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El grupo SEO-Monticola puede es-
tar muy orgulloso de presentar este 
nuevo anuario, que una vez más está 
impregnado de esfuerzo y satisfac-
ción a partes iguales, para que su 
contenido llegue al público median-
te la edición impresa. En este volu-
men se muestran los trabajos sobre 
la dieta del cárabo y búho chico en 
Valdelatas, y de una pareja de halcón 
peregrino en la ciudad de Madrid; 
también un estudio realizado sobre el 
humedal artificial de Meco en época 
de cría, otro sobre la invernada de 
aves en zonas agrícolas cerealistas 
y una revisión del estatus regional 
de unas pequeñas aves palustres 
de difícil observación. Además, en 
este Anuario Ornitológico de Madrid 
2011-2014, gracias a los aficionados y 
profesionales de la ornitología se han 
recopilado las observaciones más 
destacadas durante cuatro años, a fin 
de reducir el desfase acumulado en 
su publicación, de modo que se cons-
tituye en el elemento aglutinador de 
estudios y de multitud de observa-
ciones ornitológicas.

La Universidad Autónoma de Madrid 
entiende que la divulgación de todos 
estos resultados está en línea con su 
compromiso por la sostenibilidad, y 
a través de la Oficina de EcoCampus 
nuevamente apoya esta iniciativa por 
segunda vez. 

Desde SEO-Monticola se anima a los 
estudiantes en particular y a los lecto-
res en general a ver en estas páginas 

una manera de hacer ciencia, un lugar 
donde poder dar el primer paso para 
publicar un artículo, sin descuidar el 
rigor que el equipo editorial exige en 
el proceso de revisión.

Sus artículos rigurosos y las abun-
dantes observaciones de aves hacen 
de esta publicación una herramienta 
necesaria para conocer mejor nues-
tro entorno en Madrid, y si cabe, para 
plantear lo mejor posible su conser-
vación. El volumen que tienes en tus 
manos es la prueba fehaciente de 
otro paso más dado es esa dirección. 

Santiago Atrio Cerezo
Vicerrector de Campus 

y Sostenibilidad
Universidad Autónoma de Madrid

n
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Por fin publicamos un nuevo AOM. 
Esta vez recopila la información 
nada menos que de cuatro años y 
nos acercamos al objetivo de poner-
nos al día que esperamos se logre 
en el próximo año. Además, estrena-
mos nueva maquetación que le da 
un aire fresco y cambia totalmente 
el diseño y la maquetación que pre-
sentaba desde el año 1996. Espera-
mos que sea del agrado de nuestros 
colaboradores y lectores.

Con este volumen ya son 19 años 
(1996 a 2014) de recorrido editorial. 
Han sido publicados 14 anuarios, 171 
artículos, cerca de 15.000 obser-
vaciones de aves. Para ello hemos 
contado con más de 100 ornitólogos 
que han publicados sus trabajos en 
el AOM y unos 1.000 han mandado 
sus observaciones al mismo. Pero lo 
importante no son los números, si no 
la utilidad de todo esto. Partíamos, 
hace ya más de dos décadas, de una 
comunidad autónoma uniprovin-
cial sin un anuario ornitológico en 
una época en la que ya estaban en 
marcha varios, de una provincia en 
la que ni siquiera había una listado 
de especies de aves actualizado y 
su estatus. En 1996 elaboramos una 
primera lista de las aves de Madrid 
con 292 especies (276 autóctonas y 
16 exóticas), en 2014 ya tenemos 366 
especies citadas (323 autóctonas y 
43 exóticas). Se ha establecido el 
estatus de todas estas especies en 
base al estudio de su situación a par-
tir de la información disponible en el 

propio anuario, artículos publicados, 
atlas, etc. Los trabajos publicados 
han aportado información de gran 
utilidad para el conocimiento de la 
avifauna madrileña, sobre su distri-
bución, situación poblacional y otros 
aspectos de su biología. Esperamos 
con ello haber cubierto un poco todo 
lo que faltaba por estudiar y conocer 
hace 19 años y haber contribuido a 
aumentar el conocimiento de la avi-
fauna madrileña.

En este anuario se recopilan citas de 
366 especies de aves. Entre todas 
estas observaciones podemos des-
tacar las de ocho especies nuevas 
de aves para Madrid: ánsar careto, 
barnacla canadiense, cerceta ame-
ricana, serreta grande, ibis sagra-
do, gaviota cabecigris, mosquitero 
bilistado y papamoscas papirrojo. 
En todos los casos se trata de es-
pecies raras a nivel estatal y que 
nunca habían sido observadas en 
Madrid. Respecto a los artículos pu-
blicados en este AOM, se presenta 
información sobre la dieta del cá-
rabo común y el búho chico, desta-
cando sus autores la presencia de 
invertebrados en la dieta del cárabo 
mientra que el búho chico prefirió 
claramente los micromamíferos. 
Además, se aborda en otro trabajo 
la alimentación de los halcones ur-
banos en la ciudad de Madrid po-
niendo de manifiesto su plasticidad, 
la diferencia entre sexos en la selec-
ción de presas y la depredación so-
bre las abundantes cotorras que hay 

Editorial



9

Editorial

en la ciudad. Otros trabajos revisan 
la situación de los paseriformes pa-
lustres escasos o la importancia del 
humedal artificial de Meco en pri-
mavera, con más de 30 especies de 
aves acuáticas. Finalmente, un in-
teresante trabajo estudia el uso del 
hábitat en las estepas cerealista del 
Jarama y Henares por su comunidad 
de aves, poniendo de manifiesto 
cómo la abundancia de las aves se 
explica por la abundancia de semi-
llas y cómo la riqueza es mayor en 
zonas de composición paisajística 
más variada.

Ésta es la última editorial escrita por 
el único editor que queda del equi-
po original que inicio este anuario 
en el año 1996. Quizás demasiado 
tiempo, los editores de las publica-
ciones deben renovarse cada cierto 
tiempo, no cada dos décadas. Otros 
editores ya se despidieron hace 
tiempo como Javier Seoane con 
el que iniciamos este viaje; luego 
se fue Javier Pérez-Tris tras dotar 
al anuario de una forma de tratar 
los artículos recibidos mucho más 
acorde y moderna gracias a su gran 
experiencia como editor de revistas 
científicas. A ellos ya les agradeci-
mos su gran trabajo en el anuario 
en otras editoriales. En este anuario 
toca despedirse de Ana Bermejo 
que terminó su trabajo de editora 
en el anterior anuario. Su labor sin 
duda ha sido imprescindible para 
que el AOM mejorara poco a poco. 
Su gran capacidad de organización 

y revisión, su experiencia en la ela-
boración de trabajos científicos y 
en la edición de obras ornitológicas, 
junto con su visión técnico-científica 
ha aportado un trabajo fundamental 
para el anuario. Sin ella este anuario 
nunca habría sido lo que ha llega-
do a ser. Pero en este escenario de 
despedidas a miembros del equipo 
editorial no podemos dejar de cele-
brar la incorporación de Cristian Pé-
rez-Granados. Seguro que su labor 
editorial supondrá una mejora del 
Anuario en un futuro inmediato.

n
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Como no puede ser de otra forma, 
desde el Comité Editorial queremos 
expresar nuestro más sincero agra-
decimiento a aquellas personas que 
año tras año hacen realidad el Anuario 
Ornitológico de Madrid: observadores 
aficionados, ornitólogos profesiona-
les, y todas y cada una de las personas 
cuya afición aparece reflejada en este 
Anuario y aumenta el conocimiento 
de la avifauna madrileña.

En primer lugar, agradecemos la la-
bor desarrollada por todos los ornitó-
logos, aficionados a la observación de 
aves y naturalistas que aportaron, en 
la medida de sus posibilidades, las ob-
servaciones y fotografías que compo-
nen la Lista Sistemática, bien a través 
de nuestro correo electrónico (anua-
rioornitologicomadrid@gmail.com) 
o bien rellenando el formulario en la 
web de Monticola (http://www.seo-
monticola.org/anuario/citas-anua-
rio-ornitologico-de-madrid/). Sus 
nombres están recogidos en la Lista 
de Colaboradores (página 12). En este 
volumen cuatrienal son más de 260 
personas las que se detallan en esta 
sección; algunas colaboran por pri-
mera vez en el AOM, pero más de la 
mitad participan asiduamente desde 
hace años, y para aquellos que han 
mostrado su fidelidad durante todo 
este tiempo nuestro más afectuoso 
agradecimiento. Confiamos en poder 
seguir contando con estas colabora-
ciones por muchos años. Además, a 
todos los autores que han elegido el 
AOM como medio de divulgación de 

los resultados de sus estudios, incre-
mentando el contenido y valor cientí-
fico de esta publicación.

En este Anuario hemos podido con-
tar con muchas citas de interés en la 
zona oeste de la Comunidad de Ma-
drid registradas por socios del Grupo 
Local SEO-Sierra de Guadarrama. Estas 
observaciones han sido amablemente 
cedidas por sus recopiladores (Ignacio 
Velázquez, Carlos Sánchez y Roberto 
de la Peña, miembros de este grupo 
local). Por ello queremos expresar aquí 
nuestro agradecimiento a este trabajo 
que sin duda ha mejorado el conteni-
do del Anuario.

Especial mención merece el Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comuni-
dad de Madrid, que ha facilitado los 
datos sobre los censos de Madrid de 
milano real, águila imperial ibérica, 
águila real, halcón peregrino y cigüe-
ña negra de los años 2011 y 2012, reali-
zado por ellos mismos.

En este número, Alfonso Villarán, Car-
los Ponce, David Miguélez, Esther Se-
bastián-González, Iñigo Zuberogoitia y 
Rubén Moreno-Opo revisaron pacien-
temente las versiones originales de los 
trabajos recibidos.

Javier Seoane ha aportado su buen 
hacer y ha ayudado en la gestión para 
la publicación impresa del anterior vo-
lumen y de éste, sin la cual habría sido 
muy difícil. Además, también colabora 
en la preparación de los artículos en 
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rio/biblioteca-anuario-aom/).

Noemí Alonso de MOEBO ha con-
tribuido en el trabajo de producción, 
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vier Cano que ha venido preparando 
desde el año 2003 artículos sobre los 
caracteres climáticos de la Comuni-
dad de Madrid. Lamentablemente sus 
obligaciones profesionales no le dejan 
tiempo para seguir con esta aporta-
ción que ha enriquecido el Anuario 
durante ocho años.

Queremos mencionar a la Universidad 
Autónoma de Madrid, sede del Grupo 
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personas de SEO/BirdLife que ofrecie-
ron su ayuda siempre que fue necesario.

Con el objetivo de recopilar la mayoría 
de las observaciones registradas en 
Madrid en el periodo 2011-2014, tam-
bién se han incluido citas publicadas 
en páginas web y blogs en Internet, 

que se suman a las recibidas direc-
tamente. Agradecemos a los autores 
su divulgación, y de igual forma, sus 
nombres están recogidos en la Lista 
de Colaboradores. A continuación se 
detallan las webs y blogs consultados.

Por último, tenemos que agradecer 
la confianza que continua depositan-
do en nosotros con su patrocinio la 
Universidad Autónoma de Madrid, a 
través de su oficina EcoCampus, para 
la impresión del presente volumen. Es 
todo un estímulo contar con su colabo-
ración por segunda vez en el Anuario 
y deseamos que también se mantenga 
en los siguientes. 
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Web Reservoir Birds:
http://www.reservoirbirds.com/

Web eBird:
http://ebird.org/ebird/spain/

Blog ANAPRI:
http://anapri-asociacionnaturalistaprimilla.blogspot.com.es/

Blog Álula:
http://grupodeanillamientolula.blogspot.com.es/

Canal YouTube Alejandro Aparicio:
https://www.youtube.com/user/AlejandroAparicioV

Blog Birding Trekking & Nature:
http://birdingtrekkingandnaturecom-luis.blogspot.com.es/

Blog Birding (Madrid-Río):
http://birdingmadrid-rio.blogspot.com.es/

Blog Apuntes de Campo:
http://javiergrijalbo.blogspot.com.es/

Blog Los Pardillos de El Pardo:
http://pardillosdelpardo.blogspot.com.es/

Blog Calamones de la Isla:
http://calamonesdelaisla.blogspot.com.es/
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