
chamalo/SEO-Monticola y G. Martín).

-  Meco, laguna, 1 ad. el 10.I, 2 ad. el 
22.I, 1 ej. de primer verano el 1 y 28.III 
(C. Talabante).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 ad., 2 segundo invierno y 
1 primer invierno el 24.I, 2 segundo 
invierno y 3 primer invierno el 16.IV, 
primera cita de 2 jov. y 1 primer ve-
rano el 16.VII, 3 ad., 1 tercer invier-
no, 2 segundo invierno y 12 primer 
invierno el 17.X, 1 tercer invierno, 1 
segundo invierno y 7 primer invier-
no el 18.XI, 3 ad. y 2 primer invierno 
el 16.XII (J. Marchamalo, M. Juan/
SEO-Monticola y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, J. Vázquez).

-  Madrid, río Manzanares, cerca del 
puente de Segovia, 1 ej. el 26.II (J. M. 
Varela).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 2.IX (D. Díaz 
Díaz).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares, tramo de 

Madrid-Río, 1 ad. el 4.I (M. Fernández 
Lamadrid, J. Marchamalo/SEO-Mon-
ticola y J. Marchamalo), 1 ad. el 14.I 
(M. Fernández Lamadrid, M. Juan/ 
SEO-Monticola y P. De Juan), 1 ad. y 
1 cuarto invierno el 20.I (A. D. Pérez), 
segunda cita de la subespecie lusita-
nius de 1 primer invierno, con anilla 
roja 950.G anillada en Guipúzcoa, el 
27.I (M. Fernández Lamadrid), 1 ad., 
1 cuarto invierno y 2 primer invierno, 
uno de la subespecie lusitanius ani-
llado el 28.I (M. Fernández Lamadrid 
y D. González), 1 primer invierno de 
la subespecie lusitanius el 29 y 30.I, 1 
ad. el 4.II, 1 segundo invieno y 1 primer 
invierno de la subespecie lusitanius el 
5.II, 1 primer invierno de la subespe-
cie lusitanius el 9, 12, 13 y 14.II, 1 ad. y 1 
segundo invierno 21.II (M. Fernández 
Lamadrid), 1 segundo invierno y 1 
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primer invierno de la subespecie lusi-
tanius anillado, el 22.II (M. Fernández 
Lamadrid y M. Juan/SEO-Monticola), 
1 primer invierno de la subespecie 
lusitanius anillado, el 23.II (M. Fer-
nández Lamadrid), cuarta cita de la 
subespecie lusitanius de 1 primer in-
vierno, con anilla naranja 9BL.C ani-
llada en Guipúzcoa, el 8.IX, y muestra 
fidelidad a la zona al observarse el 22 
y 24.X, 10, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 29 
y 30.XI, 1, 4, 18 y 19.XII, 1 segundo in-
vierno 12 y 14.XI (M. Fernández Lama-
drid), 1 ad. y 1 primer invierno 22.XI, 1 
ad. 23 y 24.XI, 1 tercer invierno 9.XII 
(M. Fernández Lamadrid),

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 4 ad., 2 segun-
do invierno y 8 primer invierno el 15.I, 
3 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo in-
vierno y 4 primer invierno el 5.II, 1 ad., 
2 tercer invierno, 2 segundo invierno 
y 5 primer invierno el 4.III, 2 ad., 5 ter-
cer verano, 1 segundo verano y 10 jov, 
con anilla roja A8|0J procedente de 
Argelia, el 28.VII, 2 ad., 2 tercer vera-
no, 1 segundo verano y 8 jov., uno con 
anilla roja 6A5:G es la tercera cita de 
la subespecie lusitanius, y otro con 
anilla roja procedente de Argelia, el 
15.VIII, 4 ad., 1 tercer invierno, 2 se-
gundo invierno y 12 primer invierno 
el 23.IX, 6 ad., 2 segundo invierno y 5 
primer invierno, uno de la subespecie 
lusitanius, el 7.XII (M. Juan/SEO-Mon-
ticola, J. M. Ruiz, D. González/Madrid 
Gull Team y M. Menotti).

-  Meco, laguna, 2 ad. el 4.II (C. Talabante).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 primer invierno el 8.III 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 ad., 1 tercer invierno, 3 se-
gundo invierno y 3 primer invierno 
el 31.III, 2 tercer invierno, 5 segundo 

invierno y 8 primer invierno el 6.V, 2 
segundo verano y 1 jov., primero en 
el paso postnupcial, el 24.VI, 1 ad., 1 
tercer verano, 2 segundo verano, 3 
primer verano y 17 jov., uno de ellos 
anillado en las colonias de Argelia, 
el 23.VII, 1 ad., 2 tercer invierno, 2 se-
gundo invierno y 10 primer invierno 
el 24.IX, 1 tercer invierno, 4 segun-
do invierno y 5 primer invierno, uno 
de ellos de la subespecie lusitanius 
con anilla Naraja 9BL.C anillada 
en Guipúzcoa, el 1.X, 2 ad., 1 tercer 
invierno, 1 segundo invierno y 4 
primer invierno, uno de ellos de la 
subespecie lusitanius con anilla Roja 
6A5:G anillada en Guipúzcoa, 4 ad., 
1 cuarto invierno, 2 tercer invierno, 2 
segundo invierno y 8 primer invier-
no el 11.XI, 2 ad., 1 tercer invierno, 1 
segundo invierno y 3 primer invier-
no el 2.XII (J. M. Ruiz, D. González/
Madrid Gull Team, J. Marchamalo, M. 
Juan/SEO-Monticola, M. Fernández 
Lamadrid y J. Vidal).

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 1 

tercer invierno con anilla amarilla 3TL 
anillada en Málaga muestra fidelidad 
a la zona al observarse el 20 y 21.I, el 
2, 6, 7, 8, 20, 22, 24 y 26.II, el 2, 3, 14, 
18, 19, 23, 24 y 29.III, 1 segundo invier-
no el 26.I; puente de Toledo, 1 primer 
invierno de la subespecie lusitanius, 
con anilla naranja 9BL:C ya conocido 
el año anterior y aquerenciado a la 
zona, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 
27.II, el 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 24, 27, 29 y 30.III, y el 4.IV (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 primer invierno 
de la subespecie lusitanius, con anilla 
roja 6A5:G ya conocido el año ante-
rior y aquerenciado a la zona, el 9, 10, 
11, 12, 23, 24 y 25.II, 2, 3, 5, 16, 19, 20, 24, 
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27, 28, 29 y 30.III, 7, 10, 12, 13, 16, 18 y 
20.IV, regresa el 9, 11, 14, 15, 17 y 20.XII 
(M. Fernández Lamadrid), 1 ad. el 13.II 
(M. Fernández Lamadrid, M. Martí-
nez y O. Vilches), 1 segundo invierno 
el 19, 23.II (M. Fernández Lamadrid 
y M. Martínez), 1 tercer invierno y 1 
segundo invierno el 24.II, 1 segundo 
invierno el 13 y otro distinto el 17.III, 
2 segundo invierno el 18 y 27.III, 1 se-
gundo invierno y 1 primer invierno el 
6.IV, 1 segundo invierno el 9 y 10.IV, 2 
ind. el 21.X, 1 segundo invierno el 13, 
23, 25.XI, 1 ad. y 1 segundo invierno el 
26.XI, 1 segundo invierno el 27.XI, 1 ad. 
el 28.XI, 1 primer invierno el 9, 10.XII, 
1 segundo invierno el 11, 12, y 15.XII, 1 
segundo invierno el 17, 20 y 22.XII, (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 3 ad., 1 segun-
do invierno y 5 primer invierno el 26.I, 
2 ad., 5 tercer verano, 3 segundo ve-
rano, 4 primer verano y 12 jov. el 4.VIII, 
4 ad., 2 tercer invierno, 1 segundo 
invierno de la subespecie lusitanius 
con anilla roja 6A5:G que regresa, y 
6 primer invierno el 7.IX, 11 ad., 2 ter-
cer invierno, 3 segundo invierno y 10 
primer invierno el 21.IX, 11 ad., 2 ter-
cer invierno, 3 segundo invierno y 10 
primer invierno el 29.IX, 5 ad., uno de 
ellos regresa con anilla procedente 
de Mallorca visto una semana antes 
en Pinto, 2 tercer invierno, 3 segundo 
invierno y 8 primer invierno el 20.X, 
4 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo 
invierno y 10 primer invierno el 31.XII 
(D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team, M. Juan/SEO-Monticola, M. 
Fernández Lamadrid y M. Menotti).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 ad. y 4 primer invierno el 
16.II, 2 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 14.IV, 1 jov., primero en el 

paso postnupcial, el 5.VII, 1 tercer 
verano, 1 primer verano y 24 jov. el 
21.VII, 2 ad., uno de ellos con anilla 
naranja B5XF procedente de Ma-
llorca, y 5 primer invierno el 20.IX, 
5 ad., 3 segundo invierno y 6 primer 
invierno el 10.XI (M. Juan, J. Marcha-
malo/SEO-Monticola y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 2 aves el 30.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2014
-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 

1 segundo invierno de la subespecie 
lusitanius, con anilla roja 6A5:G 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) de la subespecie 
lusitanius anillada en Guipúzcoa y observada en el río 
Manzanares (Madrid) el 19 de marzo de 2013 (arriba) y el 15 
de octubre de 2014 (abajo). © Mercedes Fernández
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ya conocido el año anterior y aqueren-
ciado a la zona, el 11, 18, 19, 24, 30, 2, 4, 
8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24.II, y el 
5.III, regresa el 13, 14, 15 y 16.X, el 6, 12, 
13, 15, 17 y 27.XI, el 14, 15, 20 y 22.XII (M. 
Fernández Lamadrid), 1 cuarto invierno 
con anilla amarilla 3TL el 13.II, 1 segundo 
invierno el 11, 21.I, 1 segundo invierno y 
tercer invierno el 24.I, 1 segundo invier-
no el 28, 29 y 30.I, 1 primer invierno el 
4.II, 1 segundo invierno el 5.II, 1 tercer in-
vierno el 8.II, 1 primer invierno, 1 segun-
do invierno y 2 tercer invierno el 10.II, 
1 tercer invierno el 13 y 16.II, 1 segundo 
invierno el 17.II, 1 tercer invierno y 2 pri-
mer invierno el 18.II, 1 tercer invierno y 
3 segundo invierno el 19.II, 1 tercer in-
vierno y 1 primer invierno el 18.II, 1 ter-
cer invierno y 3 primer invierno el 23.II, 
1 tercer invierno el 21.III, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 12.X, 1 ad. el 14.X, 1 tercer in-
vierno el 16.X y 6 y 12, 13.XI, 2 primer 
invierno el 17.XI, 1 tercer invierno y 1 
primer invierno el 18.XI, 1 cuarto invier-
no el 19.XI, 1 tercer invierno el 24.XI, 1 
segundo invierno y 1 primer invierno el 
25.XI, 1 tercer invierno, 1 segundo invier-
no y 1 primer invierno el 29.XI, 1 tercer 
invierno el 1.XII, 1 segundo invierno y 1 
primer invierno el 2.XII, 1 primer invier-
no el 3.XII, 1 tercer invierno el 4.XII, 1 ad. 
el 5.XII, 1 tercer invierno el 6.XII, 1 tercer 
invierno y 1 segundo invierno el 7.XII, 1 
ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno 
el 13.XII, 1 segundo invierno el 14 y 15.XII, 
1 primer invierno el 16.XII, 1 segundo in-
vierno el 17.XII, 1 primer invierno el 20 y 
21.XII, 1 tercer invierno y 2 primer invier-
no el 22.XII, 1 segundo invierno y 1 pri-
mer invierno el 23.XII, 1 ad. el 29.XII (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad., 3 segundo invierno y 2 
primer invierno el 26.I, 3 ad., 1 segun-
do invierno y 1 primer invierno el 14.III, 

1 tercer invierno con anilla roja 6A5:G 
ya conocido y visto antes en Col-
menar Viejo, 1 segundo invierno y 5 
primer invierno el 19.IX, 2 ad., 1 tercer 
invierno y 2 primer invierno el 16.XI 
(M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Mon-
ticola, J. M. Ruiz, D. González/Madrid 
Gull Team, M. Fernández Lamadrid, C. 
Álvarez y X. López).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 2 ad., 1 segun-
do invierno y 5 primer invierno el 
2.II, 3 ad., 2 tercer verano, 8 segundo 
verano, 3 primer verano y 30 jov. el 
12.VII, 4 ad., 2 tercer verano, 10 segun-
do verano, 4 primer verano y 15 jov. el 
2.VIII, 2 ad., 5 tercer verano, 2 segun-
do verano, uno de la subespecie lusi-
tanius, con anilla roja 6A5:G, 2 primer 
verano y 8 jov. el 23.VIII, 8 ad., 1 tercer 
invierno y 2 primer invierno el 28.IX, 
1 ad., 2 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 14.XII (D. González, J. M. 
Ruiz y M. Juan/SEO-Monticola, M. 
Fernández Lamadrid y C. D. Romai).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, varios ind. de primer in-
vierno, 1 segundo inv. y 1 ad. el 2.VIII 
(J. A. Matesanz).

Gavión hiperbóreo 
(Larus hyperboreus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gavión atlántico (Larus marinus)
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. (2011).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ind. de primer 
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invierno el 2.I (J. M. Ruiz y D. Gonzá-
lez/Madrid Gull Team).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 ind. de 
primer invierno el 26.II (M. Juan/
SEO-Monticola, D. González y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team), el 4.III (D. 
González/Madrid Gull Team), sigue 
el 8.III (M. Juan/SEO-Monticola), lo-
calizado también el 10 y 11.III (D. Gon-
zález y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team) 
y el 17.III (M. Juan/SEO-Monticola y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno el 2.XII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno el 16.XI (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team), 1 primer invierno distinto 
al anterior el 29.XII (D. González y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno, ya visto el mes anterior, 

el 12.I (M. Juan/SEO-Monticola, M. 
Fernández y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team), 1 primer invierno, diferente a 
los observados, el 2.II (D. González y 
J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 2 aves 
de primer invierno nuevas el 9.II (M. 
Juan/SEO-Monticola y D. González/
Madrid Gull Team).

Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla)
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. (2011).
Año 2014
-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ad. en 

el río Manzanares el 8.II (M. Martínez 
López).

Gaviota enana (Hydrocoloeus 
minutus)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas, Iac. Se ha cambiado el es-
tatus: anteriormente se consideraba 
como migrante escaso e invernante 
escaso, pero con la información reco-
pilada se le cambia al estatus actual.

Gavión atlántico 
(Larus marinus) 
de primer invierno 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo el 9 
de febrero de 2014. 
© Delfín González
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Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2013
-  San Martín de la Vega, parque Tierno Gal-

ván, 1 ad. el 13.I (J. M. Herranz Fernández).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 30.XI (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2014
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 2 jov. el 24.IX (J. Ruiz y A. H. 
Ortega).

-  Aranjuez, gravera El Puente, 1 ej. en 
plumaje de primer invierno junto con 
gaviotas reidoras el 2.II (E. Blanco y 
otros).

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica)
Estatus provincial: p habitualmente 
en verano.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 6.V (C. Talaban-

te y A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH).

Año 2012
-  Meco, laguna, 3 ind., dos de ellos 

emparejados el 9.V (C. Talabante y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

Año 2014
-  Aldea del Fresno, río Alberche, 2 ind. 

remontan el río el 7.V (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

Pagaza piquirroja (Hydroprogne 
caspia)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Charrán bengalí (Sterna 
bengalensis)
Estatus provincial: A extremadamen-
te raro.
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.

Charrán patinegro (Sterna 
sandvicensis)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Charrán común (Sterna hirundo)
Estatus provincial: A. Con varios in-
tentos de reproducción a mediados 
de los noventa en una gravera en Veli-
lla de San Antonio.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 21.IV (A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros).

Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 1 ind. el 26.V (D. Fernández).

Charrancito común (Sternula 
albifrons)
Estatus provincial: A extremadamen-
te 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 repro-
ducción. Para información detallada 
acerca de los parámetros demográficos 
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de la especie en Madrid se puede con-
sultar Talabante et al. (2015).
Año 2011
-  Meco, laguna, habitual desde la pri-

mera semana de IV, con 27 ej. el 23.V 
y máximo de 33 ej. a mediados de 
VIII, continuando hasta mediados 
de IX, durante esta temporada se 
reproducen 17 pp. (C. Talabante y 
A. Aparicio), se contabilizan al me-
nos 9 pp. el 11.VII, unos 5 ad. y 5 jov. 
el 24.VIII (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola), varias pp. ceban-
do a pollos el 28.VIII (J. Ramírez, H. 
Iglesias, L. Cabrejas, J. Ramil y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma), 2 ad. y 2 jov. el 10.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 3 ind. el 18.VI (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2012
-  Meco, laguna, 7 ind. el 29.IV (D. 

González/Madrid Gull Team), 17 pp. 
reproductoras, se mantiene el censo 
del año anterior, y se ven los prime-
ros pollos el 11.VII pero debido a la 
rápida desecación pocos pudieron 
terminar su desarrollo y volar (C. 
Talabante y A. Aparicio).

-  Manzanares el real, embalse de 
Santillana, 1 ad. en vuelo el 23.IX (R. 
Fernández)

Año 2013
-  Meco, laguna, 26 ind. el 5.V, se con-

tabilizan al menos 21 nidos ocupa-
dos el 10.VI, unos 12 ad. y 15 pollos 
algunos ya volanderos el 16.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 5 ind. el 8.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Meco, laguna, 1 ad. el 12.IV (C. Ponce/
SEO-Monticola), 5 ind. el 27.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola), unos 30 ind. 
el 12.V (C. A. Plinstone), 26 ad. y se 
contabilizan 14 nidos el 10.VI (C. Pé-
rez-Granados, M. García/SEO-Monti-
cola y E. Serrano-Davies), 1 pollo en 
nido el 28.VI (J. Seoane, M. Labrador, 
E. Iranzo, M. García/SEO-Monticola y 
E. Serrano-Davies).

Fumarel común (Chlidonias niger)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 3 ind. el 20.IV y 1 pp. 

que realiza una cópula el 15.VI (C. 
Talabante y A. Aparicio).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 7 aves el 21.IV, 32 ind. el 29.IV 
y 6 ej. el 4.VI (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda 
y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 14 ind. el 15.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, varios ind. el 24.V (E. Bono).

Alca común (Alca torda)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ganga ortega (Pterocles orientalis)
Estatus provincial: s reproductora, 
Ico.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
abundancia y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Martín et al. (2015).
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Año 2012
-  Colmenar de Oreja, puente de Villa-

rrubia, 2 ej. se posan en un campo 
cultivado el 6.VI (J. Cano). Pasa de 
no reproductor a reproductor posi-
ble en la cuadrícula Cuadrícula 113 
(VK52).

Año 2013
-  Valdetorres de Jarama, 14 ej. posa-

dos y más tarde 23 aves en vuelo, 
quizá las posadas y otras, el 13.I (M. 
Fernández Lamadrid).

Ganga ibérica (Pterocles alchata)
Estatus provincial: s reproductora, Ies.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
abundancia y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Martín et al. (2015).
Sin citas de interés.

Paloma bravía (Columba livia)
Estatus provincial: S reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Paloma zurita (Columba oenas)
Estatus provincial: S reproductora, 
Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-  Boadilla del Monte, bosque de 

Boadilla, 1 ad. el 22.IV (R. Fernández). 

Paloma torcaz (Columba 
palumbus)
Estatus provincial: S reproductora, Iab.
Criterio: cifras importantes de aves en 
paso o invernantes y citas de interés.
Año 2013
-  Algete, río Jarama en Soto Mozana-

que, bando migratorio en paso pre-
nupcial, unas 1000 aves el 7.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).  

Tórtola turca (Streptopelia 
decaocto)
Estatus provincial: s reproductor, Ico. 
Se aconseja precaución al identificar 
esta especie ya que resulta muy simi-
lar a la tórtola de collar (Streptopelia 
roseogrisea) y a su forma doméstica, 
la tórtola collariza (Streptopelia riso-
ria) por lo que recomendamos consul-
tar bibliografía especializada (García y 
Gans 1994).
Criterio: todas las citas recibidas, 
excepto aquellas realizadas en cua-
drículas con reproducción posible, 
probable o segura (Díaz et al. 1994; 
Rodríguez 2000 y citas publicadas en 
los Anuarios Ornitológicos de Madrid) 
a no ser que supongan un cambio en 
el estatus de reproducción.
Sin citas recibidas.

Tórtola europea (Streptopelia 
turtur)
Estatus provincial: E reproductora.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología y paráme-
tros demográficos de la especie en 
Madrid se puede consultar Blanco 
(1999).
Año 2011
-  Valdemoro, parque municipal de 

Bolitas del Airón, primera cita pri-
maveral en zona de reproducción, 
varios ind. el 3.V y última cita, 3 ej. 
en secanos el 16.IX (J. Cano).

-  Meco, laguna, última cita, 2 ind. 
el 24.IX (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  Valdemoro, secanos, primeros 

ej. observados, 2 ind. el 23.IV (J. 
Cano).

-  San Sebastián de los Reyes, 1 jov. 
entre palomas torcaces y tórtolas 
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turcas que se alimentan en un cam-
po roturado el 17.X (M. Á. Sánchez 
Martín).

Año 2013
-  Getafe, arroyo Culebro, 1 pp. el 27.IV 

(E. Iranzo, M. M. Labrador, A. Barrero 
y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, primer ej. obser-
vado el 4.V (J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, último ej. ob-
servado el 31.VIII (J. Cano).

Año 2014
-  Getafe, arroyo Culebro, 1 ind. el 2.V 

(M. Juan/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2011
-  Colmenarejo, presa del río Aulen-

cia, primera cita prenupcial, 1 ind. el 
29.IV.2009 (J. Fernández García).

Tórtola senegalesa (Streptopelia 
senegalensis)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara, con una única cita en 
1999 (Ardeola, 48: 131).
Criterio: todas las citas recibidas. 
Las observaciones precisan ser re-
visadas 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, 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 2011
-  Madrid, parque del Oeste, 4 ind. 

el 2.VI, 3 ej. el 8 y 14.VI (P. A. Pérez 
Fernández); C/ Bahía de Santoña, 2 
aves el 28.VI (P. Hurtado).

-  Leganés, parque Polvoranca, arro-
yo de La Recomba, 2 aves en un 
sauce el 2.X (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

Año 2012
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 7 ind. volando hacia el este a 
dormidero (R. Fernández). 

Año 2013
-  Alcobendas, 3 aves en el arroyo el 

17.I y 1 ind. el 30.V (P. A. Pérez Fer-
nández).

-  Mejorada del Campo, sotos del río 
Henares, 1 h. cerca de la unión con 
el río Jarama el 3.VII (E. Blanco).

-  Tres Cantos, finca Palacio Val-
dés, 1 ej. volando por encima de 
El Pardo el 16.VII (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 36 ind. en vuelo el 2.IX (R. 
Fernández). 

Año 2014
-  Madrid, zona de Puerta de Príncipe 

Pío - Casa de Campo, unos 15 ej. en 
una colonia de varios nidos el 17.IX 
(H. Sánchez/SEO-Monticola).

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 nue-
vas colonias no conocidas.
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Año 2011
-  Valdemoro, casco urbano, se es-

tablecen los dos primeros grupos 
reproductores construyendo sus ni-
dos sobre cedros en jardines, uno el 
20.VI y el otro el 23.IX (J. Cano). Pasa 
de no reproductor a reproductor se-
guro en la cuadrícula 98 (VK44). 

Año 2012
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 175 ind. residentes todo el 
año (R. Fernández).

-  Madrid, barrio de las Tablas, 1 ind. 
muere al chocar contra un edificio 
acristalado el 2.II (F. Roviralta).

-  Madrid, Dehesa de la Villa, unas 30 
aves volando al anochecer el 30.XII 
(F. Roviralta).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 130 ind. residentes todo el 
año (R. Fernández). 

Críalo europeo (Clamator 
glandarius)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera observación, 1 ej. el 
18.II (J. Cano).

-  Madrid, El Pardo, primera cita en paso 
prenupcial, 1 ad. el 19.III (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-  Colmenar de Oreja, primera cita, 2 

ej. el 26.II y última, 1 ej. el 5.VIII (J. 
Cano).

Año 2013
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primer ej. observado el 26.II 
(J. Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera observación del 
año, 2 ej. el 20.II (J. Cano).

Cuco común (Cuculus canorus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Bustarviejo, 1 ave cantando el 1.IV 

(D. Díaz Díaz).
-  Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. can-

tando en robledal el 8.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Horcajo de la Sierra, se oye cantar 1 

ind. el 31.III (F. Roviralta).
-  Rascafría, cerca de la casa de La 

Horca, 1 ej. canta en pinar el 4.IV (J. 
de la Puente/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 
primera cita estival, 1 m. en el soto el 
8.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Boadilla, bosque de Boadilla, Primera 
cita, 1 ind. oído el 22.IV (R. Fernández).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 

primera cita del año, 1 ind. el 24.III 
(F. Roviralta/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

-  Rascafría, Los Pinganillos y Cabeza 
Mediana, 1 ej. canta el 10.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  El Escorial, 1 ind. cantando en las de-
hesas el 12.IV (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Villa del Prado, paso abundante, al 
menos 10 ind. en distintas zonas el 
13.IV (I. Velázquez/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
-  Bustarviejo, el Valle, 1 ave reclaman-

do el 7.IV (D. Díaz Díaz).
-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 ej. canta el 

10.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
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-  Colmenar de Oreja, primeros ej. 
cantando el 17.IV (J. Cano).

Lechuza común (Tyto alba)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Madrid, C/ Fuente Carrantona cer-

ca del cementerio de la Almudena, 
1 ind. volando a las 23:30 h. el 16.VII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares frente a Mon-

cloa, 1 ave con un ratón en el pico el 
10.III (M. Fernández Lamadrid),

-  Villa del Prado, 1 ave vista en una 
casa abandonada en el centro 
del pueblo el 28.XI (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Autillo europeo (Otus scops)
Estatus provincial: E reproductor, Ies.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Bustarviejo, al menos 2 aves recla-

mando el 21.III (D. Díaz Díaz).
-  Getafe, primera observación en 

paso migratorio prenupcial, 1 ej.el 
19.IV (J. Cano).

Año 2012
-  Getafe, primer canto detectado el 

24.III (J. Cano).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita, se escucha 1 ind. 
el 19.IV (R. Fernández). 

-  Colmenar Viejo, 3 ind. oídos el 17.XII 
(J. A. Matesanz).

Año 2013
-  Talamanca del Jarama, arroyo Gal-

ga, 2 ej. se contestan el uno al otro 
el 18 III (J. Puentes).

-  Getafe, primer ej. en paso prenup-
cial el 19.III (J. Cano).

-  Galapagar, La Navata, primera escucha, 

1 ind. el 20.III (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Madrid, Monte de El Pardo, soto 
del río Manzanares, 4 ej. ululando 
el 22.III (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Villa del Prado, primera cita de la 
temporada, 3 ind. distintos cantan-
do en una misma zona el 24.III (I. 
Velázquez /SEO-Sierra de Guada-
rrama, M. J. Lázaro Recio y D. Veláz-
quez Lázaro).

Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, 1 ave recla-

mando el 4.IV (D. Díaz Díaz).

Búho real (Bubo bubo)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Sevilla la Nueva, 1 pp. saca adelante 

pollos en una jardinera en la segun-
da planta de un chalet, siendo el se-
gundo año que cría en este lugar (H. 
Sánchez Mateos).

-  Madrid, barrio de Moratalaz, 1 ind. 
posado en el alfeizar de una terraza 
en el último piso de un bloque de 
diez plantas el 1.IX (F. Serrano).

Año 2012
-  Villanueva de la Cañada, 1 pp. saca 

adelante 3 pollos en una jardinera 
en una urbanización el 11.IV (M. Fer-
nández Lamadrid y D. González).

Año 2013
-  Chinchón, 1 ad. al amanecer el 12.V 

(M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de 
no reproductor a reproductor posi-
ble en la cuadrícula 100 (VK64).

-  Belvis del Jarama, graveras de Belvis, 1 
pp. continua en el territorio el 19.X (M. 
Juan/SEO-Monticola y D. González).

Año 2014
-  Alcobendas, casco urbano, 1 pp. recla-

mando el 14.I (J. González Márquez).
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-  Villanueva de la Cañada, 1 pp. sigue 
criando en una jardinera en una ur-
banización y saca adelante pollos el 
4.IV (M. Fernández Lamadrid y D. 
González).

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 de interés.

Búho chico (Asio otus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Búho campestre (Asio flammeus)
Estatus provincial: Ies, r.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Alonso y Orejas (2005).
Sin citas recibidas.

Chotacabras europeo 
(Caprimulgus europaeus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, pinares de La 

Marañosa, 1 ind. el 27.III (M. Fernán-
dez Lamadrid).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, La Marañosa, 2 

ind. en el pinar el 16.II (M. Fernández 
Lamadrid y otros).

-  Villa del Prado, 1 ind. cantando en 
una dehesa el 22.III (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama e I. Ve-
lázquez Lázaro).

-  Navalcarnero, pinar de Mari Martín, 
zona al sur de su distribución, 2 ind. 
oídos el 26.VI (J. Pérez Martín y U. 
Fuente). Pasa de no reproductor a 
reproductor probable en la cuadrí-
cula 73 (VK16).

-  Colmenar Viejo, 1 ej. posado en un 
camino por la noche el 15.X (M. A. 
Sánchez Martín).

Búhos reales (Bubo bubo), nido con pollos en una casa 
(Villanueva de la Cañada) el 4 de abril de 2014 (arriba) 
© Delfín González y adulto en la ribera del río Jarama (Belvis 
de Jarama) el 19 de octubre de 2014 (abajo) © Miguel Juan
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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 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, pinares de La 

Marañosa, 2 ind. el 22.IX (M. Fernán-
dez Lamadrid).

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), so-
bre todo con las citas tardías, ya que 
el vencejo pálido presenta una feno-
logía más retrasada respecto a la del 
vencejo común.
Año 2011
-  Valdemoro, casco urbano, primeros 

ej. el 1.IV (J. Cano).
-  Madrid, Chamberí, primera cita en 

paso prenupcial, grupo de 50-100 
aves en paso el 8.IV (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, el menos 20 ind. el 20.IV 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Getafe, últimos ej. el 12.VIII (J. Cano).
Año 2012
-  Getafe, primera observación, 2 ej., el 

24.III (J. Cano).
-  Madrid, El Pardo, primera cita esti-

val, unas 10 aves en paso el 8.IV (F. 
J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 10 aves el 9.IV (D. Díaz Díaz).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita, 3 ind. en vuelo el 
10.IV (R. Fernández). 

-  Valdemoro, última observación, va-
rios ind. el 31.VII (J. Cano).

Año 2013
-  Madrid, primer ej. observado el 27.III 

(J. Cano).
-  Villa del Prado, primera observa-

ción, unos 20 ind. el 9.IV (I. Veláz-
quez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Boadilla del Monte, ciudad financie-
ra, primera cita, 1 ej. volando bajo 
el 9.IV (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, Las Tablas, 1 ej. entra a un edi-
ficio en construcción el 9.IV (N. Soco-
rro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, varios ind. sobre las de-
hesas el 12.IV (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita año, 1 ind. el 13.IV 
(R. Fernández). 

-  Rivas-Vaciamadrid, carretera a Vi-
cálvaro, 2 ind. el 12.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Getafe, últimos ej. observados el 
22.X (J. Cano).

Año 2014
-  Getafe, primera observación, 2 ej. el 

4.IV y últimos el 18.IX (J. Cano).
-  El Escorial, 1 ej. el 10.IV en el casco 

urbano (A. Bermejo y J. de la Puen-
te/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 3 ad. el 12.IV (C. Pé-
rez-Granados, C. Ponce, E. Iranzo, 
M. Labrador/SEO-Monticola y E. 
Serrano).

-  Leganés, polígono industrial Pra-
do-Overa, 1 ind. el 8.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

Vencejo pálido (Apus pallidus)
Estatus provincial: e reproductor.
Criterio: todas las citas recibidas. Se 
aconseja poner especial atención en 
la identificación de esta especie por 
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la posible confusión con el vencejo 
común (Apus apus), véase “Criterio” 
en el vencejo común.
Año 2011
-  Alcorcón, parque Ondarreta, pri-

mera cita anual, 2 aves en colonia el 
13.III y última observación en la zona 
el 2.X (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, Cuatro Caminos, primera 
cita prenupcial, 1 ad. sobre la colonia 
C/ Alenza el 15.III y 2 ad. el 22.III; Ca-
rabanchel Bajo, unas 3 aves el 16.III 
sobre la colonia; glorieta de Emba-
jadores, 2 ad. el 27.III (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama); barrio 
de Retiro, unos 30 ind. el 1.IV (R. Mo-
reno-Opo/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Madrid, primera cita anual, parque 

Madrid-Río, 2 ind. volando el 24.II (V. 
de la Torre/SEO-Monticola), avista-
mientos en colonias y zonas de cría a 
lo largo de la primavera y verano que 
confirmarían su aumento en las cua-
drículas 62 (VK37) y 63 (VK47), Avda. 
de Filipinas, Paseo de Extremadura, 
Avda. Padre Piquer, C/ Portalegre, C/ 
Eloy Gonzalo, C/ Marqués de Viana, 
Avda. Reina Victoria, Plaza Puerta del 
Sol, Atocha, estación Renfe, Carrera 
de San Jerónimo, plaza Campillo del 
Mundo Nuevo, C/ Ronda de Toledo, 
plaza Embajadores (F. J. Ortega Pini-
lla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcorcón, Avda. de Leganés, primera 
cita prenupcial, 1 ave sale del nido en 
edificio el 19.III, citas en parque Lisboa, 
Sas José de Valderas y plaza Consti-
tución durante V y VI (F. J. Ortega Pi-
nilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ej. 

el 3.III, 7 ind. el 15.III (M. Martínez), 
unos 30 ind. el 29.III (M. Juan/

SEO-Monticola), cruce de las calles 
M-30 y Costa Rica, 5 ej. el 30.III (N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarra-
ma); Monte de El Pardo, puente 
de los Capuchinos, última cita, 1 ej. 
volando a baja altura el 4.X (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 2 ind. entran a beber y tras dos 
pasadas se van hacia en noreste el 
8.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, última cita, 1 ind. el 20.IX (R. 
Fernández). 

Año 2014
-  Loeches, primera cita prenupucial, 1 

ind. el 19.II (C. A. Plinstone).
-  Meco, laguna, unos 10 ind. el 26.III 

(C. A. Plinstone).
Citas anteriores a 2011
-  Colmenarejo, presa del río Aulen-

cia, primera cita prenupcial, 3 ind. 
el 29.IV.2009 (J. Fernández García).

Vencejo real (Apus melba)
Estatus provincial: e reproductor 
muy escaso, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Robregordo, Cerro Lobero, 1 ej. en 

un bando de unos 20 vencejos co-
munes cazando sobre una zona de 
piornal a 1.530 m el 4.VIII (D. Gaona).

-  Madrid, El Pardo, 1 ave en paso ha-
cia el norte el 27.VIII (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-  Guadarrama, 1 ave volando cerca de 

la entrada de los túneles de la A-6 el 
7.VIII (F. Roviralta).

Año 2013
-  Torrelodones, 1 ind. en vuelo direc-

cional hacia el norte a primera hora 
de la mañana el 23.IV (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).
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Vencejo cafre (Apus caffer)
Estatus provincial: A. La expansión 
de la especie y su aparición en Ciu-
dad Real y sur de Toledo (Barrios 
2003), unido a la expansión de la 
golondrina dáurica, deben hacernos 
estar atentos a posibles nuevas ob-
servaciones 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.
Año 2013
-  Villaviciosa de Odon, Parque Re-

gional del Guadarrama, arroyo de 
la depuradora, 1 ej. el 24.V (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

Abejaruco europeo (Merops 
apiaster)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, primera cita prenupcial el 

31.III, se trata de la fecha más tem-
prana en los últimos 24 años, tenien-
do al 12.IV como valor medio para 
este periodo y al 26.IV como extre-
mo de última observación (J. Cano).

-  Villaviciosa de Ódon, río Guada-
rrama, primera cita, varias aves el 
2.IV (C. Ponce, A. Leal y O. Magaña/
SEO-Monticola).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, primera cita del año, 1 ind. oído 
el 3.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, últimos ej. el 7.IX (J. 
Cano).

Año 2012
-  Colmenar de Oreja, primera obser-

vación, 1 ind. el 31.III y últimos el 8.IX 
(J. Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita, 1 ind. oído el 
10.IV (R. Fernández). 

Año 2013
-  Madrid, parque Madrid-Río, puente 

de Toledo, primera observación, 2 
ind. el 4.IV (M. Martínez); Monte de 
El Pardo, varios bandos en paso y 
aves ocupando territorios de cría 
en la zona el 13.IV (F. J. Ortega, F. 
Aguado y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Valdemoro, primera observación, 7 
ej. el 12.IV (J. Cano).

-  El Escorial, Deheses de El Escorial, 
varios ind. se oyen el 12.IV (C. Sun-
yer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Pelayos de la Presa, primera cita de 
la temporada, 6 ind. el 13.IV (I. Veláz-
quez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 3 ind. el 13.IV (D. Valentín).

-  El Cuadrón, 2 ej. el 17.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, última cita, 10 ind. el 10.IX (R. 
Fernández). 

-  Colmenar de Oreja, última observa-
ción, una bandada el 4.IX (J. Cano).

Año 2014
-  Boadilla del Monte, primera cita 

del año, 9 ind. el 7.IV (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, primera cita pre-
nupcial, varios ej. el 11.IV (J. Cano).

-  Loeches, 15 ind. en la colonia el 11.IV 
(C. A. Plinstone). 

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, 1 ind. visto y varios oídos el 12.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola), últimos 
ej. observacos el 9.IX (J. Cano).
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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 se-
gura (Díaz et al. 1994).
Año 2013
-  Fresno de Torote, mosaico de culti-

vos de secano y soto fluvial, 1 ej. re-
clamando el 28.IX (D. Demai y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Colmenar del Arroyo, 1 ind. en paso 

prenupcial el 8.V (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, río Jarama, 
1 ad. en la chopera el 24.V (F. Sán-
chez-Biezma).

Abubilla (Upupa epops)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés y en 
cuadrículas donde no esté citada, 
dada la amplia distribución estival e 
invernal de la especie en Madrid.
Año 2012
-  Villa del Prado, finca El Alamín, 1 ej. 

en un encinar el 12.I (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama). No es-
taba citada como invernante en la 
cuadrícula 83 (UK85).

Torcecuello euroasiático 
(Jynx torquilla)
Estatus provincial: e, Ira, p.
Criterio: fechas extremas de paso, ci-
tas de reproducción e invernada.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. recapturado tras 

el anillamiento en dos invernadas 
consecutivas, el 6.II y el 18.XII (A. 
Aparicio y C. Talabante/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH).

-  Braojos, 1 ej. en una fresneda el 30.III 
(D. Gaona).

-  Quijorna, afueras del pueblo, 1 ave 
cantando el 8.V (F. Roviralta).

-  Patones de Arriba, 2 ej. en migra-
ción por encima del pueblo el 8.IX 
(F. Roviralta).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, La Olmeda, 1 ej. 

sale volando desde el suelo el 13.II 
(C. Talabante).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ej. en zona de 
escobonal a unos 1.600 m.s.n.m. el 
31.III (F. Roviralta).

-  Fuentidueña de Tajo, 1 ave cantando 
en el soto del río el 6.IV (Joaquín Te-
llo y (F. Roviralta).

-  Soto del Real, se escuchan varios re-
clamos en una zona de prados con 
arbolado el 31.V (D. Díaz Díaz).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ind. el 15.VIII 
(F. Roviralta).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 1 ad. 
capturado para anillamiento el 2.XII 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita del paso prenup-
cial, 1 ind. el 17.III (R. Fernández).

-  Manzanares el Real, entorno del em-
balse de Santillana, 1 ave el 27.III (D. 
Díaz Díaz).

-  San Martin de La Vega, Las Minas, 1 
ej. reclamando el 9.XI (H. Sánchez, 
J. Seoane/SEO-Monticola y M. Lo-
zano).

-  Colmenar Viejo, dehesa de Navalvi-
llar, primera observación en la zona 
durante la invernada, 1 ej. el 16.XII 
(M. A. Matesanz).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 1 ad. 
capturado para anillamiento el 21.XII 
(SEO-Monticola).
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-  Velilla de San Antonio, laguna 
de El Raso, 1 ind. el 26.XII (C. A. 
Plinstone). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 77 
(VK56).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ind. el 21.I (C. A. 

Plinstone).
-  Titulcia, primer ej. observado el 17.IV 

(J. Cano).
-  Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, 1 ej. en paso postnupcial el 
1.IX (J. Cano).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, 1 ej. el 24.XI (J. A. Sánchez 
Romero). 

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. 
Para información detallada acerca de 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar Ortega (2015).
Sin citas recibidas.

Pico picapinos (Dendrocopos 
major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Pico menor (Dendrocopos minor)
Estatus provincial: s en número pe-
queño y en clara expansión.
Criterio: todas las citas recibidas; 
para la zona de La Herrería (El Es-
corial y San Lorenzo de El Escorial) 
sólo citas de reproducción, a ser po-
sible con localizaciones precisas.

Año 2011
-  Madarcos, cerca del casco urbano, 

1 ave tamborileando en unos fres-
nos el 12.II (P. Prieto, E. López y M. 
López).

-  Madrid, El Pardo, ribera del río Man-
zanares, 1 h. en un chopo el 19.III (F. 
J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama), 1 h. en el soto el 22.X (F. J. 
Ortega y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Collado Villalba, entre la urbaniza-
ción Fuentenebro y Moralzarzal, 1 m. 
en una cañada el 24.XII (I. Fernán-
dez-Aransay).

-  Villamanta, arroyo Grande, 1 h. bus-
cando comida en el soto el 30.XII (F. 
Roviralta).

Año 2012
-  Villa del Prado, soto del río Alber-

che, 1 m. busca comida el 14.I (F. 
Roviralta).

-  Aranjuez, jardines del Príncipe, 1 
pp. vista entre II y V (V. de la Torre/
SEO-Monticola).

Pico menor (Dendrocopos minor) joven anillado en un soto 
junto a la Presa del Rey (Rivas-Vaciamadrid) el 2 de junio de 
2012. © Javier de la Puente
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-  Madrid, El Pardo, Somontes, 1 ej. 
reclamando sobrevolando el río 
el 17.III, 1 m. ad. el 15.V, 1 pp. el 
24.XI (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).1 m. en fresno de la 
ribera del río Manzanares el 3.VI 
(F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, se cap-
turan para anillamiento, 1 h. y 1 jov. el 
19.V, y 1 jov. el 2.VI (SEO-Monticola).

-  Rascafría, 1 m. ad. en un mosaico de 
fresnedas el 24.VI (D. Aparicio, A. 
Aparicio, P. Pascual y R. Aparicio).

-  Torrelodones, arroyo Trofas, se es-
cucha a 1 ave reclamando el 9.X (D. 
Díaz Díaz).

-  El Boalo, 1 m. en robledal el 15.XII (I. 
Pereira).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, 1 pp. el 26.I (M. Martínez 
López), graveras de El Porcal, 2 ind. 
el 2.III, 2 ind. el 6.IV (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Alcorcón, Finca Fuentecisneros, 
1 ej. del 19.II al 4.III (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano).

-  Madrid, río Manzanares, 1 ave en el 
soto el 9.III (D. Valentín).

-  Mejorada del Campo, laguna de las 
Islillas, 1 ind. en un chopo el 11.III (E. 
Blanco).

-  El Escorial, Las Radas, 1 ej. en las de-
hesas el 16.III (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Collado Villalba, Las Suertes, río 
Guadarrama, 1 ej. el 13.IV y el 2.V (A. 
Martínez). 

-  Miraflores de la Sierra, 1 ave volan-
do sobre la carretera y posterior-
mente posada en un árbol el 15.IV 
(D. Díaz Díaz).

-  Talamanca del Jarama, Los Sitios, 
ribera del río Jarama, 1 h. el 21.V (J. 
Puentes).

-  Cercedilla, 1 ave el 22.VI (D. Valentín).
-  Bustarviejo, zona de prados con ar-

bolado en los linderos, 1 ave recla-
mando desde un melojo el 10.VIII (D. 
Díaz Díaz).

-  Boadilla del Monte, río Guadarrama, 
1 ind. el 21.IX (R. Fernández)

-  Navalcarnero, 1 ej. en un par-
que urbano el 15.XII (O. Magaña/
SEO-Monticola).

-  Galapagar, La Navata, 1 h. extrae 
gusanos barrenadores de un tronco 
de serbal de cazadores el 27.XII (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  San Fernando de Henares, Caserio 

de Henares, 1 ind. el 28.I y 1 h. el 6.III 
(J. A. López López/SEO-Monticola). 

-  Mejorada del Campo, gravera de Las 
Islillas, 1 h. el 28.II (J. A. López López/
SEO-Monticola y F. Martínez). 

-  El Escorial, Los Arroyos, 1 pp el 9.III (O. 
Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rascafría, Las Presillas, se observa 1 
ej. cantando en robledal el 25.III (J. 
de la Puente/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, 1 ave tamborilea 
y reclama insistentemente desde el 
soto de un arroyo el 7.IV (D. Díaz 
Díaz).

-  Rivas Vaciamadrid, río Jarama, 1 h. 
el 13.IV y 1 ind. el 7.VIII; río Manzana-
res, 1 ave el 21.VIII y 4.X (B. Molina/
SEO-Monticola).

-  Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. en 
robledal el 15.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Bustarviejo, el Valle, 1 ind. busca ali-
mento el 8.V y 1 ej. reclama en otra 
zona el 26.X, 1 pp. aporta cebas a 
pollos muy crecidos en un nido si-
tuado en un chopo a la orilla de un 
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arroyo el 29.V (D. Díaz Díaz). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 15 (VL42) 

-  Zarzalejo, 1 pp. ocupa un nido en 
un árbol medio muerto en una pe-
queña chopera el 17.V (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Cercedilla, 1 jov. solicita comida a 1 m. 
ad. en un jardín el 5.VI (D. Díaz Díaz). 
Pasa de no reproductor a reproduc-
tor seguro en la cuadrícula 19 (VL11). 

-  Valdemanco, 2 aves reclaman el 7.VI 
(D. Díaz Díaz).

-  Madrid, Casa de Campo, al menos 
5 ej. de ambos sexos en los arroyos 
Meaques, Rodajos y en la fuente de 
Casa de Vacas entre VI y IX (H. Sán-
chez/SEO-Monticola); Monte de El 
Pardo, 1 m. en encinar el 30.IX (M. 
Fernández Lamadrid). Pasa de no 
reproductor a reproductor posible 
en la cuadrícula 62 (VK37).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ej. reclama 
en un melojar el 11.VII y el 1 y 15.X (D. 
Díaz Díaz).

-  Belvis del Jarama, graveras de Belvis, 
1 m. el 19.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Villaviciosa de Odón, 1 ej. el 21.XII (M. 
de la Fuente).

Citas anteriores a 2011
-  Villanueva de la Cañada, río Aulen-

cia, 1 ind. el 13.V.2009; río Guadarra-
ma, 2 ind. en el soto el 11 y 25.III.2010 
(J. Fernández García).

-  Villaviciosa de Odón, río Guada-
rrama, Vado de Sacedón, 1 ind. el 
21.IV.2010 (J. Fernández García).

Calandria común (Melanocorypha 
calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Torrejón de Velasco, primer canto 

territorial el 10.I (J. Cano).

Año 2014
-  Torrejón de Velasco, primer canto 

territorial el 8.I (J. Cano).

Terrera común (Calandrella 
brachydactyla)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-

lebro, primera cita de paso, 1 ind. el 
9.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Pinto, al sur del vertedero de residuos 

sólidos urbanos, 3 ind. el 21.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Terrera marismeña (Calandrella 
rufescens)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cogujada común (Galerida cristata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Cogujada montesina (Galerida 
theklae)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Alondra totovía (Lullula arborea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2013
-  Algete, gravera El Campanero y 

Atalayuela, 1 pp. el 2.VI (M. Juan/
SEO-Monticola). Pasa de no repro-
ductor a reproductor probable en la 
cuadrícula 42 (VK59).
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Alondra común (Alauda arvensis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-

tima cita invernal, varios ej. el 24.II y 
primera observación postnupcial de 
varios ej. el 17.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Getafe, últimos ej. observados como 

invernantes, 34 ind. el 24.II, y primer 
canto territorial el 24.III (J. Cano).

-  Torrejón de Velasco, 1 m. con com-
portamiento territorial en un erial 
entre el 29.III y el 11.IV(J. Cano). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
posible en la cuadrícula 97 (VK34). 

-  Valdemoro, secanos, primeros in-
vernantes el 23.X (J. Cano).

Año 2013
-  Getafe, última observación como 

invernantes, 2 ej. el 31.III (J. Cano).
-  Colmenar de Oreja, primeros ej. ob-

servados el 6.X (J. Cano).
Año 2014
-  Valdemoro, secanos, últimos ej. 

como invernantes el 24.III (J. Cano).
-  Colmenar de Oreja, primeros ej. 

como invernantes el 18.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 pará-
metros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar SCV 
(1999).
Año 2011
-  Manzanares El Real, embalse de 

Santillana, 10 aves el 8.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, unos 120 ind. el 19.III (M. 

Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita prenupcial, 1 ind. el 
8.III (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, Av. Monasterio de Silos, te-

rraplén con al menos tres nidos ocu-
pados el 2.VI (R. Fernández).

-  Colmenar Viejo, se contabilizan unos 
130 nidos en un talud de una planta 
de extracción de áridos y muchas 
aves volando el 15.VI, la colonia tiene 
muy poca actividad y solo 2 aves el 
23.VII (M. A. Sánchez Martín). Pasa 
de no reproductor a reproductor se-
guro en la cuadrícula 31 (VL40).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, primera cita prenupucial, unos 
60 ind. sobre el río Jarama el 12.III 
(C. A. Plinstone).

Avión roquero (Ptyonoprogne 
rupestris)
Estatus provincial: S. Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Madrid, río Manzanares entre la pre-

sa nº 8 y el puente de Praga, 3 ind. 
el 22.III (A. L. Neira).

Año 2013
-  Madrid, monte de El Pardo, expla-

nada de Mingorrubio, 1 ej. volando 
bajo el 18.III (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Madrid, río Manzanares, puente de 
Praga debajo del cual se situa el dor-
midero, unas 14 aves el 8.II y el 17.III, 2 
ind. el 29.III, 17 aves el 7.IV, 3 ej. el 23.IV 
y 15.V, 1 pp. el 25.V, y 1 ej. recoge barro 
para hacer el nido el 27.V, y 1 pp. aporta 
finas hierbas dentro de una oquedad 
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el 28.V, 2 aves, que parece han fraca-
sado en la cría, el 14.VI y el 3.VII, la pp. 
construye un nuevo nido cerca del an-
terior el 16.VII pero muestran compor-
tamiento separado y un nuevo fracaso 
el 26.VII (M. Fernández Lamadrid), 2 
ej. el 25.IX (G. Gorospe), 4 ind. el 6.X, 
9 ej. el 12.XI (M. Fernández Lamadrid). 
Pasa de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 63 (VK47).

Año 2014
-  Madrid, río Manzanares, puente de 

Praga, 2 pp. el 12.III, y recogiendo 
barro para construir el nido el 27.III, 1 
pp. solo el 29.IV, y todo apunta a que 
la reproducción ha fracasado el 27.V, 
7 ind. el 20.XI (M. Fernández Lama-
drid), 4 ej. el 23.XI (M. Fernández La-
madrid y M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2011
-  Madrid, río Manzanares, puente de 

Praga, 9 ind. se refugian entre las vi-
gas el 28.IX.2010, pasan el invierno 
de 2010-2011 (M. Fernández Lama-
drid). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 63 (VK47).

Golondrina común (Hirundo 
rustica)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, citas de in-
vernada y citas de interés.
Año 2011
-  Aldea del Fresno, primera cita, va-

rios ind. el 5.II (J. Grijalbo/Ecologis-
tas en Acción).

-  Madrid, Barajas, en el río Jarama, pri-
mera cita anual, 2 ind. el 20.II (Grupo 
de Anillamiento Álula); El Pardo, río 
Manzanares, 1 ad. el 20.II (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcorcón, San José de Valderas, pri-
mera cita en paso prenupcial, 1 ave 
el 22.II (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 
primera observación, 1 ad. el 26.II 
(E. Cercadillo y A. Cercadillo/Tro-
glodytes). 

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación, varios ej. el 26.II y último ind. 
el 22.IX (J. Cano).

-  El Escorial, primera cita, 1 ej. en el 
pueblo el 6.III (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 2 ind. el 9.X (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, finca El Chaparral, 1 ind. 
el 2.XI (A. L. Neira).

Año 2012
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita el 9.III y última 
cita el 28.IX (R. Fernández)

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primeras aves el 9.III (D. 
Díaz Díaz).

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación, 1 ej. el 11.III, y últimos ej. el 
30.IX (J. Cano).

Año 2013
-  Villa del Prado, primer cita de la 

temporada, 1 m. el 18.II (I. Veláz-
quez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, 
primera observación, 1 ej. el 5.III (J. 
Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita 1 ind. el 5.III y úl-
tima cita el 8.IX (R. Fernández)

-  Boadilla del Monte, junto a la Ciudad 
Financiera, 1 ej. el 8.III (N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadrrama).

-  Colmenarejo, cañon del río Aulencia, 
primera observación, 1 ind. el 10.III (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, El Pardo, soto del río Man-
zanares, 3 ej. en paso el 17.III (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).
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-  Fresno de Torote, 3 ej. vuelan en direc-
ción suroeste el 28.IX (D. Demai y N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Colmenar de Oreja, última cita, 1 ej. 
el 29.IX (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. el 30.XI, 1 ind. el 21.XII 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni). 

Año 2014
-  Valdemoro, parque de Bolitas del 

Airón, primer individuo observado 
el 20.II (J. Cano).

-  Galapagar, La Navata, 1 ej. en vuelo 
sobre el río Guadarrama el 3.III (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Boadilla del monte, zona de urba-
nizaciones, 1 ad. el 7.III (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Aldea del Fresno, primera cita, 1 ind. 
vuela sobre el río Perales el 9.III (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarra-
ma, M. J. Lázaro Recio).

-  Meco, laguna, varias decenas de ind. 
el 11.III (C. A. Plinstone).

-  Getafe, últimos ej. observados el 
21.IX (J. Cano).

Golondrina dáurica (Hirundo 
daurica)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Chinchón, laguna de San Juan, pri-

mera cita, 2 ad. capturados para 
anillamiento el 20.III (Ó. Frías y F. 
Álamo/Troglodytes).

Año 2012
-  Majadahonda, campo de golf Las Re-

jas, primera cita el 19.IV (R. Fernández)
-  Pozuelo de Alarcón, Colonia Los Án-

geles, en la plaza Daniel Segovia, 1 pp. 
recoge barro en un pequeño charco 

del jardín el 29.V (M. Juan/SEO-Mon-
ticola). Pasa de reproductor posible 
a seguro en la cuadrícula 62 (VK37).

Año 2013
-  Madrid, Legazpi, 1 ind. entre un grupo 

de aviones comunes y golondrinas co-
munes el 8.III, 2 aves el 11, 12 y 13.III (M. 
Martínez y M. Fernández Lamadrid); 
Monte de El Pardo, explanada de Min-
gorrubio, varios ej. en paso el 18.III (N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita 1 ind. el 1.IV, últi-
ma cita 1 ind. el 8.IX (R. Fernández).

Año 2014
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 27.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Valdemoro, secanos, últimos ej. ob-
servados, 2 ind. el 9.X (J. Cano).

Citas anteriores a 2011
-  Valdemorillo, 2 ind. el 10.III.2009 (J. 

Fernández García).

Avión común (Delichon urbicum)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas, citas de in-
vernada y citas de interés.
Año 2011
-  Madrid, El Pardo, primera cita anual, 

1 ave en paso el 5.II (N. Socorro, C. 
Sánchez y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama); colonia de una ur-
banización en la C/ Pescara, prime-
ra cita del año, 2 ind. el 16.II y última 
observación de 2 ej. el 10.X (M. Juan/
SEO-Monticola); Barajas, en el río Ja-
rama, unos 20 ind. el 20.II (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Valdemoro, casco urbano, primer ej. 
el 27.II y últimos el 3.X (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-
cal, unas 30 aves el 3.III (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 
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-  Bustarviejo, casco urbano, 1 ave en un 
nido artificial el 13.III (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Madrid, colonia de una urbanización 

en la C/ Pescara, primera cita del año, 
2 ind. el 23.II y última observación de 
10 ej. el 2.X (M. Juan/SEO-Montico-
la); Monte de El Pardo, primera cita, 
varios ej. se alimentan sobre el em-
balse el 25.II (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama); plaza de Opera, 1 
ad. entra y sale del nido en la fachada 
del teatro el 26.II (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita, 1 ej. el 26.II (R. 
Fernández)

-  Valdemoro, casco urbano, primera 
observación, 2 ej. el 27.II y últimos 
ej. el 1.X (J. Cano).

-  Miraflores de la Sierra, casco urba-
no, 1 ej. el 8.III (D. Díaz Díaz).

-  Algete, 3 ind. el 14.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 

primera cita anual, unos 30 ind. el 
2.II (A. Rabanal), Soto de las Juntas, 
unos 25 ind. el 9.II (C. Pérez-Gra-
nados, B. Vigalondo y E. Iranzo/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, primer 
observación, 1 ej. el 13.II y último el 
27.IX (J. Cano).

-  Madrid, colonia de una urbaniza-
ción en la C/ Pescara, primera cita 
del año, 1 ind. el 13.II y última ob-
servación, 5 ej. saliendo de los ni-
dos al amanecer el 14.X (M. Juan/
SEO-Monticola); río Manzanares, 
unas 10 aves el 22.II (M. Fernández 
Lamadrid).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita, 1 ind. el 15.II, últi-
ma cita 1 ind. el 2.X (R. Fernández).

-  Villa del Prado, primer cita, 1 ind. 
arregla un nido en el centro del pue-
blo el 5.III (I. Velázquez/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Alpedrete, unos 10 ind. el 10.III (A. Do-
chao/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Madrid, zona de Moncloa, mínimo 

de 5 ind. el 20.II (A. H. Álvarez), co-
lonia de una urbanización en la C/ 
Pescara, primera cita del año, unos 
5 ind. el 23.II, y última observación, 3 
ej. el 3.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Boadilla del Monte, zona de urba-
nizaciones, 2 ad. el 24.II (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Loeches, primera cita prenupucial, 5 
ej. el 7.III (C. A. Plinstone).

-  Galapagar, La Navata, 1 ej. vuela en 
la colonia de cría el 7.III (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdemoro, casco urbano, primeros 
ej. el 10.III y últimos el 3.X (J. Cano).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, unos 500 ind. acuden a beber 
en un bando compacto el 27.IX (M. 
Juan Martínez/SEO-Monticola).  

Bisbita campestre (Anthus 
campestris)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primera cita en el paso post-
nupcial, 2 ind. el 31.VIII (J. Cano).

Año 2012
-  Valdemoro, secanos, 2 ej. en paso 

prenupcial el 23.IV (J. Cano).
-  Getafe, primera observación en 

paso postnupcial, 1 ej. el 18.VIII, y úl-
timo ej. el 16.IX (J. Cano).

Año 2013
-  Getafe, primera observación en 
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paso postnupcial, 2 aves el 1.IX (J. 
Cano).

-  Valdemoro, última observación en 
paso postnupcial, 2 ind. el 13.IX (J. 
Cano).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, puente cercano 

a Casa Eulogio, 1 m. ad. cantando en 
vuelo el 8.VI (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola). Pasa de no repro-
ductor a reproductor posible en la 
cuadrícula 77 (VK56).

Bisbita arbóreo (Anthus trivialis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 25.III (A. Apa-

ricio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

-  Rascafría, Morcuera, 2 aves cantan 
en robledal el 8.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rascafría, Morcuera, 2 ind. cantan 

en robeldal el 17.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

Año 2014
-  Rascafría, Los Batanes, 1 ej. can-

tando en el robledal el 11.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

Bisbita pratense (Anthus 
pratensis)
Estatus provincial: Iab, P.
Criterio: fechas extremas.
Año 2011
-  Torrejón de Velasco, última cita pre-

nupcial, varios ej. el 6.IV (J. Cano).
-  Getafe, primera cita de invernada, 1 

ej. el 7.X (J. Cano).
-  Camarma de Esteruelas, primera cita 

en paso postnupcial, 3 ej. el 9.X (M. 
Juan/SEO-Monticola y D. González).

Año 2012
-  Madrid, Monte de El Pardo, varios ej. 

alimentándose en el retamar el 6.IV (N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdemoro, secanos, última obser-
vación como invernante, 1 ej. el 11.IV 
(J. Cano).

-  Getafe, primera observación como 
invernante, 4 ej. el 6.X (J. Cano).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, última cita 1 ind. el 1.IV (R. 
Fernández)

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, última cita, 1 ej. el 7.IV (M. Juan 
Martínez/SEO-Monticola).

-  Torrejón de Velasco, última obser-
vación prenupcial, 2 ej.el 9.IV (J. 
Cano).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, primera cita 
postnupcial, 1 ind. el 5.X (M. Juan/
SEO-Monticola y D. González).

-  Getafe, primera observación post-
nupcial, varias aves el 5.X (J. Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, secanos, últimos ej. 

como invernante el 24.III (J. Cano).
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

naque, primera cita, 3 ej. entre la-
vanderas boyeras el 27.IX (M. Juan 
Martínez/SEO-Monticola).

-  Getafe, primeros ej. como invernan-
te el 13.X (J. Cano).

Bisbita alpino (Anthus spinoletta)
Estatus provincial: S, Ies.
Criterio: fechas extremas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Año 2011
-  Chinchón, laguna de San Juan, cap-

turas para anillamiento, 2 ind. el 
10.IV (E. Cercadillo y A. Cercadillo/
Troglodytes), 1 ad. el 26.X (Ó. Frías y 
F. Álamo/Troglodytes). 
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Lavandera boyera (Motacilla flava)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés en M. f. iberiae y todas las ci-
tas en las demás subespecies.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, primera captura para ani-
llamiento en paso prenupcial, 1 ind. el 
25.III (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ind. el 15.X 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Pinilla del Valle, cola del embalse, 

primer ej. el 11.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ind. de la subespecie 
thunbergi en un grupo de unas 20 
M. f. iberiae el 29.IV (D. González).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, 2 ind. de la subespecie 
thunbergi y 1 ej. de la subespecie 
flavissima el 1.V (D. González y J. 
M. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 100 ind. el 23.IX (R. 
Fernández)

Año 2013
-  Móstoles, primera cita del año, 1 ej. en 

una charca temporal el 29.III (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, primera cita en paso 
prenupcial, 1 m. el 7.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).  

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 10 ind. en paso postnup-
cial el 14.IX (R. Fernández).

-  Getafe, última cita en paso postnup-
cial, 1 ej. el 5.X (J. Cano).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita en paso prenup-
cial, 1 ind. el 22.III, unas 100 aves 

sedimentadas el 27.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).  

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 m. de la subespecie fla-
va el 27.III (D. Díaz Díaz).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 
1 m. híbrido con fenotipo de dos 

Lavandera boyera (Motacilla flava) de la subespecie thunbergi 
en la laguna de Meco el 29 de abril de 2012. © Delfín González

Híbrido probable de lavandera boyera (Motacilla flava 

“xanthophrys”) de las subespecies feldegg x beema/lutea/
flava en la Reserva Ornitológica de Los Albardales (San Martín 
de la Vega) el 8 de septiembre de 2014. © Hugo Sánchez
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subespecies denominado “xan-
thophrys” (M. f. feldegg x beema/
lutea/flava) el 8.IX (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano).

Lavandera cascadeña (Motacilla 
cinerea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 

Ontígola, dormidero con un mínimo 
de 25 aves el 21.I (B. Molina y E. Es-
cudero/SEO-Monticola). 

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita postnupcial, 1 ind. 
el 11.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Lavandera blanca (Motacilla alba)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés y todas 
las citas referentes a la subespecie 
yarrellii.
Año 2012
-  Madrid, C/ Hermanos García No-

blejas junto al cruce con C/ Alcalá, 
dormidero en unos pinos piñoneros 
el 20.I (F. Roviralta).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 m. ad. de la subespe-
cie yarrellii el 9.III (J. Marchamalo/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, 1 ad. ce-
bando a un pollo volandero el 12.VI, 
y 1 ind. de la subespecie yarrellii el 7 
y 28.XII (J. Cano). Pasa de reproduc-
tor posible a seguro en la cuadrícula 
98 (VK44).

Año 2013
-  Madrid, plaza de Conde Casal, 1 jov. 

de la subespecie yarrelli el 1.II (B. 
Molina/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, 1 ej. de la 
subespecie yarrellii el 17.II (J. Cano).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 m. ad. de la subespecie 
yarrelli el 22.II (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team).

-  Velilla de San Antonio, polígono 
industrial, 1 ind. de la subespecie 
yarrellii el 26.XII (C. A. Plinstone).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, urbanizaciones, 

1 ind. de la subespecie yarrellii el 17.I 
(J. Marchamalo/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 m. ad. de la subespe-
cie yarrelli el 21.XI (J. Marchamalo/
SEO-Monticola).

Mirlo-acuático europeo (Cinclus 
cinclus)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demográfi-
cos 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 2011
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 2 capturas el 29.V 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
25.VI (J. Gamonal, I. Vega, N. Arenal/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 5 capturas el 30.VI 
(SEO-Monticola).
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Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 ind. última cita el 9.III, prime-
ra cita 1 ind. el 1.XI (R. Fernández).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 2 capturas el 23.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 2 capturas el 29.VI 
(SEO-Monticola).

Acentor común (Prunella 
modularis)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Año 2011
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ad. el 12.III y primeras 
capturas en paso otoñal o inverna-
da de 4 ind. el 15.X (SEO-Monticola).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ad. el 10.III y primera 
captura en paso otoñal o invernada 
de 1 jov. el 21.X (SEO-Monticola).

Año 2013
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ad. el 9.II y primera 
captura en paso otoñal o invernada 
de 1 jov. el 2.XI (SEO-Monticola).

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso prenup-
cial con 2 jov. el 11.I, primera captura 

en paso otoñal o invernada de 2 ind. 
el 25.X (SEO-Monticola).

Acentor alpino (Prunella collaris)
Estatus provincial: s muy escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rascafría, Cabeza Mediana, 3 ind. 

en una zona rocosa el 17.III (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Navacerrada, Bola del Mundo, 1 ave 
en ladera el 26.XI (F. Roviralta).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 

15 ej. el 4.I (M. Á. Sánchez Martín). No 
estaba citado como invernante en la 
cuadrícula cuadrícula 31 (VL40).

Año 2013
-  Santa María de la Alameda, Roble-

dondo, puerto de Malagón, 1 ind. en 
un roquedo cerca de la presa del 
Tobar el 11.I (E. Cabrero).

-  San Lorenzo de El Escorial, Alto de 
Malagón, cifra elevada, 27 ind. al-
rededor del camino de la presa del 
Tobar el 5.II (J. Ramírez Villar).

-  Navacerrada, subida a la Bola del 
Mundo, 1 ind. 1.XI (R. Fernández).

Año 2014
Citas anteriores a 2011
-  Navacerrada, pico de La Maliciosa, 2 

ind. el 12.IV.2009 (J. Fernández García).

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.
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Año 2011
-  Valdemoro, parques urbanos, última 

observación prenupcial, 1 ej. el 18.III, 
se trata de la fecha más temprana 
en los últimos 33 años, siendo el 5.IV 
la fecha media para este periodo y 
al 3.V la observación más tardía; pri-
mera cita en paso postnupcial, 1 ej.el 
24.IX (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 9.IV, primera cap-
tura en paso otoñal de 1 jov. el 24.IX 
y el pico de paso con 18 ind. el 30.X 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 3 ind. el 29.V 
(SEO-Monticola).

-  Madrid, barrio de Fuencarral, prime-
ra cita postnupcial, 1 ej. en jardines 
el 21.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Valdemoro, parque de Bolitas del 

Airón, última observación como in-
vernante el 23.III, y primer ej. como 
invernante el 14.IX (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 15.IV, primera cap-
tura en paso otoñal con 1 ad. el 15.IX 
y el pico de paso con 9 ind. el 27.X 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 3.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-  Valdemoro, última observación de 

invernada, 1 ej. el 18.III (J. Cano).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, última cita prenupcial, 1 ind. el 
5.IV, primera cita postnupcial, 1 ej. el 
13.X (R. Fernández).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 6.IV, primera cap-
tura en paso otoñal de 1 jov. el 5.X 
y el pico de paso con 7 ind. el 2.XI 
y 9.XI ambos días (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 2.VI (SEO-Monticola).

-  Getafe, primera observación en 
paso postnupcial, 1 ej. el 3.X (J. 
Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, parque Bolitas del Airón, 

últimos ej. como invernantes el 10.III 
y primera observación como inver-
nante el 3.X (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 30.III, primeras 
capturas en paso otoñal con 1 jov. el 
13.IX y el pico de paso con 7 ind. el 
25.X (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 ind. el 17.V 
(SEO-Monticola).

Ruiseñor común (Luscinia 
megarhynchos)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Boadilla del Monte, Guadarrama-Ro-

manillos, primera cita, 2 aves can-
tando de las que una se captura para 
anillamiento el 2.IV (C. Ponce, A. Leal 
y O. Magaña/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, primera cita anual, 
1 m. cantando el 2.IV (N. Socorro, C. 
Sánchez y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).
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-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, pri-
meras capturas primaverales de 
3 ad. el 9.IV, primer jov. el 28.V 
y última captura de 1 jov. el 11.IX 
(SEO-Monticola).

-  Valdemoro, parque municipal de 
Bolitas del Airón, primeros ej. can-
tando el 11.IV (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. con 3 ind. el 5.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
18.VI (SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ind. cantando al atar-
decer, el 24.VIII (M. Juan/SEO-Mon-
ticola y D. González).

Año 2012
-  Madrid, El Pardo, primera cita esti-

val, varios m. cantando en soto del 
río Manzanares el 25.III (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, pri-
meras capturas primaverales de 
2 ad. el 8.IV, primer jov. el 23.VI 
y última captura con 1 jov. el 6.X 
(SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, entorno del em-
balse de Santillana, primeras aves 
cantando el 9.IV (D. Díaz Díaz).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 2 ind. el 23.VI (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 5 ind. el 1.VII 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, primera cita anual, 1 ind. 
oído el 30.III (M. Fernández Lama-
drid y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, primera cita, 1 ind. reclama 

el 7.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 ind. primera cita el 13.IV (R. 
Fernández).

-  Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, varios ej. cantando el 
13.IV F. J. Ortega, F. Aguado y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, prime-
ras capturas primaverales de 1 ad. 
el 13.IV, primeros jov. con 5 ind. el 
14.VI y última captura de 2 ind. (ad. 
y jov.) el 18.VIII (SEO-Monticola).

-  El Escorial, cercanías parque La 
Manguilla, 1 ej. canta el 14.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, parque Bolitas del Airón, 
1 m. cantando el 17.IV (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. con 3 ind. el 8.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 3 ind. el 22.VI (SEO-Monticola).

Año 2014
-  Villaviciosa de Odón, río Guadarra-

ma, 1 ej. canta al atardecer en un 
arroyo cercano el 6.IV (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, gravera de 
Miralrío, varios ind. el 7.IV (C. A. 
Plinstone). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primera cita, 1 ave can-
tando el 9.IV (D. Díaz Díaz).

-  Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. can-
tando el 15.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, parque Bolitas del 
Airón, primeros ej. el 17.IV (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas primaverales de 1 ind, el 
20.IV, primer jov. con 2 ind. el 14.VI 
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y última captura con 1 jov. el 20.IX 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 ind. el 7.VI (SEO- 
Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 5 ind. el 14.VI (SEO-Monticola).

Ruiseñor pechiazul (Luscinia 
svecica)
Estatus provincial: s, Ies, p.
Criterio: citas de invernada y de inte-
rés. Para información detallada acer-
ca de la fenología y parámetros de-
mográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Gómez Manzane-
que (1997); Del Moral et al. (2002) y 
Bermejo y De la Puente (2004).
Año 2011
-  Chinchón, laguna de San Juan, cap-

turas para anillamiento, última cita 
en paso prenupcial, 1 m. ad. el 20.III, 
primera cita postnupcial, 2 m. jov. y 
1 h. jov. el 29.VIII (Ó. Frías, E. Cercadi-
llo y F. Álamo/Troglodytes). 

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, úl-
tima captura en invernada o paso 
prenupcial de 1 m. ad. el 2.IV y pri-
mera captura en paso otoñal de 1 
ad. el 3.IX, se captura 1 ej. el 17.XII 
(SEO-Monticola).

-  Rascafría, 1 m. cantando en el terri-
torio de cría el 6.IV (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ad. el 2.IX y 1 ej. el 
30.IX (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares El Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 27.IX (D. Díaz 
Díaz).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 

captura en invernada o paso pre-
nupcial con 3 m. ad. el 24.III y prime-
ra captura en paso otoñal de 1 jov. el 
1.IX, se capturan entre enero, febrero 
y diciembre 3 ind. (SEO-Monticola).

Año 2013
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 m. ad. el 30.III y prime-
ra captura en paso otoñal de 1 jov. 
el 18.VIII, se captura 1 h. ad. el 5.I 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso otoñal de 1 h jov. el 
24.VIII, no se capturan ind. en I, II y 
XII (SEO-Monticola).

Colirrojo tizón (Phoenicurus 
ochruros)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en áreas 
donde no se reproduce y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, última cita de invernada, 1 

ind. el 19.III y primera observación 
postnucial el 17.IX (J. Cano).

-  Moraleja de Enmedio, primera cita 
postnupcial, 1 ej. el 15.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Getafe, última observación de inver-

nada, 1 ej. el 16.III (J. Cano).
-  Valdemoro, secanos y casco urba-

no, primera observación de inverna-
da, 3 ej. el 23.X (J. Cano).

Año 2013
-  Getafe, última observación como 

invernante, 1 ej. el 21.III, 1 m. con 
comportamiento territorial en los 
tejados de la factoría CASA el 1.V, y 
primera cita de invernada, 1 ind. el 
22.X, (J. Cano).
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Año 2014
-  Getafe, últimos ej. como invernante, 

2 ind. el 7.III (J. Cano).
-  Valdemoro, secanos, primer ej. 

como invernante el 9.X (J. Cano).

Colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus)
Estatus provincial: P, r.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Madrid, C/ Guadalajara, primera 

cita del año, 1 m. el 16.III (M. Juan/
SEO-Monticola); estación de anilla-
miento de Barajas, primera captura 
en paso postnupcial, 1 m. el 22.VIII 
(Grupo de Anillamiento Álula).

-  Chinchón, laguna de San Juan, pri-
mera cita prenupcial, 1 m. jov. captu-
rado para anillamiento el 19.III (E. Cer-
cadillo y A. Cercadillo/Troglodytes). 

-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, primera observación en 
el paso postnupcial, 1 ind. el 21.VIII y 
último el 27.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, caminos del Canal, 

1 m. el 23.III  (M. Á. Sánchez Martín).
-  Getafe, primera cita en paso pre-

nupcial, 1 m. el 13.IV (J. Cano).
-  Valdemoro, primera observación 

en paso postnupcial, 1 ej. el 11.IX (J. 
Cano).

-  Manzanares el Real, entorno del em-
balse de Santillana, 1 ave el 1.X (D. 
Díaz Díaz).

-  El Escorial, Las Radas, 1 h. el 14.X (C. 
Sunyer).

Año 2013
-  Getafe, primera cita en paso prenup-

cial, 1 m. el 7.IV y otro el 1.V (J. Cano).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita del paso pre-
nupcial 1 m.  y 1 h. el 21.IV, última 

cita del paso otoñal, 1 m. ad. el 5.X 
(R. Fernández)

-  Colmenarejo, 1 m. en una zona de 
monte abierto con encinas el 27.IV 
(C. Sunyer, M. D. Manteiga/SEO-Sie-
rra de Guadarrama). 

-  Fresnedillas de la Oliva, dehesa 
de Navalquejigo, primera cita 
postnupcial, 1 h. ad. y 1 jov. el 
28.VIII (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, última cita postnupcial, 3 ind. 
el 27.IX (J. Cano).

-  Manzanares el Real, 1 ave el 3.X (D. 
Díaz Díaz).

-  Madrid, parque Cuña Verde, distrito 
de Latina, 1 m. jov. el 3.X  (M. A. Sán-
chez Martín).

Año 2014
-  Getafe, primera observación en 

paso prenupcial, una 1 h. el 7.III (J. 
Cano).

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación en paso postnupcial, el 15.VIII 
y última el 16.IX (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz 
Díaz).

Tarabilla norteña (Saxicola 
rubetra)
Estatus provincial: P, e muy escasa 
en la Sierra, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento en paso prenupcial, 1 
ind. el 15.IV (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. 
capturado para anillamiento el 11.X 
(Ó. Frías y F. Álamo/Troglodytes).
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Año 2012
-  Manzanares el Real, entorno del 

embalse de Santillana, 1 ej. el 23.VIII 
(D. Díaz Díaz), 1 ind. el 23.IX (R. Fer-
nández) y al menos 1 ind. el 1.X (D. 
Díaz Díaz).

-  Getafe, primera cita en paso post-
nupcial, 1 ej. el 31.VIII, y último obser-
vado el 18.X (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ind. el 31.X (J. A. Matesanz).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita del paso prenup-
cial, 1 m. el 21.IV (R. Fernández).

-  Getafe, arroyo Culebro, 1 pp. el 27.IV 
(E. Iranzo, M. M. Labrador, A. Barrero 
y M. Juan/SEO-Monticola), primera 
cita en paso postnupcial, 1 ej.el 1.IX 
(J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 1.X (D. Díaz Díaz).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 h. jov. 
anillada el 5.X (SEO-Monticola).

Año 2014
-  Getafe, primera observación en 

paso prenupcial, 1 m. el 23.IV (J. 
Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, primera observación en paso 
postnupcial, 17 ej. el 16.IX, y última 
observación, 2 ind. el 22.X (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz 
Díaz).

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 2011
-  Valdemoro, secanos, primera obser-

vación en paso prenupcial, 1 m. y 1 
h. el 20.III; primera observación en 
paso postnucial, 10 ej. el 16.IX y úl-
tima de varios ind. el 26.X (J. Cano).

-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 h. en 
piornal el 14.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de 
residuos sólidos urbanos, 1 ind. 
el 23.X (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  Valdemoro, secanos, primera obser-

vación en paso prenupcial, 1 m. el 
11.IV, y últimos en paso postnupcial, 
4 ej. el 12.X (J. Cano).

-  Getafe, primera cita en paso post-
nupcial, 1 ej. el 31.VIII (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última cita, 1 ind. el 20.X 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 16.III (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

-  Valdemoro, secanos, primera cita 
prenupcial, 3 m. y 2 h. el 21.III, cerro 
de Batallones en el límite municipal 
con Torrejón de Velasco, 1 m. territo-
rial el 30.V (J. Cano).

-  Getafe, primera cita postnupcial, 1 
ej. el 1.IX y última el 26.X (J. Cano).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ej. el 5.X (J. 
Paricio y J. Bueno).

Año 2014
-  Getafe, paraje de Los Melgare-

jos, primera observación en paso 
pre-nupcial, 1 m. el 15.III; y última, 1 
h. el 25.IV (J. Cano).
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-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 pp. el 8.IV (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación en paso post-nupcial, 3 ej. el 
28.VII, y última, 4 ej. el 9.X (J. Cano).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, última cita postnupcial, 2 ind. el 
11.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2012
-  Villaconejos, cantera, 1 m. el 20.IV 

(Ó. Frías/Troglodytes).
Año 2013
-  Colmenar Viejo, faldas del Cerro de 

San Pedro, 1 m. el 22.III (F. Roviralta/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

Collalba negra (Oenanthe leucura)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Roquero rojo (Monticola saxatilis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Bustarviejo, El Bustar, 1 m. el 28.IV 

(D. Díaz Díaz).

Roquero solitario (Monticola 
solitarius)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

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 am-
bientes de montaña.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Roviralta (2004).
Año 2011
-  Aranjuez, Sotomayor, 1 m. de la subes-

pecie nominal el 8.IV (C. Talabante).
Año 2012
-  Bustarviejo, el Valle, 1 m. buscando 

alimento en un prado el 21.IV (D. 
Díaz Díaz).

Año 2013
-  Miraflores de la Sierra, cuerda de la 

Morcuera, 1 m. en un bando mixto 
de túrdidos formado por zorzales 
charlos y más de 50 zorzales reales 
el 29.I (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 
1 inm. se alimenta en un enebro cer-
ca de la cima el 24.II, 1 ind. en ene-
bros de la ladera el 22.III (F. Roviral-
ta/SEO-Sierra de Guadarrama).

Mirlo común (Turdus merula)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Madrid, parque lineal del río Manza-

nares, 1 ej. leucístico el 13.I (J. Cano).
-  Valdemoro, casco urbano, primer 

canto nupcial el 16.I (J. Cano).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primer jov. el 
30.IV (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 2.V (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 19.VI (SEO-Monticola).
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Año 2012
-  Getafe, primer canto territorial el 17.I 

(J. Cano).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primer jov. el 
12.V (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, C/ Pescara, primer canto 

territorial en el jardín de una ur-
banización, 1 ind. el 23.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, primer 
canto nupcial, 1 m. el 25.I, parque de 
Bolitas del Airón, 1 h. parcialmente 
leucística el 14.V (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 ind. el 19.V 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
1.VI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primere jov. con 2 aves el 2.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-  Getafe, primer canto nupcial el 6.I 

(J. Cano).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primer jov. el 
21.VI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 3 aves el 27.IV 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anilla-
miento de la Presa del Rey, primeros 
jov. con 2 ind. el 6.V (SEO-Monticola).

Zorzal real (Turdus pilaris)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: observaciones en cuadrícu-
las con invernada no confirmada y 
fechas extremas.
Año 2011
-  Bustarviejo, puerto de Canencia, 4 

aves en piornales el 22.I (F. Roviral-
ta). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 14 (VL32).

-  Rascafría, Los Pinganillos, 3 ind. el 9.III 
(J. de la Puente/SEO- Monticola).

Año 2012
-  Miraflores de la Sierra, cuerda de la 

Morcuera, 1 ave el 1.III (D. Díaz Díaz).
-  Bustarviejo, entorno del puerto de 

Canencia, varios individuos el 5.III 
(D. Díaz Díaz). 

Año 2013
-  Villa del Prado, camino hacia Pela-

yos de la Presa, 1 ind. reclama so-
bre una encina el 27.I (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama). No es-
taba citado como invernante en la 
cuadrícula 70 (UK86). 

-  Miraflores de la Sierra, cuerda de 
la Morcuera, más de 50 aves en un 
bando mixto de túrdidos el 29.I (D. 
Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 
más de 100 ind. junto con zorzales 
charlos en zonas con bastante ene-
bro en las laderas sureste y noroeste 
el 9.II, y unos 40 ind. el 22.III (F. Ro-
viralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Navacerrada, subida a la Bola del 
Mundo, 3 ind. el 1.XI (R. Fernández).

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 2011
-  Bustarviejo, subida puerto de Ca-

nencia, primer canto nupcial en 
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robledales el 5.II, también se oye en 
el mismo lugar el 12.II (F. Roviralta).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial 1 jov. el 12.III, primeras en 
paso otoñal o invernada con 3 jov. el 
15.X (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, paraje de El Espartal, 
última cita de invernada, varios 
ind. el 26.III; parque de Bolitas del 
Airón, primera postnupcial, 1 ind. el 
13.X (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 29.V (SEO-Monticola).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 jov. el 31.III, primeras 
en paso otoñal o invernada con 1 
jov. 22.IX, pico de paso otoñal con 7 
aves el 27.X (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 ind. el 10.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última cap-
tura en invernada o paso prenupcial 
con 1 jov. el 6.IV, anillamiento de 1 ave 
de segundo año sin indicios de estar 
criando y posiblemente en paso el 4.V; 
primeras en paso otoñal o invernada 
con 2 jov. 12.X , pico de paso otoñal 
con 15 aves el 9.XI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 23.VI (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, última observación pre-
nupcial, 1 ind. el 9.IV y primera post-
nupcial, 1 ave el 8.X (J. Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, cita estival, 1 ad. 29.VII (R. 
Fernández).

Año 2014
-  Valdemoro, arroyo de Santiago, úl-

timos ej. como invernante el 21.III y 
primer ej el 15.X (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
última captura en invernada o 
paso prenupcial con 3 jov. el 
16.II; anillamiento de 1 ind. ad. el 
26.VII; primeras en paso otoñal 
o invernada con 1 jov. 18.X , pico 
de paso otoñal con 5 aves el 15.XI 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 17.V (SEO-Monticola).

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2013
-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pe-

dro, cifra elevada, unos 75 ind. en 
una zona con enebro en la ladera 
sureste el 9.II, y al menos 130 ind. 
el 16.II (F. Roviralta/SEO-Sierra de 
Guadarrama). 

Año 2014
-  Villanueva de la Cañada, río Guada-

rrama, 1 ind. en el soto el 11.III.2010 
(J. Fernández García).

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

Cetia ruiseñor (Cettia cetti)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
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Año 2011
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 3 capturas el 4.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
2 capturas el 4.VI (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 5.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 2 capturas el 2.VI 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 ind. el 17.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
2 capturas el 23.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 

Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 ind. el 8.VI 
(SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 5 capturas el 14.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Ani-
llamiento de El Perete, primeros 
jov. con 3 capturas el 22.VI (SEO- 
Monticola).

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 4 capturas el 31.V 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 3 ind. el 7.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Ani-
llamiento de El Perete, primeros 
jov. con 3 capturas el 7.VI (SEO- 
Monticola).

Cistícola buitrón (Cisticola 
juncidis)
Estatus provincial: s.
Criterio: citas de interés.
Año 2012
-  Villa del Prado, soto del río Alber-

che, 1 ind. el 14.I (F. Roviralta), zona 
de viñedos cerca del pueblo, 1 ej. 
el 22.I (I. Velázquez/SEO-Sierra 
de Guadarrama). No está citado 
como invernante en la cuadrícula 
84 (UK95).

Año 2013
-  Madrid, Av. de Arcentales, 1 ind. 

reclamando en una zona de bal-
dío-herbazal entre el 1 y 4.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola). Pasa de no 
reproductor a reproductor posible 
en la cuadrícula 63 (VK47).

Buscarla pintoja (Locustella 
naevia)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, 1 ad. capturado 
para anillamiento el 17.IV y 1 jov. el 
30.VII (J. J. Gamonal, N. Arenal e I. 
Vega/SEO-Monticola).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 
jov. capturados para anillamiento 
el 29.VIII (Ó. Frías y F. Álamo/Tro-
glodytes). 

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 
ave en paso postnupcial el 10.IX (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, Campus UCM, 1 ind. jov. 
capturado para anillamiento el 30.IX 
(SEO-Monticola).
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-  San Martín de la Vega, Estación de 
anillamiento de Las Minas, 1 jov. el 
1.X (SEO-Monticola).

Año 2012
-  Getafe, Perales del Río, La Maraño-

sa, 1 ind. en medio de un campo de 
cebada el 22.IV (M. Juan/SEO-Mon-
ticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, 1 jov. captu-
rado para anillamiento el 4.VIII (J. 
J. Gamonal, N. Arenal e I. Vega/
SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
anillamiento de Las Minas, 1 ad. el 1.V, 
1 jov. el 4.VIII, 1 jov. el 26.VIII, 1 jov. el 
1.IX y 1 ad. el 22.IX (SEO-Monticola).

-   Chinchón, laguna de San Juan, cap-
turas para anillamiento, 1 jov. el 15.IX 
(Ó. Frías y F. Álamo/Troglodytes), 1 
jov. el 13.X (E. Cercadillo y A. Cerca-
dillo/Troglodytes).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

anillamiento de Las Minas, 2 jov. el 
24.VIII, 1 jov. el 31.VIII, 1 jov. el 7.IX y 2 
jov. el 21.IX (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, 1 ad. el 
20.IV, 1 jov. el 6.IX, 2 jov. el 20.IX, 1 
jov. y un ad. el 27.IX y 1 jov. el 4.X 
(SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica Los Albardales, 1 jov. 
el 8.IX, 2 jov. el 14.IX, 2 jov. el 17.IX 
(SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, 1 ad. captu-
rado para anillamiento el 13.IX (J. 
J. Gamonal, N. Arenal e I. Vega/
SEO-Monticola).

Buscarla unicolor (Locustella 
luscinioides)
Estatus provincial: e, p. Reproductor 
muy localizado.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 3 pp. en esta temporada de 
cría (M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

Buscarla pintoja 
(Locustella naevia), 
capturada para 
anillamiento en la 
Reserva Ornitológica 
de Los Albardales 
(San Martín de 
la Vega) el 14 de 
septiembre de 2014. 
© Hugo Sánchez
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-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. 
cantando el 24.III, capturas para ani-
llamiento, 1 ad. el 9.IV, 1 ad. el 18.IV, 1 
ad. el 1.V, y 2 ad. el 9.VIII (Ó. Frías, E. 
Cercadillo, A. Cercadillo y F. Álamo/
Troglodytes).

Año 2012
-   Chinchón, laguna de San Juan, 2 

m. cantando el 30.III, el 14.IV y el 
8 y 28.VI (Ó. Frías y A. Toledo/Tro-
glodytes), 1 jov. capturado para 
anillamiento el 2.VII (Ó. Frías, A. To-
ledo y F. Álamo/Troglodytes), 1 ad. 
cantando y 1 jov. capturado para 
anillamiento el 10.VII (Ó. Frías, A. To-
ledo y F. Álamo/Troglodytes), 1 ind. 
y 1 h. capturados para anillamien-
to el 29.VII (Ó. Frías y A. Toledo/
Troglodytes), 1 jov. capturado para 
anillamiento el 7.IX (Ó. Frías y F. Ála-
mo/Troglodytes).

-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 pp. durante esta tempora-
da de cría (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni).

Año 2013
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, durante esta temporada de 
cría no se detecta la especie (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Año 2014
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, durante esta temporada de 
cría no se detecta la especie (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-   San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
capturado para anillamiento el 1.IX 
y recapturado el 12.IX, y otro ej. el 
14.IX. (H. Sánchez, R. Lozano y O. 
Magaña/SEO-Monticola).

Zarcero bereber (Iduna opaca)
(antes llamado zarcero pálido)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Buscarla unicolor 
(Locustella 

luscinioides), 
capturada para 
anillamiento 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 14 de septiembre 
de 2014.
© Hugo Sánchez
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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.
Año 2014
-   San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
jov. capturado para anillamiento el 
28.VIII y recapturado el 5.IX (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y otros), 2 ad. 
el 8.IX (H. Sánchez/SEO-Monticola 
y otros); carrizal de Las Minas, 1 ind. 
observado el 18.IX (J. Pérez Martín y 
U. Fuente).

Carricerín común (Acrocephalus 
schoenobaenus)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas, ex-
cepto 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 deta-
llada acerca del paso migratorio de la 
especie por Madrid se puede consul-
tar Bermejo y De la Puente (2002).
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
mera captura de 3 aves en paso 
prenupcial el 2.IV y última de 1 ind. 
el 30.IV, primera captura en paso 
postnupcial con 1 ad. el 25.VI y 
última captura con 1 jov. el 20.VIII 
(SEO-Monticola).

-   Chinchón, laguna de San Juan, pri-
mera cita, 2 ad. capturados para 
anillamiento el 9.IV (E. Cercadillo y 
A. Cercadillo/Troglodytes), y última 
cita postnupcial, 1 ad. y 2 jov. captu-
rados para anillamiento el 30.VIII (O. 
Frías y F. Álamo/Troglodytes). 

-   Valdemoro, parque municipal de 
Bolitas del Airón, 1 ej. en paso pre-
nupcial y cantando entre las ramas 
de árboles del paraíso el 11.IV (J. 
Cano).

Carricerín cejudo 
(Acrocephalus 

paludicola), 
ejemplar joven 
capturado para 
anillamiento 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 5 de septiembre 
de 2014.
© Hugo Sánchez
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-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 15.IV (D. Díaz 
Díaz), primera captura para anilla-
miento científico en paso postnup-
cial, 1 ind el 15.VII (Grupo de Anilla-
miento Álula), unos 5 ind. el 5.VIII y 
3 el 26.VIII (D. Díaz Díaz).

-   Madrid, El Pardo, río Manzanares 1 
ave en paso postnupcial el 10.IX (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ind. en paso prenupcial 
el 24.III y última de 1 ind. el 6.V, pri-
mera captura en paso postnupcial 
de 3 ind. el 28.VII y última captura 
con 1 jov. el 2.XI (SEO-Monticola).

-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 
ave el 20.VII (Ó. Frías y A. Toledo/
Troglodytes).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera observación en paso 
otoñal de 1 ind. el 1.VIII (R. Fernández).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ave en paso prenupcial 
el 23.III y última de 1 ind. el 11.V, pri-
mera captura en paso postnupcial 
con 1 ad. el 13.VIII y última con 1 jov. 
el 18.VIII (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 
las Juntas, 1 ind. cantando el 30.III 
(M. Fernández Lamadrid y M. Juan/
SEO-Monticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento científico en paso 
postnupcial, 1 ind el 16.VII (Grupo de 
Anillamiento Álula). 

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ind. en paso prenupcial 

el 22.III y última de 1 ind. el 4.V, pri-
mera captura en paso postnupcial 
de 1 ad. el 26.VII y última captura 
con 1 jov. el 20.IX (SEO-Monticola); 
Reserva Ornitológica de Los Albar-
dales, 12 ind. capturados para anilla-
miento el 5.IX (SEO-Monticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz Díaz).

Carricero agrícola (Acrocephalus 
agricola)
Estatus provincial: A extremada-
mente 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 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura con 1 ave el 2.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 18.VI, pico de paso 
postnupcial con 38 aves el 13.VIII 
y última captura de 2 jov. el 6.XI 
(SEO-Monticola).

-   Valdemoro, carrizales del arroyo de 
La Cañada, primera cita prenupcial, 
varios ej. el 13.IV (J. Cano).

-   Madrid, El Pardo, río Manzanares, 
primera cita anual, 1 ave en carrizal 
el 17.IV (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura con 4 aves el 8.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 23.VI, pico de paso 
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postnupcial con 54 aves el 11.VIII 
y última captura de 1 jov. el 17.XI 
(SEO-Monticola).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, última cita, 1 ind. el 9.X (R. 
Fernández). 

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas con 2 aves el 6.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 23.VI, pico de paso 
postnupcial con 55 aves el 31.VIII 
y última captura de 2 jov. el 27.X 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura con 6 aves el 13.IV, prime-
ros jov. con 2 ind. el 28.VI, pico de 
paso postnupcial con 48 aves el 
1.IX y última captura de 2 jov. el 8.XI 
(SEO-Monticola).

-   Velilla de San Antonio, laguna del 
Picón de los Conejos, 1 ind. el 11.IV 
(C. A. Plinstone). 

-   Valdemoro, arroyo de La Cañada, 
primer ej. cantando el 17.IV (J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, 2 ind. el 5.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Carricero tordal (Acrocephalus 
arundinaceus)
Estatus provincial: E, p, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 2 ind. el 30.IV, primer jov. 
con 1 ind. el 16.VII y últimas capturas 
con 1 jov. el 15.X (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 

captura de 1 ind. el 21.IV, primer jov. 
con 1 ind. el 7.VII y últimas capturas 
con 1 jov. el 6.X (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 2 ind. el 20.IV, primeros jov. 
con 2 ind. el 20.VII y últimas capturas 
con 1 jov. el 14.IX (SEO-Monticola).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
1 ej. cantando el 11.V (R. Fernández).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
mera captura de 1 ind. el 20.IV y 
últimas capturas con 1 ad. el 20.IX 
(SEO-Monticola).

-   Valdemorillo, embalse del Aulencia, 
2-3 ind. vistos y oídos el 21 y 26.IV, 
al menos 3 ej. cantan y defienden 
territorio activamente en la vege-
tación palustre el 23.V (J. Ramírez 
Villar). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en la cuadrícula 
48 (VK18).

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 Ma-
drid se puede consultar Bermejo et 
al. (2002).
Año 2011
-   Valdemoro, primera observación 

del año, varios ej. el 18.IV y últimos 
el 23.IX (J. Cano).
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-   Madrid, Barajas, primera captura 
para anillamiento en paso prenup-
cial, 1 ind. el 19.IV (Grupo de Anilla-
miento Álula).

-   El Escorial, Los Ermitaños, última 
cita postnupcial, 1 jov. capturado 
para anillamiento el 17.IX (E. Cerca-
dillo y A. Cercadillo/Troglodytes). 

Año 2012
-   Valdemoro, jardines del casco urba-

no, primera observación el 26.III y 
último el 5.X (J. Cano).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primer ind. el 26.IV y último 
ind. el 24.VIII (R. Fernández).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeras citas del año, 1 ej. anillado 
el 1.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
última captura de 1 jov. el 8.IX 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   Valdemoro, parques del casco urba-

no, primera observación, 1 m. can-
tando el 16.IV (J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primera cita del año, 1 ej. anillado el 
27.IV (SEO-Monticola).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, último ind. en paso postnup-
cial el 12.IX (R. Fernández).

Año 2014
-   Valdemoro, arroyo de La Cañada, 

primer ej. el 21.III (J. Cano).
-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 

Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeras citas del año, 1 ej. anillados 
el 2.V (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.
Año 2011
-   Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primera cita de invernada, 2 
ind. el 14.X (J. Cano).

Año 2013
-   Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera observación post-
nupcial, 1 ej. el 17.X (J. Cano).

Año 2014
-   Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primer ej. como invernante el 
16.IX (J. Cano).

Curruca tomillera
(Sylvia conspicillata)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primera cita prenupcial, 1 m. el 
10.III (J. Cano).

Año 2013
-   Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primera observación prenupcial, 1 
ej. el 7.IV, un mínimo de 5 m. mar-
cando el territorio el 1.V y última 
cita, 1 ave el 1.IX (J. Cano).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto 
del río Manzanares, explanada 
de Mingorrubio, especie poco 
frecuente en la zona, 1 ej el 19.VII 
(N. Socorro/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-   Navalagamella, río Perales, 2 ej. el 
28.VIII (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Citas anteriores a 2011
-   Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 

1 ind. el 18.IV.2009 (J. Fernández 
García).
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Curruca carrasqueña (Sylvia 
cantillans)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Madrid, El Pardo, primera cita en 

paso prenupcial, 1 ej. el 2.IV (N. 
Socorro, C. Sánchez y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-   Madrid, Monte de El Pardo, explana-

da de Mingorrubio, 1 m. el 23.III (F. 
J. Ortega Pinilla, E. Durán y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Villa del Prado, primera cita, 1 m. 
cantando el 13.IV (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-   Manzanares el Real, entorno del em-

balse de Santillana, 1 m. el 27.III (D. 
Díaz Díaz). 

Curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Curruca mirlona 
(Sylvia hortensis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Colmenar Viejo, Monte Cañacerral, 

varios machos cantando el 18.IV (D. 
Díaz Díaz).

-   Rascafría, Las Arroturas, se escucha 
1 ej. cantando el 19.IV (J. de la Puen-
te/SEO-Monticola).

Año 2012
-   Horcajuelo de la Sierra, 1 m. cantan-

do en pastizal salteado de espinos y 
rosales el 31.V (F. Roviralta). Pasa de 

no reproductor a reproductor posi-
ble en la cuadrícula 2 (VL55).

-   Somosierra, 1 m. cantando a la altu-
ra del puerto y otro en la vertiente 
norte, ambas en pastizales en na-
cimientos de arroyos salteados de 
espinos y rosales el 16.VI (F. Rovi-
ralta). Pasa de no reproductor a re-
productor posible en la cuadrícula 2 
(VL55).

-   Horcajo de la Sierra, 1 ad. alimen-
tando a un jov. volantón en melojar 
aclarado el 7.VII (F. Roviralta). Pasa 
de reproductor probable a seguro 
en la cuadrícula 5 (VL54). 

Año 2013
-   Rascafría, Los Pinganillos, 1 ind. can-

ta el 17.IV (J. de la Puente/SEO-Mon-
ticola).

-   Santa María de la Alameda, Roble-
dondo, embalse del Tobar, 1 pp. con 
ceba el 28.V (R. Fernández). Pasa de 
no reproductor a reproductor segu-
ro en la cuadrícula 36 (UK99).

Año 2014
-   Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. can-

tando el 29.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-   Cerceda, finca Los Chaparrales, al 
menos 3 m. distintos cantando el 
7.VI (E. Durán, B. Berdiales A. Ca-
ballero, N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama). Pasa de no reproduc-
tor a reproductor posible en la cua-
drícula 29 (VL20).

Curruca zarcerilla 
(Sylvia curruca)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara. Desde el año 2006 las obser-
vaciones precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Curruca zarcera
(Sylvia communis)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera cita en el paso 
prenupcial el 26.IV, y primera en el 
paso potsnupcial 1 ave el 23.VII (J. 
Cano).

-   Bustarviejo, piornales del Bustar, 
se observan varias aves el 28.IV (D. 
Díaz Díaz).

-   Madrid, Barajas, primeras capturas 
para anillamiento científico en paso 
postnupcial, 2 ind el 9.VIII (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura postnupcial de 1 jov. el 
13.VIII y última captura con 2 aves. el 
24.IX (SEO-Monticola).

Año 2012
-   Rascafría, Las Arroturas, 2 ej. cantan 

en zona de reproducción el 9.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 11.VIII 
y última captura con 4 aves el 15.IX 
(SEO-Monticola).

-   Majadahonda, campo de golf Las Re-
jas, último ind. el 28.X (R. Fernández) 

Año 2013
-   El Escorial, La Navata, 1 h. en un jar-

dín el 12.IV (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, primera cita post-
nupcial, 1 m. el 3.VIII (C. Sánchez 
Delicado y N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 

captura postnupcial de 1 jov. el 24.VIII 
y última captura con 1 ad. el 21.IX 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura postnupcial de 1 jov. el 2.VIII 
y última captura con 3 aves. el 20.IX 
(SEO-Monticola).

Curruca mosquitera
(Sylvia borin)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés
Año 2011
-   Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento científico en paso post-
nupcial, 1 ind el 22.VII (Grupo de Ani-
llamiento Álula).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primer 
anillamiento en paso postnupcial 
con 1 jov. el 31.VII y última con 2 jov. el 
24.IX (SEO-Monticola).

-   Madrid, Barajas, estación de anilla-
miento, última captura en paso post-
nupcial, 1 ind el 17.X (Grupo de Anilla-
miento Álula).

Año 2012
-   Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. canta en 

zona de reproducción el 9.V (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primer 
anillamiento en paso postnupcial con 
1 jov. el 4.VIII y último con 1 jov. el 12.X 
(SEO-Monticola).

-   Majadahonda, campo de golf 
Las Rejas, último ind. el 28.IX (R. 
Fernández) 

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primer 
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anillamiento en paso prenupcial con 
2 ej. el 20.IV y última con 1 ind. el 11.V, 
primer anillamiento en paso post-
nupcial con 2 jov. el 18.VIII y última 
con 2 aves el 5.X (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primer 
anillamiento en paso postnupcial con 
1 jov. el 9.VIII y último con 1 jov. el 27.IX 
(SEO-Monticola).

Curruca capirotada
(Sylvia atricapilla)
Estatus provincial: E, P, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura en paso prenupcial de 
1 m. ad. el 19.III, última captura en 
paso prenupcial con 1 m. ad. el 14.V, 
primeras en paso postnupcial con 1 
jov. el 3.IX y última con 4 jov. el 30.X 
(SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 ind. el 14.V 
(SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
9 ej. el 4.VI (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 5.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura en paso prenupcial de 
8 ind. 8.IV, última captura en paso 
prenupcial con 2 ind. el 1.V, prime-
ras en paso postnupcial con 1 jov. el 
7.VII y última con 2 jov. el 10.XI, una 
captura en invieno d 1 h. jov. el 2.XII 
(SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 ind. el 23.VI 
(SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
2 aves el 30.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial de 2 m. 
ad. el 23.III, última captura en paso 
prenupcial con 5 ind. el 13.IV, prime-
ras en paso postnupcial con 2 jov. 
el 14.IX y última con 1 jov. el 23.XI 
(SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 9.VI (SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
15.VI (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 22.VI (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial de 1 m. 
el 22.III, última captura en paso pre-
nupcial con 1 m. el 4.V, primeras en 
paso postnupcial con 1 jov. el 6.IX 
(SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 10.V (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 3.VI (SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 7.VI 
(SEO-Monticola).
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Mosquitero bilistado 
(Phylloscopus inornatus)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2011
-   Primera cita para Madrid: Madrid, 

rosaleda del parque de El Retiro, 1 
ej. el 26.X (P. Van Veelen). Cita pen-
diente de ser homologada por el 
Comité de Rarezas.

Mosquitero papialbo 
(Phylloscopus bonelli)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Navacerrada, se escucha 1 ej. can-

tando en robledal el 7.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-   Rascafría, Las Arroturas, se escucha 
varios ej. cantando en robledal el 8.IV 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Valdemoro, parque municipal de 
Bolitas del Airón, primera cita pre-
nupcial el 13.IV (J. Cano).

Año 2013
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita en paso pre-
nupcial, 1 ind. oído el 14.IV (R. Fer-
nández). 

-   Rascafría, más de 10 ind. cantan el 
17.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Valdemoro, parque de Bolitas del 
Airón, primera observación, 1 m. 
cantando el 18.IV (J. Cano).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, primera cita post-
nupcial, al menos 1 ind. el 3.VIII (C. 
Sánchez Delicado y N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-   Rascafría, robledal cerca de Los Ba-

tanes, 1 ej. cantando el 10.IV, el 11.IV 
se escuchan en la misma zona varias 
aves (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Mosquitero silbador (Phylloscopus 
sibilatrix)
Estatus provincial: A. En paso extre-
madamente raro. Se recomienda tener 
especial cuidado en la identificación de 
esta especie dado que su ruta migrato-
ria habitual se encuentra más hacia el 
este. Muchos machos adultos de mos-
quitero musical (Phylloscopus trochi-
lus) se parecen bastante a esta especie, 
tanto en tamaño como en colorido.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 

Anillamiento de la Presa del Rey, 
se captura 1 ad. para anillamiento el 
30.IV (C. Ponce, C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola y A. Leal).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, soto de la Junta 

de los Ríos, coincidiendo con migra-
ción prenupcial por el interior de la pe-
nínsula Ibérica, 1 ej. el 24.IV (O. Llama).

-  Madrid, barrio de Carabanchel, par-
que de Las Cruces, 1 ind. observado y 
oído el reclamo el 23 y 24.IV, se relo-
caliza en la zona el 2.V (J. M. Paraíso).

Mosquitero común (Phylloscopus 
collybita)
Estatus provincial: s, Ico, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 6 ind. el 26.III, primera en 
paso otoñal con 1 jov. el 24.IX y pico 
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de este paso con 13 aves el 15.X y 
30.X (SEO-Monticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última captura para ani-
llamiento en paso prenupcial, 1 ind. el 
1.IV (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, última captura 
en invernada o paso prenupcial con 2 

ind. el 8.IV, primera en paso otoñal con 
2 ej. el 22.IX y pico de este paso con 20 
aves el 27.X (SEO-Monticola).

-   Villarejo de Salvanés, Buename-
són, 2 m. cantando el 11.V (Ó. Frías/
Troglodytes).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, última captu-
ra en invernada o paso prenupcial con 

Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix), adulto anillado en un soto junto a la Presa del Rey 
(Rivas- Vaciamadrid) el 30 de abril de 2011. © Carlos Ponce

Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix) adulto observado en el parque de Las Cruces (Madrid) 
el 2 de mayo de 2013. © José María Paraíso
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3 aves el 6.IV, primera en paso otoñal 
con 1 jov. el 5.X y pico de este paso 
con 6 aves el 2.XI (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, última captura 
en invernada o paso prenupcial con 
3 ind. el 22.III, primera en paso otoñal 
con 1 ej. el 6.IX y pico de este paso con 
13 aves el 1.XI (SEO-Monticola).

Mosquitero ibérico (Phylloscopus 
ibericus)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de in-
terés. Se aconseja poner especial aten-
ción en la identificación de esta especie 
por la posible confusión con el mosqui-
tero común (Phylloscopus collybita).
Año 2012
-   Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento en paso prenupcial, 1 
ind. el 25.III (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-   Madrid, estación de anillamiento de 
Barajas, primera captura para anilla-
miento en paso postnupcial, 1 ind. el 
9.VIII (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2013
-   Madrid, Monte de El Pardo, explana-

da de Mingorrubio, primera cita en 
paso prenupcial, varios ej., algunos 
reclamando, el 23.III (F. J. Ortega Pini-
lla, E. Durán y N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-   Alcorcón, finca Fuentecisneros, 1 
ej. cantando el 16.IV (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

Mosquitero musical (Phylloscopus 
trochilus)
Estatus provincial: P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. 

Año 2011
-   Madrid, Barajas, primeras capturas 

para anillamiento en paso prenupcial, 
3 ind. el 10.III y 1 ej. el 28.III (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. 
capturado para anillamiento el 21.III 
(Ó. Frías y F. Álamo/Troglodytes).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial con 1 ej. 
2.IV, primera captura en paso post-
nupcial con 10 aves 13.VIII, pico de 
paso con 10 ind. el 18.IX y última con 
2 aves 8.X (SEO-Monticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento científico en paso post-
nupcial, 1 ind el 25.VII (Grupo de Ani-
llamiento Álula).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso postnupcial con 4 
aves 11.VIII y última con 2 aves 12.X 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ave en paso prenupcial 
el 23.III, primera captura en paso 
postnupcial con 7 aves 18.VIII y última 
con 1 jov. 5.X (SEO-Monticola).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, 1 ej. el 23.III (F. J. Or-
tega Pinilla, E. Durán y N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Fresnedillas de la Oliva, dehesa de 
Navalquejigo, primeras aves de paso 
postnupcial varios ej. el 28.VIII (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ras capturas en paso postnupcial 
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con 2 jov. 9.VIII, pico de paso con 9 
ind. el 6.IX y última con 1 ad. el 11.X 
(SEO-Monticola).

Reyezuelo sencillo (Regulus 
regulus)
Estatus provincial: s, Ies.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Año 2013
-   Las Rozas de Madrid, Las Matas, fin-

ca de El Garzo, varios ej. reclamando 
entre las encinas el 7.I (Daniel Demai 
y N. Socorro/SEO-Sierra de Guada-
rrama). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 49 (VK28).

-   Aranjuez, río Jarama cerca del Soto 
de las Cuevas, 1 h. al menos en un 
grupo de reyezuelos listados el 12.II 
(J. M. Herranz Fernández).

Reyezuelo listado (Regulus 
ignicapilla)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Año 2011
-   Valdemoro, pinares, últimos ej. in-

vernantes el 25.I y primeros el 6.X (J. 
Cano).

Año 2012
-   Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, última cita de invernada, 
varios ej. el 24.II y primeros el 23.X 
(J. Cano).

Año 2013
-   Madrid, Monte de El Pardo, pinar y 

soto del río Manzanares, 1 ad. reco-
ge material para construir el nido 
el 13.IV (F. J. Ortega, F. Aguado y 
N. Socorro/SEO-Sierra de Gua-
darrama); pinar de Mingorrubio, 1 
ad. cantando el 8.VI (F. J. Ortega 
Pinilla y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-   Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, primera observación post-
nucial, varios ind. el 18.IX (J. Cano).

Año 2014
-   Valdemoro, pinar de Espartinas, úl-

timos ej. como invernante el 28.II y 
primeros como invernante el 3.X (J. 
Cano).

Papamoscas gris (Muscicapa 
striata)
Estatus provincial: P, e.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Aranjuez, jardines del Príncipe, pri-

mera cita en paso postnupcial, 1 ind. 
el 3.VIII (J. Cano), 3 ej. leucístico pro-
cedentes de un mismo nido el 29.VIII 
(V. de la Torre/SEO-Monticola).

Papamoscas gris (Muscicapa striata) con plumaje leucístico 
observado en los jardines del Príncipe (Aranjuez) el 28 de 
agosto de 2011. © Virginia de la Torre
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-   Madrid, estación de anillamiento de 
Barajas, primera captura para anilla-
miento en paso postnupcial, 1 ind. el 
17.VIII (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2013
-   Bustarviejo, el Valle, 1 ave el 8.V (D. 

Díaz Díaz).

Papamoscas papirrojo (Ficedula 
parva)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las ob-
servaciones precisan ser revisadas por 

el Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life para poder ser homologadas.
Año 2012
-   Primera cita para Madrid: Leganés, 

parque Polvoranca, ribera antes de 
la laguna de la Recomba, 1 m. ad. 
el 9.XI (N. Arenal/SEO-Monticola y 
otros), continúa el 10.XI (A. Raba-
nal/SEO-Vanellus), pero no se ob-
serva el 11.XI (M. Juan/SEO-Monti-
cola, D. González y O. Llama).

Papamoscas cerrojillo (Ficedula 
hypoleuca)
Estatus provincial: P, E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Valdemoro, primera cita en paso 

prenupcial, 1 m. el 14.IV y última 1 h. 
el 8.V; primera cita en paso postnup-
cial el 6.VIII y última el 13.X (J. Cano).

-   Madrid, Monte de Viñuelas, 1 ave en 
paso el 4.VIII (D. Díaz Díaz); Barajas, 
río Jarama, primera cita en paso 
postnupcial, 1 ind el 9.VIII (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 2 
ind. el 27.VIII y última con 1 ad. el 8.X 
(SEO-Monticola).

Año 2012
-   Getafe, primera cita en paso pre-

nupcial, 1 m. y 1 h. el 3.V, primera ob-
servación en paso postnupcial, 1 ej. 
el 15.VIII (J. Cano).

-   Rascafría, pinar de Los Belgas, se es-
cuchan la menos 5 ind. cantando el 
9.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Miraflores de la Sierra, pinar en la la-
dera de la Morcuera, 1 m. cantando 
el 17.V (D. Díaz Díaz).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 

Papamoscas papirrojo (Ficedula parva) observado en el 
parque Polvoranca (Leganés) el 10 de septiembre de 2012.
© Ángel Rabanal
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capturas en paso postnupcial con 1 
ad. el 11.VIII, pico de paso con 11 aves 
el 15.IX y última con 1 jov. el 12.X 
(SEO-Monticola).

-   Madrid, El Pardo, primera cita post-
nupcial, varios ind. en el soto del río 
Manzanares el 11.VIII (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita postnupcial, 2 
ind. el 23.VIII y última cita 3 ind. el 
29.IX (R. Fernández).

-   Valdemoro, parques y jardines del 
casco urbano, última observación en 
paso postnupcial, 1 ej. el 8.X (J. Cano).

Año 2013
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita prenupcial, 1 m. 
el 21.IV, última cita postnupcial 1 ind. 
el 5.X (R. Fernández)

-   Getafe, base aérea, primera obser-
vación en paso prenupcial, 1 m. en 
zonas verdes el 23.IV (J. Cano).

-   Valdemoro, parques urbanos, última 
observación prenupcial, 1 m. el 3.V, últi-
ma cita postnupcial, 5 ej. el 8.X (J. Cano).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 
1 jov. el 10.VIII, pico de paso con 8 
aves el 21.IX y última con 1 jov. el 19.X 
(SEO-Monticola).

-   Colmenar de Oreja, primera obser-
vación postnupcial, 1 ej. el 10.VIII (J. 
Cano).

-   Madrid, Monte de El Pardo, primera 
cita en paso postnupcial, varios ej. 
el 23.VIII (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
-   Colmenar de Oreja, última observa-

ción en paso prenupcial, 1 h. el 9.V 
(J. Cano).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 

capturas en paso postnupcial con 3 
jov. 24.VIII, pico de paso con 9 aves 
el 13.IX y última con 1 jov. el 211.X 
(SEO-Monticola).

-   Valdemoro, parques, primera obser-
vación en paso postnupcial, 24 ej. el 
30.VIII, y última, 2 ej., el 15.X (J. Cano).

-   Madrid, C/ Malmoe, 1 ej. el 14.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-   Belvis del Jarama, graveras de Bel-
vis, última observación, 1 ind. el 19.X 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Bigotudo (Panurus biarmicus)
Estatus provincial: r, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-

cal, 1 m. el 3.III y el 5.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2012
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. y 3 h. el 31.III; finca Co-
nejera, 1 m. el 5.V (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2013
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. el 6.IV y 20.IV (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

Leiotrix piquirrojo
(Leiothrix lutea) (antes llamado 
Ruiseñor de Japón)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Con poblaciones repro-
ductoras en las cercanías de la ciu-
dad de Barcelona (Rodríguez y Sales 
1999). Utilizada habitualmente como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Mito común
(Aegithalos caudatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-

llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 30.IV (SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 4 ind. el 14.V 
(SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación de 

Anillamiento de La Herrería, primeros 
jov. con 3 ind. el 13.V (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 25.V (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 10.V (SEO-Monticola).

Herrerillo capuchino 
(Lophophanes cristatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

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 2011
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 4.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 4 capturas el 10.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 12 capturas el 15.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 7 capturas el 24.V 
(SEO-Monticola).

Carbonero común
(Parus major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 7 capturas el 29.V 
(SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 5.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 7 capturas el 23.VI 
(SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 6 aves el 19.V 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 25 capturas el 15.VI 
(SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anilla-
miento de la Presa del Rey, primeros 
jov. con 3 aves el 11.V (SEO-Monticola).
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Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 22 capturas el 
30.V (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 3 aves el 7.VI 
(SEO-Monticola).

Trepador azul (Sitta europaea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 9.VII (SEO-Monticola).

-   Madrid, El Pardo, río Manzana-
res, poco frecuente por la zona, 
1 ind. en el soto el 22.X (F. J. Or-
tega y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 3 capturas el 17.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 23.VI (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 4 capturas el 29.VI 
(SEO-Monticola).

Treparriscos
(Tichodroma muraria)
Estatus provincial: Iac, accidental en 
paso. 
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para Información detallada sobre el 
estatus de esta especie en Madrid se 
puede consultar Díaz (2011).

Año 2014
-   Miraflores de la Sierra, peñas de La 

Najarra, 1 ind. el 23.X (J. A. López 
López/SEO-Monticola). 

Agateador europeo (Certhia 
brachydactyla)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 26.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 4 capturas el 29.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 7.VI (SEO-Monticola).

Pájaro-moscón europeo (Remiz 
pendulinus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primer 
jov. el 25.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primera captura de 1 jov. el 23.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de jov. con 2 aves el 29.VI 
(SEO-Monticola).
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Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de jov. con 3 aves el 14.VI 
(SEO-Monticola).

Oropéndola europea (Oriolus 
oriolus)
Estatus provincial: E. Las observacio-
nes en fechas inusuales (invierno fun-
damentalmente) de aves detectadas 
exclusivamente por el canto no se pu-
blicarán dada la habitual confusión 
con imitaciones y emisiones de estor-
ninos 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 2011
-   San Lorenzo del Escorial, La Herre-

ría, 1 ind. cantando el 16.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-   Madrid, El Pardo, río Manzanares, 
primera cita en paso prenupcial, 1 m. 
visto y oído en el soto el 17.IV (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-   Rascafría, puerto de la Morcuera, 1 m. 

pasa volando el 21.IV (D. Díaz Díaz).
-   Bustarviejo, puerto de Canencia, 1 

ind. en pinar de pino silvestre a unos 
1.300 m.s.n.m el 4.VIII (F. Roviralta).

Año 2013
-   Madrid, entrada de la Casa de Cam-

po, 1 ind. en mal estado el 29.IV (M. 
Fernández Lamadrid).

Año 2014
Citas anteriores a 2011
-   Villaviciosa de Odón, río Guada-

rrama, Vado de Sacedón, 1 ind. el 
21.IV.2010 (J. Fernández García).

-   Colmenarejo, presa del río Aulen-
cia, primera cita prenupcial, 1 ind. el 
29.IV.2009 (J. Fernández García).

Alcaudón dorsirrojo (Lanius 
collurio)
Estatus provincial: e reproductor es-
caso en la sierra y en clara expansión, 
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 2012
-   Horcajuelo de la Sierra, 1 pp. y unos 

7 m. distribuidos en diferentes pas-
tizales el 31.V (F. Roviralta).

-   Montejo de la Sierra, puerto del Car-
doso, 2 m. el 9.VI (F. Roviralta).

-   Somosierra, 4 m. el 16.VI (F. Roviralta).
-   Rascafría, 1 pp., 1 h. y 2 m. en meloja-

res aclarados el 23.VI (F. Roviralta).
-   Horcajo de la Sierra, 1 m. y 1 pp. el 

7.VII (F. Roviralta).
-   Miraflores de la Sierra, 1 pp. con un po-

llo el 4.VII, 2 ind. el 15.VIII (F. Roviralta).
-   Manzanares el Real, Hueco de San 

Blas, un grupo familiar el 3.VIII (D. 
Díaz Díaz).

-   San Lorenzo de El Escorial, puerto 
de Malagón, 1 pp. con nido junto a 
un arroyo el 17.VI (C. Sunyer). Pasa 
de reproductor posible a seguro en 
la cuadrícula 37 (VK09).

Año 2013
-   Majadahonda, cerca de la urbaniza-

ción Villafranca del Castillo, 1 m. en 
el barranco de Bramundo el 20.V (J. 
Fernández García).

-   Rascafría, melojar aclarado cerca 
del pueblo, 3 m. y 1 pp. el 1.VI (F. Ro-
viralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Robregordo, al oeste del puerto de 
Somosierra, 3 m. en prados entre pior-
nales al oeste el 7.VI, 5 pp., 5 m., 2 h., 1 
h. con 1 jov. en prados húmedos en la 
cabecera de varios arroyos el 13.VII (F. 
Roviralta/SEO-Sierra de Guadarrama).
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-   Canencia, 1 h. en los prados de cabe-
cera del arroyo de Canencia el 17.VI (F. 
Roviralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Santa María de la Alameda, 1 pp. re-
genta un territorio aunque no se ve 
el nido el 3.VII (E. Cabrero).

-   San Lorenzo de El Escorial, puerto 
de Malagon, pista hacia Robledon-
do, 1 m. en zona de rosales silvestres 
el 6.VII (C. Delgado y L. Cabrejas/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Somosierra, al este del puerto, 4 
m., 3 pp., 1 pp. con 1 pollo, 1 h. con 
1 pollo en prados con matorral alto 
el 7.VII (F. Roviralta/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-   Manzanares el Real, Hoya de San 
Blas, 2 pp., 2 h. con 1 pollo cada una 
y 1 m. con 1 pollo en praderías con 
matorral disperso el 20.VII (F. Rovi-
ralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Canencia, en la parte alta del puerto, 
2 h. con pollos, 2 pp. con pollos y 3 
pp. en prados húmedos en la cabe-
cera de un arroyo el 27.VII (F. Rovi-
ralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Los Molinos, ladera sur de la Peño-
ta, 1 h. con 1 jov. el 3.VIII, 2 jov. el 
10.VIII (F. Roviralta/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

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 2011
-   Pinto, vertedero de residuos urba-

nos, primera observación, 1 ind. el 
3.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

-   Colmenar de Oreja, primera obser-
vación, varios ej. el 17.IV (J. Cano).

-   Rascafría, Las Arroturas, 2 ind. el 19.IV 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Valdemoro, secanos, última cita 
postnupcial, 2 ind. el 17.IX (J. Cano).

Año 2012
-   Colmenar Viejo, primera observación, 

1 ej. el 26.III (M. Á. Sánchez Martín).
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita, 1 h. el 14.IV (R. 
Fernández) 

-   Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, 5 aves a lo largo de un tran-
secto de 14,7 km el 27.IV (J. Cano).

-   Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. el 9.V 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Colmenar de Oreja, última cita, 1 ind. 
el 26.VIII (J. Cano).

Año 2013
-   Alcobendas, primera observación, 1 

ej. cerca del río Jarama el 21.III (M. A. 
Sánchez Martín).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primer cita, 1 h. el 23.III, última 
cita, 1 jov. el 8.IX (R. Fernández).

-   Villa del Prado, primera cita, 1 m. cazando 
en una zona de pastizal abierto el 13.IV (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Valdemoro, última observación, 1 ej. 
el 27.IX (J. Cano).

Año 2014
-   Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. el 15.IV 

(J. de la Puente/SEO-Monticola).
-   Torrejón de Velasco, primer ej. ob-

servado el 25.IV (J. Cano).
-   Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, último ej. observado el 1.IX (J. 
Cano).

Arrendajo euroasiático (Garrulus 
glandarius)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
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Rabilargo ibérico (Cyanopica 
cooki)
Estatus provincial: S
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2013
-   Madrid, Barajas, ribera del río Jarama, 

cita fuera de sus zonas habituales de 
localización, 1 ej. capturado para anilla-
miento el 15.IV (S. Sanz, M. Ramos y J. 
Herranz/Grupo de anillamiento Álula). 

Urraca común (Pica pica)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Majadahonda, campo de golf Las Re-

jas, máxima concentración en el dor-
midero, 60 ind. el 22.X (R. Fernández).

Chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax)
Estatus provincial: S.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
Sin citas destacadas.

Grajilla occidental (Corvus 
monedula)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras máximas en dormide-
ros y citas de interés.
Sin citas de interés.

Graja (Corvus frugilegus)
Estatus provincial: Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Corneja común (Corvus corone)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2011
-   Madrid, barrio de Carabanchel, parque 

Cuña Verde de Latina, 1 ej. alimentándose 

en el césped el 19.XI (M. Á. Sánchez Mar-
tín). No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 62 (VK37).

Año 2012
-   Madrid, Carabanchel, parque Cuña 

Verde de Latina,  1 ej., ya citado el 
año pasado, en zona de césped el 
4.I, en vuelo cerca del parque de 
San Isidro perseguida por 6 coto-
rras argentinas el 13.I, última ob-
servación comiendo solitaria en el 
mismo punto del césped el 2.III (M. 
Á. Sánchez Martín). 

Año 2013
-   Madrid, jardines del Museo de Amé-

rica, 1 ind. se alimenta de hormigas 
del 16 al 20.IX (J. Sánchez). 

Año 2014

Cuervo grande (Corvus corax)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Pinto, 1 ad. el 19.II (Ó. Frías/Troglodytes). 
-   Valdemoro, secanos, donde la espe-

cie es escasa, 2 ej. el 20.III, 1 ind. el 
14.VI, 1 ave el 6.X y 2 ej. el 28.XI, en la 
cuadrícula VK44 (J. Cano).

-   Getafe, paraje de Los Melgarejos, 1 
ej. el 27.III (J. Cano); Salmedina, 1 ad. 
el 19.IV (Ó. Frías/Troglodytes).

-   San Martín de la Vega, La Boyeriza, 
1 ad. el 25.IV (Ó. Frías/Troglodytes). 

-   Torrejón de Velasco, 1 pp. el 29.XI (J. 
Cano). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 97 (VK34).

Año 2012
-   Valdemoro, 1 pp. se establece al oes-

te del término municipal se observa 
todos los meses del año a partir de 
II (J. Cano).

-   Colmenar de Oreja, 1 pp. se estable-
ce en la vega del río Tajo y se ob-
serva todos los meses entre III y IX 
(J. Cano).
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-   Rivas-Vaciamadrid, cantiles de La 
Marañosa, Casa Eulogio, 1 pp. con 
nido el 13.V (M. Fernández Lamadrid).

Año 2013
-   Villaviciosa de Odon, Camino Av. 

Valle, 1 pp. el 25.I (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano). 

-   Ciempozuelos, 1 ind. volando el 4.IV 
(J. M. Herranz Fernández).

Estornino negro
(Sturnus unicolor)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Estornino pinto
(Sturnus vulgaris)
Estatus provincial: Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Colmenar Viejo, V.R.S.U., primera 

cita otoñal, 5 ind. entre un grupo 
de unos 50 estorninos negros el 2.X 
(M. Juan/SEO-Monticola, J. Ruiz y 
D. González).

Año 2012
-   Villa del Prado, zona de la vía 

abandonada hacia la finca El Ala-
mín, 1 ej. junto a estorninos negros 
el 14.I (I. Velázquez/SEO-Sierra 
de Guadarrama). No está citado 
como invernante en la cuadrícula 
83 (UK85).

-   Colmenar Viejo, V.R.S.U., primera 
cita otoñal, 2 ind. entre un grupo 
de unos 3000 estorninos negros el 
23.IX (M. Juan/SEO-Monticola y J. 
M. Ruiz).

Gorrión común (Passer 
domesticus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.

Año 2011
-   Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 28.II (J. Cano).
Año 2012
-   Valdemoro, primeros cantos territo-

riales el 22.II (J. Cano).
Año 2013
-   Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 22.II (J. Cano).
Año 2014
-   Valdemoro, primeros cantos territo-

riales el 20.II (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 pará-
metros demográficos de la espe-
cie en Madrid se puede consultar 
Roviralta (2000) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2014
-   Loeches, varios ind. el 11.II, y varias 

pp. en nidos de cigüeña el 20.V 
(C. A. Plinstone). No estaba citado 
como invernante y pasa de repro-
ductor posible a seguro en la cua-
drícula 65 (VK67).

-   Valdemorillo, embalse del Au-
lencia, 2 m. el 2.IV (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
posible en la cuadrícula 48 (VK18).

Gorrión molinero (Passer 
montanus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, máxima concentración, 65 
ind. el 15.IV (R. Fernández). 
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Gorrión chillón
(Petronia petronia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Somosierra, varios ej. asociados a 

una construcción a 1.550 m s.n.m. 
el 16.VI (F. Roviralta). Pasa de no re-
productor a reproductor probable 
en la cuadrícula 2 (VL55).

Año 2014
-   Villaviciosa de Odón, Finca Monreal, 

unos 50 ind. se alimentan en una 
zona de dehesa el 29.IV (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano).

Gorrión alpino (Montifringilla 
nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda común (Estrilda astrild)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, unos 6 
ej. de los que se captura 1 jov. el 30.X 
(SEO-Monticola).

Bengalí rojo (Amandava 
amandava)
Estatus provincial: S reproductor con 
poblaciones asilvestradas escapadas 
de cautividad.
Criterio: citas de reproducción y ob-
servaciones fuera de las localidades 
habituales para la especie (Bermejo 
et al. 2000; Del Moral et al. 2002).
Año 2012
-   Chinchón, laguna de San Juan, cap-

turas para anillamiento, 1 m. y 1 ind. 
el 21.I, 2 m. ad. el 4.VIII, 1 m. ad. el 

21.VIII, , 1 pp. el 15.IX, 1 h. ad. y 1 jov. 
el 9.X, 1 pp. el 13.X, 2 m. ad. y 2 jov. 
el 28.X, 1 m. segundo año el 12.XI ( 
(Ó. Frías, E. Cercadillo, A. Toledo y F. 
Álamo/Troglodytes).

-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-
llamiento de Las Minas, primera captu-
ra de 1 jov. el 24.XI (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas de jov. con 3 aves el 19.X 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primera captura de 1 jov. el 29.XI 
(SEO-Monticola).

Pinzón vulgar 
(Fringilla coelebs)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Aldea del Fresno, valle del río Al-

berche, primeros cantos nupciales, 
2 ind. 5.II (J. Grijalbo/Ecologistas en 
Acción).

-   Valdemoro, pinares, primer canto 
territorial el 10.III (J. Cano).

-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 4 aves el 18.VI 
(SEO-Monticola).

2012
-   Valdemoro, pinar de Valderrema-

ta, primer canto nupcial el 22.III (J. 
Cano).

-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 14.VII (SEO-Monticola).

Año 2013
-   Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, primeros cantos nupciales el 
14.III (J. Cano).
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-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 2 aves el 15.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, primeros cantos nupciales 
el 24.II (J. Cano).

Pinzón real (Fringilla 
montifringilla)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y obser-
vaciones fuera de las cuadrículas de 
invernada confirmada (Del Moral et 
al. 2002).
Año 2012
-   Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 4 ind. el 31.X (J. A. Ma-
tesanz), al menos 2 ind. integrados 
en un bando de pinzón vulgar el 5.XI 
(D. Díaz Díaz).

Año 2013
-   San Sebastián de los Reyes, río Jara-

ma, m. y h. entre numerosos pinzo-
nes vulgares el 24.III (M. A. Sánchez 
Martín).

Citas anteriores a 2011
-   Villanueva de la Cañada, río Guada-

rrama, 1 ind. en el soto el 5.X.2010 
(J. Fernández García).

Serín verdecillo 
(Serinus serinus)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Madrid, parque lineal del río Manza-

nares, primer canto territorial el 13.I 
(J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 8.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 

primera captura de 1 jov. el 18.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2012
-   Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 24.I (J. Cano).
-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 

Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 26.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
primeros jov. con 2 aves el 23.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, primeros cantos territoriales 
el 31.I (J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 11.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-
llamiento de Las Minas, primera cap-
tura de 1 jov. el 1.VI (SEO-Monticola).

Año 2014
-   Valdemoro, parques del casco ur-

bano, primeros cantos territoriales 
el 15.I (J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 aves el 11.V 
(SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
primera captura de 1 jov. el 21.VI 
(SEO-Monticola).

Verderón común (Chloris chloris)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Valdemoro, primer canto territorial 

el 26.II (J. Cano).
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primeros jov. con 2 aves el 18.VI 
(SEO-Monticola).
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Año 2012
-   Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 25.III (J. Cano).
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura de 1 jov. el 17.VI (SEO- 
Monticola).

Año 2013
-   Valdemoro, parques del casco urba-

no, primeros cantos territoriales el 
5.IV (J. Cano).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeros 
jov. con 2 aves el 6.VII (SEO-Monticola).

Año 2014
-   Valdemoro, secanos, primer canto 

territorial el 14.III (J. Cano).
-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, primera captu-
ra de 1 jov. el 14.VI (SEO-Monticola).

Verderón serrano (Carduelis 
citrinella)
Estatus provincial: S.
Criterio: todas las citas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Sin citas destacadas.

Jilguero europeo (Carduelis 
carduelis)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura de 1 jov. el 21.V (SEO- 
Monticola).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ros jov. con 3 aves el 23.VI (SEO- 
Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 

captura de 1 jov. el 6.VII (SEO- Mon-
ticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas de jov. con 5 aves el 7.VI 
(SEO-Monticola).

Jilguero lúgano
(Carduelis spinus)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-    San Lorenzo de El Escorial, sie-

rra de Malagón, 1 ind. en un pi-
nar de pino silvestre el 15.V (R. 
Martínez).

Año 2013
-   San Sebastián de los Reyes, río Ja-

rama, 20 ej. se alimentan en alisos 
el 22.III (M. A. Sánchez Martín).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto 
del río Manzanares, 1 ej. el 28.III 
(F. J. Ortega Pinilla, E. Durán y N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarra-
ma), 8 ind. el 6.IV (D. Valentín).

-   Fresno de Torote, soto fluvial, pri-
mera llegada, 1 ej. el 28.IX (D. De-
mai y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
Citas anteriores a 2011
-   Villanueva de la Cañada, río Guada-

rrama, 3 ind. en el soto el 16.IX.2009 
(J. Fernández García).

-   Velilla de San Antonio, río Jarama, 2 
ind. en el soto el 28.X.2009 (J. Fer-
nández García).

Pardillo común (Carduelis 
cannabina)
Estatus provincial: S, Ico, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
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Piquituerto común (Loxia 
curvirostra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Boadilla, bosque de Boadilla, 1 h. el 

15.IV (R. Fernández).

Camachuelo carminoso 
(Carpodacus erythrinus)
Estatus provincial: A extremada-
mente 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.

Camachuelo común (Pyrrhula 
pyrrhula)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-   Braojos, 1 m. el 24.I (D. Sánchez).
Año 2013
-   Robledondo, 2 m. y 6 h. comen en un 

olmo siberiano el 3.I (J. C. Menéndez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
Citas anteriores a 2011
-   Colmenar Viejo, río Manzanares, 2 

m. el 15.II. 2006; dehesa de Navalvi-
llar, 1 h. en un majuelo el 28.II.2006; 
río Manzanares, 2 h. el 11.II 2008 (J. 
A. Matesanz).

Picogordo común (Coccothraustes 
coccothraustes)
Estatus provincial: S, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Madrid, estación de cercanías de 

Fuencarral, 1 ej. volando el 5.I (F. Ro-
viralta). No citado como invernante 
en la cuadrícula 51 (VK48).

Año 2013
-   Valdemoro, parque de Bolitas del 

Airón, última observación como in-
vernante, 1 ej. el 12.III (J. Cano).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primeras captura para 
anillamiento científico, 1 ind el 11.VII 
y 1 ej. el 24.VII (Grupo de Anillamien-
to Álula).

-   Paracuellos de Jarama, río Jarama, 
3 pollos volanderos el 7.VII (D. Gon-
zález). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
52 (VK58).

Año 2014
-   Valdemoro, parque Bolitas del Airón, 

primera observación invernal, 3 ej. el 
30.XII (J. Cano).

Escribano nival  
(Plectrophenax nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   Pinilla del Valle, en la cara sur del 

pico El Nevero, en una ladera neva-
da con parches expuestos de vege-
tación herbácea, al menos 3 ind. el 
5.II (I. Torres, L. Hernández, P. Her-
nández y M. Romero).

-   Somosierra, peña Cebollera o pico 
de las Tres Provincias, en las proxi-
midades del monumento a los fo-
restales, 1 pp. el 25.II (C. Bonet).

Año 2014
-   Miraflores de la Sierra, puerto de La 

Morcuera, 1 m. jov. junto a la señal 
del puerto el 8.I (J. Ruiz Rodrigo, J. 
Martínez Aramayona, A. Ortega), 
sigue en los prados adyacentes el 
9.I (J. Gómez Aparicio), se alimen-
ta en el suelo el 10.I (D. Díaz Díaz, 
A. H. Ortega, U. Fuentes, H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano, S. 
López Amestoi).
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Escribano cerillo (Emberiza 
citrinella)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y obser-
vaciones fuera de las cuadrículas de 
invernada confirmada (Del Moral et 
al. 2002).
Año 2013
-   Majadahonda, dehesa de Maja-

dahonda, grupo de unos 8 ind. 
mezclados con pinzones vulgares 
y escribanos montesinos el 15.II (C. 
Mompó). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 49 (VK28).

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.
Año 2013
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primer ind. inviernante, 1 ad. 
el 17.XI (R. Fernández).

Escribano hortelano (Emberiza 
hortulana)
Estatus provincial: E.
Criterio: todas las citas fuera de la 
sierra y fechas extremas.
Año 2011
-   Rascafría, La Morcuera, 1 m. cantan-

do el 25.IV y unos 5 ind. el 27.IV (D. 
Díaz Díaz).

-   Bustarviejo, Collado Abierto, un 
bando de unos 25 m. sedimentados 
el 28.IV (D. Díaz Díaz)

Año 2013
-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. y 

1 h. en los cantiles el 10.IX (J. M. He-
rranz Fernández).

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.

Escribanos nivales (Plectrophenax nivalis) observados en 
el pico El Nevero (Pinilla del Valle) el 5 de febrero de 2011 
(arriba) © Manuel Carrasco, y en La Morcuera (Miraflores de 
la Sierra) el 10 de enero de 2014 (abajo) © Daniel Díaz Díaz
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Año 2011
-   Valdemoro, arroyo de La Cañada, úl-

tima cita invernal, varios ej. el 3.III y 
primeros el 19.XII (J. Cano).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, úl-
tima captura en invernada o paso 
prenupcial de 1 jov. el 19.III, primera 
captura en paso otoñal con 1 ad. el 
22.X (SEO-Monticola).

-   Chinchón, laguna de San Juan, capturas 

para anillamiento, última cita prenup-
cial, 1 m. jov. el 21.III, y primera cita 
postnupcial, 1 m. jov el 20.X (Ó. Frías, 
F. Álamo/Troglodytes). 

Año 2012
-   Madrid, río Manzanares, puente de 

Toledo, 1 m. ad. en plumaje estival el 
23.II (M. Fernández Lamadrid).

-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-
llamiento de Las Minas, última captura 
en invernada o paso prenupcial de 2 

Escribanos cerillos 
(Emberiza citrinella) 
observados en 
Majadahonda el 15 
de febrero de 2013. 
© C. Mompó

Escribano palustre 
(Emberiza 

schoeniclus) en el río 
Manzanares (Madrid) 
el 23 de febrero de 
2012. © Mercedes 
Fernández
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jov. el 4.III, primera captura en paso 
otoñal con 8 ind. el 2.XI (SEO-Mon-
ticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, unos 20 ind. el 31.X (J. 
A. Matesanz).

-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 h. 
ad. y 3 h. jov. capturadas para anilla-
miento el 27.X (Ó. Frías, E. Cercadillo 
y A. Toledo/Troglodytes).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 8 
ej. el 2.XI (SEO-Monticola).

Año 2013
-   Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 jov. 

en el soto del río Manzanares el 18.III 
(N. Socorro/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

-   Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, última cita prenupcial 1 h. el 
21.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ind. el 23.III, primera 
captura en paso otoñal con 1 ad. el 
27.X (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, úl-
tima captura en invernada o paso 
prenupcial de 7 ind. el 2.III, cap-
tura estival de una h. de segun-
do año el 26.VII, primera captura 
en paso otoñal con 3 ind. el 1.XI 
(SEO-Monticola).

Escribano triguero (Emberiza 
calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Colmenar de Oreja, primeros cantos 

territoriales el 14.I (J. Cano).

Año 2012
-   Valdemoro, arroyo de La Cañada, 

primeros cantos nupciales el 2.III (J. 
Cano).

Año 2013
-   Getafe, primer canto territoiral el 5.II 

(J. Cano).
Año 2014
-   Getafe, primer canto territorial el 15.I 

(J. Cano).
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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 Áfri-
ca (Del Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   Alcorcón, Parque Polvoranca, en la 

laguna de los Sisones, 1 m. el 18.II (J. 
M. Herranz Fernández).

Año 2013
-   Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 h. y 2 jov. junto a 18 ta-
rros canelos y un ganso del Nilo el 
5.XI (J. A. Matesanz).

Año 2014
-   Madrid, río Manzanares, puente de 

Segovia, 1 ind. el 12.VII (M. Fernán-
dez Lamadrid).

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 Nor-
teamérica 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.
Año 2012
-   Madrid, El Pardo, 1 m. en eclipse 

junto a ánade azulón en el río Man-
zanares el 2.V (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-   Leganés, parque Polvoranca, 1 pp., 

la h. parece hibridada con otra es-
pecie desconocida, vista varias ve-
ces entre el 3.III y el 1.XII (C. Pérez/
SEO-Monticola, R. Fernández).

Tarro sudafricano 
o tarro del Cabo 
(Tadorna cana) en 
el río Manzanares 
(Madrid) el 12 de julio 
de 2014. © Mercedes 
Fernández
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Colín de California (Callipepla 
californica)
Estatus provincial: s muy escaso 
procedente de sueltas para caza. 
Aparentemente en los últimos años 
no parecen realizarse sueltas ante la 
ausencia de observaciones.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Codorniz japonesa (Coturnix 
japonica)
Estatus provincial: s, procedente de 
sueltas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

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 co-
lecciones 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 Aus-
tralia (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 cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Nueva Guinea y Aus-
tralia (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 na-
tural ocupa la mayoría del interior de 
Australia (Del Hoyo et al. 1997). Utiliza-
da habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
2013
-   Madrid, parque Madrid-Río, 1 ej. 

escapado el 12.XI (M. Fernández 
Lamadrid).

2014
-   Madrid, parque Madrid-Río, 1 ej. 

escapado el 11.I (M. Fernández 
Lamadrid).

Perico multicolor (Platycercus 
eximius).
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
ocupa parte de Australia, introduci-
da 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, 



255

Lista sistemática 2011-2014

con aves asilvestradas en Florida (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitual-
mente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
2014
-   Villa del Prado, 1 m. el 11.IX (I. Veláz-

quez /SEO-Sierra de Guadarrama).

Inseparable carirrojo (Agapornis 
pullarius)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Guinea, Sierra 
Leona, Costa de Marfil, Ghana, Sudan, 
Zaire, Angola, Etiopía, Kenia y Tanza-
nia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
como ave de jaula. 
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Inseparable de Namibia 
(Agapornis roseicollis)
Estatus provincial: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Angola, Namibia y Sud-
áfrica (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 comercia-
do, aunque en 1992 Tanzania no au-
torizó ninguna cuota de exportación 
(Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2014
-   Colmenar Viejo, centro urbano, 1 

ind. el 2.VIII (J. A. Matesanz).
-   San Martín de la Vega, 1 ind. po-

sado en un plátano de sombra en 
el centro urbano el 16.VIII (R. More-
no-Opo, V. Torres, F. Caballero, C. 
Ponce y M. Juan/SEO-Monticola).

Lorito senegalés (Poicephalus 
senegalus)
Estatus provincial: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de África y Asia. Con po-
blaciones asilvestradas en muchas ciu-
dades del mundo (Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guacamayo azulamarillo 
(Ara ararauna)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Sudamérica 
(Panamá, Colombia, Venezuela, Bra-
sil, 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).
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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 2012
Sin citas recibidas.

Aratinga mitrada (Aratinga 
mitrata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución na-
tural ocupa parte de Perú, Bolivia y Ar-
gentina (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga de guayaquil (Aratinga 
erythrogenys)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Ecuador y 
Perú (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga ñanday (Nandayus 
nenday)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Bolivia, Bra-
sil, Paraguay y Argentina. Presenta 
poblaciones de aves asilvestradas en 
Buenos Aires, Canadá y Estados Uni-
dos (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 

habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

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 2012
-   Madrid, M-30 cerca del Palacio de la 

Moncloa, 1 ind. sin franja blanca en 
pecho que parece de la sbsp. pata-
gonus, el 4.IX. (M. Á. Sánchez Martín).

Amazona frentiazul (Amazona 
aestiva)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Brasil, Bo-
livia, Paraguay y norte de Argenti-
na (Del Hoyo et al. 1997). 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 Áfri-
ca tropical desde Camerún hasta el 
oeste de Kenia. Utilizada como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Quelea común 
(Quelea quelea)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
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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 ci-
tas 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.

Diamante moteado 
(Stagonopleura guttata)
Estatus provincial: A escapado de cau-
tividad. 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.

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.

Serín canario (Serinus 
canaria)
Estatus provincial: A escapado de 
cautividad.



258

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

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 ci-
tas 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.


