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Prólogo

Resulta reconfortante ver que los 
objetivos se cumplen y el Anuario 
Ornitológico de Madrid vuelve a su 
ritmo de publicación anual con la 
publicación de este volumen co-
rrespondiente a 2018, claro ejem-
plo del tesón e ilusión que el gru-
po SEO-Monticola destina a esta 
actividad.

En este anuario se presentan artí-
culos que analizan todos los datos 
disponibles de varias especies, gra-
cias a la recopilación de observa-
ciones puntuales, principalmente 
publicadas en anteriores anuarios, 
y que ahora culminan con estudios 
pormenorizados de su estatus en la 
Comunidad de Madrid para el cama-
chuelo común y el morito común. 
También se presentan dos estudios 
sobre especies con estado de con-
servación vulnerable como la cigüe-
ña negra y el cernícalo primilla, que 
deben servir de toque de atención 
sobre las acciones de conservación 
a implantar; y una introducción a 
la diversidad de aves en un cerca-
no parque forestal. Por otro lado, 
un buen ejemplo de participación 
colectiva de muchos ornitólogos 
aficionados y profesionales es el 
trabajo de censo de aves acuáticas 
durante el invierno, que muestran su 
evolución nada menos que durante 
diez años. Y también se aprecia la 
implicación de casi dos centenares 
de observadores en los interesantes 
avistamientos de aves seleccionados 
en este año. 

El llamamiento del Comité Edito-
rial animando a la colaboración de 
los aficionados a la ornitología a 
enviar sus observaciones y a publi-
car los resultados de sus estudios 
en Madrid es un buen ejemplo de 
participación ciudadana, y el anuario 
un buen transmisor de ese conoci-
miento común. Esperamos que en 
nuestra comunidad de estudiantes 
se afiance este germen investigador, 
especialmente tras las primeras Jor-
nadas Ornitológicas para Jóvenes 
Investigadores, coordinadas por el 
grupo SEO-Monticola durante 2019.

La Universidad Autónoma de Madrid 
sigue apoyando la divulgación de 
contenidos científicos, en línea con 
su compromiso por la sostenibilidad, 
y a través de la Oficina de EcoCam-
pus se consolida el apoyo a esta 
iniciativa mediante la publicación 
de ese anuario.

Sus artículos rigurosos y las abun-
dantes observaciones de aves hacen 
de esta publicación una herramienta 
necesaria para conocer mejor nues-
tro patrimonio natural en Madrid, 
y a la vez, argumentar su conser-
vación ante las administraciones 
competentes.

Santiago Atrio Cerezo
Vicerrector de Campus 

y Sostenibilidad
Universidad Autónoma de Madrid

n

Prólogo
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La publicación de un nuevo Anua-
rio Ornitológico de Madrid es una 
satisfacción para las personas rela-
cionadas con él de manera directa 
o indirecta. En esta ocasión con el 
añadido de volver a la periodicidad 
anual y en los plazos previstos, con 
el consiguiente esfuerzo de todos.

La Universidad Autónoma de Madrid 
continúa apoyando y patrocinando 
este proyecto, que entre sus objetivos 
está acercar, de manera científica, la 
ornitología madrileña a todos aque-
llos ciudadanos interesados en las 
aves y el medio ambiente en general. 

Este volumen mantiene el mismo 
estilo de los dos anteriores en cuan-
to a diseño y maquetación, y que 
deseamos sea del agrado de todos 
nuestros colaboradores y lectores. 
Como novedad, desde este volumen 
los autores tienen la posibilidad de 
añadir material suplementario de 
forma online a sus artículos. En la 
sección del Anuario en la página 
web de Monticola se podrán con-
sultar y descargar los archivos 
relacionados con los artículos que 
lo indiquen. Esperamos que en los 
próximos años sean más los autores 
que opten por aportar información 
adicional a través de este medio.

Con este volumen completamos 
23 años (1996 a 2018) de trabajo 
editorial, que implican muchas 
horas de verdadera pasión por las 
aves para completar el contenido 
del anuario, tanto para los autores 
de los artículos y revisores de los 

mismos, los ilustradores que ale-
gran las páginas con sus dibujos, 
así como para los colaboradores de 
observaciones y fotografías. Todo 
con el claro objetivo de contribuir 
a mejorar el conocimiento sobre la 
avifauna madrileña. 

En este volumen se incluyen 388 
especies de aves citadas en la Co-
munidad de Madrid. Hay que tener 
en cuenta el cambio significativo en 
la presentación de las diferentes es-
pecies que aparecen en este Anuario 
debido a la recién publicada Lista 
de las Aves de España, que cambia 
la posición de muchas de ellas, e 
incluso algunas subespecies pasan 
a considerarse especies. Por todo 
ello, la lista de las aves de Madrid 
consta de 316 especies nativas y 72 
especies exóticas. Entre las publica-
das en el presente Anuario destaca 
la primera cita de fumarel aliblanco 
en Madrid. De igual manera, continúa 
el aumento de las especies exóticas 
procedentes de escapes como el 
ánade gargantillo, escapado de co-
lecciones y el halcón aleto fugado 
de cetrería. Además, se incorporan 
citas antiguas con el fin de actualizar 
el listado, como la de halcón sacre 
y las de especies exóticas: el pato 
criollo, la zenaida peruana, los peri-
cos dorsirrojo y elegante, el tejedor 
común y un picogrueso. Igual de 
importantes son las confirmaciones 
de reproducción, por primera vez en 
Madrid, de dos especies: la malvasía 
cabeciblanca, que amplía su área de 
cría hacia el norte de su distribución 
peninsular y la garceta grande, que 

Editorial
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mantiene una clara expansión en 
todo el país. También es reseñable el 
incremento de observaciones, tanto 
por el número de aves como por la 
prolongada estancia registrada, de 
polluelas pintojas y de halcones de 
Eleonora.

En los últimos años se ha producido 
un gran incremento de la participa-
ción de los aficionados y profesio-
nales en el registro de sus listados 
de observaciones en plataformas 
online. Si bien esto puede afectar al 
número de aficionados que comu-
niquen sus citas al Anuario, desde el 
mismo mantenemos el compromiso 
adquirido en 1996 de publicar aque-
llas citas que se ajusten al criterio de 
selección para cada especie, y por 
ello se solicitan y publican datos de 
estas plataformas. La combinación 
de ambos sistemas de divulgación 
de información es complementaria, 
y permitirá disponer de más datos y 
ayudar a los interesados en elaborar 
estudios o informes más detalla-
dos. Prueba del interés generado 
por el Anuario es la cantidad de 
veces que aparece referenciado 
en atlas ornitológicos regionales y 
nacionales, en artículos de revistas 
nacionales e internacionales, y de 
manera más difícil de cuantificar 
en la preparación de excursiones 
a lugares de interés ornitológico, o 
como simple fuente de información 
personal. Por tanto, creemos intere-
sante que el contenido del Anuario 
siga disponible para el colectivo de 
ornitólogos y que la información 
que se presenta por este medio 

continúe enriqueciendo a todos los 
que sentimos admiración por las 
aves. En esta labor es necesaria la 
participación de todos, preparando 
artículos y comunicando observa-
ciones destacadas, que los editores 
canalizaremos de la mejor forma 
posible, especialmente ayudando 
a los autores noveles.

Los trabajos publicados en este 
AOM tratan diversos temas de la 
ornitología, empezando por dos que 
estudian las observaciones recopila-
das hasta la fecha de dos especies 
escasas en Madrid. El primero anali-
za el estatus, migración e invernada 
del camachuelo común, y el último 
la reciente aparición del morito co-
mún y su expansión por algunos 
humedales madrileños. Otro trabajo 
detalla la fenología de la migración 
postnupcial de la cigüeña negra en 
el embalse de El Pardo, desde una 
perspectiva histórica, así como su 
evolución anual. Le sigue un artículo 
sobre el cernícalo primilla en el que 
se presenta la delicada situación de 
las conocidas colonias de Alcalá de 
Henares. A continuación, se pre-
senta un estudio preliminar sobre 
la comunidad de aves que habita 
un parque periurbano en Villa del 
Prado. En la sección de Censos y 
Notas breves reaparece el artículo 
de los censos de aves acuáticas en 
Madrid, todo un clásico en las pági-
nas del anuario tras dos volúmenes 
ausente, lo que supone un aporte 
colectivo y valioso de información 
para este grupo de aves.

n

Nota: en la 
página 8 del 
AOM 2015-2017 
se indica 405 
especies de 
aves, cuando 
debería decir 376 
especies.
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Los miembros del Comité Editorial 
queremos expresar nuestro más 
sincero agradecimiento a aquellas 
personas que, año tras año, hacen 
realidad el Anuario Ornitológico de 
Madrid: observadores aficionados, 
ornitólogos profesionales y todas y 
cada una de las personas cuya afi-
ción aparece reflejada en este Anua-
rio y contribuye al conocimiento de 
la avifauna madrileña. No queremos 
pasar por alto a los muchos lectores 
del AOM que, de forma anónima, se 
interesan y consultan su contenido, 
pues también forman parte de esta 
gran familia en torno al Anuario, y 
por ello agradecemos su atención. 
También agradecemos a quienes 
citan al Anuario en sus trabajos y 
blogs, pues contribuyen a su difu-
sión e incrementan la divulgación y 
utilidad de su contenido.

El primer agradecimiento es para 
todos los ornitólogos, aficionados a 
la observación de aves y naturalistas 
que aportaron, en la medida de sus 
posibilidades, las observaciones y 
fotografías que componen la Lista 
Sistemática, bien a través de nuestro 
correo electrónico (anuarioornito-
logicomadrid@gmail.com) o bien 
rellenando el formulario en la web 
del Grupo Ornitológico Montico-
la (http://www.seomonticola.org/
anuario/citas-anuario-ornitologi-
co-de-madrid/). Sus nombres están 
recogidos en la Lista de Colabora-
dores (página 13). En este volumen 
son 188 personas las que se detallan 

en esta sección, algunas colaboran 
por primera vez en el AOM y por ello 
les damos la bienvenida deseando 
que continúen durante los próximos 
años, pero más de la mitad partici-
pan asiduamente desde hace años. 
Para aquéllos que han mostrado su 
fidelidad durante todo este tiem-
po y para los que han respondido 
amablemente a las solicitudes de 
colaboración, nuestro más afec-
tuoso agradecimiento. Confiamos 
en poder seguir contando con to-
das estas colaboraciones muchos 
años. Así mismo, pedimos discul-
pas a aquellas personas que por 
diferentes motivos, y siempre de 
forma involuntaria, se haya omitido 
su nombre o aparezcan citadas de 
manera errónea.

También queremos dar las gracias 
a todos los autores que han elegido 
el AOM como medio de divulgación 
para los resultados de sus estudios, 
incrementando el contenido y valor 
científico de esta publicación, con 
especial afecto a los autores noveles 
que publican en este volumen. Las 
secciones de Artículos y Censos y 
Notas breves no tendrían sentido sin 
sus interminables horas elaborando 
artículos y después corrigiendo las 
revisiones pacientemente. Todos 
los artículos están disponibles en 
La Biblioteca del Anuario Ornito-
lógico de Madrid, excepto los de 
este volumen, accesible desde la 
web de SEO-Monticola (http://www.
seomonticola.org/anuario).

Agradecimientos
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En este anuario Carlos Rodríguez, 
Javier García Fernández, Javier 
Pérez-Tris, Manuel Máñez, Miguel 
Ángel Díaz Portero y Rubén More-
no-Opo revisaron detenidamente las 
versiones originales de los trabajos 
recibidos, a quienes agradecemos 
su tiempo y encomiable dedicación. 
Por segunda vez contamos con las 
acuarelas que ilustran la cubierta y 
contracubierta de Ignacio Sevilla 
Hidalgo, así como las ilustraciones 
interiores, que ha venido realizando 
desde 2001. Noemí Alonso ha con-
tribuido en el trabajo de producción, 
diseño y maquetación del AOM.

Queremos mencionar a la Universi-
dad Autónoma de Madrid, sede del 
Grupo Ornitológico SEO-Monticola, 
y agradecer a la Unidad de Zoología 
la ayuda prestada, así como a todos 
los miembros del grupo SEO-Mon-
ticola y otros grupos locales, su co-
laboración y apoyo. Finalmente, a 
todas las personas de SEO/BirdLife 
que ofrecieron su ayuda siempre 
que fue necesario.

Con el objetivo de recopilar la 
mayoría de las observaciones de 
interés registradas en Madrid en 
2018, también se han incluido citas 
publicadas en páginas web y blogs, 
que se suman a las recibidas por 
correo electrónico y a través del 
formulario en la web del grupo. De 
igual modo, se han extraído citas 
del Noticiario Ornitológico y de los 
informes del Comité de Rarezas 

publicados en la revista Ardeola de 
SEO/BirdLife. También agradece-
mos a la plataforma eBird el envío 
de una base de datos completa 
de este año que incluye citas no 
disponibles en su página web. Por 
tanto, agradecemos a los autores de 
estas observaciones su divulgación 
y, de igual forma, se han incluido sus 
nombres en la Lista de Colaborado-
res siempre que ha sido posible. Por 
último, Marce Martín ha ayudado en 
la recopilación de observaciones 
destacadas del grupo de WhatsApp 
“Mundo Pajarero”, agradecemos 
su dedicación, así como a los ad-
ministradores del grupo y a sus 
miembros la gentileza de permitir 
publicar sus citas. A continuación, 
se detallan las consultas realizadas:

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

Base de datos eBird:
eBird Basic Dataset. Version: EBD_relFeb-2019. 
Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. 
Nov 2019

Web Reservoir Birds:
http://www.reservoirbirds.com/

Blog Cuaderno de Aves Exóticas:
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Y una vez más, agradecemos la con-
fianza que continúa depositando en 
nosotros la Universidad Autónoma 
de Madrid con su patrocinio a través 
de su oficina Ecocampus para la 
impresión del presente volumen. Es 
todo un estímulo y una tranquilidad 
contar con su colaboración en la 
publicación del Anuario Ornitoló-
gico de Madrid, y deseamos que 
se mantenga en los próximos años.

n

Blog Álula:
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El Anuario Ornitológico de Madrid 
publica trabajos originales e inédi-
tos sobre Ornitología dentro del 
ámbito de la Comunidad de Madrid, 
así como observaciones ornitoló-
gicas de interés dentro del mismo 
ámbito geográfico. Se publican 
artículos que no excedan las 15 
páginas impresas, aunque pueden 
aceptarse excepcionalmente tra-
bajos más extensos si su interés 
lo justifica. La sección de Censos 
y Notas breves incluye trabajos de 
menor extensión (hasta 4 páginas 
impresas) y seguimientos de aves 
con periodicidad anual. Los auto-
res tienen la posibilidad de añadir 
material suplementario de forma 
online a sus artículos, que estará 
alojado en la sección del Anuario en 
la página web de Monticola desde el 
mismo momento de la publicación 
impresa. Una parte importante del 
Anuario está constituida por las 
observaciones de interés ornitológi-
co enviadas por los colaboradores. 
Todas estas citas son revisadas y las 
seleccionadas se publican en la sec-
ción denominada Lista Sistemática.

Uno de los objetivos del anuario es 
constituir una fuente de informa-
ción actualizada sobre la avifauna 
madrileña. Para ello, es conveniente 
que los trabajos y observaciones se 
publiquen el año de su elaboración. 
La fecha límite para la recepción de 

colaboraciones correspondientes al 
año anterior, para ser publicadas en 
el Anuario Ornitológico de Madrid, 
es el 1 de mayo del año en curso. Los 
artículos o citas recibidos después 
de esta fecha podrán ser publicados 
en volúmenes posteriores.

Envío de colaboraciones

Para agilizar las comunicaciones 
entre autores, revisores y editores, 
solo se acepta el uso del correo elec-
trónico para todo tipo de correspon-
dencia. Los artículos, notas y citas 
deberán redactarse en castellano 
y enviarse, en formato Word (.doc, 
.docx), a la siguiente dirección:
anuarioornitologicomadrid@gmail.com

El comité editorial dará acuse de 
recibo de las colaboraciones durante 
la semana siguiente a su recepción. 
Todos los artículos y notas breves 
serán enviados para su evaluación 
crítica por uno o más revisores. 
Normalmente, se comunicará a los 
autores la decisión del comité edi-
torial en los tres meses siguientes a 
la recepción del manuscrito.

Los autores recibirán pruebas 
de imprenta de los artículos y 
notas aceptados para corregir 
posibles errores de maquetación o 
tipográficos. También se les entregará 
un volumen del Anuario, para cada 

Normas de aportación y
utilización de colaboraciones
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autor del manuscrito en el que salga 
publicada su aportación. El Comité 
Editorial contactará con los autores 
para determinar el punto de entrega.

Autoría de los trabajos

Los artículos, notas y citas publi-
cados en el Anuario Ornitológico 
de Madrid son enviados de forma 
voluntaria por sus colaboradores, 
que deben ser citados como autores 
de los mismos en cualquier informe 
o publicación.

Los autores serán personas, nunca 
instituciones o asociaciones, que 
serán citadas como direcciones de 
filiación de los autores. Los autores 
habrán contribuido sustancialmente 
a la realización del trabajo, ya sea 
ideándolo, responsabilizándose del 
diseño y ejecución del muestreo, 
sintetizando sus resultados o escri-
biendo el manuscrito. No deberían 
ser autores las personas que hayan 
colaborado ayudando en el trabajo 
de campo o aportando financia-
ción (estas personas deberían ser 
citadas en los agradecimientos, o si 
se desea, en un apartado especial 
titulado Equipo de trabajo). En el 
caso de las citas u observaciones de 
la Lista Sistemática se podrá consi-
derar como autor a una institución o 
asociación, pero se recomienda que 
los autores sean personas.

Preparación de manuscritos

Los autores interesados en publicar 
en el Anuario Ornitológico de Madrid 
pueden solicitar a los editores (anua-
rioornitologicomadrid@gmail.com) 
un documento con las normas com-
pletas de preparación de manuscri-
tos, o descargarlas desde la página 
web www.seomonticola.org. Los 
trabajos que no se ajusten a dichas 
normas podrán ser devueltos a los 
autores sin revisión. Se recomienda 
consultar la presentación de los artí-
culos en el último volumen publicado.

Preparación de citas
u observaciones

Las observaciones enviadas al 
Anuario deben incluir los si guientes 
apartados:

1.   Nombre científico de la especie. 
Se agradece que los listados de 
especies se ordenen sistemática-
mente según el modelo usado en 
el último Anuario publicado.

2.  Término municipal, localidad si 
es una pedanía, lugar y cuadrícula 
en que se realizó la observación, y 
opcionalmente las coordenadas. 
También resulta de gran interés 
describir muy brevemente el há-
bitat (por ejemplo: encinar adehe-
sado, pastizal encharcado, etc.). 

mailto:anuarioornitologicomadrid@gmail.com
mailto:anuarioornitologicomadrid@gmail.com
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3.  Número de ejemplares observa-
dos y, si es posible distinguirlo, 
sexo y edad de los mismos.

4.  Condiciones que acompañaron 
a la observación (por ejemplo: en 
tiempo tormentoso, con buena 
iluminación, etc.).

5.  Fecha o periodo a que se refiere 
la cita.

6.  Nombre de los observadores (in-
dicando nombre y dos apelli dos). 
Es necesario incluir una dirección 
de correo electrónico y número 
de teléfono de contacto.

7.   Se aconseja una breve explica-
ción del interés de la cita (por 
ejemplo: primer avistamiento 
del año, presencia rara en la 
locali dad, etc.). Para las espe-
cies accidentales se deben res-
petar estrictamente los puntos 
anteriores y es recomendable 
añadir una peque ña descripción 
del ave. Aquellas especies consi-
deradas “rareza” están sometidas 
a homologación por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife (CR) al 
que se debe remitir la informa-
ción detallada de la observación. 
Se publicarán todas aquellas ci-
tas sujetas a homologación por 
el CR así como las correspon-
dientes a especies escasas en 
la Co munidad de Madrid y, de 

modo general, las que aporten 
nuevos datos al conocimiento 
del estatus de una especie o 
de su fenología migratoria. Por 
tanto, son interesantes las citas 
en nuevas localida des de cría o 
invernada y las desapariciones 
en un área; las fechas extremas 
en reproducción, invernada y 
paso migratorio; las de concen-
traciones notables de aves y las 
observaciones en circunstancias 
inusuales como las realizadas 
en fechas no habituales para la 
especie. En el Anuario se ofrecen 
los criterios de selección de ci-
tas en cada espe cie, que han de 
entenderse más como una guía 
que como un requi sito estricto. 
No obstante, se ruega enviar una 
breve descripción en el caso de 
citas correspondientes a especies 
raras o de identifica ción compli-
cada en épocas no habituales 
para las mismas.

Los autores interesados en publicar 
en el Anuario Ornitológico de Madrid 
pueden enviar sus citas a los edito-
res (anuarioornitologicomadrid@
gmail.com) en un documento Word, 
de modo que cada observación se 
ajuste al formato en el que se pu-
blica para cada especie:
 
-  Municipio, localidad si es diferen-

te, lugar o paraje, interés de la cita, 
número de aves, sexo y edad, 

mailto:anuarioornitologicomadrid@gmail.com
mailto:anuarioornitologicomadrid@gmail.com
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fecha (nombre completo de los 
observadores). Por ejemplo:

-   Getafe, Perales del Río, cita inver-
nal, 1 ad. junto al río Manzanares 
el 24.I (L. García).

Las citas que no se ajusten a dichas 
normas podrán ser devueltas a los 
autores para ser aclaradas. También 
se pueden enviar directamente a 
través de un formulario desde la 
página web www.seomonticola.org/
anuario/citas-anuario-ornitologi-
co-de-madrid/.

Se acepta el envío de fotografías en 
formato JPG o TIFF, con una calidad 
suficiente para su impresión (al me-
nos 300 ppi). También se recomien-
da aportar alguna foto obtenida con 
cámara o teléfono móvil cuando se 
trate de observaciones de especies 
accidentales y raras a nivel nacional 
o regional.

El Comité Editorial se reserva el de-
recho de publicación de las citas, 
notas y artículos recibidos.

n
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Ángel QUIRÓS

c/ Gato 10
Horcajo de la Sierra (Madrid)

epipactis.camponotus@gmail.com

El camachuelo común (Pyrrhula 
pyrrhula) en la Comunidad 
de Madrid

Palabras clave

Anillamiento, 
invernada, 
migración, 
reproducción 
oportunista, 
selección de 
hábitat

Resumen

El camachuelo común se presentó de forma regular, aunque en número muy 
escaso, en ambos pasos migratorios y durante la invernada en la Comunidad 
de Madrid, con un evento puntual de cría registrado en 2011. De las 163 ci-
tas recogidas desde mediados del siglo pasado, 142 son posteriores a 1996. 
Acorde con la variación estacional del número de citas, el paso de otoño 
se desarrolló durante octubre y noviembre y el paso de primavera desde 
febrero hasta abril. Los camachuelos se observaron principalmente en cua-
tro sectores de las sierras de Guadarrama y Somosierra, entre los 700 y los 
1.700 m y preferentemente en prados y formaciones arbustivas y boscosas. 
También se recogió información de las citas referente al comportamiento 
social y la alimentación de la especie.

Anuario Ornitológico de Madrid 2018

Introducción

El camachuelo común (Pyrrhu-
la pyrrhula) Linnaeus, 1758, es un 
fringílido de distribución paleártica 
con nueve subespecies reconocidas, 
de las cuales cinco se presentan en 
Europa (Del Hoyo y Collar 2016). La 
especie está catalogada como de 
Preocupación Menor por la Unión In-
ternacional para la Conservación de 
la Naturaleza (BirdLife International 
2018). La población europea, esti-
mada entre 7.650.000 y 13.000.000 
de parejas (BirdLife International 

2015), ha sufrido un moderado de-
clive entre 1980 y 2013 (EBCC 2015). 
Es sedentaria o parcialmente migra-
toria, con movimientos de corta a 
media distancia, e inverna princi-
palmente dentro de la misma área 
de distribución (Cramp y Perrins 
1994). La migración postnupcial se 
concentra en octubre y noviembre 
y la prenupcial entre febrero y abril 
(Cramp y Perrins 1994).

En la península ibérica se encuentra 
la subespecie P. p. iberiae Voous, 
1952, que se extiende durante la 
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época reproductiva por el tercio nor-
te, desde las montañas del norte de 
Portugal hasta las sierras costeras 
catalanas y el suroeste de Francia 
en los Pirineos, entre la costa can-
tábrica y el piso supramediterráneo 
de las montañas del norte de Casti-
lla y León, montes vasco-navarros, 
sierras prepirenaicas y un núcleo 
reproductor en el Sistema Ibérico 
(Belamendi 2003). En España la 
población residente se estima entre 
229.000 y 470.000 individuos en el 
periodo 2004-2006, y se distribuye 
principalmente entre las comunida-
des autónomas de Galicia (28,3%), 
País Vasco (23,6%), Castilla y León 
(20%) y Asturias (14,7%; Carrascal 
y Palomino 2008), con un declive 
moderado para el periodo 1998-
2013 (SEO/BirdLife 2013). La época 
reproductiva se extiende de mayo 
a agosto (Bernis 1957), durante la 
cual las parejas se establecen en 
masas forestales caducifolias densas 
y zonas aclaradas con setos y pasti-
zales del piso cantábrico en el sector 
occidental, y en abetales pirenaicos, 
bordes de bosques con zarzales, 
mosaicos de pastos y setos, sotos 
fluviales y huertos cercanos a pue-
blos del piso mesomediterráneo en 
el sector oriental (Belamendi 2003; 
Carrascal y Palomino 2008). Su pre-
sencia invernal o durante la época 
de migración es reducida fuera del 
área de cría (Belamendi 2012). Por 
ejemplo, en las últimas décadas 
se registra en número escaso en 
Castilla y León (Blanco 2004), Ex-
tremadura (Mayordomo et al. 2015) 
y Andalucía (Arroyo 2004; Jiménez 
et al. 2015). En la Comunidad de 
Madrid se considera un invernante 
escaso, con cifras muy reducidas en 

los pasos migratorios y catalogado 
como reproductor ocasional (De la 
Puente 2002; Juan et al. 2018).

Los objetivos del presente trabajo 
son: 1) analizar el estatus y la fe-
nología del camachuelo común en 
la Comunidad de Madrid, y definir 
su patrón espacial debido a la pre-
sencia anual de aves invernantes y 
migrantes, 2) revisar y actualizar 
las áreas de distribución en Madrid, 
3) analizar la selección del hábitat 
que ocupa durante la invernada y 
los pasos migratorios, 4) analizar 
su comportamiento social y la pro-
porción de sexos, 5) aportar datos 
sobre su alimentación y 6) examinar 
su estatus reproductor en la Comu-
nidad de Madrid.

Material y métodos

Área de estudio y obtención 
de datos
El área de estudio considerada fue 
la Comunidad de Madrid. Se reco-
pilaron las citas publicadas entre 
los años 1955 y 2018 en la revista 
Ardeola (Bernis 1961) y en la Lista 
Sistemática del Anuario Ornitoló-
gico de Madrid (De la Puente et 
al. 1997, 1998, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2009, 2015; Bermejo 
et al. 2000, 2001, 2002; Juan et al. 
2017, 2018). Además se consultó 
diversa bibliografía y se recogieron 
las observaciones disponibles en 
plataformas digitales (eBird Basic 
Dataset 2019; GBIF 2019; Biodiver-
sidad Virtual 2019) y citas inéditas 
proporcionadas por ornitólogos y 
naturalistas. José Manuel Herranz 
facilitó sus datos de anillamiento 
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de camachuelos en los municipios 
de Zarzalejo, Santa María de la Ala-
meda y San Lorenzo de El Escorial 
entre los años 2000 y 2016. Se des-
cartaron aquellas citas duplicadas 
de un mismo autor en una misma 
localidad y fecha. De cada cita se 
anotó el número de individuos, edad 
y sexo (si esta información estuvo 
disponible), tipo de contacto (ob-
servación o anillamiento), localidad, 
coordenadas UTM, altitud, hábitat y 
comportamiento de las aves vistas. 
Cuando no hubo la información geo-
gráfica, se utilizó el visor Planea de la 
Comunidad de Madrid (www.madrid.
org/cartografia/visorCartografia/
html/visor.htm) para tomar nota de 
las coordenadas UTM y altitud. Los 
mapas de distribución se elaboraron 
empleando el programa de procesa-
miento geoespacial ArcGIS.

El ciclo anual se representa de sep-
tiembre a octubre. La temporada 
incluye el periodo internupcial con 
las siguientes etapas: dispersión 
juvenil-migración postnupcial, de 
septiembre a noviembre; inverna-
da, desde diciembre hasta enero; 
y migración prenupcial, de febrero 
a abril. El periodo reproductivo se 
extiende desde mayo hasta agosto 
(Noval 1971; Cramp y Perrins 1994).

En el análisis de comportamiento 
social durante la migración e inver-
nada se utilizaron todas las citas de 
observaciones, no de anillamientos, 
posteriores al año 1996. La propor-
ción de sexos se calculó a partir de 
los datos de anillamiento propor-
cionados por José Manuel Herranz 
debido a que, en ocasiones, las ob-
servaciones de camachuelos son 

breves y no permiten determinar el 
sexo del ave con seguridad.

Selección de hábitat
Para evaluar si la especie seleccio-
nó ciertos hábitats por encima de 
la disponibilidad, se aplicó un test 
Chi-cuadrado. Para ello se relacionó 
el número de citas con el número de 
observaciones esperadas para cada 
tipo de hábitat. Este valor esperado 
se calculó multiplicando el número 
de citas recogidas en cada tipo de 
hábitat por la proporción del mismo 
disponible. La superficie que ocupa 
cada hábitat se obtuvo a partir de 
la capa Mapa digital continuo de 
vegetación de la Comunidad de 
Madrid (datos.comunidad.madrid/
catalogo/dataset/spacmveg2006). 
Los datos se analizaron con el pro-
grama Statgraphics XVII.

Resultados y discusión

Estatus, fenología 
y migración
Se recogieron 163 citas desde 1955 
hasta 2018. Ante las pocas citas 
registradas en los 41 años del in-
tervalo 1955-1995 (tabla 1) frente a 
la continuidad detectada en los 22 
años del intervalo 1996-2018 (figura 
1), se estableció la separación entre 
ambos períodos para el análisis y 
descripción de los resultados. An-
tes de 1996 las citas fueron escasas 
y esporádicas (n = 21, 12,9%), con 
38 aves avistadas, aunque esbo-
zan el patrón espacial y temporal 
del camachuelo en la Comunidad 
de Madrid, con presencia durante 
los pasos migratorios y el invierno 
(tabla 1).

http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm
http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm
http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm
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Durante el segundo periodo se 
recogieron 142 citas, con 288 aves 
registradas (tabla 2). En este perio-
do los camachuelos se presentaron 
de forma regular durante todas las 
temporadas (figura 1). En la últi-
ma década se confirmó la cría por 
primera vez en la Comunidad de 
Madrid. Este incremento notable en 

el número de avistamientos desde 
1996 puede deberse al aumento del 
número de ornitólogos y aficionados 
al avistamiento de aves que pro-
porcionaron sus observaciones en 
la Comunidad de Madrid.

En la Comunidad de Madrid las pri-
meras aves se detectaron a partir 
del mes de octubre, probablemente 
debido al inicio del paso migratorio 
postnupcial, y se incrementó el nú-
mero de citas y aves hasta alcanzar 
el máximo durante la segunda quin-
cena de noviembre (figura 2) que 
podría corresponder con un pico de 
migración. La invernada se prolongó 
desde diciembre hasta enero, con 
un máximo de registros durante la 
primera quincena de enero. El mí-
nimo obtenido en la primera quin-
cena de febrero se podría deber al 
retorno de aves invernantes, que ya 
iniciaron el paso prenupcial, con el 
máximo de citas y aves registradas 
durante la segunda quincena de 

Tabla 1
Localidades, cuadrículas UTM, fenología por rango altitudinal y número de citas (n = 21) de camachuelo 
común desde 1955 hasta 1996 en la Comunidad de Madrid.

Localidad UTM Altitud Postnupcial Invernante Prenupcial Nº de citas Año
El Escorial VK09 900-999  •  1 1955
Madrid VK37 600-699   • 1 1961
Madrid VK37 600-699 •   1 1962
Manzanares el Real VL20 900-999 •   1 1974
Madrid VK37 600-699  •  3 1976
Navacerrada VL10 1.200-1.299 • •  2 1981
Rivas-Vaciamadrid VK56 500-599   • 1 1981
San Martín de la Vega VK55 500-599   • 1 1981
Cercedilla VL11 1.300-1.399 •   1 1984
El Berrueco VL52 900-999   • 1 1984
Soto del Real VL31 900-999 •   2 1985
Villanueva de la Cañada VK17 600-699  •  1 1988
El Escorial VK08 900-999   • 1 1990
Madrid VK48 600-699 • •  2 1990
Braojos VL44 1.200-1.299 •   1 1993
Buitrago del Lozoya VL43 1.000-1.099  •  1 1994

Figura 1
Número de citas (n = 140) por temporada (pasos 
migratorios e invernada) de camachuelo común desde 1996 
hasta 2018 en la Comunidad de Madrid.
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febrero, para llegar a los últimos 
registros a finales de marzo con 
alguna cita esporádica durante el 
mes de abril.

Un tercio de los registros recientes 
presentados en este trabajo proce-
dieron de anillamientos y, para el 
sector de la sierra de Guadarrama 

Tabla 2
Localidades, cuadrículas UTM, fenología por rango altitudinal y número de citas (n = 142) de camachuelo 
común para el periodo 1996-2018 en la Comunidad de Madrid. 

Localidad UTM Altitud (m s.n.m.) Postnupcial Invernante Prenupcial Estival Nº de citas
Rivas-Vaciamadrid VK56 500-599   •  1
Madrid VK38 600-699  •   1
Madrid VK48 700-799 •    2
Colmenar Viejo VK39 700-799   •  2
Valdemaqueda UK98 700-799   •  1
Guadalix de la Sierra VL41 800-899 •    1
Valdemorillo VK08 800-899 •    1
Prádena del Rincón VL54 900-999   •  1
Madarcos VL54 900-999  •   1
Puentes Viejas VL53 900-999  •   1
Robledillo de la Jara VL53 900-999   •  1
Colmenar Viejo VL30 900-999  •   1
Manzanares el Real VL30 900-999  •   1
El Escorial VK09 900-999 • •   6
Buitrago del Lozoya VL43 1.000-1.099 • •   2
Horcajo de la Sierra VL54 1.000-1.099  • •  25
Guadarrama VL00 1.000-1.099  • •  2
Robledo de Chavela UK98 1.000-1.099 •    1
Montejo de la Sa. VL54 1.100-1.199  • •  5
Horcajuelo de la Sierra VL54 1.100-1.199   •  1
Prádena del Rincón VL54 1.100-1.199   •  1
Horcajo de la Sierra VL54 1.100-1.199  • •  14
Lozoya VL33 1.100-1.199   •  1
Rascafría VL22 1.100-1.199  • •  2
Bustarviejo VL32 1.100-1.199 •    2
Miraflores de la Sierra VL31 1.100-1.199 •    1
Soto del Real VL31 1.100-1.199  •   1
Guadarrama VL00 1.100-1.199  •   2
S. Lorenzo del Escorial VK09 1.100-1.199 • • •  7
La Hiruela VL64 1.200-1.299 •    1
Montejo de la Sa. VL55 1.200-1.299   •  1
Prádena del Rincón VL54 1.200-1.299    • 1
Braojos VL44 1.200-1.299  •   1
Robregordo VL55 1.300-1.399 •    1
Los Molinos VL01 1.300-1.399 •    1
Guadarrama VL00 1.300-1.399  •   2
Guadarrama UK99 1.300-1.399  •   1
Zarzalejo VK08 1.300-1.399 • • •  21
Sta. M.ª de la Alameda UK99 1.400-1.499 • • •  6
Robregordo VL45 1.500-1.599    • 1
Sta. M.ª de la Alameda UK99 1.500-1.599 • • •  11
Sta. M.ª de la Alameda UK99 1.600-1.699 • •   4
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occidental alcanzaron casi tres de 
cada cuatro citas recogidas. Se ob-
tuvieron siete recapturas de aves 
previamente anilladas en la misma 
zona (tabla 3), lo que sugiere que 
los camachuelos cruzaron en ambos 
pasos migratorios por el suroeste 
madrileño, y que la seleccionaron 
también como área de invernada 
regular y con cierta fidelidad. Estos 
datos evidencian la eficacia del ani-
llamiento para detectar la presencia 
de paseriformes en medios en los 
que resulta difícil la observación di-
recta de las aves (De la Puente et al. 
1997), además es una herramienta 
útil para obtener información sobre 

la edad, sexo, estado físico y otras 
variables de las aves (Pinilla 2000).

No se conoce la procedencia de las 
aves que migran o invernan en Ma-
drid. Alonso y Purroy (1979) indican 
que durante el otoño registran un 
paso moderado de camachuelos 
por varios puertos de las sierras de 
Guadarrama, Somosierra y Ayllón, 
lo que indicaría un movimiento de 
aves hacia cuarteles de invernada 
en el centro y sur peninsular cru-
zando la Comunidad de Madrid. Los 
resultados de este trabajo muestran 
que el camachuelo común es un 
migrador e invernante regular pero 
muy escaso en la Comunidad de 
Madrid.

Áreas de distribución
Las localidades de invernada y mi-
gración se encontraron principal-
mente entre los 700 y los 1.700 m 
de altitud en cuatro sectores en el 
entorno del Sistema Central (figuras 
3 y 4):

1.  Sierra de Guadarrama occiden-
tal y rampa de Galapagar, en los 
términos municipales de Santa 
María de la Alameda, Zarzalejo, 
San Lorenzo de El Escorial, El 
Escorial y Guadarrama.

Figura 2
Fenología por quincenas del número de aves (n = 288) y 
de citas registradas (n = 142) de camachuelo común en la 
Comunidad de Madrid desde 1996 hasta 2018.

Tabla 3
Anillamientos y controles de camachuelos comunes en temporadas posteriores a la de marcaje en la 
Comunidad de Madrid entre 2000 y 2016. La edad del individuo se refiere al momento del anillamiento.

Municipio Fecha Fecha primer Fecha segundo Edad Sexo
 anillamiento control control 
Zarzalejo 28-02-2002 25-11-2003 - Joven Macho
Zarzalejo 03-03-2004 05-12-2005 - Joven Hembra
Zarzalejo 05-12-2005 09-03-2006 16-11-2007 Joven Hembra
Zarzalejo 05-12-2005 09-03-2006 16-11-2007 Adulta Hembra
Sta. M.ª de la Alameda 14-01-2011 24-01-2012 - Joven Hembra
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2.  Rampa de Colmenar Viejo y sie-
rra de Guadarrama suroriental, 
en los municipios de Manzanares 
el Real, Colmenar Viejo y Soto 
del Real. 

3.  Valle del Lozoya, en los térmi-
nos municipales de Rascafría y 
Lozoya.

4.  Montes Carpetanos, Somosierra 
y depresión y rampa de Buitra-
go, en los municipios de Braojos, 
Horcajo de la Sierra, Madarcos, 
Montejo de la Sierra, Prádena del 
Rincón y Puentes Viejas.

Las áreas de invernada y migración 
coincidieron en gran medida, aun-
que durante los pasos migratorios 
se observaron aves fuera de las 
localidades descritas en el ámbito 
de la sierra (figura 4): un macho 
visto en Casa Eulogio (Rivas-Vacia-
madrid) el 22 de marzo de 2005, y 
dos machos localizados en el Monte 
Valdelatas (Madrid), un joven el 17 
de noviembre de 2001 y un adulto 
el 26 de octubre de 2016. La pre-
sencia de ejemplares fuera de los 
sectores descritos podría corres-
ponder a ejemplares en migración 
hacia cuarteles de invernada en el 
sur peninsular durante la migración 
postnupcial o de regreso a las áreas 
de cría en la prenupcial.

Selección de hábitat
Se detectaron diferencias signifi-
cativas en el número de citas re-
cogidas entre los 800 - 1.700 m 
para los hábitats disponibles (χ24: 
62.608, p < 0.01, n: 128; tabla 4). Los 
camachuelos se detectaron en su 
mayoría en prados cercados y zonas 
de matorral espinoso, principalmen-
te zarzales (Rubus spp.) con rosas 

Figura 3
Distribución de las citas de invernada (punto negro) y 
periodo reproductor (punto azul) de camachuelo común en 
la Comunidad de Madrid desde 1996 hasta 2018. Anotadas 
curvas de nivel de 700 m s.n.m. (línea marrón) y 1700 m 
s.n.m. (línea verde) y sectores, 1: sierra de Guadarrama 
occidental y rampa de Galapagar, 2: rampa de Colmenar 
Viejo y sierra de Guadarrama suroriental, 3: valle del 
Lozoya, 4: Montes Carpetanos y Somosierra y depresión 
y rampa de Buitrago.

Figura 4
Distribución de las citas en migración postnupcial (▼) y 
prenupcial (▲) de camachuelo común en la Comunidad 
de Madrid desde 1996 hasta 2018. Anotadas curvas de 
nivel de 700 m s.n.m. (línea marrón) y 1700 m s.n.m. (línea 
verde) y sectores, 1: sierra de Guadarrama occidental y 
rampa de Galapagar, 2: rampa de Colmenar Viejo y sierra 
de Guadarrama suroriental, 3: valle del Lozoya, 4: Montes 
Carpetanos y Somosierra y depresión y rampa de Buitrago.
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(Rosa spp.) y endrinos (Prunus 
spinosa), con arbolado disperso 
de fresnos (Fraxinus angustifolia), 
melojos (Quercus pyrenaica), olmos 
(Ulmus minor), nogales (Juglans re-
gia) y frutales domésticos; también 
en las proximidades de cursos de 
agua o de huertas, en el dominio de 
melojares y fresnedas. En estos me-
dios se registraron el 49,2% de los 
avistamientos. El 50,8% de las ob-
servaciones restantes se produjeron 

en formaciones arbóreas: bosques 
de ribera, saucedas y fresnedas 
(21,1%), melojares puros (9,4%) o 
con otras frondosas (16,4%) y en 
menor medida olmedas, quejigares, 
pinares y encinares (3,9%; figura 5). 

El incremento en la superficie ar-
bolada y arbustiva en las zonas de 
montaña de la cuenca mediterrá-
nea, debido a los cambios de uso 
del suelo y al calentamiento global 
(Álvarez-Martínez et al. 2014), pudo 
haber supuesto una mayor disponi-
bilidad de hábitats favorables para 
la especie, otro factor que podría 
explicar el incremento notable en 
el número de citas recogidas des-
de 1996. De manera más concreta, 
el proceso de matorralización y la 
expansión de especies arbustivas 
como consecuencia del abandono 
de prácticas agropecuarias tradi-
cionales (López 2006, Escudero 
et al. 2012), que se produjo en el 
Sistema Central en las últimas dé-
cadas, podría favorecer la presen-
cia de camachuelos, al tratarse de 
una especie forestal que selecciona 
positivamente formaciones arbo-
ladas con cobertura de matorral 
(Carrascal et al. 2006), tal y como se 
comprobó en este trabajo. Por otro 
lado, Munilla y Guitián (2012) des-
cubren que los años con abundante 
producción de frutos de serbal de 
cazadores (Sorbus aucuparia) los 
camachuelos son más abundantes 
en cotas elevadas donde encuen-
tran los serbales que en cotas más 
bajas donde no están presentes, lo 
que corrobora la idea de que sería 
la alta disponibilidad trófica la que 
determina la distribución invernal 
de la especie (Fox et al. 2009) 

Tabla 4
Tabla de contingencia según la disponibilidad de hábitat con 
las citas registradas (valor observado) frente a los valores 
esperados de camachuelo común en la Comunidad de 
Madrid en el periodo 1996-2018.

Hábitat Valor observado Valor esperado
Prados cercados y matorrales 63 43,80
Fresnedas y vegetación de ribera 27 10,29
Melojar y otras frondosas 21 2,89
Melojar  12 24,23
Encinar, quejigar y pinares 5 46,80
Total 128 128

Figura 5
Histograma de frecuencias relativas de observaciones de 
camachuelos (n = 128) durante la invernada y migración 
desde 1996 hasta 2018 por tipo de hábitat en la 
Comunidad de Madrid (PM: Prados cercados y matorrales, 
FV: Fresnedas y vegetación de ribera, MF: Melojar y otras 
frondosas, ML: Melojar y EQ: Encinar, quejigar y pinares).
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Comportamiento social 
y proporción de sexos
La mayoría de las observaciones 
correspondieron a aves solitarias (n 
= 45) o parejas (n = 24) y en menor 
medida a bandos de 3 (n = 11) o 4 aves 
(n = 10; figura 6). El tamaño medio 
de los bandos observados durante 
el paso de otoño fue de 2 aves (des-
viación típica ± 1,65; n = 15), durante 
la invernada de 2,3 aves (desviación 
típica ± 1,81; n = 40) y en el paso de 
primavera de 2,12 aves (desviación 
típica ± 1,62; n = 41). Durante el paso 
postnupcial el grupo más numeroso 
estuvo compuesto por siete indivi-
duos vistos en Las Gariñas (Buitrago 
del Lozoya) el 27 de noviembre de 
1997. En el período invernal los grupos 
más numerosos fueron: dos bandos 
de ocho ejemplares, el primero el 3 de 
enero de 2013 en Robledondo (Santa 
María de la Alameda) y el segundo el 
17 de diciembre de 2016 en Horcajo 
de la Sierra, y dos bandos de cinco 
aves, uno el 13 de diciembre de 2001 
en La Granjilla (San Lorenzo de El 
Escorial) y otro el 10 de enero de 2013 
en Montejo de la Sierra. Durante el 
paso prenupcial el máximo de aves 
juntas fueron diez ejemplares vistos 
el 17 de febrero de 2001 en el puer-
to de los Leones (Guadarrama). De 
los datos anteriores a 1996 hay un 
registro de un bando de ocho aves 
el 16 de diciembre de 1976 en el par-
que de La Alameda en Madrid. Sin 
embargo, Noval (1971) observa en 
Asturias y Guipúzcoa que los grupos 
más numerosos se forman en otoño 
y pasan a ser parejas o ejemplares 
solitarios en invierno.

No se observó sesgo en la propor-
ción de sexos de las 52 aves anilladas 

en el período de 2000 a 2016, 23 
ejemplares fueron machos (44,2%) 
y 29 hembras (55,8%).

Alimentación
En ocho observaciones se registró a 
las aves alimentándose: de semillas 
de moras secas sobre zarzas (Ru-
bus spp.) durante la invernada, de 
inflorescencias y yemas de fresno 
(Fraxinus angustifolia) durante la 
invernada y el paso de primavera, de 
semillas de olmo (Ulmus laevis y U. 
minor) durante el paso otoñal y en 
la invernada, y de brotes de cerezo 
(Prunus spp.) en el paso de prima-
vera. Esto concuerda con lo descrito 
para Gran Bretaña donde las yemas 
suponen una parte importante de 
la dieta invernal y prácticamente 
en exclusiva durante la primavera, 
mientras que las semillas suponen 
la mayor proporción de la dieta en 
invierno, en especial las de fresno 
y abedul; las semillas de las moras 
(Rubus spp.) son consumidas desde 
finales de verano hasta el inicio de 

Figura 6
Número de citas de camachuelos comunes (n = 96) 
durante la migración postnupcial, la invernada y la 
migración prenupcial en función del tamaño de bando, 
expresado en número de aves, en la Comunidad de Madrid 
en el periodo 1996-2018.
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la primavera (Newton 1960). Noval 
(1971) recopila a partir de observa-
ciones de camachuelos alimentán-
dose de yemas, botones florales y 
semillas en Villaviciosa (Asturias) y 
Zumaya (Guipúzcoa), un listado de 
más de treinta especies vegetales 
entre las que recoge a las zarzas, 
fresnos y olmos.

Reproducción
Se recogieron dos citas de ca-
machuelos comunes en periodo 
reproductor en la Comunidad de 
Madrid, ambas en el sector de los 
Montes Carpetanos, Somosierra 
y depresión y rampa de Buitrago 
(figura 3). La primera correspondió 
a una pareja vista el 1 de junio de 
2010 alimentándose sobre arbustos 
espinosos en el pinar “Perímetro de 
Robregordo”, en el término muni-
cipal de Robregordo, y la segunda 
a un macho adulto cebando tres 
pollos volantones el 9 de agosto 
de 2011 en el bosque de ribera del 
arroyo de Nazaret, en el término 
municipal de Prádena del Rincón, 
que supuso la confirmación de su 
reproducción por primera vez. Tam-
bién se conocen citas de la etapa 
de cría en el sector segoviano de 
la sierra de Guadarrama, una de un 
joven observado el 14 de agosto de 
1999 en Riofrío de Riaza (Segovia; 
J. Grijalbo com. pers), y otra de una 
hembra adulta vista en un bosque 
de ribera, cerca de una zona de 
huertas en Siguero (Segovia) el 16 
de mayo de 2016 (Bernal 2016). Y 
en la sierra de Somosierra de un 
macho adulto visto en el valle del 
río Ermito en El Cardoso de la Sierra 
(Guadalajara) el 22 de junio de 2012 
(D. Galán com. pers.). Estas citas en 

la etapa reproductora sugieren que 
eventos de cría oportunista podrían 
registrarse en el entorno del Siste-
ma Central. Durante la época de cría 
el comportamiento de los adultos se 
vuelve aún más discreto, y es difícil 
localizar las parejas reproductoras 
(Bernis 1957; Newton 1999) por lo 
que, unido a su escasez, es probable 
que su presencia y cría pueda haber 
pasado desapercibida en el centro 
peninsular.

Los camachuelos, como otras espe-
cies de fringílidos que se alimentan 
de yemas y de semillas de árboles 
o arbustos, seleccionan las áreas de 
cría en función de la disponibilidad 
de recursos tróficos (Newton 1999). 
La cita de cría registrada en este 
trabajo podría estar más relaciona-
da con un evento de reproducción 
ligado a una elevada disponibilidad 
local de alimento, que con una hi-
potética expansión del área de cría 
hacia el sur. Este comportamiento 
oportunista es compartido con 
otros fringílidos que se alimentan 
de semillas, como el jilguero lúgano 
(Spinus spinus; Alvárez y Purroy 
1993; Senar y Borrás 2003). 

Aunque las predicciones relativas 
a la distribución de especies en la 
cuenca mediterránea esperan un 
incremento de los taxones medite-
rráneos con un ascenso latitudinal y 
altitudinal frente a los euroasiáticos 
(Huntley et al. 2007), algunos auto-
res (Sirami et al. 2008) plantean que 
los cambios de uso del suelo, como 
el abandono de aprovechamientos 
agrícolas, son la principal causa de 
cambios recientes en poblaciones 
de aves en la región Mediterránea. 
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Continuar con la recogida de datos 
de campo, tarea que recae en los 
aficionados a la observación de aves 
y naturalistas, permitirá evaluar 
cómo afectarán estos cambios a 
la distribución y estatus del cama-
chuelo común, así como otras es-
pecies, en la Comunidad de Madrid 
en las próximas décadas.
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Seguimiento de la migración postnupcial 
de la cigüeña negra (Ciconia nigra) en el 
embalse de El Pardo (Madrid) 
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Resumen

En este trabajo se presenta la abundancia postnupcial de cigüeñas negras 
en el embalse de El Pardo (Madrid) desde junio a noviembre durante cuatro 
años, de 2015 a 2018. Se realizaron 68 visitas y en 60 se detectó la especie. 
El tamaño promedio de bando fue de 7,5 ejemplares. El periodo de segui-
miento anual incluyó las concentraciones de aves debidas a movimientos 
premigratorios y a paradas migratorias. El análisis de la evolución temporal 
muestra dos picos de abundancia, el primero abarca desde junio a mediados 
de agosto que podría corresponder a cigüeñas de origen ibérico, y el segun-
do de mediados de agosto a principios de noviembre que podría implicar 
a aves de procedencia extraibérica, de acuerdo a los datos publicados de 
seguimientos en otros lugares y de cigüeñas marcada con emisores. La ma-
yor intensidad de paso migratorio se registró en las dos últimas decenas de 
septiembre. La comparación del censo máximo de septiembre entre la déca-
da de los 90 y este estudio indica una reducción del tamaño de agrupación 
de cigüeñas negras. Los resultados revelan que el paraje tiene importancia 
a nivel nacional y de Europa occidental para la alimentación y descanso de 
cigüeñas negras. 
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Introducción

La cigüeña negra (Ciconia nigra) 
está estrechamente ligada a hábitats 
entorno a cursos fluviales, donde 
encuentra comida, principalmente 
peces; rodeados de masas boscosas 
y cortados rocosos donde construir 

sus nidos, y siempre alejada de nú-
cleos urbanos y lugares con presen-
cia humana (Ferrero y Román 1990; 
Del Moral et al. 2018).

En el mundo se distribuye en tres 
núcleos reproductores separados: 
la subpoblación euroasiática es la 
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más numerosa y ocupa casi todo 
el Paleártico, desde Francia has-
ta la península de Corea y este de 
China, la siguiente subpoblación 
se extiende por el África austral y 
la subpoblación más pequeña se 
encuentra en la península ibérica, 
aislada reproductivamente de la 
subpoblación euroasiática (Del 
Hoyo et al. 1992; Cano 2013). La 
subpoblación africana está aisla-
da de las del hemisferio norte y es 
sedentaria (Del Hoyo et al. 2014). 
La gran subpoblación euroasiática 
es migratoria y presenta un amplio 
núcleo en Europa central y Asia que 
se extiende hacia el oeste con po-
blaciones puntuales y hacia el este 
de forma menos fragmentada; los 
cuarteles de invernada se ubican 
principalmente en el África subsa-
hariana, Oriente Medio y Oriente 
Lejano (Del Hoyo et al. 2014).

La subpoblación ibérica ocupa prin-
cipalmente el cuadrante surocci-
dental, en las cuencas hidrográficas 
de los ríos Guadalquivir y Tajo y, en 
menor medida, en las del Guadiana 
y el Duero (Del Moral et al. 2018). 
La mayor parte de la subpoblación 
ibérica es migratoria y comparte 
cuarteles de invernada africanos con 
la subpoblación euroasiática (Parejo 
et al. 1996; Cano 2013), aunque en 
el suroeste de España inverna un 
pequeño contingente de cigüeñas 
de ambos orígenes (Cano 2006, 
2012; Pacheco et al. 2018).

En la península ibérica se localizan 
zonas de concentración premigra-
toria en el caso de las aves ibéricas 
(Cano 2013) y áreas de parada mi-
gratoria para los grupos procedentes 

de Europa occidental y central, que 
hacen escala en su migración (Díaz 
et al. 1996; Cano 2013). El paso migra-
torio postnupcial resulta más notorio 
que el prenupcial (Madroño et al. 
1992). En la migración postnupcial, 
septiembre destaca como el prin-
cipal mes de paso migratorio, que 
discurre en dirección suroeste desde 
los Pirineos (Madroño et al. 1992; Tra-
verso 1999; Velasco y Torralvo 2002; 
Moreno-Opo et al. 2009; Cano 2013).

En la Comunidad de Madrid se en-
cuentra el límite nororiental de la 
población reproductora española 
de cigüeña negra, donde se repro-
duce por primera vez en 1988 (Parra 
1988). En la década de los 90 experi-
menta un rápido crecimiento, desde 
el suroeste de la Comunidad hacia 
el noreste y coloniza poco a poco 
todo el pie de sierra. Tras algunas 
fluctuaciones y descensos se esta-
biliza en la década de 2010 en 6-8 
parejas (Traverso 1999, 2018).

Fuera del periodo reproductor, en la 
Comunidad de Madrid la especie se 
detecta en invierno de forma irre-
gular y muy escasa (De la Puente et 
al. 1997, 2007, 2009; Traverso 1999) 
y, más evidentemente, durante el 
paso migratorio postnupcial; el cual 
se documenta por primera vez en el 
bienio 1976-77 en el embalse de El 
Pardo (González y Sánchez 1978). 
Este embalse se convierte en un 
lugar de observación tradicional 
para la especie en la década de los 
90, donde se realizan controles de 
la migración postnupcial, aunque 
no de forma coordinada ni estan-
darizada (De la Puente et al. 1998, 
1999, 2009; Traverso 1999; Bermejo 
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et al. 2002; Anapri 2015, 2016, 2017; 
Juan et al. 2017, 2018). También se 
registra sedimentación en el paso 
postnupcial en los cercanos em-
balses de Santillana y Pedrezuela, 
así como en los embalses del su-
roeste (Fernández y Hernández 
1991; Alonso et al. 1992; Traverso 
1999), en algunos puntos del sur de 
Madrid, como la vega del Jarama, e 
incluso en áreas cerealistas del este 
de la provincia (Traverso 1999; De 
la Puente et al. 2003, 2006, 2007; 
Juan et al. 2017 y 2018). Hay que 
tener en cuenta que la Comuni-
dad de Madrid está en medio de 
la ruta migratoria que discurre en 
dirección suroeste por la penín-
sula ibérica (Madroño et al. 1992) 
y que se observan cigüeñas en 
vuelo migratorio postnupcial casi 
desde cualquier punto de la geo-
grafía madrileña (De la Puente et 
al. 1997; Bermejo et al. 2002; Juan 
et al. 2018). La presencia duran-
te la migración prenupcial es casi 
testimonial en cuanto a ejemplares 
posados en el embalse de El Pardo, 
con citas puntuales en 2001, 2014 y 
2017 (Bermejo et al. 2002; Juan et 
al. 2017, 2018), pues en la zona se 
observa más en vuelo migratorio 
hacia el norte (De la Puente et al. 
2009; Juan et al. 2017, 2018).

En este estudio se realizaron censos 
de cigüeña negra en el embalse de 
El Pardo, motivados con los obje-
tivos principales de: 1) registrar y 
describir la fenología postrepro-
ductiva de la especie, para lo que 
se amplía el periodo de seguimiento 
anual antes y después de los meses 
habituales de migración postnupcial 
conocidos (agosto y septiembre); 

y 2) analizar y comparar posibles 
variaciones interanuales de la mi-
gración postnupcial.

Material y métodos

Área de estudio
El estudio se realizó en la cola del 
embalse de El Pardo (40O35’80’’ N, 
3O48’50’’ O), en el área limítrofe de 
El Monte de El Pardo (foto 1), el cual 
se sitúa en el municipio de Madrid, 
en la vertiente sur de la Sierra de 
Guadarrama. Su clima es mediterrá-
neo continentalizado y la vegetación 
predominante es el encinar, más o 
menos adehesado, acompañado de 
masas arbustivas propias de sus-
titución, retamares en los suelos 
profundos y jarales en los suelos 
más pobres (Génova et al. 1984). 
Está considerado como uno de los 
bosques mediterráneos mejor con-
servados de Europa (Madrid 2000).

La vinculación de este monte con la 
historia y la monarquía lo han pro-
tegido durante siglos del furtivismo 
y de las presiones urbanísticas de la 
capital y de otras localidades madri-
leñas que se han expandido enorme-
mente durante las últimas décadas; 
además, la prohibición del acceso lo 
dota de la tranquilidad que requieren 
la cigüeña negra y otras especies 
(González y Sánchez 1978). Esta pro-
tección ha garantizado salvaguardar 
su diversidad biológica con el actual 
estado de conservación, por lo que 
desde 1987 sus 16.000 ha se inclu-
yen en los espacios ZEPA “Monte 
de El Pardo” y ZEC “Cuenca del río 
Manzanares” de la Red Natura 2000.
Se estableció una estación fija de 
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censo en un punto del cerro Marmo-
ta (40O36’31’’ N, 3O48’14’’ O), con alta 
visibilidad sobre el área de estudio, 
situado al norte del embalse y fuera 
del vallado perimetral del Monte de 
El Pardo. 

Método de censo
El trabajo de campo se realizó 
durante cuatro años, entre 2015 
y 2018, generalmente desde la 
tercera decena de junio hasta la 
primera de noviembre, periodo 
durante el cual se procuró hacer 
una visita decenal. Cada visita tuvo 
una duración de unas tres horas al 
atardecer. Los censos consistieron 
en otear desde el punto de obser-
vación, con ayuda de telescopio 
terrestre (20-60x), el cauce del río 
Manzanares a su entrada al embalse 
de El Pardo así como sus orillas. La 
distancia de separación entre el 
punto de observación y el cauce 
del río Manzanares varió entre los 
500 y 1.500 m, de modo que no se 

generaron molestias a las aves. En 
cada visita se anotó el número de 
cigüeñas negras que se divisaron, 
de este modo se repitió una me-
todología similar a la ya empleada 
y se dio continuidad a los censos 
anteriores (González y Sánchez 
1978; Fernández y Hernández 1991; 
Traverso 1999).

La metodología no permitió da-
tar los ejemplares, lo que impidió 
profundizar en cómo realizaron la 
migración estas cigüeñas, si en gru-
pos familiares, grupos de adultos o 
de jóvenes, o mezclados indistin-
tamente y, por tanto, en cómo se 
distribuyeron por edades a lo largo 
del periodo de seguimiento.

Tratamiento de los datos 
El estudio detalla el número absolu-
to de individuos observados en cada 
censo, pero no se puede descartar 
que algunas aves sedimentadas fue-
ran contadas en sucesivas visitas. 

Foto 1
Vista 
panorámica 
de la zona de 
censo.
© José Antonio 
Matesanz
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Para comparar la presencia decenal 
de cigüeñas a lo largo del periodo de 
estudio, se calculó la media decenal 
para cada año, obtenida de dividir 
el número de individuos censados 
en cada decena por el número de 
censos realizados en esos diez días. 
Además, se calculó la media de-
cenal para los cuatro años conjun-
tamente, para obtener una visión 
más general de la fenología de las 
concentraciones premigratorias y 
escalas migratorias.

De acuerdo a los datos publicados 
correspondientes al paso migratorio 
en el embalse durante el mes de 
septiembre, se analiza la evolución 
de la migración postnupcial. Para 
cada fuente se consideró el censo 
de mayor número de cigüeñas ne-
gras contadas en septiembre, por 
ser la serie histórica disponible más 
larga (González y Sánchez 1978; 
Traverso 1999) y porque se pue-
den asignar a aves en migración 
que paran a descansar (Madroño 
et al. 1992; Moreno-Opo et al. 2009; 
Cano 2013).

Resultados y discusión 

Fenología de 
las concentraciones 
premigratorias y migratorias
Se realizaron 68 visitas al embalse 
de El Pardo, de las que 60 tuvieron 
resultado positivo. El esfuerzo no 
fue uniforme a lo largo del periodo 
de trabajo, desde un mínimo de 15 
visitas en 2016 y 2017 a un máximo 
de 22 en 2018, pasando por 16 en 
2015. Durante los cuatro años de es-
tudio se registraron un total de 450 
individuos: 92 en 2015, 71 en 2016, 
122 en 2017 y 165 en 2018 (tabla 1).

La mayor agrupación censada fue 
el 17 de septiembre de 2018 con 35 
individuos, cuando a tres individuos 
sedimentados en el embalse se unió 
un bando de 32 ejemplares al final 
de la tarde. El tamaño promedio 
de bando fue de 7,5 ejemplares 
(desviación estándar = 5,5) para el 
periodo 2015-2018. Una comparativa 
con otros estudios a modo orien-
tativo, ya que el periodo de censo 
varía entre ellos, tanto anual como 

Tabla 1
Censos de cigüeña negra durante el periodo postnupcial en el embalse de El Pardo 
(Madrid) desde 2015 a 2018.

Mes Jun.  Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Total

Año 2015

Día 25 1 14 31     6 14     2 9 18 25         1 3 12 21 1 8 16
Nº ind. 3 6 8 10     3 7     7 8 15 8         6 6 3 2 0 0 92
Año 2016

Día   4 9       1 12 16   1 7 14 19 25       1 2 22 26 7   15
Nº ind.   4 5       8 3 2   4 9 10 7 10       4 4 1 0 0   71
Año 2017

Día   3 9 14 21 30 7 15 23 31 11 19 28           8 15 22       15
Nº ind.   14 10 14 16 10 10 4 11 16 9 2 3           3 0 0       122
Año 2018

Día 29 6 14 22 28   4 11 18 26 2 9 12 14 17 23 28 29 6 13 21 28 3   22
Nº ind. 1 4 3 6 3   5 5 7 13 8 16 14 11 35 11 10 4 4 3 2 0 0   165
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interanualmente, muestra que en 
El Pardo fue inferior a los 11,3 ejem-
plares (desviación estándar = 8,1) 
promediados en humedales de la 
zona principal de reproducción y 
paso de la especie en España, en 
Extremadura y Ciudad Real (More-
no-Opo et al. 2009), pero muy supe-
rior a las agrupaciones de 2,4 aves 
en los humedales de la zona norte 
manchega, denominada “Campo de 
San Juan”, donde la especie no cría 
(Velasco y Torralvo 2002) y de 2,8 
individuos por bando migratorio en 
los Pirineos (Urcun 2003).

El horario de censo en las últimas 
horas de la tarde permitió censar las 
cigüeñas negras que hicieron esca-
la y, generalmente, permanecieron 
en la zona para pasar la noche, lo 
que indicaría que fue el momento 
óptimo de censo, pues equivaldrían 
a censos de un dormidero. Aunque 
es probable que hubiera flujo mi-
gratorio en las horas anteriores, con 
temperaturas más cálidas, aprove-
chadas habitualmente por las es-
pecies planeadoras (Urcun 2003).

Un análisis de la fenología de la ci-
güeña negra durante el periodo de 
estudio (final de junio a principio 
de noviembre) en función de las 
medias decenales permite algunas 
interpretaciones sobre su presencia 
en el embalse de El Pardo mes a mes 
(figura 1). Las primeras cigüeñas ne-
gras aparecieron en la última decena 
de junio, y durante todo el mes de 
julio se registró un aumento de aves 
sobre todo en los tres primeros años, 
tratándose probablemente, de con-
centraciones premigratorias de parte 
de la escasa población reproductora 

de Castilla y León y del piedemonte 
madrileño de la sierra de Guadarrama 
(Del Moral et al. 2018). Esto se de-
bería a que no se detecta paso por 
los Pirineos en julio (Urcun 2003) y 
la fecha de partida de las cigüeñas 
negras extraibéricas se calcula para el 
5 de septiembre en base a individuos 
seguidos por satélite (Cano 2013).

Los datos de agosto mostraron un 
mínimo en las dos primeras decenas 
de 2015 a 2017, que estarían indi-
cando la partida hacia el sur o mo-
vimientos zonales de algunas aves 
ibéricas. Posteriormente, se observó 
un aumento en la tercera decena 
que incluso llegó al censo máximo 
en el paso de 2017, que estaría mo-
tivado por algunas aves autóctonas 
a las que se unirían cigüeñas negras 
de otros países europeos en parada 
migratoria, que ya están en paso por 
los Pirineos (Urcun 2003).

La media decenal registró en la se-
gunda y tercera decena de septiem-
bre el máximo anual de cigüeñas 
negras sedimentadas en migración 
postnupcial, excepto en 2017 tal vez 
porque no se censó en la prime-
ra decena. Este patrón fenológico 
coincide con lo observado a nivel 
peninsular (Madroño et al. 1992) y en 
el mismo embalse en la década de 
los 90 (Traverso 1999). En relación al 
paso por los Pirineos hay un desfase 
de una semana, puesto que Urcun 
(2003) señala el pico de migración 
centrado en el 13 de septiembre. 
Por otro lado, este máximo puede 
asignarse principalmente al contin-
gente de cigüeñas negras del centro 
y oeste de Europa, puesto que el 
inicio del movimiento migratorio 
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de las cigüeñas negras ibéricas se 
ha calculado en el 1 de septiembre 
(Cano 2013), es decir, ya se habrían 
desplazado hacia el sur para cruzar 
el estrecho de Gibraltar y pasar a 
África. Además, el embalse de El 
Pardo geográficamente está situado 
en el centro del corredor migratorio 
postnupcial (Madroño et al. 1992) 
y fuera del área de reproducción 
ibérica (Traverso 2018). También 
coincide temporalmente con el 
mayor flujo migratorio en los Pi-
rineos occidentales (Urcun 2003), 
y con los descritos a través de la 
península ibérica (Madroño et al. 
1992), del cuadrante suroeste de 
España (Velasco y Torralvo 2002; 
Moreno-Opo et al. 2009) y del Es-
trecho de Gibraltar, según los datos 
de 2018 cedidos por la Fundación 
Migres (un ind. en julio, 13 ind. en 
agosto y 3.460 ind. en septiembre; 
A. Onrubia com. pers.).

En octubre disminuyó rápidamen-
te en número de aves y los últimos 
avistamientos se produjeron en la 
tercera decena, coincidiendo en los 

días 21 y 22 en tres de los cuatro años 
de estudio; sólo en 2017 no se vieron 
en esta quincena (tabla 1). No hubo 
ningún avistamiento durante no-
viembre en los años de seguimiento. 
Esta dinámica coincide con el paso 
registrado por los Pirineos, donde 
dejan de verse a mediados de este 
mes (Urcun 2003) y retrasándose 
un poco por el estrecho de Gibraltar, 
donde en 2018 se registró el paso de 
657 ind. en octubre y solo 38 ind. en 
noviembre (A. Onrubia com. pers.).

No se pudo averiguar el tiempo que 
se quedaron las mismas cigüeñas 
en este paraje, y aunque en varias 
jornadas consecutivas coincidió el 
número de individuos, es probable 

Figura 1
Evolución anual (líneas) y promedio (columnas) de la 
media decenal de cigüeñas negras censadas durante 
el periodo postnupcial (tercera decena de junio hasta 
primera decena de noviembre) desde 2015 hasta 2018 
en el embalse de El Pardo (Madrid). El mes se indica 
con la primera letra, dos en el caso de junio y julio para 
diferenciarlos; la decena (en orden cronológico) se 
expresa en números.



46

Matesanz et al. 2020 // Anuario Ornitológico de Madrid 2018

que se fueran reemplazando, de 
acuerdo a los 8,57 días de permanen-
cia media por sitio descrito para las 
aves centroeuropeas en la migración 
otoñal (Cano 2013). En ocasiones, 
observamos algunas cigüeñas que 
emprendieron vuelo hacia el sur y 
poco más tarde llegar y posarse otras 
procedentes del norte. Se detectó al-
gún individuo marcado con anillas de 
lectura a distancia pero no se pudo 
leer la inscripción, ni tampoco nos 
consta el paso de ejemplares que 
portaran dispositivos y sistemas de 
seguimiento mediante GPS o saté-
lite, de modo que no se dispone de 
información sobre la duración de la 
sedimentación. Por el mismo motivo, 
tampoco se puede precisar el ori-
gen de las aves en esta zona, aunque 
algunos datos señalan el paso por 
otros lugares de Madrid de cigüeñas 
negras de países del centro y occi-
dente de Europa, como Chequia y 

Francia, e incluso su invernada (De 
la Puente et al. 1996, 2007, 2009, 
2015; Juan et al. 2018).

La presencia de cigüeñas negras en 
el embalse de El Pardo durante el 
periodo postnupcial, tanto histórica-
mente como de forma continua en 
los años de seguimiento, se puede 
deber a la selección de hábitat de 
la especie por arroyos con pozas 
(Cano 2013) y la preferencia por 
zonas alejadas de interferencias 
humanas, gracias al vallado (Mo-
reno-Opo 2009; Cano 2013).

Análisis interanual 
del periodo postnupcial
Durante los tres primeros años de 
muestreo, de 2015 a 2017, la media 
decenal presentó una evolución muy 
similar, con dos puntos máximos de 
presencia de cigüeñas en cada año 
(figura 1), lo que indicaría un patrón 

Tabla 2
Número de censos, censo máximo de cigüeñas negras y media de censos 
máximos en septiembre durante el periodo de cada estudio en el embalse 
de El Pardo (Madrid).

Año N.º de Censo máx. Media de Fuente
 censos de cigüeñas cigüeñas 

1976 4 12 
11 González y Sánchez 1978

1977 3 10  
1990 2 16 
1991 2 28  
1992 2 24  
1993 2 23 24,6 Traverso 1999 
1994 2 26  
1995 2 26  
1996 2 22  
1997 2 32  
2015 4 15 
2016 5 10 17,3 Presente estudio 
2017 3 9  
2018 8 35  
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de ocupación de la zona muy pare-
cido año a año. De manera más de-
tallada, el primer máximo se registró 
entre la segunda decena de julio y 
la primera de agosto, y el segundo 
entre la tercera decena de agosto y 
la tercera de septiembre, separados 
por un menor número de ejemplares 
censados entre la primera y segun-
da decena de agosto. En 2018 no 
se observó el primer máximo de 
aves, pero el segundo fue el mayor 
registrado en el cuatrienio con una 
media de 20 aves censadas en la 
segunda decena de septiembre, y 
en línea con lo observado los tres 
años anteriores.

La media decenal de los cuatro años 
de muestreo presentó un pico de 
las concentraciones premigratorias 
a finales de julio (figura 1), con un 
adelanto de un par de semanas 
respecto a la oscilación registrada 
en un área más meridional (More-
no-Opo et al. 2009). El paso migra-
torio postnucial registró dos máxi-
mos desde finales de agosto hasta 
la segunda decena de septiembre, 
si bien el segundo coincide con el 
apogeo de la migración (Madroño 
et al. 1992; Velasco y Torralvo 2002; 
Moreno-Opo et al. 2009), el primero 
resultaría más difícil de interpretar, 
al estar generado por 2017, año que 
en la primera decena de septiembre 
no se censó.

Al comparar el mayor censo en sep-
tiembre durante el paso migratorio 
postnupcial en el embalse de El Par-
do en tres periodos con esfuerzos 
similares (González y Sanchez 1978, 
Traverso 1999, presente estudio), 
se observa que en la década de los 

noventa se registraron mayores 
agrupaciones de cigüeñas negras 
en la zona (tabla 2). La media anual 
en el bienio de los años setenta fue 
de 11 individuos, en la década de los 
90 de 24,6 cigüeñas y durante el 
periodo de estudio de 17,3 aves. El 
incremento detectado entre los años 
setenta y noventa podría deberse al 
aumento de la población en Europa 
occidental y central (Madroño et al. 
1992; Urcun 2003; Cano 2013). El 
tamaño de las agrupaciones máxi-
mas en septiembre entre los años 
90 y el presente estudio se redujo 
un 29,9%, cifra que debe tomarse 
con cautela por referirse a un único 
censo mensual, pero se puede inter-
pretar que estarían pasando menos 
cigüeñas negras por El Pardo. Esto 
contrasta con el incremento de las 
poblaciones extraibéricas (Urcun 
2003; Cano 2013) y el correspon-
diente aumento de la migración 
postnupcial que cruza España (A. 
Onrubia com. pers.), lo cual podría 
deberse a cambios en la zona del 
embalse que estarían pasando des-
apercibidos a pesar de las figuras de 
protección de las que goza.

Conclusiones

Los censos constataron que el 
embalse de El Pardo tiene impor-
tancia a nivel nacional como lugar 
de concentración premigratoria 
de cigüeñas negras españolas y 
de parada migratoria postnupcial 
para las cigüeñas extraibéricas, al 
ofrecer descanso y alimentación, 
actividades que se observaron du-
rante los cuatro años de estudio. 
Este área se une a otros enclaves 
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típicos de reposo y alimentación 
en el suroeste de la península ibé-
rica, como son los humedales de 
Castilla-La Mancha y Extremadura 
(Velasco y Torralvo 2002; More-
no-Opo et al. 2009) y las cuencas 
hidrográficas de los ríos Guadiana 
y Guadalquivir (Cano 2013). Todos 
ellos adquieren relevancia para la 
conservación de la especie tanto 
para la población ibérica como la de 
Europa occidental (Moreno-Opo et 
al. 2009; Cano 2013). El Monte de El 
Pardo y el embalse están protegidos 
y por ello se asegura la conserva-
ción de sus hábitats, pero conviene 
seguir censando cigüeñas negras 
para detectar posibles causas que 
afecten a su migración y presencia 
en la zona.
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Introducción

El cernícalo primilla (Falco naumanni) 
es una especie politípica que pre-
senta una distribución, durante la 
época de cría, circunmediterránea, 

ocupando además gran parte de 
Asia central y oriental (Blanco y 
González 1992; Ortego 2016). En 
España, la población reproductora se 
distribuye sobre todo por las llanuras 
agrícolas de las cuencas de los ríos 
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Resumen

El presente estudio muestra la evolución de la población reproductora 
de cernícalo primilla en el municipio de Alcalá de Henares, especialmen-
te en las colonias ubicadas dentro del casco histórico. El seguimiento se 
realizó de febrero a agosto desde 1999 a 2019. La población reproductora 
alcanzó un máximo de 45 parejas en 2005 y descendió a ocho parejas en 
2019, lo que supuso un declive del 82,2% en catorce años. La situación 
de la especie en Alcalá de Henares es crítica, tan solo una colonia de las 
cuatro urbanas se mantuvo estable en 2019. El estudio presenta informa-
ción de los movimientos realizados durante el periodo de reproducción 
por tres ejemplares marcados con dispositivo GPS y las áreas preferentes 
de alimentación e incorpora también información del movimiento pre-
migratorio efectuado por uno de los ejemplares. Por último, se aportan 
algunas claves para la conservación de la especie en Alcalá de Henares, 
tanto de fechas idóneas para realizar restauraciones de los edificios como 
de actuaciones en los hábitats de alimentación, como es la aplicación de 
métodos de agricultura sostenible.
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Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero y 
Ebro (Atienza y Tella 2003). La mayor 
parte de los cernícalos de la penín-
sula ibérica migra entre finales de 
septiembre y mediados de octubre 
hacia los cuarteles de invernada en 
el Sahel occidental (Rodríguez et al. 
2009, Sarà et al. 2019). No obstante, 
existe cierto número de efectivos 
que se quedan a pasar el invierno 
en España (Negro et al. 1991; Tella y 
Forero 2000). 

Actualmente se considera una 
especie globalmente amenaza-
da, catalogada como Vulnerable 
según la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(BirdLife International 2010) y según 
el Libro Rojo de las Aves de España 
(Atienza y Tella 2004). Además, está 
incluida en el Apéndice II del CITES, 
el Apéndice II de los convenios de 
Berna y Bonn y en el Anexo I de la 
Directiva Europea sobre las Aves 
Silvestres. En España se encuentra 
catalogada como Vulnerable en el 
Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas (Real Decreto 139/2011). En 
la Comunidad de Madrid el cernícalo 
primilla está considerado “En Pe-
ligro de Extinción” en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas 
(Decreto 18/92). 

La distribución de la especie en la 
Comunidad de Madrid se circunscri-
be principalmente a los sectores sur 
y este de la región, donde ha llegado 
a ser abundante (p. ej. en Torrejón 
de Velasco, Perales del Río y Alcalá 
de Henares), y en otros localizados 
en zonas de pie de sierra (Colmenar 
Viejo; González et al. 2001). Una de 
las zonas con mayor presencia de la 

especie es el entorno del Corredor 
del Henares y las cuencas medias de 
los ríos Jarama y Torote (González 
et al. 2001). 

El presente trabajo tiene como ob-
jetivo estudiar la evolución pobla-
cional de las diferentes colonias de 
cría de cernícalo primilla en Alcalá 
de Henares desde 1999 a 2019, es-
pecialmente de las ubicadas en el 
casco urbano. Por otro lado, se ex-
pone información sobre las áreas de 
campeo y alimentación de la especie 
durante el periodo reproductor me-
diante los datos proporcionados por 
el uso de emisores GPS, y se analiza 
también un movimiento premigrato-
rio (De la Puente et al. 2017).

Material y métodos

Área de estudio
Los datos de este estudio se centra-
ron exclusivamente en el municipio 
de Alcalá de Henares. Este munici-
pio, enclavado en el Corredor del 
Henares, queda limitado al norte 
por las estepas cerealistas de los 
ríos Jarama y Torote, y al sur por 
las alcarrias de Alcalá. Al oeste se 
encuentra Torrejón de Ardoz, y al 
este se extiende la continuación de 
las estepas cerealistas hasta Gua-
dalajara. 

Trabajo de campo
El seguimiento de la población de 
cernícalo primilla de Alcalá de He-
nares se realizó desde 1999 a 2019. 
Los censos desde 1999 a 2003 se 
realizaron de forma conjunta por 
profesores y alumnos de la Escuela 
Taller (ET) y Casa de Oficios (CO) del 
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Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
así como por el autor principal del 
presente estudio (director de la ET 
y CO de 1999 a 2006), excepto en 
el año 2000 que no se censó. De 
2004 a 2009 el seguimiento se llevó 
a cabo por el autor principal de este 
informe junto con Javier Herrera y 
Enrique Estalrich. De 2010 a 2019 los 
censos los realizaron los autores de 
este informe.

El seguimiento de la población de 
cernícalo primilla se efectuó desde 
mediados de febrero (fecha de lle-
gada de primeros ejemplares a las 
colonias, machos principalmente) 
a mediados de agosto, que corres-
ponde al periodo de presencia de la 
especie en el área de estudio. Para 
la detección de ejemplares se reali-
zaron recorridos a pie por las zonas 
de presencia conocida de la espe-
cie dentro del casco histórico y se 
anotaron los ejemplares avistados, 
con ayuda de prismáticos (10x42 y 
10x50) y telescopios terrestres (20-
60x). El método empleado para el 
seguimiento fue el conteo directo 
(Tellería 1986), con visitas semanales 
a las colonias, tanto matinales como 
al atardecer. 

Estudio del área de campeo 
y dispersión
En mayo de 2017, SEO/BirdLife firmó 
un convenio con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, y marcó cuatro 
machos adultos de la colonia del 
Palacio Arzobispal de Alcalá de He-
nares con emisores nano-GPS, que 
tomaron datos de la posición de 
cada ave (De la Puente et al. 2017). 
No obstante, uno de los emisores 
no funcionó correctamente por lo 

que se analizan los datos aportados 
por tres de los cuatro ejemplares. 
La época de marcaje coincidió con 
el periodo de pollos en nido. Los 
emisores fueron programados para 
tomar datos durante la época de 
reproducción (mayo, junio y julio) y 
de invernada (noviembre, diciembre 
y enero). No obstante, al no retornar 
en 2018 ninguno de los individuos 
marcados, la información espacial 
recogida se refirió exclusivamente a 
desplazamientos a zonas de alimen-
tación y de regreso a los nidos para 
alimentar los pollos durante 2017, si 
bien uno de los ejemplares realizó 
movimientos de mayor distancia 
(ver resultados).

Resultados y discusión

Evolución de la población 
reproductora
Se localizaron seis colonias de cría 
en el área de estudio durante el pe-
riodo 1999-2019, aunque solo cinco 
de ellas se mantuvieron ocupadas 
la mayor parte del tiempo, cuatro 
en el casco histórico de Alcalá de 
Henares (figura 1 y tabla 1). Los 
datos de parejas de cernícalo pri-
milla presentes durante el periodo 
reproductor para cada una de las 
colonias establecidas en Alcalá de 
Henares (número máximo de nidos 
ocupados incluyendo las parejas 
que no terminaron con éxito la cría), 
pueden verse en la tabla 1. 

La población de cernícalo primi-
lla en Alcalá de Henares tuvo una 
tendencia creciente de 1999 a 
2005 (tabla 1), cuando se registró 
el mayor número de parejas y el 
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punto de inflexión del descenso 
gradual posterior, sobre todo de 
las colonias ubicadas en el centro 
histórico (cuatro en total). El valor 
más bajo se obtuvo en 2019, con 
ocho parejas, seis en las colonias 
de la ciudad (centro histórico) y 
dos en la colonia del río Torote (en 
cajas-nido dispuestas para carraca 
europea, (Coracias garrulus) sobre 
torres de tendido eléctrico), fuera 
del casco urbano. Respecto a las 
colonias presentes en el centro his-
tórico de Alcalá de Henares dieron 
como resultado dos colonias ocu-
padas: Bernardas-Ochavo y ruinas 

del Palacio Arzobispal-Murallas, con 
cinco y una pareja respectivamente 
(tan solo en la zona de las ruinas). 
En dicho año no se detectó ningún 
ejemplar en la colonia de Santa 
María, la cual estuvo ocupada en 
2016 con tres parejas y por una en 
2018 que no llegó a establecerse, 
abandonando la colonia.

No están claras las causas del declive 
en la zona de estudio. Un posible fac-
tor que puede explicar la tendencia 
detectada pudo ser las molestias 
directas derivadas de actividades 
humanas durante la época de cría, 

Figura 1
Principales 
colonias urbanas 
de cernícalo 
primilla en Alcalá 
de Henares entre 
1999 y 2019.

Tabla 1
Estimas poblacionales de parejas de cernícalo primilla en las colonias de Alcalá de Henares. 

 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Iglesia de
Santa María 5 6 7 8 8 10 7 9 9 10 9 6 6 6 3 5 3 2 1 0

Murallas-Ruinas
Palacio Arzobispal 16 15 21 18 20 23 10 18 10 8 8 7 6 6 7 4 3 5 1 1

Silo Renfe 4 4 5 2 3 5 4 5 4 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Convento 
Bernardas-Ochavo 0 3 7 3 5 5 4 6 8 8 7 5 6 4 9 5 5 9 5 5

Museo
Arqueológico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Postes del
río Torote 0 0 0 0 0 1 4 6 6 4 4 3 3 3 5 4 3 2 3 2

Total 25 28 40 31 36 45 28 44 37 35 31 23 22 19 24 18 15 18 10 8
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como así ocurrió en 2005 con las 20 
parejas ubicadas en las ruinas del 
Palacio Arzobispal de las 23 en total 
pertenecientes a la colonia ruinas 
del Palacio Arzobispal-Murallas. La 
colocación de un graderío destinado 
a actividades culturales a menos de 
cinco metros de los nidos y justo 
en la época de mayor afección a la 
reproducción (mayo) supuso que al 
año siguiente, 2006, tan solo criarán 
siete parejas en esta zona de ruinas, 
lo que supuso un descenso en la 
población de esta zona de la colonia 
de un 65% respecto al año anterior. 
No obstante, en 2007 hubo una re-
cuperación y se asentaron 14 parejas. 
A partir de este año, la población 
reproductora de la zona de ruinas 
siguió decreciendo anualmente, aun 
habiéndose dispuesto hasta 19 nida-
les artificiales en 2014 en base a un 
convenio entre el Ayuntamiento y 
GREFA (Grupo de Rehabilitación de 
la Fauna Autóctona y su Hábitat). Es-
tos nuevos nidales de cemento sus-
tituyeron a los anteriores de madera 
dispuestos en 2003 por Juan Prieto, 
Pablo Prieto y Juan Carlos Rincón 
(Prieto et al. 2017). Por otro lado y 
dentro de esta misma colonia de rui-
nas del Palacio Arzobispal-Murallas, 
hubo obras de restauración de los 
torreones del recinto amurallado en 
2007-2008 que afectó a los lugares 
de nidificación originales y que en 
2008 causó molestias, por ejecutar-
se en periodo reproductor y por el 
trasiego del personal que restauró 
las murallas. Aunque se dispusieron 
varios mechinales empotrados, más 
o menos en la misma zona donde 
se encontraban los nidos históricos, 
solo se ocuparon posteriormente 
dos en uno de los torreones en 2008, 

y tan solo un mechinal en 2009 en 
el mismo torreón. A partir de 2010 la 
zona de Murallas no volvió a ser colo-
nizada, bien por molestias causadas 
el año de las obras de restauración 
bien por el cambio físico del hueco 
respecto al de años anteriores. Algo 
similar pudo haber ocurrido en la 
colonia de la iglesia de Santa María 
que, por obras de restauración du-
rante la época de cría en 2018, pasó 
de ser una colonia con dos parejas 
en 2017 a ninguna en 2019. Las obras 
de restauración en la colonia de Ber-
nardas-Ochavo, concretamente en el 
edificio del Convento de las Bernar-
das, se llevaron a cabo en distintos 
años desde 2010 a 2019, pero esta 
vez de forma correcta, coordinada y 
fuera de la época de cría. Durante las 
obras de restauración se dispusieron 
mechinales para el cernícalo que fue-
ron utilizados por la especie para la 
cría. La realización de las obras fuera 
de la época de cría, estimada desde 
mediados de febrero a mediados 
de agosto, pudiera explicar por qué 
fue la única colonia que mantuvo, 
aunque de forma fluctuante, los 
números año a año (tabla 1). Res-
pecto a la colonia del Silo, a pesar 
de ser aparentemente idónea para la 
reproducción de la especie y de no 
haber sufrido molestias durante el 
periodo de estudio, sufrió un drástico 
descenso hasta desaparecer. 

Otro factor que potencialmente pu-
diera explicar la tendencia negativa 
de las colonias estudiadas podría ser 
la competencia con otras especies, 
como por ejemplo la cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia). En la colonia de las 
ruinas del Palacio Arzobispal-Mura-
llas, concretamente en la zona de las 
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ruinas, con un alto número de nidos 
de cigüeña blanca, se detectaron en 
2005 casos directos de predación 
sobre pollos de cernícalo primilla. 
Por otro lado, la presencia de otras 
especies, como la grajilla occidental 
(Corvus monedula), no parece estar 
ligada con el declive del cernícalo 
primilla y no se detectó competen-
cia real entre ambas especies. El 
estudio realizado por Campobello 
et al. (2011) confirma que no existe 
agresión entre grajillas y cernícalos 
ni competencia por el alimento o los 
nidos. Es más, en un estudio realiza-
do en la cercana colonia de Perales 
del Río (Getafe), pone de manifiesto 
que la presencia de grajillas puede 
incluso favorecer al cernícalo pri-
milla, al colaborar activamente en 
la defensa de la colonia frente a los 
depredadores (Pérez-Granados y 
Serrano-Davies 2010).

Comparando los resultados de las 
parejas de las colonias de Alcalá de 
Henares con respecto a las globales 
de la Comunidad de Madrid la ten-
dencia observada es de declive a 
ambas escalas, siendo más acusado 
en la población de Alcalá. De las 
330 parejas estimadas en 2007 en 
la Comunidad de Madrid se pasó a 
140 parejas en 2018 (Martínez 2018), 
un descenso del 57,6 %, mientras que 
durante el mismo periodo la pobla-
ción de Alcalá de Henares pasó de 

44 a 10 parejas, lo que se correspon-
de con un declive del 77,3 %.

Áreas de campeo 
y alimentación
Los tres ejemplares marcados re-
gistraron un total de 6.178 localiza-
ciones (tabla 2). Del primer ejem-
plar se obtuvo información de sus 
movimientos durante cinco meses 
(de mayo a septiembre), con des-
plazamientos diarios de 14 a 37 km 
desde la colonia. De este ejemplar 
se registró en agosto un movimiento 
premigratorio hasta la provincia de 
Zaragoza (230 km desde la colonia 
de cría), donde permaneció hasta 
la primera semana de septiembre, 
para regresar de nuevo a Alcalá de 
Henares. Estos movimientos premi-
gratorios parecen estar asociados a 
la búsqueda de zonas donde exista 
un incremento de insectos, como la 
hormiga alada (reinas en dispersión 
de Messor sp.) a finales de verano 
(Fernández et al. 1991). Estos movi-
mientos pudieran deberse por tanto 
al agostamiento de las zonas de 
alimentación en las áreas de cría y 
la búsqueda de mejores hábitats de 
alimentación que parecen encontrar 
en estas áreas de dispersión (García 
2000) situadas más al norte. 

Los datos del segundo individuo mar-
cado se restringieron al periodo ma-
yo-julio y aportaron desplazamientos 

Tabla 2 
Localizaciones mensuales de los cernícalos primillas marcados en Alcalá de Henares en 2017. 

N.º emisor GPS Fecha de marcaje Mayo Junio Julio Agosto Septiembre N.º de localizaciones

16624 22-5-2017 148 766 1.179 233 133 2.459
16640 22-5-2017 429 1.446 1.111 0 0 2.986
16698 06-6-2017 0 733 0 0 0 733
Total  577 2.945 2.290 233 133 6.178
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más pequeños, de rango de diez km 
alrededor de la colonia de cría, con 
un movimiento dispersivo en la se-
gunda mitad de julio de 49 km hacia 
Guadalajara para después regresar 
a Alcalá de Henares. Por último, el 
tercer ejemplar registró movimientos 
únicamente durante junio y fueron 
los más cortos. La distancia media 
recorrida diariamente se mantuvo 
en ocho km, siendo la máxima de 
unos 14 km desde la colonia de cría.

En cuanto a los movimientos de 
estos tres ejemplares, hubo varias 
zonas de alimentación, entre las 
que destacaron las zonas cerea-
listas al norte de Alcalá de Hena-
res (Fresno de Torote, Camarma 
de Esteruelas, Daganzo de Arriba 
y Meco), los campos agrícolas al 
sureste (Santorcaz, Anchuelo y Vi-
llalbilla) y los terrenos agrícolas al 
suroeste (Torres de la Alameda, San 
Fernando de Henares y Loeches; 
figura 2). Respecto a las áreas de 
alimentación no se observaron en 
los últimos años cambios relevan-
tes en las áreas cerealistas situa-
das al norte (integradas en la ZEPA 
ES0000139), ni en la superficie ni en 
los tipos de cultivos, por lo que el 
declive de efectivos reproductores 
no podría achacarse a una pérdida 
en la cantidad de hábitat disponible.

Conclusiones

Los motivos del declive de la po-
blación de cernícalo primilla en 
Alcalá de Henares no están claros. 
Se pudo constatar la disminución 
de parejas por molestias durante 
la época de cría, debido a obras 

de restauración y otras activida-
des humanas, que supusieron una 
merma o desaparición de algunas 
colonias. Sin embargo, la especie 
también desapareció de colonias 
tradicionalmente ocupadas, como 
la del Silo, en las que no se realizó 
ninguna obra de restauración. Esto 
sugiere que las causas del declive 
de la especie son complejas y no se 
deben únicamente a las molestias 
humanas, pudiendo estar relaciona-
das con el descenso generalizado 
sufrido en la Comunidad de Madrid, 

Figura 2
Registro de las áreas de alimentación más utilizadas 
durante la época de reproducción por los tres cernícalos 
primillas marcados en 2017. Elaboración propia a partir de 
datos de De la Puente et al. (2017). 

Leyenda: 

•  El área A ocupa cerca de 6.000 ha e incluye zonas agrícolas del 
municipio de Daganzo de Arriba y Camarma de Esteruelas. 

•  El área B abarca unas 2.000 ha hacia el suroeste de Alcalá de 
Henares y se prolonga por los términos de Torres de la Alameda, 
San Fernando de Henares y Loeches

•  El área C comprende unas 1.600 ha y se ubica al este del casco 
urbano de Alcalá de Henares, con parte en el término de Alcalá 
de Henares y parte de áreas agrícolas de los términos de 
Anchuelo y Villalbilla. 
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además de amenazas durante el 
periodo de invernada. Entre estas 
causas no parece estar los cambios 
en el uso del suelo, ya que el hábi-
tat de las zonas de alimentación 
situadas al norte (estepas cerealistas 
de las cuencas de los ríos Jarama 
y Henares, ZEPA ES0000139) no 
sufrió alteración aparente durante 
el periodo de estudio. 

El estudio del área de campeo 
mediante el uso de tecnología 
GPS aportó datos sobre las zonas 
utilizadas preferentemente por los 
ejemplares marcados. Estas áreas 
se situaron al norte de la ZEPA 
“Estepas cerealistas de los ríos 
Jarama y Henares” y al sur de las 
colonias en campos agrícolas y zonas 
de matorral. 

Como medidas de conservación 
para la recuperación del cernícalo 
primilla en la ciudad de Alcalá de 
Henares tendríamos la conservación 
de las zonas cerealistas del norte, 
correspondientes al municipio e 
integradas en la ZEPA, mediante 
el arrendamiento de estas para 
aplicar buenas prácticas agrarias 
que eviten la utilización de pestici-
das y así favorecer la presencia de 
invertebrados. Otra medida de obli-
gada ejecución sería realizar obras 
de restauración fuera del periodo 
de cría, estimado entre el 15 de fe-
brero y el 15 de agosto. Respecto a 
la colonia de las ruinas del Palacio 
Arzobispal-Murallas sería oportuno 
restaurar el edificio de “ruinas del 
Palacio Arzobispal”, colocar tejas 
nido y mechinales en todo el edifi-
cio, e incluso un primillar en la zona 
alta de la torre existente. Por último, 

podría verse la posibilidad de desa-
rrollar un proyecto LIFE específico 
que asegure el mantenimiento de las 
colonias existentes de cernícalo pri-
milla, facilitando lugares alternativos 
para la nidificación y potenciando 
programas de reintroducción.
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Resumen

Durante el año 2018 se realizaron muestreos mensuales de aves en el Parque 
Forestal de El Gurugú y su entorno próximo en Villa del Prado, situada al 
suroeste de la Comunidad de Madrid. Los resultados mostraron una riqueza 
alta de aves, con 52 especies detectadas y una abundancia anual acumulada 
de 1.286 ejemplares. A comienzos de verano se obtuvieron los valores más 
altos de riqueza, abundancia y diversidad. El otoño registró los valores más 
bajos de riqueza y diversidad, mientras que la abundancia fue inferior a fina-
les de verano. Los grupos de aves más representativos fueron los paserifor-
mes, las rapaces y las palomas. Las especies más abundantes fueron el es-
tornino negro (Sturnus unicolor), la tórtola turca (Streptopelia decaocto), el 
rabilargo ibérico (Cyanopica cooki) y la paloma torcaz (Columba palumbus). 
Este trabajo constituye una primera aproximación al estudio de las aves de 
El Gurugú y muestra el valor de este espacio verde periurbano.
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Introducción

Conocer las poblaciones de fauna y 
flora de cualquier entorno es esen-
cial para realizar una gestión lo más 
adecuada posible, lo que redunda en 
una mejor convivencia y conserva-
ción entre las necesidades humanas 
y las de poblaciones de flora y fauna 
presentes (Villarán et al. 2013). Los 
humanos tendemos a fijarnos en 
organismos grandes y coloridos que 

llaman más la atención que otros 
como los invertebrados (Herrera 
1989), por ello tradicionalmente 
se ha prestado más atención a las 
aves y, especialmente, a las rapaces 
(Franklin 1993). Los estudios sobre 
las comunidades de aves son, ade-
más, parte fundamental en ecología 
ya que proporcionan información 
sobre la calidad ambiental del entor-
no (Bibby 1999; Villarán et al. 2013).
Una de las principales amenazas 
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de los ecosistemas madrileños son 
las grandes infraestructuras y el de-
sarrollo urbano (Genelletti 2006; 
Roviralta 2007; Delgado 2008), al 
generar cambios en los usos del sue-
lo (Gallardo y Martínez-Vega 2012). 
La población de Villa del Prado y 
los municipios cercanos en el su-
roeste madrileño presentan todos 
los años un aumento del número 
de habitantes durante los periodos 
vacacionales, dando como resultado 
la proliferación de las segundas vi-
viendas, además de la llegada de un 
gran número de visitantes ocasiona-
les, influenciados por la proximidad 
al área metropolitana de Madrid, lo 
que genera una necesidad mayor en 
el uso de las infraestructuras (Mar-
tínez-Vega y Romero 2012). 

El presente trabajo aporta una 
primera aproximación a la avifauna 
del Parque Forestal de El Gurugú y 
su entorno próximo. Los objetivos 
del estudio son analizar la diversidad 
y abundancia de aves, así como 
su fenología a lo largo de un año, 
con el fin de conocer el estado de 
la comunidad de aves en la zona 

para su correcta gestión, y evitar 
o paliar posibles impactos en sus 
poblaciones.

Material y métodos

Área de Estudio
El Parque Forestal de El Gurugú 
(40o 16’ N, 4o 19’ O) se sitúa a las 
afueras del núcleo urbano de Villa 
del Prado (figura 1), dentro de la 
Zona de Especial Protección para 
las Aves, ZEPA 56 y LIC de los En-
cinares de los ríos Alberche y Cofio. 
Es un parque vallado, que cuenta 
con una extensión de 9,40 ha y 
una cota máxima de 611 m s.n.m. 
Fue acondicionado en el año 1997 
como espacio de uso y disfrute pú-
blico, contando con aseos, fuentes, 
bancos, mesas, una zona de juegos 
infantiles, y se dotó de una red de 
senderos, pudiendo acceder cami-
nando a la mayor parte del monte 
que engloba este espacio. 

Está dominado por extensiones de 
pinares de reforestación y un soto-
bosque compuesto por especies 

Figura 1
Situación del 
Parque Forestal 
de El Gurugú 
(línea blanca) en 
Villa del Prado. 
El punto rojo en el 
recuadro superior 
representa la 
localización del 
municipio de Villa 
del Prado en la 
Comunidad de 
Madrid.
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vegetales diversas, destacando to-
millos (Thymus vulgaris), cantuesos 
(Lavandula stoechas), jaras prin-
gosas (Cistus ladanifer), encinas 
(Quercus ilex), enebros de la miera 
(Juniperus oxycedrus), eucaliptos 
blancos (Eucalyptus globulus), pino 
carrasco (Pinus halepensis), pino 
negral (Pinus nigra) y pino piñonero 
(Pinus pinea). 

El entorno de El Gurugú presenta 
hacia el norte y el este una peque-
ña extensión de pinar, dominado 
por pino piñonero, y una extensión 
más amplia de encinar. Mientras que 
hacia el sur y oeste se encuentran 
eriales ligeramente degradados y 
dominados por la retama negra 
(Cytisus scoparius), salpicados 
con construcciones humanas que 
delimitan la zona urbanizada de la 
localidad de Villa del Prado, y alguna 
pequeña finca ganadera.

Imágenes del parque y su entorno 
se pueden ver y descargar como 
material suplementario desde la Bi-
blioteca del Anuario Ornitológico de 
Madrid en la web de SEO-Monticola, 
a través del siguiente enlace: http://
www.seomonticola.org/anuario/
aom-2018/.

Metodología 
Se realizaron muestreos diurnos 
y nocturnos mensualmente a lar-
go de todo el año 2018. Para los 
muestreos diurnos se establecie-
ron diez puntos de conteo dentro 
del Parque Forestal de El Gurugú, 
distanciados 130-155 m entre sí. 
El esfuerzo de muestreo en cada 
punto fue de cinco minutos, en los 
que se registraron todas las aves 

observadas, no las oídas, tanto 
en el parque como en su entorno 
próximo, sin un radio limitado de 
censo. Todos los muestreos se reali-
zaron durante la mañana, desde 30 
minutos hasta dos horas después 
de la salida del sol. Los muestreos 
nocturnos se realizaron desde tres 
puntos separados 400 m entre sí, 
en los que se realizaron estaciones 
de escucha de diez minutos. Los 
muestreos nocturnos se realizaron 
desde 30 minutos hasta una hora y 
cuarto después del ocaso.

A partir de los datos de la abundan-
cia absoluta (número de individuos) 
y la riqueza (número de especies) se 
calculó la frecuencia o abundancia 
relativa de cada especie para cada 
mes de muestreo y para el total del 
año (Pi = ni/N), siendo ni el número 
de individuos de cada especie i de la 
muestra y N el número total de es-
pecies. También se estimó el índice 
de Diversidad de Simpson para cada 
mes, aplicando la siguiente fórmula 
Dsi=∑s

i=1
 Pi2, siendo Pi la abundancia 

relativa de la misma especie, que 
representa la probabilidad de que 
un individuo de la especie i esté 
presente en la muestra.

Resultados

Se detectó un total de 52 especies 
y se contabilizaron 1.286 ejemplares 
pertenecientes a 12 grupos diferen-
tes de aves (tabla 1). El grupo más 
abundante fue el de los paseriformes 
con un 57,7% del total de las espe-
cies, seguido de las rapaces diurnas 
con un 11,5%, y de las palomas con 
un 7,7%.

http://www.seomonticola.org/anuario/aom-2018/
http://www.seomonticola.org/anuario/aom-2018/
http://www.seomonticola.org/anuario/aom-2018/


68

Velázquez 2020 // Anuario Ornitológico de Madrid 2018

La mayor riqueza se registró en junio 
con 26 especies, mientras que la 
mayor abundancia se observó en 
julio con 151 ejemplares (tabla 2). La 
menor riqueza se registró en octubre 
con 14 especies, y la menor abun-
dancia se obtuvo en agosto con 79 
ejemplares. El índice de diversidad 

de Simpson promedio para todo el 
año fue de 0,90, con un máximo de 
0,94 en el mes de junio, y un mínimo 
de 0,86 en noviembre (tabla 2).

Las especies más abundantes en 
los muestreos diurnos fueron el es-
tornino negro (Sturnus unicolor), la 

Tabla 1
Abundancia relativa de las especies de aves registradas en el Parque Forestal 
de El Gurugú y su entorno próximo (Villa del Prado) en 2018. * Especies 
detectadas en los muestreos nocturnos.

Especies Abundancia relativa

Rapaces diurnas

Buitre leonado Gyps fulvus 0,6
Buitre negro Aegypius monachus 0,5
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 0,2
Milano real Milvus milvus 0,1
Milano negro Milvus migrans 0,1
Busardo ratonero Buteo buteo 0,2
Perdices

Perdiz roja Alectoris rufa 0,1
Grullas

Grulla común Grus grus 0,2
Palomas

Paloma bravía Columba livia 0,9
Paloma torcaz Columba palumbus 7,2
Tórtola turca Streptopelia decaocto 9,5
Tórtola europea Streptopelia turtur 0,3
Cucos

Cuco común Cuculus canorus 0,2
Rapaces nocturnas

*Cárabo común Strix aluco 0,2
*Búho real Bubo bubo 0,2
*Búho chico Asio otus 0,3
Chotacabras

*Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 0,2
Vencejos

Vencejo común Apus apus 0,4
Abubillas

Abubilla común Upupa epops 0,6
Abejarucos

Abejaruco europeo Merops apiaster 0,9
Pájaros carpinteros

Pito real ibérico Picus sharpei 1,4
Pico picapinos Dendrocopos major 0,3 



69

Aves en el parque El Gurugú

Tabla 1 (Continuación)

Especies Abundancia relativa

Paseriformes

Cogujada común Galerida cristata 0,2
Alondra totovía Lullula arborea 2,5
Golondrina común Hirundo rustica 0,7
Avión común occidental Delichon urbicum 0,9
Lavandera blanca Motacilla alba 0,5
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 4,6
Mirlo común Turdus merula 5,4
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 2,2
Curruca rabilarga Sylvia undata 0,3
Mosquitero común Phylloscopus collybita 0,2
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 0,2
Carbonero común Parus major 6,7
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 6,6
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 1,3
Mito común Aegithalos caudatus 0,5
Trepador azul Sitta europea 1,4
Agateador europeo Certhia brachydactyla 0,2
Alcaudón real Lanius meridionalis 0,2
Rabilargo ibérico Cyanopica cooki 9,3
Urraca común Pica pica 0,2
Corneja negra Corvus corone 2,0
Estornino negro Sturnus unicolor 13,7
Oropéndola europea Oriolus oriolus 1,4
Gorrión común Passer domesticus 4,0
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 3,2
Pardillo común Linaria cannabina 1,2
Jilguero europeo Carduelis carduelis 0,2
Verderón común Chloris chloris 1,2
Serín verdecillo Serinus serinus 3,1
Escribano triguero Emberiza calandra 0,6

Figura 2
Abundancia 
relativa mensual 
(expresada en % 
respecto al total de 
aves observadas 
cada mes) de las 
cuatro especies 
más abundantes en 
el Parque Forestal 
de El Gurugú y su 
entorno (Villa del 
Prado) en 2018.
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tórtola turca (Streptopelia decaoc-
to), el rabilargo ibérico (Cyanopica 
cooki) y la paloma torcaz (Columba 
palumbus; figura 2). Las tres prime-
ras especies estuvieron presentes 
todo el año, mientras que la palo-
ma torcaz no se detectó en agosto, 
septiembre, octubre ni diciembre. El 
estornino negro fue la especie más 
abundante en siete meses del año, 
con los valores más altos en agosto 
y diciembre. La tórtola turca fue la 
especie más abundante en junio, 
y presentó su mayor abundancia 
en agosto. El rabilargo ibérico pre-
sentó su máximo en enero y fue la 
especie más abundante en enero, 
julio y octubre. La paloma torcaz 
fue la especie más abundante en 
noviembre, mes en el que también 
presentó su valor máximo de abun-
dancia (figura 2).

Otras especies diurnas abundantes 
fueron el carbonero común (Parus 
major), el herrerillo común (Cya-
nistes caeruleus) y el mirlo común 

(Turdus merula), que se detectaron 
durante todo el año, siendo febrero 
cuando se registró el mayor número 
de carboneros y herrerillos comunes, 
mientras que el mirlo común registró 
su cifra máxima en junio (figura 2).

La más abundante de las especies 
detectadas en los censos noctur-
nos fue el búho chico (Asio otus) 
que presentó su mayor frecuencia 
en febrero y marzo. Además fue 
la especie que estuvo presente 
en más meses, cuatro en total: los 
mencionados, abril, donde fue la 
única especie nocturna registrada, y 
noviembre, donde se registró junto 
con el búho real (Bubo bubo). El 
cárabo común (Strix aluco) sólo se 
detectó en enero y registró la mayor 
abundancia relativa de las especies 
nocturnas de dicho mes. Por último, 
el chotacabras cuellirrojo (Caprimul-
gus ruficollis) se registró en mayo, 
cuando tuvo su mayor presencia, y 
en agosto. En ambos meses fue la 
única especie nocturna detectada. 

Tabla 2
Valores mensuales de la riqueza, las abundancias absoluta y relativa e índice de Simpson de las aves 
en el Parque Forestal de El Gurugú y su entorno (Villa del Prado) en 2018. 

 General 

 Riqueza de especies Abundancia absoluta Abundancia relativa (%) Índice Simpson
Enero 23 135 10,5 0,90
Febrero 18 100 7,8 0,90
Marzo 17 80 6,2 0,91
Abril 23 131 10,2 0,91
Mayo 23 97 7,5 0,93
Junio 26 123 9,6 0,94
Julio 23 151 11,7 0,91
Agosto 21 79 6,1 0,88
Septiembre 18 96 7,5 0,91 
Octubre 14 84 6,5 0,88
Noviembre 21 119 9,3 0,86
Diciembre 17 91 7,1 0,89
Total 52 1.286 100 0,94
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Hubo cinco meses en los que no se 
detectó ninguna especie nocturna 
(figura 3).

Para todos los muestreos, nocturnos 
y diurnos, las especies más escasas 
fueron el milano real (Milvus milvus), 
que se observó sólo en noviembre, el 
milano negro (Milvus migrans), que 
se detectó sólo en mayo, y la perdiz 
roja (Alectoris rufa), que se registró 
exclusivamente en enero. Estas tres 
especies presentaron la abundancia 
relativa (0,1%) más baja de todas las 
especies observadas (tabla 1).

Discusión

En el presente trabajo se detectaron 
más de la mitad de las especies de 
aves registradas en el inventario na-
cional de vertebrados para las dos 
cuadrículas a las que pertenece El 
Gurugú (MAPAMA 2013), además de 
otras no inventariadas, como el buitre 
leonado (Gyps fulvus), el buitre negro 

(Aegypius monachus), el milano real, 
la grulla común (Grus grus), la tórtola 
turca, el mosquitero común (Phyllos-
copus collybita), y el papamoscas 
cerrojillo (Ficedula hypoleuca). Es-
tos datos refuerzan la idea de que 
el Parque Forestal de El Gurugú y su 
entorno presentan una parte muy 
importante de la avifauna descrita 
en la zona donde se sitúa. 

Probablemente se obtuvieron la ma-
yor riqueza y abundancia en verano, 
debido a que estos meses coinciden 
con el periodo en que los pollos aban-
donan los nidos, siendo por tanto más 
fácil detectar un mayor número de 
especies y de ejemplares. 

La comunidad de aves se compuso 
de especies forestales y generalis-
tas. Entre los paseriformes, destacó 
la abundancia de estornino negro 
durante gran parte del año, proba-
blemente debido a la presencia de 
unas pequeñas fincas ganaderas 
colindantes al sur del Parque. Allí su 

Figura 3
Abundancia relativa mensual (expresada en % respecto al total de aves censadas 
cada mes) de las especies nocturnas presentes en el Parque Forestal de El Gurugú y 
su entorno (Villa del Prado) en 2018.
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presencia fue elevada y desde esa 
zona se distribuyeron por los alre-
dedores. También destacó la pre-
sencia de rabilargo ibérico durante 
buena parte del año, en especial en 
invierno, dónde se comprobó que 
se movían por los alrededores en 
nutridos grupos haciendo peque-
ños desplazamientos en busca de 
alimento. Las poblaciones de car-
bonero y herrerillo común, aunque 
típicas de estas zonas, se pudieron 
ver beneficiadas por la instalación 
de 15 cajas nido para páridos en el 
interior del Parque Forestal de El 
Gurugú, y que fueron controladas 
por el Grupo Local SEO-Sierra de 
Guadarrama desde 2013.

El segundo grupo más abundante 
del estudio fue el de las rapaces. 
Destaca el buitre leonado, que al 
igual que el buitre negro, no fueron 
observadas en el propio Parque Fo-
restal de El Gurugú, pero sí volando 
en el entorno, circunstancia habitual 
en toda la ZEPA (datos propios). 
Su presencia suele ser debida a 
comportamientos de dispersión 
y campeo desde las poblaciones 
reproductoras cercanas. El buitre 
leonado cría en los municipios de 
San Martín de Valdeiglesias y Ro-
bledo de Chavela (albergan el 25% 
de la población reproductora de la 
Comunidad de Madrid, y es el segun-
do núcleo más importante; Traverso 
y Del Moral 2018), mientras el buitre 
negro lo hace en Valdemaqueda y 
la cuenca del río Alberche (De la 
Puente et al. 2017). Entre las rapaces 
nocturnas, el búho chico y el cára-
bo común encontraron el hábitat 
idóneo para asentarse dentro del 
propio Parque Forestal de El Gurugú, 

al ser un parque dominado por un 
bosque de coníferas rodeado de zo-
nas abiertas (Cortés y Martí 2003). 
Estas especies parecen adaptarse 
a estos ambientes con presencia 
humana casi continua, de modo si-
milar a otros parques periurbanos 
en Madrid como el de Valdelatas 
(Gamero y De Miguel 2017). 

En el grupo de las palomas, la tórtola 
turca fue la más abundante, debi-
do a que su presencia fue continua 
durante todo el año y se reprodujo 
en el Parque Forestal y su entorno. 
Además, durante el invierno, utilizó 
como zona preferente los jardines de 
una casa cercana al parque. Por otro 
lado, la paloma torcaz, aumentó su 
población en la época invernal en el 
área del estudio, y se acentuó en el 
paso postnupcial, cuando registró el 
pico de abundancia en noviembre, 
coincidiendo con la migración otoñal 
de la especie (Purroy y Purroy 2016). 

A nivel nacional, de las 52 especies 
de aves detectadas, 38 especies 
presentan un incremento mode-
rado de su población reproductora 
o se encuentran estables, pero 14 
especies presentan cierto grado de 
declive (Escandell 2019). Algunas 
también aparecen en el Libro Rojo 
de las Aves de España (Madroño 
et al. 2004). Si bien, la mayoría de 
las especies amenazadas (águila 
imperial, milano real, buitre negro 
y perdiz roja), no fueron observa-
das dentro del Parque, utilizaron 
sus alrededores como zona de 
alimentación, ya que el Parque 
está dentro del LIC Encinares de 
los ríos Alberche y Cofio, zona de 
gran extensión donde crían estas 
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especies. No obstante, la tórtola eu-
ropea (Streptopelia turtur), especie 
catalogada como Vulnerable, fue 
detectada tanto dentro como fuera 
del Parque Forestal de El Gurugú, si 
bien años atrás se podía observar 
en mayor número (datos propios). 

Conclusiones

Este trabajo es una primera apro-
ximación a la avifauna del Parque 
Forestal de El Gurugú, que podría 
servir como base para analizar los 
cambios en las dinámicas de las 
especies locales, así como poten-
ciales amenazas o problemáticas 
de conservación. 

La presencia de un elevado núme-
ro de especies, incluyendo algunas 
amenazadas, en el Parque y alrede-
dores muestra el alto valor ecológico 
que representa y la necesidad de 
conservación para toda la zona.
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Resumen

En este trabajo se estudia la distribución espacial y temporal, el hábitat 
y movimientos del morito común en la Comunidad de Madrid. Se estudia 
también la distribución y uso de los dormideros, así como las zonas de 
alimentación y su interacción con otras especies. La población de mori-
to común ha crecido exponencialmente desde 2016 en la Comunidad de 
Madrid. Su distribución regional se restringe casi por completo a la región 
sur, donde aparece fundamentalmente en agosto y septiembre en vegas 
inundadas, como las de Soto Gutiérrez y Los Albardales. El incremento 
poblacional en la región se puede relacionar con el de las colonias de 
Doñana, principalmente.

Anuario Ornitológico de Madrid 2018

Introducción

La evolución poblacional del morito 
común (Plegadis falcinellus) en la 
península ibérica ha sido positiva a 
lo largo de los últimos años, tanto 
como especie reproductora (Figue-
rola et al. 2003; Máñez et al. 2009) 
como invernante (Máñez et al. 2012). 
Actualmente, existen núcleos repro-
ductores en varias comunidades 
autónomas, siendo abundante en el 
área de los parques nacional y natu-
ral de Doñana (desembocadura del 

río Guadalquivir, en el suroeste de la 
península ibérica) y determinados 
humedales levantinos (Máñez et al. 
2009). No obstante, esta situación 
no ha sido siempre así, ya que llegó 
a extinguirse como reproductor en 
la península ibérica (Valverde 1960; 
Blanco y González 1992; Figuerola 
et al. 2003). Su recuperación pobla-
cional está bien documentada a lo 
largo de los últimos años, localizán-
dose nuevos núcleos reproductores 
en lugares donde no se conocía su 
reproducción en el pasado (Máñez 
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et al. 2009). Este incremento po-
blacional, se relaciona con una ade-
cuada protección de determinadas 
zonas húmedas y la expansión del 
cangrejo rojo (Procambarus clarkii; 
Figuerola et al. 2003, 2004; Toral et 
al. 2012). La expansión demográfica 
del morito común en la península 
ibérica coincide con las de otras aves 
acuáticas, como diversas ardeidas, 
con las cuales comparte deter-
minados nichos tróficos (CMAOT 
2015; Ramo et al. 2013). A raíz del 
incremento de la población repro-
ductora de moritos en las marismas 
del Guadalquivir, la especie se ex-
pande por otros humedales de la 
Comunidad Valenciana y el delta del 
Ebro, donde llega a asentarse como 
reproductora (Máñez et al. 2009). 
En Extremadura, la especie muestra 
una tendencia creciente y expansiva, 
tanto como especie reproductora 
como invernante (Mayordomo et 
al. 2015). Posteriormente, el morito 
alcanzó otras localidades del inte-
rior peninsular, como el embalse 
de Castrejón (Toledo), donde se 
registran cuatro nidos con puesta 
en 2016 asociados a una colonia 
de ardeidas (Oliveros et al. 2016). 
El comportamiento parcialmente 
migrador y nómada del morito, con 
fuertes tendencias dispersivas (Má-
ñez et al. 2009), hace que aparezca 
en multitud de humedales en gran 
parte de la península ibérica fuera 
de la época de cría (Román 2018).

La presencia del morito común en la 
Comunidad de Madrid ha sido muy 
escasa a lo largo de las últimas dé-
cadas, siendo pocas las citas que se 
han registrado, y por ello su estatus 
en la región es “Accidental”, según 

el Anuario Ornitológico de Madrid 
(De la Puente et al. 1997; Juan et al. 
2018). Las citas de morito común 
suelen ser observaciones puntuales, 
generalmente en la zona sur de la 
región y siempre en zonas húmedas 
de diversa entidad, como complejos 
lagunares y superficies encharcadas 
(pastizales húmedos y vegas). La 
mayoría de las citas se registran 
durante el verano y principios de 
otoño, siendo muy escasas el resto 
de año (Juan et al. 2017, 2018). La 
especie no está incluida en el atlas 
de aves invernantes de la región 
(Del Moral et al. 2002).

El objetivo principal de este trabajo 
es mostrar la evolución del número 
de moritos comunes registrados en 
la Comunidad de Madrid, su fenolo-
gía y la distribución de las citas por 
hábitats. Como objetivos secunda-
rios, se aporta información sobre las 
zonas de alimentación y su relación 
con los dormideros, su interacción 
con otras especies y la procedencia 
de los individuos. Finalmente, se 
analiza su estatus a nivel regional.

Material y métodos

El ámbito de estudio de este tra-
bajo se centró en la Comunidad de 
Madrid, donde se realizó una bús-
queda y seguimiento detallado de 
ejemplares de morito común en las 
zonas apropiadas para la especie, 
en aquellos hábitats considera-
dos como óptimos y subóptimos, 
según Matheu et al. (2019). Estos 
hábitats son lagunas y embalses 
con orillas poco profundas, tramos 
de ríos anchos y de caudal lento, y 
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especialmente pastizales de zonas 
bajas y vegas inundadas (Figuerola 
et al. 2004).

El muestreo en campo se realizó 
dos veces por semana entre 2009 
y 2018 en la zona sureste de la Co-
munidad de Madrid. Las visitas de 
campo estuvieron integradas en cen-
sos generales de aves acuáticas y 
ciconiformes coloniales dentro del 
seguimiento general que el autor 
realiza en el sureste de la Comunidad 
de Madrid con estos grupos de aves. 
Entre los meses de julio y octubre el 
seguimiento fue más intenso en zo-
nas de vega de los ríos Jarama y Tajo, 
ya que en este periodo se detectada 
la presencia de esta especie en es-
tos lugares, que son especialmente 
querenciosos para el morito común 
(Juan et al. 2017, 2018). Para cada 
contacto de la especie en el cam-
po se procuró tomar los siguientes 
datos: tipo de hábitat, número de 
ejemplares, otras especies con las 
que estuviese asociado, presencia 
de anillas de lectura a distancia y 
actividad que estuviese realizando 
(alimentándose, en dormidero, en 
vuelo). El número de ejemplares 
anotados en cada jornada de cam-
po fue el del máximo de observados 
simultáneamente, o en un periodo de 
tiempo muy corto dentro del mismo 
día. Al tener los grupos individuali-
zados y controlados espacialmente, 
el número de aves registradas por 
mes fue el máximo de individuos 
diferentes contabilizados. Para evi-
tar contar un número excesivo de 
ejemplares dentro de cada mes y 
que pudiera sobredimensionar el 
volumen poblacional real, se tomó 
cada semana de manera estanca 

respecto a la anterior en el caso de 
conteo de grupos. De esta manera, 
en el conteo de ejemplares en dor-
midero solo se tuvo en cuenta el 
máximo registrado cada semana. La 
procedencia de los ejemplares solo 
pudo ser confirmada para aquellos 
que portaban anillas de PVC de lec-
tura a distancia. Las distancias entre 
dormideros y zonas de alimentación 
se midieron mediante el programa 
informático ArcMap 10.1.

A la vez, se realizó una búsqueda 
exhaustiva de citas de la especie 
en la zona de estudio hasta el 31 
de diciembre de 2018. Las citas se 
recopilaron a partir del Noticiario 
Ornitológico de la revista Ardeola, 
los anuarios ornitológicos de Madrid, 
la página web de Reservoir Birds y 
la plataforma de registros ornito-
lógicos eBird. El conjunto de datos 
obtenido se trató conjuntamente en 
el apartado de resultados.

Resultados y discusión

Evolución de las 
observaciones y fenología
Se registró un total de 426 ejem-
plares repartidos en 64 citas válidas 
entre 1996 y 2018. El número de re-
gistros en la Comunidad de Madrid 
se incrementó en 2009, momento 
en que la especie aparece de forma 
regular cada año. 

Desde 2005 la población de mori-
tos comunes en Madrid creció a un 
ritmo medio del 8,4% anual hasta 
el año 2016, y del 30,1% entre 2016 
hasta 2018. Los años 2017 y 2018 
fueron los que mayor número de 
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citas acumularon, con 18 y 17 res-
pectivamente. Este último año fue 
el que mayor número de ejemplares 
acumuló, con un total de 198 indivi-
duos. El periodo comprendido entre 
2005 y 2016 la especie presentó una 
tendencia progresiva, aunque hay 
varios años en los que no se detec-
taron ejemplares en la Comunidad 
de Madrid, mientras que a partir de 
2016 la evolución de citas fue mucho 
más acelerada (figura 1). La apari-
ción de la especie en Madrid podría 
estar en línea con la tendencia posi-
tiva de la población reproductora en 
las zonas de cría habituales (véase 
Máñez et al. 2009; CMAOT 2015 para 
el caso de Doñana).

De la totalidad de moritos obser-
vados, el 48,1% (205 ejemplares) se 

detectó en el mes de septiembre y 
el 34,3% en agosto (146 ejempla-
res; figura 2). El 87,8% del número 
de moritos se observó entre julio y 
septiembre, mientras que el 7,7% 
de los ejemplares se detectó entre 
abril y junio, y un menor porcentaje 
entre octubre y diciembre (3,1%) y 
en enero-marzo (1,4%). El mayor 
porcentaje de ejemplares obser-
vados durante el verano probable-
mente coincida con los movimientos 
dispersivos desde de las colonias de 
cría habituales. Esto puede expli-
car parcialmente por qué una parte 
importante de las observaciones 
correspondieron a ejemplares en su 
primer año de vida. El incremento de 
citas en el periodo estival coincide 
con lo acaecido en otras regiones 
españolas (Máñez et al. 2009).

Figura 1
Evolución del número de moritos comunes observados en la Comunidad de 
Madrid en el periodo de estudio (n = 426). Se incluye el número de ejemplares 
considerados para aquellos años en los que se han detectado moritos en la 
zona de estudio (n > 0).
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Distribución regional 
y por hábitats. Asociación 
con otras especies
A nivel regional, el 6,2% de las 
citas de la especie se registró en 
localidades de la sierra de Guada-
rrama y zonas de rampa. Un 4,7% 
de las citas correspondieron con 
observaciones realizadas en los 
humedales situados en zonas ce-
realistas de secano del este de la 
región, siendo la laguna de Meco el 
principal enclave donde se registró. 
El 1,6% correspondió con una ob-
servación de moritos en el enclave 
urbano de la ciudad de Madrid, en 
concreto en el parque de la Casa 
de Campo. No se registraron ob-
servaciones en la zona oeste de la 
región, probablemente debido a 
lo poco adecuado de sus hábitats. 

Finalmente, el mayor porcentaje 
correspondió con las observaciones 
realizadas en las comarcas del sur 
y sureste de la región (comarca de 
“Las Vegas”), donde se concentró 
el 87,5% de las citas.

De un total de 64 citas analizadas en 
base al hábitat en que se produje-
ron, se determinó que más del 80% 
de las observaciones se situaron 
en vegas inundadas y graveras. Se 
registraron porcentajes menores en 
ríos (cinco citas, 7,8%), embalses 
de la sierra (cuatro citas, 6,2%) y 
vertederos (una cita, 1,6%; figura 3). 
Las cuatro observaciones referidas 
a embalses de la sierra correspon-
dieron al embalse de Santillana (tér-
minos municipales de Manzanares 
El Real y Soto del Real).

Figura 2
Distribución mensual de los moritos comunes observados en la Comunidad 
de Madrid en el periodo 1996-2018. El valor de cada barra indica el 
número de ejemplares acumulado de ese mes expresado en porcentaje (%) 
(n = 426).
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El morito común aparece frecuen-
temente en medios abiertos y par-
cialmente inundados. Este tipo de 
hábitat corresponde principalmente 
con ambientes marismeños y arro-
zales, los cuales se citan entre sus 
hábitats preferentes (Matheu et al. 
2019). En la zona de estudio este 
tipo de ambientes estuvo repre-
sentado por vegas inundadas en la 
región sur, donde la especie registró 
el mayor número de individuos y 
observaciones. Este hábitat solo 
se inundó de junio a octubre, por 
lo que el resto del año las vegas no 
ofrecieron un hábitat idóneo para la 
especie. La inundación parcial de las 
vegas está provocada por el riego 
“a manta”. Esta modalidad de riego 
de los maizales (Zea mays) provoca 
que el agua sobrante se extienda 
por las parcelas aledañas, como 

baldíos, carrizales y pastizales, y 
suba el nivel de la capa freática de 
la zona, inundándose una amplia 
superficie de terreno unos meses al 
año (periodo en que se desarrolla 
el maíz). Entre noviembre y mayo, 
las vegas presentaron un paisaje 
heterogéneo formado por cultivos 
de invierno, rastrojos de maíz, cam-
pos arados, carrizales, y graveras 
inundadas y/o en explotación. Du-
rante el periodo de inundación, los 
moritos se registraron en zonas muy 
concretas de las vegas, como Los 
Albardales (San Martín de la Vega), 
Molino del Rey (Ciempozuelos-San 
Martín de la Vega), Soto Gutiérrez 
(Ciempozuelos), Las Arriadas 
(Ciempozuelos) y Puente Largo 
(Aranjuez). Fuera del periodo de 
inundación, la mayoría de las citas 
de morito común se registraron en 

Figura 3
Distribución porcentual por hábitats de las citas de morito común obtenidas 
para el periodo 1996-2018 en la Comunidad de Madrid. (n = 64).
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graveras restauradas, como las de 
Miralrío en Velilla de San Antonio y 
El Porcal, y la laguna de El Campillo, 
en Rivas-Vaciamadrid.

Las zonas de alimentación se lo-
calizaron fundamentalmente en 
terrenos inundados en las vegas, 
pero también en orillas de lagunas 
y embalses. El 63,2% de los moritos 
que se alimentaban se observaron 
en grupos monoespecíficos o de 
manera solitaria. Un 36,8% estuvie-
ron asociados a otras especies de 
aves, fundamentalmente a cigüeña 
blanca (Ciconia ciconia, 10,5%) y 
garcilla bueyera (Bubulcus ibis, 
26,3%). En estos bandos mixtos 
con cigüeñas y garcillas, también 
se observaron otras aves como 
el avefría europea (Vanellus va-
nellus), la gaviota sombría (Larus 
fuscus) y la garceta común (Egre-
tta garzetta).

A lo largo de este estudio, se ob-
servó que prácticamente todos los 
moritos acudieron al atardecer a 
dormideros comunales con otras 
especies. Estos dormideros se en-
contraron con frecuencia alejados 
de las zonas donde se había obser-
vado a los moritos alimentándose 
previamente. Los dormideros con-
trolados se ubicaron en el humedal 
de Miralrío (Velilla de San Antonio), 
laguna de El Campillo (Rivas-Vacia-
madrid; solo usado en invierno) y 
lagunas de El Puente (Aranjuez y 
Seseña-Toledo). Para un total de 
19 grupos de moritos controlados 
en 2017 y 2018, las distancias en-
tre las zonas de alimentación y de 
dormidero variaron entre los 0,5 
km y los 34,1 km cada día (14,2 ± 8,3 

km de media y desviación típica). 
Estos dormideros estuvieron habi-
tualmente compartidos con garcilla 
bueyera, martinete común (Nyctico-
rax nycticorax) y grajilla occidental 
(Corvus monedula), y se asentaron 
en lagunas profundas dominadas 
por tarayales (Tamarix sp.).

Durante el desarrollo de este estudio 
se localizaron dos ejemplares de 
morito común portando anillas de 
lectura a distancia. Ambos ejem-
plares fueron anillados como pollos 
en el Espacio Natural de Doñana el 
mismo año de la observación. Las 
marismas del Guadalquivir, donde 
se asienta el Espacio Natural de 
Doñana, sufren periodos naturales 
de inundación y desecación. Duran-
te la época de cría los moritos se 
encuentran en medios inundados, 
los cuales se secan a finales de la 
primavera. Es este momento de 
sequía en las marismas, en el que 
probablemente parte de los moritos 
se dispersen a grandes distancias 
fuera de las zonas de cría habitua-
les. Desde finales de primavera, y 
especialmente durante el verano, fue 
cuando se registraron las máximas 
concentraciones de moritos en la 
Comunidad de Madrid, coincidente 
con la sequía en las marismas del 
Guadalquivir.

Conclusiones

Los datos mostrados exponen la 
reciente expansión del morito co-
mún hacia la Comunidad de Madrid. 
La especie aparece fundamental-
mente en las vegas inundadas del 
sur de la región, donde se asocia 
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con otras aves como la garcilla 
bueyera, con la que forma impor-
tantes dormideros. El incremento 
de citas registradas en los últimos 
años puede apoyar el cambio de su 
estatus regional en la Comunidad 
de Madrid, pasando de “accidental” 
(A) a “migrante habitual con cifras 
reducidas” (p), principalmente en 
el periodo postnupcial. El presente 
trabajo confirma su presencia regu-
lar entre 2016 y 2018 en la región, 
especialmente durante los meses 
de agosto y septiembre.
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Censo de aves acuáticas invernantes 
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Invernadas de 2010 a 2016

Introducción

Se ofrecen los resultados de los cen-
sos de aves acuáticas invernantes en 
los humedales de la Comunidad de 
Madrid para el periodo 2010-2016. 
Los censos fueron coordinados por 
SEO/BirdLife, con la colaboración 
de los grupos locales SEO-Aran-
juez, SEO-Sierra de Guadarrama, 
SEO-Monticola, SEO-Sierra Norte, 
SEO-Vanellus, la asociación Nau-
manni, Grupo Ornitológico El Pardo 
y con la participación de los agen-
tes forestales de la Comunidad de 
Madrid. 

Metodología

Se visitaron todas las zonas húme-
das de interés para las aves acuá-
ticas en el periodo fijado (Molina 
2015). Las fechas para el censo 
de las aves acuáticas en invierno 
son establecidas a escala inter-
nacional por Wetlands Internatio-
nal, organización internacional no 
gubernamental que trabaja en la 
conservación de las aves acuáticas. 
Estas fechas se establecen el fin de 

semana central del mes de enero 
(Wetlands International 2010; tabla 
1), pero se dispone de una semana 
antes y otra posterior para llevar 
cabo el censo.

Tabla 1
Fechas de censo de aves acuáticas 
invernantes de los inviernos 2010 a 
2016 en la Comunidad de Madrid.

Año Fecha central de censo

2010 16-17 enero
2011 15-16 enero
2012 14-15 enero
2013 19-20 enero
2014 18-19 enero
2015 17-18 enero
2016 16-17 enero

En todos los censos se emplearon 
prismáticos y telescopios. En los 
embalses censados la superficie cu-
bierta fue la práctica totalidad de 
los mismos. En aquellos humedales 
en los que la balsa de agua estuvo 
cubierta por abundante vegetación 
palustre, las aves se contaron al ano-
checer o al amanecer, coincidiendo 
con la salida o entrada de las aves 
hacia sus áreas de alimentación. 
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Los ríos no se censaron comple-
tamente sino que se dividieron en 
tramos para facilitar su censo, como 
fue el caso de los ríos Tajo y Jarama. 
Para ello se tuvo en cuenta la accesi-
bilidad a la ribera y aquellos tramos 
con interés por la acogida de aves 
acuáticas. Además, se contó con la 
experiencia que tenían los colabo-
radores en el censo en cada uno de 
los humedales ya que la mayoría de 
ellos lo repitieron en los sucesivos 
inviernos. En la gravera de El Puente 
(Aranjuez) sólo se censó la parte 
correspondiente a la Comunidad 
de Madrid, pues gran parte de ella 
pertenece a la provincia de Tole-
do. Por ello habitualmente registró 
cifras muy bajas, aunque alberga 
una importante población de aves 
acuáticas (Velasco 2000).

Para la gaviota reidora (Chroico-
cephalus ridibundus) y la gaviota 
sombría (Larus fuscus) las cifras 
presentadas no pertenecen a los 
censos realizados en dormideros, 
para cuyo censo se sigue una me-
todología específica (Cantos 1997; 
Serrano y Cantos 2013; Cantos y 
Serrano 2015). Los resultados no 
son representativos para varias es-
pecies, para las cuales es necesario 
emplear metodologías específicas. 
Es el caso del rascón común (Ra-
llus aquaticus), el calamón común 
(Porphyrio porphyrio), la gallineta 
común (Gallinula chloropus), la 
agachadiza común (Gallinago ga-
llinago), el andarríos grande (Trin-
ga ochropus) y la avefría común 
(Vanellus vanellus). Son especies 
crípticas o residentes en hábitats de 
vegetación densa y en el caso del 
avefría también ligada a rastrojos 

de cereal y otras formaciones como 
cultivos de regadío y pastizales. 
De igual manera, la metodología 
empleada no permite obtener datos 
representativos de garzas (Garrido 
et al. 2012) y cormoranes (Molina 
2013), salvo en los dormideros. 

En la exposición de los resultados se 
incluyen los datos recogidos durante 
el invierno 2012, pero hay que tener 
en cuenta que solo fue llevado a 
cabo de forma parcial por falta de 
medios. Así, solo se muestran datos 
de algunos humedales censados. Y 
en el cálculo de las diferentes me-
dias anuales no se consideran los 
valores del invierno de 2012. 

Resultados

Los datos detallados por año, hume-
dal y especie se pueden consultar y 
descargar desde la Biblioteca online 
del Anuario Ornitológico de Madrid 
en la web de SEO-Monticola, a tra-
vés del enlace: http://www.seomon-
ticola.org/anuario/biblioteca-aom/.

Resultados por humedales
El número total de humedales cen-
sados durante el periodo de estu-
dio fue de 75, aunque no todos se 
censaron anualmente (tabla 2). 
El promedio anual de humedales 
censados fue de 62, alcanzando 
los 65 en tres inviernos: 2010, 2015 
y 2016 (tabla 2). El número varió 
de un año para otro en función de 
los equipos y personas disponibles, 
pero, en general, se cubrieron los 
humedales más importantes para 
las aves acuáticas invernantes de la 
Comunidad de Madrid. No obstante, 
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algunas temporadas se incorporaron 
nuevos humedales de formación 
reciente, de los que convino hacer 
seguimiento por el número de aves 
acuáticas que albergaron (p. ej. la 
laguna de Meco en Meco-Alcalá de 
Henares), o bien, otros no se censa-
ron por falta de personal o porque 
definitivamente se dieron como 
desaparecidos como ocurrió con 
alguna gravera tras aplicar el plan 
de restauración.

Hubo humedales que se censaron 
casi todos los años a pesar de te-
ner un resultado negativo o tener 
mínima importancia, en la mayoría 
de los casos por acoger en déca-
das pasadas un elevado número 
de aves acuáticas o especies de 
interés (Federación Amigos de la 
Tierra 1991). Este fue el caso del 
carrizal de Villamejor (Aranjuez), 
que evolucionó a formaciones de 
carrizales, tarayales y vegetación 
halófila, sin lámina de agua, fun-
cionando principalmente como 
dormidero para paseriformes o 
algún ejemplar de aguilucho la-
gunero occidental (Circus aerugi-
nosus). Los prados de las Infantas 
(Aranjuez) experimentaron una 

situación similar, pues se trans-
formaron en un carrizal muy den-
so poco propicio para anátidas y 
fochas. El carrizal de las Madres 
o el Soto del Lugar, también en 
Aranjuez, sufrieron algunos incen-
dios y solo presentaron lámina de 
agua en algunos inviernos. En el 
norte de la Comunidad de Madrid, 
algunos de los grandes embalses 
de la sierra como el embalse de El 
Villar (Manjirón, Berzosa de Lozo-
ya) también ofrecieron resultados 
negativos. Estos embalses, en ge-
neral, presentaron orillas con pen-
dientes pronunciadas, aguas muy 
profundas y apenas vegetación 
palustre, por lo que no proporcio-
naron hábitats adecuados para la 
alimentación y descanso de aves 
acuáticas. En estos humedales solo 
la cola de los embalses concentró 
algunas aves acuáticas.

Como ocurrió en temporadas an-
teriores, el humedal que acogió las 
poblaciones más importantes de 
aves acuáticas fueron las graveras 
de El Porcal, en Rivas-Vaciamadrid. 
Dichas graveras junto al embalse 
de El Vellón, también conocido 
como embalse de Pedrezuela, en 

Tabla 2
Resumen de los censos de aves acuáticas invernantes para el periodo 2010-2016 
en la Comunidad de Madrid. Para los valores de la media no se considera el 
invierno de 2012 por ser un censo parcial.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media

N.º de humedales censados 65 60 30 58 59 65 65 62
N.º de especies censadas 37 34 30 37 41 37 46 39
N.º sp. anátidas y fochas 14 13 11 16 14 14 18 15
N.º sp. de otras aves acuáticas 23 21 19 21 27 23 28 24
Total anátidas y fochas 10.682 10.821 5.038 8.998 9.363 8.020 9.629 9.582
Total otras aves acuáticas 8.730 176.152 3.171 11.032 16.095 27.850 114.414 59.046
Total otras aves acuáticas (sin gaviotas) 2.965 3.463 2.085 2.256 1.913 2.175 5.484 3.043



90

Molina 2020 // Anuario Ornitológico de Madrid 2018

Guadalix de la Sierra, constituyeron 
los puntos más importantes para la 
invernada de aves acuáticas, funda-
mentalmente anátidas y fochas en 
la Comunidad de Madrid. Algunos 
años alcanzaron más del 50% de 
aves acuáticas en la región, como 
en los censos de 2014 y 2016.

Igualmente, destacaron por el nú-
mero de anátidas y fochas el em-
balse de El Pardo y el de Santillana. 
Los tramos de río que se censaron 
también revistieron importancia y 
acumularon sobre todo ejemplares 
de ánade azulón (Anas platyrhyn-
chos) y focha común (Fulica atra) 
a lo largo de los tramos censados. 
Estos tramos correspondieron al río 
Manzanares (tramo de Madrid-Río a 
depuradora), al río Jarama (tramo 
entre la unión con el río Manzanares 
y su unión con el Tajo), y al río Tajo 
(tramo superior, desde Villarrubia 
hasta la ciudad de Aranjuez, y tramo 
inferior, desde de Aranjuez a Algodor, 
límite con la provincia de Toledo).

No se detectó ninguna especie de 
anátida o focha en los humedales 
siguientes: carrizal de Villamejor y 
prados de Las Infantas (Aranjuez), 
embalse de los Peñascales (Torre-
lodones), gravera El Campanero y 
Atalayuela (Algete), graveras de 
Arganda del Rey (Arganda del Rey), 
laguna de Casasola (Chinchón) y 
laguna Molino de la Horcajada 
(Lozoya del Valle). Por otro lado, 
los embalses del pie de la sierra y 
de la cuenca del Lozoya tuvieron 
resultados negativos o poblaciones 
muy reducidas. También resultaron 
con cifras de escasa importancia 
aquellos humedales de pequeña 

extensión, sin lámina de agua y 
abundante vegetación palustre 
como ocurrió en la laguna de Ca-
sasola (Chinchón) y la de Perales 
del Río (Getafe).

Resultados por número 
de individuos censados
La media de anátidas y fochas cen-
sadas por año durante el periodo 
2010-2016 fue de 9.581 individuos. 
En los inviernos de 2010 y 2011 se 
superaron los 10.000 ejemplares cen-
sados, mientras que 2015 registró 
el número más bajo con 7.997 aves 
(tabla 2, figuras 1 y 2). Estos valores 
estuvieron por debajo de la media 
anual del presente siglo durante el 
periodo 2000-2016 con 11.102 indivi-
duos (figura 1). Entre el 40 y el 60% 
de los ejemplares se concentraron 
en cinco humedales: graveras de El 
Porcal, embalse de El Vellón, embalse 
de El Pardo, embalse de Santillana y 
el tramo del río Jarama. 

Las variaciones interanuales pro-
bablemente se debieron a deter-
minados cambios en las condicio-
nes hídricas de los humedales de 
la Comunidad, relacionadas con 
las precipitaciones otoñales y de 
principios de invierno, así como de 
que hubiera buenas condiciones 
de inundación en humedales im-
portantes en la península ibérica. 
Los resultados también pudieron 
estar influenciados por las condi-
ciones atmosféricas reinantes en 
el centro y norte de Europa, como 
se señala en otros trabajos (Fox et 
al. 2015; Pavón-Jordán et al. 2019), 
ya que España representa un país 
importante en la invernada de aves 
acuáticas, especialmente durante 
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inviernos fríos en el centro y norte 
de Europa (Gilissen et al. 2002; Wet-
lands International 2019).

Resultados por especies 
censadas
El número anual de especies regis-
tradas varió entre 34 y 46 (media 
= 39). El número de especies de 
anátidas y fochas varió entre 13 y 
18 (media = 15). Como en invier-
nos anteriores este grupo de aves 
acuáticas estuvo representado 
principalmente por siete especies 
(tabla 3, Molina 2007), ya que el 
resto representó cifras muy bajas, 
no estuvieron presentes todos los 
años o solo de forma puntual en 
algún invierno.

La especie más abundante fue el 
ánade azulón con una media de 
4.543 aves, rango de 3.508-6.047 
(tabla 3) y los principales hume-
dales para su invernada fueron las 
graveras de El Porcal, los embalses 
de El Vellón y El Pardo y la laguna 
de San Juan, aunque el tramo del río 
Manzanares y tramo inferior del río 
Tajo también aportaron cifras de in-
terés. El invierno de 2010 registró el 
número más alto con más de 6.000 
individuos y un 20% invernando en 
las graveras de El Porcal.

La segunda especie más abundan-
te fue el cuchara común (Spatula 
clypeata) con una media de 1.739 
ejemplares (tabla 3). Destacaron 
las cifras bajas que se obtuvieron 
en 2015 con apenas un millar. Los 
humedales más importantes para 
esta especie fueron las graveras de 
El Porcal y los embalses de El Vellón 
y El Pardo.

Figura 2
Importancia relativa de cada humedal censado en la 
Comunidad de Madrid en función de su abundancia 
media de aves acuáticas para el periodo 2010-2016.

Figura 1
Censo anual de aves acuáticas para el periodo 2010-2016 
en la Comunidad de Madrid. El censo de 2012 solo se 
realizó en algunos humedales.
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El número de fochas comunes se 
mantuvo en torno a los 1.500 indi-
viduos. Las graveras de El Porcal 
fueron el núcleo principal para la 
invernada de esta especie, aunque 
también fueron importantes el 
tramo del río Jarama y el embalse 
de El Vellón o Pedrezuela. En 2011, 
sin embargo, destacó la laguna de 
Meco con 340 fochas. En 2014 se 
registró la mejor invernada de fo-
cha común en la región alcanzando 
casi los 2.000 individuos. El número 
presente en el tramo censando del 
río Jarama varió entre 200 y 400 
fochas según el invierno y posi-
blemente las aves contabilizadas 
estuvieron relacionadas con los 

ejemplares presentes en las grave-
ras que se encuentran a lo largo de 
su recorrido.

La cerceta común (Anas crecca) ob-
tuvo una media de 674 ejemplares y 
el embalse de El Vellón o Pedrezuela, 
las graveras de El Porcal y el tramo 
del río Jarama fueron los principales 
humedales para su invernada, con 
variaciones entre inviernos que de-
pendieron, entre otros factores, del 
estado de inundación de los embal-
ses y el caudal de los ríos en los que 
se llevó a cabo censos. El máximo 
alcanzado fue en 2013, con cerca de 
un millar de ejemplares censados, 
con 351 cercetas detectadas en el 

Tabla 3
Especies de anátidas y fochas registradas en los censos de aves acuáticas invernantes en el periodo 
2010-2016 en la Comunidad de Madrid. Se muestra la media anual de ejemplares, y el máximo 
y el mínimo obtenido para el periodo. Los datos de 2012 no se tuvieron en cuenta por ser un 
censo parcial.

Especie/año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media Mínimo Máximo

Anas platyrhynchos 6.047 4.762 2.861 4.493 3.508 3.962 4.487 4.543 3.508 6.047
Spatula clypeata 1.443 2.475 787 1.348 2.014 1.004 2.147 1.739 1.004 2.475
Fulica atra 1.408 1.667 1.019 1.420 1.994 1.568 1.451 1.585 1.408 1.994
Anas crecca 768 759 92 999 600 434 485 674 434 999
Mareca strepera 573 575 183 482 560 425 426 507 425 575
Aythya ferina 236 393 37 147 356 382 407 320 147 407
Aythya fuligula 38 62 6 29 113 70 78 65 29 113
Netta rufina 1 26 39 9 135 14 78 44 1 135
Anser anser 133 18 9 9 5 93 0 43 0 133
Tadorna ferruginea 14 57 3 28 44 37 22 34 14 57
Anas acuta 7 23 0 22 0 1 3 9 0 23
Mareca penelope 8 3 2 1 22 3 16 9 1 22
Alopochen aegyptiacus 0 0 0 3 7 3 7 3 0 7
Aythya nyroca 5 0 0 0 0 0 12 5 0 12
Cygnus olor 1 0 0 6 0 0 0 1 0 6
Oxyura leucocephala 0 0 0 0 2 0 3 1 0 3
Aythya collaris 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
Tadorna tadorna 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1
Anser indicus 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3
Aix galericulata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 10.682 10.821 5.038 8.998 9.361 7.997 9.629 9.581 7.997 10.821
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río Jarama. Otros datos a destacar 
fueron: el resultado negativo en 
2012 en las graveras de El Porcal 
y concentraciones numerosas en 
pequeños humedales: en 2010 en 
la laguna artificial Mar de Ontígola 
con 60 ejemplares, y en 2013 la balsa 
de riego de Soto Mozanaque con 90 
aves y las graveras del Duque de 
Alburquerque con 70 aves.

El número medio anual de ánades 
frisos (Mareca strepera) alcanzó los 
500 ejemplares. El embalse de El 
Vellón y las graveras de El Porcal 
fueron los principales núcleos de 
invernada de esta especie, donde 
superaron el centenar de ejempla-
res cada año. No obstante, des-
tacaron las cifras registradas en 
el embalse de Santillana en 2012 
con 201 frisos, en 2013 fueron 107 
frisos y en 2014 se contaron 110 
ejemplares.

La Comunidad de Madrid acogió 
pequeñas poblaciones invernan-
tes de porrones comunes (Aythya 
ferina) y moñudos (Aythya fuligu-
la), que muestran una tendencia 
negativa general en la invernada 
a escala nacional (Lekuona 2012; 
Molina 2012) y que pareció mostrar-
se también en la región madrileña 
(Molina 2015). Para el porrón común, 
la media anual durante el periodo 
fue de 320 individuos y el mejor 
invierno fue en 2016 con poco más 
de 400 individuos. Cabe destacar el 
censo de 2011 en El Porcal con 259 
ejemplares, de 2014 en el tramo del 
río Jarama con 117 aves y de 2015 
en el embalse de El Vellón con 195 
individuos, pero solo puntualmente 
se superó el centenar de ejemplares 

por localidad. El porrón moñudo 
apenas superó el centenar de aves 
en los mejores inviernos, con una 
media anual de 65 ejemplares (tabla 
3). El máximo alcanzado fueron 113 
aves en enero de 2014. Se presentó 
en menos de diez zonas húmedas 
y el área principal de invernada se 
ubicó en los humedales del Parque 
Regional del Sureste, donde los 
principales núcleos se localizaron 
en las graveras de El Porcal y el río 
Jarama. El censo más alto se produjo 
en 2014 en el tramo del río Jarama 
con 52 aves.

Otros datos a destacar respecto a 
otras especies de anátidas fueron 
(tabla 3): 

•  La presencia de ánsar común 
(Anser anser) cada invierno, 
excepto en 2016, en un número 
reducido de humedales. El em-
balse de El Pardo fue el principal 
humedal con 113 individuos en 
2010 y 88 aves en 2015.

•  El silbón europeo (Mareca pene-
lope), muy escaso en la región y 
de presencia puntual, alcanzó el 
máximo en el invierno de 2014 
con 22 ejemplares.

•  El pato colorado (Netta rufina), 
estuvo presente en muy pocas 
zonas húmedas y siempre en re-
ducido número. Cabe destacar la 
cifra de 132 aves en las graveras 
de El Porcal en 2014.

•  El ánade rabudo norteño (Anas 
acuta) se presentó de forma muy 
escasa y puntual y no inverna de 
forma regular en ningún humedal 
de la Comunidad de Madrid. Se 
puede destacar la gravera de las 
Arriadas en Ciempozuelos. La 
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media fue de 9 aves y en 2012 y 
2014 estuvo ausente.

•  El tarro canelo (Tadorna ferrugi-
nea) estuvo presente en todos 
los censos y sus principales hu-
medales fueron los embalses de 
Santillana y El Pardo. El máximo 
registrado fue en 2011 con 57 in-
dividuos.

•  El ganso del Nilo (Alopochen ae-
gyptiacus), aunque con menos de 
una decena de ejemplares se re-
gistró en todos los censos desde 
2013. Este resultado concuerda 
con el incremento en el número 
de observaciones y humedales 
ocupados por la especie en la 
Comunidad de Madrid en los últi-
mos años (Juan et al. 2017, 2018).

•  Otras anátidas a destacar o cuya 
presencia es ocasional en invier-
no fueron la malvasía cabeciblan-
ca (Oxyura leucocephala), el ta-
rro blanco (Tadorna tadorna), el 
porrón pardo (Aythya nyroca) 
que solo se detectó en 2010 y 
2016, dada su situación crítica, 
y el porrón de collar (A. colla-
ris) que estuvo presente en el 
río Jarama en cuatro inviernos: 
2011, 2013, 2015 y 2016 (Juan et 
al. 2017, 2018). 

Para otras aves acuáticas se indi-
can algunos comentarios y datos 
destacables durante las invernadas 
descritas:

•  Las gaviotas sombría y reido-
ra son las especies con mayor 
número de individuos, pero en 
este trabajo no se incluyeron los 
censos obtenidos en dormideros 
(Serrano y Cantos 2013; Cantos 
y Serrano 2015).

•  El número de somormujo lavanco 
(Podiceps cristatus) varió entre 
200-400 aves según el invierno 
y presentó sus mejores cifras en 
el embalse de El Pardo y otros 
embalses de pie de sierra como 
El Vellón y Riosequillo.

•  El tramo del río Jarama represen-
tó la principal zona húmeda para 
el zampullín común (Tachybaptus 
ruficollis) en todas las invernadas.

•  Hubo presencia de cigüeñuela 
común (Himantopus himanto-
pus) durante los inviernos 2010, 
2011 y 2016, aunque solo unos 
pocos ejemplares en cada uno 
de ellos.

•  Se registraron siete flamencos 
comunes (Phoenicopterus ro-
seus) en las graveras de El Porcal 
en la invernada de 2016, especie 
de presencia accidental en la Co-
munidad de Madrid.

•  Cada temporada se censaron 
alrededor de una docena de ca-
lamones comunes invernantes 
(Porphyrio porphyrio), pero se 
obtuvo una cifra máxima de 24 
individuos en 2012, teniendo en 
cuenta además que ese invierno 
la cobertura de censo fue par-
cial. El lugar principal correspon-
dió a las graveras de El Porcal 
donde ese año se registraron 16 
calamones.

•  Para la garza real (Ardea cinerea), 
las graveras de El Porcal, igual-
mente, albergaron la población 
más destacada en la Comunidad 
de Madrid durante el invierno, 
donde se llegaron a contar hasta 
44 aves en 2013.

•  Por último, señalar la presencia 
excepcional de un avetoro común 
(Botaurus stellaris) en las gravera 
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de El Porcal y de una cigüeña 
negra (Ciconia nigra) en la laguna 
de Soto de las Cuevas, ambos 
ejemplares en el censo de enero 
de 2014.

Resultados por tipos 
de humedal
Los humedales en la Comunidad 
de Madrid se pueden clasificar en 
cuatro grandes tipos: graveras, em-
balses, lagunas y ríos (Molina 2015). 
Las graveras localizadas en torno al 
río Jarama fueron las que albergaron 
las principales poblaciones de aves 
acuáticas, con el principal núcleo en 
las graveras de El Porcal. Sin em-
bargo, se registró un incremento 
destacado en el número de aves 
acuáticas invernando en los em-
balses de la Comunidad de Madrid 
durante el presente siglo (Molina 
2007, 2009 y 2015). Tal como seña-
lan algunos autores (Serrano-Davies 
y Pérez-Granados 2015) se registra 
un aumento de los efectivos durante 
la invernada en este tipo de humedal 
desde 2001, y señalan este hábitat 
como el principal durante ciertos in-
viernos. Entre los embalses destacó 
el embalse de El Vellón o Pedrezue-
la, que representó uno de los princi-
pales núcleos de invernada en enero 
de 2013, 2015 y 2016, así como el de 
El Pardo y el de Santillana. Los ríos 
obtuvieron cifras más bajas, si bien 
hay que tener en cuenta que fueron 
hábitats menos prospectados y que 
son un medio más utilizado cuando 
el resto de humedales están en ma-
las condiciones hídricas (González 
y Pérez-Aranda 2011). Finalmente, 
entre las lagunas solo destacó la de 
San Juan en Chinchón, mientras el 
resto solo albergaron un número de 

aves acuáticas muy bajo, sin superar 
los 100 individuos.
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En esta Lista Sistemática se incluyen 
todas las especies que han sido cita-
das en el territorio de la Comunidad 
de Madrid aunque no presenten citas 
en el año 2018. Las observaciones pu-
blicadas en este Anuario se refieren a 
las realizadas durante 2018 y también 
a citas anteriores, si el interés de las 
mismas lo justifica. De esta manera, se 
pretende que la información de años 
anteriores a 2018, aún inédita, no se 
pierda en los cuadernos de campo, si 
es de utilidad para los fines que persi-
gue el Anuario Ornitológico de Madrid, 
y aparece recogida en la Lista Siste-
mática en el apartado denominado 
“Citas anteriores”. Por ello, animamos 
a todos los ornitólogos, aficionados y 
profesionales, a revisar y enviar sus 
notas de campo atrasadas.

En esta lista se sigue la nomenclatura 
y el orden taxonómico empleados 
en la recién publicada Lista de las 
Aves de España. Edición de 2019 por 
Rouco et al. (2019). El sistema de ca-
talogación de taxones por categoría 
utilizado en la lista de las aves de 
España se mantiene, pero al emplear 
la nueva lista, que se basa en nuevos 
criterios taxonómicos, se produce 
un reordenamiento sustancial de los 
taxones. Esto implica cambios consi-
derables de posición de las familias 
y especies (para más información 
respecto a los cambios véase Rouco 
et al. 2019). Se distingue entre los 
taxones de presencia auténticamente 
natural, especies nativas, y aquellos 
debidos a introducciones por el hom-
bre, especies exóticas. 

Dentro del primer grupo de taxones, 
incluidos en las categorías A y B, están 
los considerados rareza (se puede 
descargar el listado actualizado hasta 
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enero de 2018 en: https://www.seo.
org/wp-content/uploads/2018/01/Lis-
ta-de-rarezas-2018.pdf), cuyas obser-
vaciones deben ser enviadas al Comité 
de Rarezas de la Sociedad Española de 
Ornitología para su revisión y previsible 
homologación. Las fichas de registro 
digitales se pueden descargar en la pá-
gina del CR en la web de SEO/BirdLife 
(http://www.seo.org/conocenos/gru-
pos-de-trabajo/comite-de-rarezas/) 
y enviarlas por correo electrónico a 
rarezas@seo.org. En las especies Ac-
cidentales de la Lista Sistemática, que 
además sean Rareza en la Lista de Aves 
Raras de España (Rouco et al. 2018), se 
indica la necesidad de homologación 
al final del apartado “Criterio”.

En el apartado “Observaciones de 
especies exóticas”, al final de la Lis-
ta Sistemática, se incluyen todas las 
observaciones de taxones con la ca-
tegoría C y E, es decir, las especies 
exóticas establecidas en la Comuni-
dad de Madrid, ya sea por escapes o 
sueltas intencionadas y aquellas que 
tengan poblaciones naturalizadas 
que se reproduzcan en otras zonas 
de España y Europa con la categoría 
C* en la Lista de las Aves de España 
2019. Además, se incluyen las especies 
exóticas, categoría E, que no aparecen 
en la lista nacional y sin poblaciones 
establecidas, que son objeto de segui-
miento por el Grupo de Aves Exóticas 
(GAE 2006) de SEO/BirdLife. Se reco-
mienda enviar todas las citas de estas 
especies mediante correo electrónico 
a cuadernogae@gmail.com. También 
se incluyen los taxones de la categoría 
D, especies que no es posible asignar 
con plena seguridad como especies 
nativas (categorías A o B) por existir la 
razonable posibilidad de que todos sus 

registros provengan de aves de origen 
no natural. En el caso de la Comunidad 
de Madrid, por su situación geográfica, 
parece ser la opción más probable para 
el pato joyuyo, el pelícano rosado y el 
cuervo pío. De acuerdo a la nueva lista 
nacional, varias especies que se repro-
ducen en la región y no se ubicaban en 
el apartado de exóticas pasan a este 
grupo, por ejemplo, el ganso del Nilo, 
el faisán vulgar, las cotorras argentina 
y de Kramer y el bengalí rojo, algunas 
catalogadas como exóticas invasoras 
(BOE 2013). En cambio, se mantienen 
como taxones de origen natural varias 
especies cuyo origen más probable es 
escape de cautividad, categoría A (i), 
por ejemplo la barnacla cariblanca, el 
cisne vulgar y el tarro canelo.

Se subraya la primera cita de una espe-
cie en la Comunidad de Madrid, tanto 
si es de 2018 como de años anteriores. 
Para cada especie las observaciones 
se ordenan por fechas, a excepción 
de aquellos casos en que una misma 
cita incluye varias observaciones de 
una misma localidad, en este caso se 
ordena el conjunto de observaciones 
en función de la primera fecha. Se ha 
optado por agrupar los nombres de 
varios colaboradores cuando se produ-
cen numerosas observaciones de una 
especie en la misma localidad. En este 
caso se nombran todos los autores de 
cada cita juntos al final para esa locali-
dad, respetando el orden cronológico 
de las observaciones.

mailto:cuadernogae@gmail.com
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Para cada especie de la Lista Siste-
mática se proporciona la siguiente 
información:

Nombre castellano 
(nombre científico)
Para cada especie se indica el nombre 
en castellano y científico, que se co-
rresponden con los nombres publica-
dos en la revista Ardeola entre 1994 y 
2012 como Nombres en castellano de 
las aves del mundo recomendados por 
la Sociedad Española de Ornitología, 
partes I a XVI (Bernis et al. 1994-2007; 
De Juana et al. 2007-2012, disponible 
en https://www.seo.org/nombres-de-
las-aves-del-mundo-en-castellano/). 
Algunos se han modificado posterior-

mete para adaptarlos a los cambios 
taxónomicos de acuerdo con la Lista 
de las Aves de España. Edición de 
2019 (Rouco et al. 2019), quedando 
tal como aparecen en la obra HBW y 
BirdLife International llustrated Chec-
klist of the Birds of the World (Del 
Hoyo y Collar 2014, 2016).

Estatus regional
Estatus en la Comunidad de Madrid. 
En el Anuario Ornitológico de Madrid 
1996 se realizó una revisión de las citas 
anteriores a 1996 de las especies muy 
escasas, para la que se consideraron 
los Noticiarios Ornitológicos de Ardeo-
la, dos antiguas secciones de Ardeola 
[Sección Breves (Notas) y Sección 

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 la Comunidad de Madrid (Díaz et al. 1994).
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Breves (Avifauna)], recuperaciones 
del banco de datos de la Oficina de 
Especies Migratorias de la Dirección 
General de Medio Natural y Política Fo-
restal (Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino), y citas recibi-
das anteriores a 1996. Algunos estatus 
regionales se han ido modificando en 
función de la nueva información obte-
nida en anteriores anuarios y en otras 
obras recientemente publicadas.

Criterio
Se especifica el criterio de selección 
seguido en la publicación de las citas 
recibidas, con el objetivo de orientar 
al lector en el envío de observaciones 
para futuros anuarios. En “Citas de in-
terés” se incluyen todas aquellas citas 
de reproducción que aporten nueva 
información no aparecida en el Atlas 
de las Aves Nidificantes de la Comuni-
dad de Madrid (Díaz et al. 1994) o en 
el Atlas de las Aves Reproductoras de 
España (Martí y Del Moral 2003), ya 
sea por no haber sido citada en época 
de reproducción en una determinada 
cuadrícula o porque la especie pase de 
reproductor posible a probable o de 
probable a seguro, indicándose con su 
correspondiente número la cuadrícula 
de que se trate (figura 1). 

En el presente Anuario se ha realizado 
alguna pequeña modificación de cri-
terios respecto a los anteriores a 2018, 
teniendo en cuenta las citas recibidas a 
lo largo de los últimos años. En general, 
los cambios restringen los criterios de 
publicación, ya que en ciertos casos 
eran demasiado amplios. A causa del 
volumen de citas existentes y diversas 
sugerencias aportadas, se elimina en 
algunos casos el criterio “Todas las citas 
recibidas” por otros más adecuados a la 

situación de una determinada especie 
en la Comunidad de Madrid. Para ello, 
también se ha tenido en cuenta el Atlas 
de las Aves Invernantes 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, cuando 
se trata de especies en peligro o de 
colonias, no se especifica la localidad. 
Bajo este epígrafe se incluyen muchas 
observaciones de aves comunes en el 
ámbito regional pero fuera de su área 
de distribución habitual en Madrid.

Citas anteriores a 2018
Recoge las Citas anteriores a 2018 que, 
por su elevado interés para el conoci-
miento de la avifauna madrileña, se 
consideran precisa su publicación. En 
el caso de citas que cambien el estatus 
de reproducción en alguna cuadrícula 
de una especie, sólo se considerarán 
las de los cinco años anteriores al del 
Anuario de referencia, a excepción de 
especies muy escasas o con reproduc-
ción ocasional. 

Para el estatus regional se siguen 
los siguientes códigos:

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.
E: Estival. Habitual en primavera y ve-
rano con cifras importantes.
e: Estival. Habitual en primavera y ve-
rano con cifras reducidas.
Iab: Invernante abundante.
Ico: Invernante común. 
Ies: Invernante escaso. 
Ira: Invernante raro. 
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Iac: Invernante accidental. 
P: Migrante. Habitual durante los pasos 
migratorios (normalmente en prima-
vera y otoño) con cifras importantes.
p: Migrante. Habitual durante los pasos 
migratorios (normalmente en prima-
vera y otoño) con cifras reducidas.
A:  Accidental. Se presenta con muy 
poca frecuencia en Madrid.
r: Reproductor ocasional. No se re-
produce todos los años en Madrid.

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

Barnacla cariblanca  
(Branta leucopsis)
Estatus regional: A posiblemente 
escapada de cautividad, con las po-
blaciones salvajes más próximas en 
Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave marcada con anilla 
de metal en tarso derecho lo que 
sugiere un escape, integrada en un 
bando de tarros canelos y gansos del 
Nilo y ya observada el mes anterior, 
sigue desde el 3.I (M. Á. Llanos) hasta 
el 8.I (B. García Marín, D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Ánsar común (Anser anser)
Estatus regional: Ies, P.
Criterio: citas de aves posadas, fechas 
extremas para aves en vuelo migra-
torio y de invernada.
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 

ind. el 2.I (eBird), al menos 600 ej. 
descansan en la orilla con meteoro-
logía adversa el 5.II (D. Fernández 
Torres), 7 ind. en la orilla el 18.XII 
(eBird).

-  Zarzaquemada, 5 ind. en vuelo, 
posiblemente desde un lago de un 
parque cercano el 2.I (eBird).

-  San Fernando de Henares, río Ja-
rama, 1 ej. descansa en la orilla y 
tras limpiarse el plumaje, se aleja 
río abajo llevado por la corriente 
el 8.I (U. Fuente). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 
64 (VK57).

-  Talamanca de Jarama, bandos de 80 
y 21 ind. en vuelo sobre estepa cerea-
lista el 11.I (L. M. Fernández Arranz), 
50 ind. volando hacia el norte el 13.II 
(J. A. Matesanz/Anapri).

-  Collado Villalba, 26 ind. vuelan alto 
hacia el sureste el 20.I (eBird).
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-  Horcajo de la Sierra, primer avista-
miento de la temporada, tres bandos 
de 35, 45 y 45 aves al amanecer el 
20.I, y último grupo de 75 aves vo-
lando hacia el este al amanecer el 
15.II (Á. Quirós).

-  Leganés, parque Polvoranca, 1 ind. 
el 4.II, 2 ind. el 14.IV, 15 ind. el 10.XII, 
38 ind. el 25.XII (eBird); parque de 
Arroyo Butarque, 1 ind. el 28.XI, el 5 
y 10.XII (eBird).

-  San Martín de Valdeiglesias, embalse 
de Picadas, 2 ind. el 4.II (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 78 ind. el 4.II, 2 ej. el 
9.II (eBird), 26 aves el 24.II (P. de la 
Nava), 4 ej. el 7.III (eBird), 6 aves el 
1.XII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 25 ind en vuelo el 6.II (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni).

-  Madrid, El Pardo, bando 75 ind. sedi-
mentado en el embalse el 7.II (eBird). 

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 3 ej. posados en la orilla el 7.II 
(J. A. Matesanz/Anapri), 11 aves des-
cansan en la orilla el 15.II, 9 ind. el 21.II 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM), 26 ej. el 24.II (P. de la Nava, J. 
M. de la Peña/SEO-Monticola), 3 aves 
el 4.III (P. de la Nava), cita de inverna-
da, 2 ind. el 11.XII (J. Ruiz), que siguen 
el 15.XII (J. Canalda) y continúan en el 
arroyo Chozas el 18.XII (M.Á. Llanos), 
el 24.XII (J. A. Matesanz/Anapri) y el 
26.XII (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  Fresnedillas de la Oliva, 25 ind. en 
vuelo el 7.II (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 15 ej. en la orilla el 8.II 
(M. Á. Serrano), 3 ind. pastando el 
17.II (J. A. Matesanz/Anapri), 4 ind. 

posados en la cola del embalse el 6.III 
(B. García Marín) y siguen el 7.III (J. M. 
de la Peña/SEO-Monticola).

-  Quijorna, dos bandos de 52 y 36 ej. 
migrando hacia el noreste el 9.II (J. 
Ruiz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, 14 ind. volando dirección no-
reste el 10.II (J. Ruiz).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 20 ind. el 11.II (eBird).

-  Rozas de Puerto Real, urbanización 
Entrepinos, 130 ind. en vuelo alto di-
rección noreste el 11.II (E. Baonza).

-  Buitrago del Lozoya, embalse de Rio-
sequillo, 4 aves sedimentadas el 15.II 
(D. Rodríguez y Á. Quirós).

-  Miraflores de la Sierra, unas 60 aves 
vuelan en formación de “V” hacia el 
norte el 16.II (D. Díaz Díaz). 

-  Alameda del Valle, 55 ind. en vuelo 
hacia el noreste el 17.II (E. Baonza).

-  Garganta de los Montes, loma Mata 
Águila, 30 ind. hacia el norte el 17.II 
(E. Baonza).

-  Fuenlabrada, centro urbano, 4 ej. en 
vuelo el 3.III (eBird).

Ánsares comunes (Anser anser) en el embalse de 
Valmayor (El Escorial) el 2 de febero. © David Fernández 
Torres
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-  Alcalá de Henares, 1 ind. el 6.III 
(eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 15.IV 
(eBird).

-  Colmenar Viejo, 3 aves en vuelo el 
6.X (J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, parque Tierno 
Galván, probable origen doméstico, 
20 ind. el 27.XI (eBird).

Ánsar campestre (Anser fabalis)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 1990 y 1994.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Desde el año 2006 las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife para poder 
ser homologadas.
- Sin citas recibidas.

Ánsar careto (Anser albifrons)
Estatus regional: A con cuatro citas 
en 2011, 2012, 2014 y 2016.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Cisne vulgar (Cygnus olor)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad, sin citas anteriores a 
1998, con las poblaciones salvajes 
más próximas en islas británicas, 
centro y norte de Europa (Madge 
y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Madrid, El Pardo, 1 ind. en el embalse 

el 14.II y 18.II (eBird), sigue el 28.III (J. 
A. Matesanz/Anapri); Somontes, 1 
ave el 25.III (P. de la Nava); Mingo-
rrubio, 1 ad. el 13.IV (L. Sitges), 1 ej. el 
20.VIII y el 2.XII (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola y L. Martínez); río 
Manzanares, 1 ad. debajo del via-
ducto del ferrocarril el 17.XII (Á. L. 
Neira); parque Madrid-Río, 1 ej. el 
15.IX (eBird).

-  El Escorial, el Dehesón, 1 ej. el 22.IV 
(G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra de 
Guadarrama); las dehesas, 2 ej. sin 
anillas y probablemente procedentes 
de los estanques del monasterio de 
El Escorial, en una charca ganade-
ra, no dudan en acercarse al obser-
vador, desde el 14.VI hasta XII (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Lorenzo de El Escorial, embalse 
del Batán, 1 ave el 1.VI (eBird).

-  Galapagar, embalse los Rosales, 1 
ind. el 9.IX (eBird).

Tarro blanco (Tadorna tadorna)
Estatus regional: r, p con cifras muy 
reducidas, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ind. el 13.I, 1 ej. el 13.III, 1 m. el 
27.III, 1 ave el 3.IV, 1 m. y 1 jov. el 16.VI, 
6 jov. el 17.VII, 1 ind. el 2 y 30.X y 2 ej. 
el 10.XI (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuentes/
Grupo Naumanni).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 2 
ind. el 14.I (eBird).

-  Madrid, El Pardo, embalse, 5 ind. 
el 16.I (eBird), 4 ind. el 28.III (J. A. 
Matesanz/Anapri), 4 pp. el 18.V, no 
se observa ningún ind. el 17.VI (M. 
Á. Sánchez), 16 ind. el 6.VII, 6 ej. el 
14.VII, 2 aves el 11.VIII (J. A. Matesanz/
Anapri), 2 ind. el 7.X (eBird); parque 
Madrid-Río, 2 ind. el 9.VI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 3 ind. el 23.I, 2 aves el 7.II, 7 
ind. el 16.II, 4 ind. el 17.II, 5 ej. el 21.II, 
6 ej. el 26.II, 3 pp. el 3 y 7.III, 4 ind. el 
10.III y 6 aves el 22 y 25.III, 6 ind. el 26 
y 31.III, 8 ej. el 12 y 14.IV, 1 pp. el 15.IV, 
6 ind. el 21.IV, 1 pp. el 5.V, 2 ind. del 8 
al 19.V, 4 ej. el 25.V, 1 ind. el 27.V y 13 
aves el 14.VIII (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM, J. Canalda, J. 
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Ruiz, M. Pérez, J. A. Matesanz/Anapri, 
M. Á. Llanos, D. Fernández Torres, J. 
M. de la Peña/SEO-Monticola, P. de 
la Nava, E. Baonza, J. Gómez).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 
ej. el 5.II (D. Fernández Torres).

-  Alcalá de Henares, parque Isla del 
Colegio, 1 ind. el 21.III (eBird).

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 
2 ind. el 5.IV (eBird).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 
6 ind. el 20.IV (eBird), 20 aves el 5.V 
(J. Puy), 2 ind. el 15.V, 16 ej. el 18.V, 4 
aves el 16.VII (eBird).

-  Soto del Real, 3 ind. el 21.IV (P. de 
la Nava).

-  Aranjuez, 3 ej. sobrevuelan el casco 
urbano el 1.V (C. Talabante).

-  Valdemorillo, 2 ej. el 5.V, 1 ind. el 26.V 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
desde el 28.VIII hasta el 1.IX (eBird, 
J. Colvée, G. López Prieto), 1 ind. el 
13 y 16.X (eBird).

Tarro canelo 
(Tadorna ferruginea)
Estatus regional: s posiblemente esca-
pada de cautividad inicialmente, con 
las poblaciones salvajes más próximas 
en Islas Canarias y noroeste de África 
(Madge y Burn 1992).
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés. 
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, cifras máximas, 64 ej. en el 
arroyo Chozas el 3.I, 62 aves el 8.I, 
39 ej. el 31.I, 43 ind. el 8.II, 54 aves el 
3.III, 48 ind. el 4.III, 44 ej. el 7.III, 26 ind. 
el 21.IV, 52 ej. el 18.VI, 47 aves el 2.VII, 
44 ind., de ellos unos 15 jov., el 3.VII, 
14 ind. el 3.IX, 15 aves el 18.IX, 73 ej. 
el 11.X, 53 aves el 21.XI, 72 ej. el 19.XII, 
15 ind. el 30.XII (M. Á. Llanos, D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
L. Sitges, eBird, J. Canalda, P. de la 
Nava, M. Pérez, D. Fernández Torres, 
M. Á Serrano, B. García Marín, J. M. 
de la Peña/SEO-Monticola, J. Ruiz, 

Tarros blancos 
(Tadorna 
tadorna), pareja 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 10 de 
marzo. © David 
Fernández 
Torres
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E. Baonza, J. A. Matesanz/Anapri).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ind. el 13.I y 1 m. el 23.I (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni), Soto de Las Juntas, 1 pp. 
sobrevuela la zona por la mañana y 
finalmente se van a El Porcal el 18.II 
(C. Talabante), 2 ind. vuelan a baja 
altura el río Manzanares el 13.III (G. 
López Prieto).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
5 ind. el 13.I (F. Roviralta).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 
ej. el 3.II (B. García).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
2 ej. el 5.II y el 10.III (D. Fernández 
Torres), 2 ind. el 25.IV (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 41 aves el 
17.XI (F. Sastre); casco urbano, 1 ej. 
en la c/ Bailén el 22.IV (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola); lagunas del 
Castrejón, 1 pp. con pollos medianos 
el 11.VI (G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra 
de Guadarrama). Pasa de no repro-
ductor a reproductor seguro en la 
cuadrícula 47 (VK08).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar 
de Ontígola, 1 ej. el 25.II (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola).

-  Villaviciosa de Odón, urbanización 
El Bosque, 2 ind. en un campo de 
golf el 25.II (J. Colvée).

-  Colmenar Viejo, zona oriental del 
término municipal, 3 ej. se persiguen 
sobre un arroyo el 16.III, y 1 ej. posa-
do vigilante, grazna alarmado antes 
de levantar el vuelo el 30.IV (M. Á. 
Sánchez). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en la cuadrícula 
31 (VL40).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 3 ind. el 
28.III (J. A. Matesanz/Anapri), 1 ind. el 
18.V (J. M. de la Peña/SEO-Monticola), 
4 aves el 3.VI (B. García), 6 ind. el 6 y 

11.VIII, 6 ind. llegan volando el 2.IX (J. 
A. Matesanz/Anapri), 2 aves el 9.IX 
(B. García), 102 ej. el 19.IX (J. Ruiz), 4 
ind. el 13.X (J. A. Matesanz/Anapri); 
parque El Retiro, 5 ej. el 19.XII (J. M. 
de la Peña/SEO-Monticola).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
2 ad. y 9 pollos el 26.V (eBird).

-  Getafe, La Aldehuela, 21 ej. en las 
vegas el 12.VI (C. Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 4.III (P. de la Nava), 
72 ind. el 17.VIII (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 16.VIII (F. Del Río), 3 aves el 26.VIII, 
2 ind. el 2.IX (B. García), 2 ej. 8.IX 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola, B. 
García), el 14.IX (J. L. Arroyo y D. Or-
dóñez) y siguen el 15.IX (J. R. Martín).

Citas anteriores a 2018::
-  Quijorna, 2 ind. sobrevolando el 

arroyo de los Morales el 19.III.2017 
(E. Collado).

Cerceta carretona 
(Spatula querquedula)
Estatus regional: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 h. el 20.II (eBird), 3 ind. 
el 4.IX (E. Baonza), 9 aves el 8.IX 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 m. el 13.III (G. López Prieto), 
4 m. y 1 h. el 27.III (eBird), 4 ind. el 
14.IV (P. de la Nava); graveras de El 
Porcal, 1 m. el 14.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 2 aves el 2.IV (J. Ruiz), 2 ind. el 
8.IV (J. M. de la Peña/SEO-Monticola), 
1 pp. el 24.IV (J. Ruiz), primera cita 
postnupcial, 1 m. y 1 h. el 15.VII (J. Col-
vée), 8 aves el 19.VIII (G. López Prieto), 
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4 ej. el 31.VIII (J. Colvée), 2 ind. el 1.IX 
(D. González), 4 aves el 4.IX (J. Ruiz), 
2 m., 6 h. y 1 ej. indeterminado en la 
zona de pastos ganaderos el 7.IX (J. L. 
Arroyo, C. Talabante y J. Gómez), 5 ej. 
el 17.IX (C. Talabante), 6 aves el 18.IX 
(J. Ruiz), 3 ind. el 21.IX (J. Colvée), 1 
ave el 23.IX (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 m. y 1 h. en la zona de 
la fresneda el 3.IV (M. Á. Llanos), 4 
m. y 1 h. el 12.IV (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM), 3 m. el 14.IV 
(E. Baonza), 3 ind. el 16.IV (eBird), 1 
m. en la zona inundada del puente 
del cementerio el 30.V (M. Á. Llanos).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ave el 7.IV 
(J. Ruiz).

-  Titulcia, 2 ind. en el río Jarama el 
8.IV (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, 2 aves el 8.IV (J. Ruiz).

-  Algete, dehesa del Duque de Albur-
querque, 1 ave el 17.V (J. Ruiz).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 
primera cita postnupcial, 2 ind. el 
6.VIII (J. Colvée, F. Cabrera), 1 ind. 
el 7.VIII, 2 ind. el 11.VIII (D. González 

y C. Ochoa), 3 ej. el 12.VIII (eBird), 
1 h. en zona inundada el 15.VIII (G. 
Lorenzo), 1 pp. el 16.VIII (J. Colvée y 
C. Colvée), 4 aves el 19.VIII (G. López 
Prieto), siguen el 21.VIII (eBird), 2 ind. 
el 24.VIII (J. D. Acevedo), 4 aves el 
29.VIII (J. Ruiz), 2 ind. el 31.VIII (J. 
García Mora), 5 ej. el 1.IX (eBird, C. 
Talabante), 1 ave el 4.IX (J. Ruiz), 1 
ej. el 7.IX (C. Talabante), sigue el 8.IX 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola) y 
el 15.IX (C. Pontégnie, eBird).

Cuchara común 
(Spatula clypeata)
Estatus regional: s reproductor muy 
escaso, Iab.
Criterio: cifras importantes de inverna-
da, citas de reproducción y estivales.
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 457 aves el 23.I, 151 ej. en el 
arroyo Chozas el 13.II (M. Á. Llanos), 
1 m. el 8.V, 2 aves el 22.VI, 27 ind. el 
23.VIII (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 120 ind. el 27.I (J. Ruiz); 
Soto de las Juntas, 2 ej. el 8.VIII (C. 
Pontégnie).

Cerceta 
carretona (Anas 
querquedula) 
en la Reserva 
Ornitológica de 
Los Albardales 
(San Martín de 
la Vega) el 31 de 
agosto. © Jorge 
García Mora
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 150 aves el 27.I, 247 ind. 
el 30.I (eBird), 200 ind. aprox. el 12.XII 
(E. Baonza).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
unos 300 ind. el 5.II (D. Fernández 
Torres).

-  Buitrago del Lozoya, embalse de 
Riosequillo, 2 h. y 3 m. el 15.II (D. 
Rodríguez y Á. Quirós).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 220 ej. el 24.II, 188 
ind. el 25.III (eBird), 6 ej. el 24.VII (C. 
Pontégnie).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 17 ej. 
el 15.VIII (C. Pontégnie).

Ánade friso 
(Mareca strepera)
Estatus regional: s, Ico.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de reproducción.
-  Valdemorillo, embalse del Aulencia, 

1 pp. en actitud de cortejo el 20.V (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, Las Radas, 1 pp. el 26.V (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama); 
embalse de Valmayor, unos 20 ind. 
el 1.XI (D. Fernández Torres).

Silbón europeo 
(Mareca penelope)
Estatus regional: Ies, p con cifras muy 
reducidas.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 m. el 5.I (J. A. Matesanz/
Anapri), 3 ind. el 13.I, 2 ind. el 27.I 
(eBird), 2 ind. el 30.I (J. Ruiz), 1 ej. el 
9.II (eBird) y 2 m. el 17.II (J. A. Mate-
sanz/Anapri), 3 ind. el 15.XI (J. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 3 ind. el 8.I, 11 aves el 21.II, 2 
ind. el 22.XI, 2 h. o jov. el 28.XI, siguen 
el 24.XII, 1 m. y 3 h. el 26.XII (eBird, D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM, J. Ruiz, J. A. Matesanz/Anapri).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 5 ind. el 13.I, 2 m. y 2 h. el 20.I, 
3 m. y 4 h. el 3.II y 1 h. el 30.X (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigenda, 
E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo Nau-
manni); Soto de las Juntas, cita de 
posible escapes de cautividad, 1 ind. 
el 13.IV, 1 pp. el 15.V, cita de invernada, 
2 ind. el 16.XII (eBird).

-  Buitrago del Lozoya, embalse de 
Riosequillo, 2 m. y 1 h. el 15.II (D. Ro-
dríguez y Á. Quirós).

-  Madrid, citas procedentes de escapes 
de cautividad, parque Casa de Cam-
po, 2 ind. el 5 y 6.IV (J. M. de la Peña/

Silbones europeos (Mareca penelope), macho adulto 
(arriba) y macho de primer invierno (abajo) en el parque 
Polvoranca (Leganés) el 21 de diciembre. © Jorge García 
Mora
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SEO-Monticola), 1 h. en el lago el 14.XII 
(J. Paricio); río Manzanares, parque 
Madrid-Río, 1 ind. el 6.XI (eBird), 1 h. el 
1.XII (V. Alonso) continúa el 12 y 14.XII 
(eBird); parque Fuente del Berro, 1 
pp. el 24 y 30.XII (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 m., 
marcado con anilla amarilla y proce-
dente de cautividad, el 26.VIII, 1 m. ad. 
y 1 m. jov. del 20 al 29.XII, y 1 m. el 
31.XII (J. Ruiz, J. García Mora, eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
1 pp. el 1.XI (D. Fernández Torres).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 12 ind. el 15.XII, 14 ind. el 16.XII 
(eBird), 3 ind. el 17.XII (E. Baonza), 9 
ind. el 22.XII (eBird), 1 m. el 22.XII (J. 
R. Martín).

Ánade azulón 
(Anas platyrhynchos)
Estatus regional: S, Iab.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés. 
-  Madrid, río Manzanares, 229 ind. en 7,5 

km, desde el puente de los Franceses 
hasta el final de Madrid-Río en la pa-
sarela Legazpi, el 19.VIII (F. Roviralta).

-  Talamanca de Jarama, pequeña laguna 
artificial junto a una gravera abando-
nada, 284 ej. el 9.IX y unas 200 aves el 
16.IX (L. M. Fernández Arranz).

Ánade rabudo norteño 
(Anas acuta)
Estatus regional: p escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 m. el 8.I (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM), 9 ej. el 7.II (J. 
A. Matesanz/Anapri), 5 m. y 4 h. el 21.II 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM), 1 pp. el 25.III (J. Canalda). 

-  Velilla de San Antonio, río Jarama, 
1 m. el 11 y 25.I; lagunas de Velilla o 

Miralrío, 3 ind. el 10.II (J. Ruiz), 1 m. 
jov. en vuelo el 15.II (C. Talabante), 1 
ind. el 17.II (G. López Prieto).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 5 m. y 7 h. el 13.I, 4 m. y 9 h. el 
20.I, 4 m. y 10 h. el 3.II, 16 ind. el 13.II, 14 
ej. 13.III, 12 h. el 20.X, 2 m. y 2 h. el 30.X, 
3 m. y 16 h. el 10.XI (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 13.I, 1 ej. el 7.III, 
2 ind. el 11.III (eBird), 1 m. el 25.III (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Madrid, El Pardo, embalse de El Par-
do, 1 ind. el 16.I (eBird).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 
2 m. el 3.II (J. Puy).

-  Leganés, parque Polvoranca, 4 h. y 
4 m. el 4.II (eBird).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
2 ind. el 17.II (E. Baonza).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 7.III (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. 
el 5.IV, 1 ej. el 5.IX, 1 h. el 15.IX, 3 aves 
el 5.X, 2 ind. el 10.XI (eBird); Soto 
de la Chopera, 2 ind. el 7.X (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 1 m. el 19.IV 
(D. Araque).

-  Torrelodones, embalse Peñascales, 1 
ind. entre el 30.XI y el 23.XII (eBird).

Cerceta común (Anas crecca)
Estatus regional: Ico.
Criterio: cifras importantes, fechas 
extremas y citas de interés.
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 61 aves el 21.II, primera cita 
postnupcial, 3 ind. el 11.V (eBird), 1 m. 
el 2.VII, 1 ave el 9.VIII, 2 ej. el 21.VIII y 
4 ind. el 4.IX (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, R. Rodríguez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

https://ebird.org/spain/profile/MTE5NTQyNQ
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el 5.IV (eBird), primera cita post-
nupcial, 5 ind. el 21.VII (J. Colvée), 
1 ave el 15.VIII, 4 ej. el 19 y 20.VIII, 5 
ind. el 25 y 28.VIII (eBird), 4 ej. en 
la laguna de la depuradora el 4.IX, 
3 ej. el 17.IX (C. Talabante), 25 ind. 
el 21.IX (J. Colvée).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, citas en periodo 
reproductor, 2 ind. el 9.VI (eBird), 7 
ind. el 27.VI (G. López Prieto), pri-
mera cita postnupcial, 1 m. y 1 h. el 
7.VII (C. Ochoa y D. González), 3 ind. 
el 14.VIII, 8 ind. el 17.VIII (G. López 
Prieto), 5 ind. el 30.VIII (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. el 
4.VIII, 4 ind. el 7.VIII (eBird), unos 8 ej. 
el 17.VIII (J. Seoane/SEO-Monticola), 
6 ind. el 25.VIII (G. López Prieto), 7 
ind. el 31.VIII (eBird). 

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 
2 ej. el 8.VIII y 7 aves el 19.VIII (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 5 ind. el 18.VIII 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 4 aves el 22.VIII y 6 ind. el 
26.VIII (E. Baonza).

Cerceta americana  
(Anas carolinensis)
Estatus regional: A extremadamente 
rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
- Sin citas recibidas.

Cerceta pardilla 
(Marmaronetta angustirostris)
Estatus regional: A extremadamente 
rara con una única cita en 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

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

Porcal, 27 ind. el 13.I, 61 m. y 12 h. el 
3.II, 33 m. y 17 h. el 14.IV, 1 pp. el 13.V, 4 
ind. el 19.V, 3 m. y 3 h. el 3.VI, 60 ind. el 
16.VI, se censan 7 h. con 8, 8, 8, 3, 5, 7 
y 3 pollos en el periodo de cría en VI 
y VII, 6 ind. el 7.XII (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni, eBird); 
laguna Soto de Las Juntas, 1 ind. el 
3.II (G. López Prieto), 1 ej. el 24.II (E. 
Baonza), 4 ind. el 3 y 11.III (eBird), 2 
pp. en el río Jarama el 15.III (C. Tala-
bante), 4 aves el 21.III, 5 ind. el 27.III 
y el 1.IV, 3 ej. el 1.IV (eBird), 12 aves 
el 6.IV (G. López Prieto) y el 14.IV (P. 
de la Nava), 7 ej. el 15.IV (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 1 pp. el 21.IV, 5 
ind. el 22.IV, 9 ind. el 23.IV, 2 m. y 2 h. 
el 26.IV, 15 aves el 8.V (eBird), 5 m. y 
3 h., una de ellas seguida por 4 pollos 
pequeños el 13.V (J. M. Ruiz), 8 m. y 
6 h. el 15.V, 19 aves., incluidos cuatro 
pollos pequeños el 19.V (eBird), 10 
ej. el 27.V (G. López Prieto), 7 ind. 
el 1.VI, 3 ej. el 13.VI, 11 aves el 6.VII, 3 
ind. el 27.VII (eBird), 1 ej. el 8.VIII (C. 
Pontégnie), 2 ind. el 19.VIII, 5 aves el 
29.IX (eBird), 1 ind. el 21.X (J. Ruiz), 
14 ej. el 18.XI (E. Baonza); presa del 
Rey, 3 ind. el 25.II (J. Ruiz), 5 ind. el 
22.III (eBird); laguna de El Campillo, 
1 ind. el 1.V (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 m. y 1 h. el 15.II (C. 
Talabante), 5 ind. el 23.III (G. López 
Prieto), 5 ej. el 25.III y el 17.IV (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. 
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el 2.IV (J. Ruiz), el 13.IV (eBird), 2 h. 
el 19.VIII (eBird, G. López Prieto), 1 
ind. del 26.VIII al 6.IX (eBird), 1 m. 
y 1 h. el 7.IX (C. Talabante), 3 ind. el 
9.IX, 8 ind. el 12.IX (eBird), 2 ind. el 
16.IX (P. de la Nava), 3 ind. el 19.IX 
(eBird), 1 h. el 22.IX (M. Á. Serrano) 
y el 27.X (eBird).

-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 4 ind. 
el 27.IV (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 m. y 
1 h. el 6.V, 1 ind. el 7.VIII, 1 ej. el 12 y 
14.IX (eBird).

-  Arganda del Rey, lagunas de Las Ma-
dres, 5 ind. el 19.V, 1 m. el 3.VI (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 19.VI (J. Ruiz), 
1 m. el 7.VII (eBird), 1 h. el 18.VII (M. 
Á. Serrano), 1 m. y 2 h. el 26.VIII (E. 
Baonza), 5 ind. el 8.IX y 1 ej. el 21.IX 
(eBird).

-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 
ind. el 6.XII (eBird); parque Fuente 
del Berro, 1 pp. el 24 y 30.XII (eBird).

Porrón europeo (Aythya ferina)
Estatus regional: s reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de inverna-
da y citas de reproducción y estivales 
en cuadrículas con reproducción no 
confirmada.
- Sin citas de interés.

Porrón pardo (Aythya nyroca)
Estatus regional: r, 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) y López (2018).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 h. el 7.I (eBird), 
1 ind. el 8.I (E. Blanco), 1 h. el 25.I 

(C. Talabante), 1 h. el 28.I (G. López 
Prieto), 1 ej. el 7.II (eBird), 1 m. hí-
brido de porrón pardo y porrón 
europeo (Aythya nyroca x ferina), 
ya observado en 2017, entre el 11 y 
24.II (G. López Prieto, P. de la Nava, 
E. Baonza, B. García), 1 pp. el 3.III 
(G. López Prieto, J. A. Ximenis), 1 
ind. el 7.III (eBird), 1 h. copulando 
con un macho de porrón europeo 
el 18.III (B. García, G. López Prieto), 
1 h. el 20.III (X. Piñeiro) y sigue el 
25.III (eBird), 1 ind. el 13.IV (eBird), 
segunda cita de reproducción en 
Madrid, 1 pp. y 10 pollos pequeños 
el 27.VI (G. López Prieto), 1 pp. y 5 
pollos el 29.VI (E. Baonza), 1 m. el 
30.VI (G. López Prieto), y el 1.VII (B. 
García), 1 pp. el 7.VII (C. Ochoa y D. 
González), 4 ind. el 11.VIII (eBird), 2 
h. y 2 m. el 14.VIII (G. López Prieto), 
2 ind. el 15.VIII (eBird), 4 ind. el 17.VIII 
(G. López Prieto), 1 ind. el 26.VIII 
(eBird); río Jarama, 2 m. el 8.II, 1 ej. 
en vuelo con porrones comunes el 
15.II (C. Talabante).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 6 ind. el 13.I, 4 m. el 30.I, 9 m. 
el 3.II, 2 m. y 1 h. el 27.III, 1 m. el 13.V, 1 
m. el 16.VI, el 4.VII y el 2.X, 1 m. y 2 h. 
el 20.X (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuen-
tes/Grupo Naumanni, eBird); balsa 
norte cerca de RNE, 1 m. asociado 
a porrones comunes el 13.V (J. M. 
Ruiz); Junta de los Ríos, 1 h. en el río 
Jarama el 11.III (A. Aparicio), 1 pp. el 
15.V (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 ave el 1.II (J. Ruiz), 2 ind. 
el 8.IV (E. Baonza), 1 h. el 2.VII (C. 
Talabante), y sigue el 14.VII (J. M. He-
rranz), 1 ind. el 15 y 21.VII (J. Colvée), 1 
ej. el 24.VII y 1 m. el 7.VIII (C. Talaban-
te), 1 h. el 15.VIII (B. García), 3 aves 
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el 16.VIII (J. Ruiz, F. del Río), 2 aves 
el 26.VIII (E.Baonza), 1 ej. el 31.VIII (J. 
Colvée), 1 ave el 4.IX (J. Ruiz), 1 h. o 
jov. el 14.IX (J. L. Arroyo y D. Ordó-
ñez), 1 m. el 17.IX (C. Talabante), 1 ave 
el 27.IX (J. Ruiz), el 5.X (eBird) y sigue 
hasta el 6.X (P. Cabrera).

-  Meco, laguna de Meco, 1 pp. el 16.VI 
(eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 m. el 
21.VII (J. Colvée), 1 ave el 16.VIII (J. 
Ruiz), 12 ind. el 21.VIII (J. A. Ximenis, 
G. López Prieto), 4 ind. el 24.VIII (J. D. 

Acevedo), 3 ind. el 25.VIII (G. López 
Prieto), 2 ind. el 29.VIII (E. Baonza), 1 
ej. el 30.VIII (eBird) y sigue el 31.VIII (J. 
García Mora), 2 aves el 1.IX (J. Ruiz), 
siguen el 2.IX (B. García) y el 4.IX 
(J. Ruiz), 1 m. y 1 m. jov. el 7.IX (C. 
Talabante), 1 pp. el 8.IX (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola, B. García) y el 
12.IX (eBird).

-  Arganda del Rey, lagunas de Las 
Madres, 2 ind. el 7.XII (eBird).

Porrón acollarado 
(Aythya collaris)
Estatus regional: A extremadamente 
rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Meco, laguna de Meco, 1 m. el 18.V 

(J. Ruiz), sigue el 19.V (J. Ruiz y F. 
Philippart).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, cita estival, 1 m. aso-
ciado a una h. de porrón europeo el 
7.VI (G. López Prieto), en compañía 
de porrones europeos el 9 y 10.VI (D. 
González, C. Ochoa, R. Rodríguez, 
B. García, P. de la Nava) y sigue el 
18.VI (G. López Prieto, P. de la Nava).

Porrones pardos 
(Aythya nyroca), 
pareja en las 
lagunas de 
Velilla (Velilla de 
San Antonio) el 
7 de julio. 
© Delfín 
González

Porrón acollarado 
(Aythya collaris) 
macho en las 
lagunas de Velilla 
(Velilla de San 
Antonio) el 9 
de junio. © Delfín 
González

file:///Users/noemi/Desktop/PENDIENTE/AOM%202018/javascript:FilterBirder(1,%206634);
file:///Users/noemi/Desktop/PENDIENTE/AOM%202018/javascript:FilterBirder(1,%2073);
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Porrón moñudo 
(Aythya fuligula)
Estatus regional: Ico.
Criterio: cifras importantes, estivales 
y citas de interés.
-  San Martín de la Vega, carrizal de Las 

Minas, 5 ind. el 1.IV (eBird).
-  Galapagar, embalse de las Nieves, 

citas en periodo reproductor, 1 pp. 
de origen desconocido el 1, 14 y el 
28.IV (eBird), 1 pp. en actitud de cor-
tejo el 5.V (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama), 1 m. el 14.V, 1 pp. el 21 
y 26.V, sigue el 6 y 11.VI, 2 m. y 1 h. el 
4.VII, 1 ind. el 5.IX, 2 m. el 10.IX y 1 m. 
el 14.IX (eBird).

-  Madrid, parque Casa de Campo, 2 
ind. el 5 y 6.IV (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. el 22.VII (eBird).

-  Guadarrama, embalse de la Jarosa, 
4 aves el 14.VIII, 5 ind. el 15.VIII, 1 ej. 
el 29.VIII (D. Ordóñez).

Porrón bastardo (Aythya marila)
Estatus regional: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Porrón osculado
(Bucephala clangula)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones a partir del 1 de enero 
de 2014 precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. el 27.III (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni), 
1 h. a primeros de IV (eBird). Citas 
pendientes de ser homologadas por 
el Comité de Rarezas.

Serreta chica 
(Mergellus albellus)
Estatus regional: A muy rara con una 
única cita en 2017. 
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.
Citas anteriores a 2018:
La cita realizada en el año 2017 en Ma-
drid, El Pardo, y publicada en el AOM 

Porrón osculado 
(Bucephala 
clangula) macho 
adulto en las 
graveras de El 
Porcal (Rivas-
Vaciamadrid) 
el 27 de marzo. 
© Grupo 
Naumanni
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2015-2017, ha sido homologada por el 
Comité de Rarezas (Ardeola, 66: 175).

Serreta grande 
(Mergus merganser)
Estatus regional: A muy rara con una 
única cita en 2011.
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.

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

Malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucocephala)
Estatus regional: p, Ira, r. Se ha mo-
dificado el estatus: anteriormente se 
consideraba accidental pero con la 
información recopilada se cambia al 
estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. el 13.I, el 3.II y el 27.III, 1 pp. 
el 16.V, 2 m. el 27.VI, primera cita de 
cría confirmada en la Comunidad de 
Madrid, 2 m. y 1 h. con 4 pollos el 17.VII, 
2 m. y 4 pollos el 26 IX, mayor concen-
tración registrada en Madrid, 19 ind. 
el 6.XI y 3 jov el 28.XI (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 h. o jov. el 1.IX (D. Gon-
zález, G. López Prieto), 1 ave el 4.IX 
(J. Ruiz), sigue el 7.IX (J. L. Arroyo, 
C. Talabante y J. Gómez), el 8.IX (B. 
García), el 14.IX (J. L. Arroyo y D. 
Ordóñez), el 15.IX (J. R. Martín), el 
16.IX (S. Ayllón), el 18.IX (J. Ruiz), 
continua el 21.IX (J. Colvée), el 22.IX 
(M. Á. Serrano) y última observación 
el 23.IX (eBird).

Perdiz roja (Alectoris rufa)
Estatus regional: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Getafe, Los Melgarejos, primeros 

cantos territoriales el 18.I (J. Cano).

Codorniz común
(Coturnix coturnix)
Estatus regional: E reproductor, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, citas de 
invierno y citas de interés.
-  Villar del Olmo, 1 ind. el 14.IV (eBird).
-  Talamanca de Jarama, estepa cerea-

lista, primera cita anual, 1 m cantan-
do el 22.IV (L. M. Fernández Arranz).

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), grupo 
familiar en las graveras de El Porcal el 17 de julio (arriba) 
y parte del grupo de 19 individuos observados el 6 de 
noviembre (abajo). © Grupo Naumanni
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Colimbo ártico 
(Gavia arctica)
Estatus regional: A muy raro con una 
única cita en 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Colimbo grande 
(Gavia immer)
Estatus regional: A muy raro con dos 
únicas citas en 1997 y 2014. 
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Paíño europeo 
(Hydrobates pelagicus)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1999.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Zampullín común 
(Tachybaptus ruficollis)
Estatus regional: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.
-  Leganés, parque de Polvoranca, 14 

aves en la laguna Mari Pascuala el 4.I 
(C. Pérez-Granados/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 22 aves el 8.I, 20 ej. el 23.I y 
19 ind. el 8.II (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM), 1 ind. el 7.X, 3 
ind. el 28.XI (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 25 ej. el 17.IX (C. Talabante).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 2 ind. 
el 16.VIII (M. Muñoz/SEO-Monticola), 
3 ej. el 17.IX (C. Talabante).

Somormujo cuellirrojo
(Podiceps grisegena)
Estatus regional: A extremadamente 
raro con una única cita en 1987. Las 

observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Somormujo lavanco
(Podiceps cristatus)
Estatus regional: S reproductor, P, Ico. 
Con la información publicada se ha 
ampliado al nuevo estatus de migrante 
con cifras importantes.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.
-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 

179 ind. distribuidos por el embalse 
el 13.I (F. Roviralta).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, concentraciones en paso 
migratorio postnupcial, 359 aves el 
9.VIII, 437 ind. el 23.VIII, 384 ej. el 4.IX 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM), 219 ej. contados desde la 
hípica cercana el 24.IX (M. Á. Llanos).

Zampullín cuellirrojo
(Podiceps auritus)
Estatus regional: A extremadamente 
raro con una única cita en 2000.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis)
Estatus regional: s, r, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, se 
ha ampliado el criterio debido al fuerte 
retroceso como invernante a partir de 
2011. Para información respecto a la 
biología de la especie en Madrid se 
puede consultar Juan (2002).
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 

ind. junto al puente del Tercio el 3.I (J. 
de la Puente/SEO-Monticola), 1 ej. el 
5.I, 4 ind. el 8.I (eBird), 5 aves el 5.II, 
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1 ind. el 10.III (D. Fernández Torres), 
2 ind. el 12.X (J. Colvée).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, presencia continua durante 
la invernada, 6 aves el 8.I, 12 ind. el 
23.I, 7 ej. el 8.II, 1 ej. el 21.II, 6 aves con 
distinto estado de muda el 7.III, 4 aves 
el 22.III, 4 ind. el 21.IV, primera cita 
postnupcial, 1 ej. entre el 25.VIII y el 
9.IX, 3 aves el 10.IX, 1 ad. y 3 jov. en el 
puente del cementerio el 13.IX, 4 aves 
el 21.IX, 8 ej. el 27.IX, 9 ej. en el puente 
del cementerio el 10.X, 15 ind. el 11.X, 
7 aves el 15 y 24.X y el 6.XI, 6 ej. el 
14.XI, 9 ind. el 21.XI, 6 aves el 28.XI, 15 
ind. el 10.XII y 18 ej. el 26.XII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
M. Pérez, J. Ruiz, eBird, M. Á. Llanos).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 3 ind. el 13.I, 5 ej. el 20.II, 12 
aves el 14.IV, 4 ej. el 13.V, 8 ind. el 
4.VII, 18 ej. el 26.IX, 12 aves el 30.X 
y 33 ind. el 10.XI (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni, eBird); 
balsa norte cerca de RNE, unas 3 pp. 
el 13.V (J. M. Ruiz); laguna Soto de las 
Juntas, 3 ind. el 10.III (J. Ruiz), 8 aves 
el 15.III, 10 ej. el 21.III, 6 ind. el 25.III, 
15 aves el 27.III (eBird), 13 aves el 1.IV 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola) 
y el 6.IV (G. López Prieto), 17 aves 
el 13.IV (eBird), 14 ej. el 14.IV (P. de 
la Nava), 10 ind. el 15.IV (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 8 aves el 17 y 
21.IV, 6 ej. el 22 y 26.IV, 12 ind. el 29.IV, 
5 aves el 8.V (eBird), unas 6 pp. el 
13.V (J. M. Ruiz), 8 ej. el 17.V, 15 aves el 
19.V (eBird), 16 ind. el 27.V (G. López 
Prieto), 10 ej. el 29.V, 1 ave el 13.VI, 10 
ind. el 6.VII, 4 ej. el 27.VII (eBird), 2 
ej. alimentan a polluelos el 8.VIII (C. 
Pontégnie, eBird), 1 ind. el 19.VIII, 4 
ind. el 29.IX, 2 ej. el 4.X, 3 aves el 21.X 
(eBird), 2 ind. del 24.X (eBird) al 11.XI 

(G. López Prieto), 3 aves el 18.XI (G. 
López Prieto), 5 ej. el 13.XII, 4 ind. el 
16.XII, 3 aves el 23.XII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ind. el 13.I, 3 ej. el 11.III 
(eBird), 2 ej. el 18.III (C. Pontégnie), 1 
ave el 26.III, primera cita posnupcial, 
3 ind. el 8.IX, 10 aves el 1.XII (eBird), 
2 ej. el 6.XII (E. Baonza).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ind. el 13.I (F. Roviralta), 4 ej. el 22.II 
(eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 3 ind. el 26.III, 
5 ej. el 19.IV, 1 ind. el 22.IV (P. de la 
Nava), 8 aves el 1.V, 9 ind. el 20.V 
(eBird, J. Ruiz), 3 ej. el 22.V, 7 aves el 
16.VI, 2 ind. el 10.VII (eBird) y el 13.VII 
(E. Baonza), 3 ej. el 28.VII (eBird).

-  Leganés, parque Polvoranca, cita de 
reproducción, 1 pp. y 3 jov. el 30.IV 
(eBird). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
75 (VK36).

-  Arganda del Rey, lagunas de Las 
Madres, 2 ind. el 19.V, 1 ind. el 7.XII 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 7 aves el 26.V, 11 ind. 
el 23.V (eBird).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 3 ind. el 8.VII (eBird), 1 ind. el 
26.VIII (E. Baonza).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 3 ad. el 4.VIII (eBird), 1 ej. el 
31.VIII (J. Colvée), 4 ej. el 12.IX, 1 ind. 
el 21.IX (J. Colvée), 1 ind. entre el 16 
y 21.X (eBird); Campo Grande, 2 ind. 
el 9.IX (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 15.IX (eBird).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 2 
ind. el 8.X, 1 ind. el 15.X (eBird).

-  Aranjuez, graveras El Puente, 1 ind. 
el 20.XII (eBird).
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Flamenco común
(Phoenicopterus roseus)
Estatus regional: A 
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, cita de invernada, 1 jov. ya 
observado a finales del año anterior, 
continua el 7, 8 y 23.I, el 8, 16, 17 y 
21.II y el 7.III (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. A. Matesanz/
Anapri, eBird). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, cita de invernada, 5 ind. el 
13.I, 2 jov. el 23.I, 1 ad. y 2 jov. el 6 y 
20.II, 3 jov. el 27.III, 3 ind. en vuelo 
el 17.IV, 1 ind. el 17.VII, 1 ad y 2 jov. el 
20.X (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuentes/
Grupo Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco, 1 jov. el 7.III 
(A. Aparicio), el 10.III (eBird), el 18.III 
(G. López Prieto), el 20.III (X. Piñeiro), 
el 22.III (J. Ruiz) y el 28.III (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 2 jov. el 13.IX (S. Ayllón, eBird), 
el 14.IX (J. L. Arroyo y D. Ordóñez), 
el 15.IX (J. D. Acevedo, J. R. Martín), 
el 16.IX (P. de la Nava), el 17.IX (C. 
Talabante), el 18.IX (J. Ruiz), el 23.IX 

(J. M. de la Peña/SEO-Monticola), el 
28.IX (S. Ayllón), el 29.IX (J. Canal-
da, J. R. Martín), continúan el 3.X (S. 
Ayllón, J. García Mora) y el 6.X (F. 
Cabrera), 1 ave el 9.X (J. Ruiz); Soto 
de la Chopera, 1 ind. el 7.X (eBird).

Corrección: en el AOM 2015-2017 se 
publican varias observaciones inverna-
les durante los tres años y no se indi-
can las cuadrículas correspondientes: 
No estaba citado como invernante en 
las cuadrículas 77 (VK56) y 30 (VL30).

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

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña: se localizan 6 pp., 
de las cuales 3 pp. inician la repro-
ducción y crían con éxito, volando 5 
pollos. La población parece estan-
carse en los últimos años (Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la Co-
munidad de Madrid 2019).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 5 aves el 11.III (eBird).

Flamencos 
comunes 
(Phoenicopterus 
roseus) 
jóvenes en las 
graveras de 
Soto Gutiérrez 
(Ciempozuelos) 
el 29 de 
septiembre. 
© Jorge Canalda
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-  Quijorna, 2 ind. en vuelo de remonte 
el 18.III (E. Collado).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 2 ej. el 18.III, 1 ad. en la fresneda 
el 7.V, 3 ej. en el arroyo Samburiel el 
30.VIII, 4 ind. el 1.IX, 1 ad. el 1 y 4.IX, 
2 ad. y 1 jov. el 9.IX, 2 ej. el 11.IX, 1 jov. 
volando el 12.IX, 3 ej. el 13.IX, 4 ind. el 
15.IX, 1 ave el 16.IX, 1 jov. el 18 y 21.IX, 
4 ej. el 23.IX, 1 ind. el 24.IX, 2 ej. el 
25.IX, 4 aves el 27.IX, 5 ej. el 29 y 
30.IX y 1 ad. el 16.X (M. Á. Serrano, M. 
Á. Llanos, J. Canalda, D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, B. 
García Marín, eBird).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 1 
ind. el 28.III (eBird).

-  San Agustín de Guadalix, casco ur-
bano, 1 ind. en vuelo el 3.IV (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 
2 ej. el 20.IV 1 ind. el 5.V, 6 ej. el 16.VII 
6 ind. el 10.VIII 16 ind. el 9.IX 5 ind. el 
30.IX 2 ind. el 6.X 3 ind. el 6.X 3 ind. 
el 14.X (J. Puy); vertedero de residuos 
sólidos urbanos, 3 ind. en vuelo el 6.X 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 6.V, 1 ej. el 4 y 9.VIII, 2 ind. el 4 y 
9.IX, 1 ave el 22.IX (eBird).

-  Torremocha del Jarama, 1 ind. el 20.V 
(eBird).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. 
el 2.VI (eBird); cola del embalse, 16 
ind. el 9.IX, 35 aves, de las que 32 
ej. llegan en grupo a última hora de 
la tarde, el 17.IX (J. A. Matesanz/An-
apri); Monte de El Pardo, 12 ind. el 
28.IX (eBird).

-  La Cabrera, pico de La Miel, 1 ind. en 
la cara norte el 17.VI (eBird).

-  Cerceda, arroyo Samburiel, 3 aves 
volando el 26.VI (D. Díaz Díaz). 

-  Guadarrama, embalse de la Jarosa, 
1 ind. el 27.VI, 2 ind. el 14.VIII (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, camino de 
Vinateros, 4 ind. el 24.VIII (eBird).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ind. 
el 1.IX (M. Á. Serrano).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
2 ind. el 1.IX (eBird).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 
Morcuera, 3 ind. el 2.IX (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 16.IX (P. de la Nava).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 22.IX (J. Martín).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 ind. el 29.IX (eBird).

Cigüeñas negras 
(Ciconia nigra) 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 9 de 
septiembre. 
© Jorge Canalda

https://ebird.org/spain/profile/MTE5NTQyNQ
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Citas anteriores a 2018:
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2017: 
se localizan 6 pp., de las cuales 4 
pp. inician la reproducción y 3 pp. 
crían con éxito, volando 8 pollos. 
La población es fluctuante y tras el 
máximo de 12-13 pp. en el año 2000 
se registró un descenso que parece 
estabilizarse en los últimos años 
(Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid 2018).

Corrección: en el AOM 2015-2017, en 
la página 163, los autores de las fotos 
de cigüeñas negras están intercam-
biados. 

Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia)
Estatus regional: E, S sólo una parte 
de la población, Iab.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 212 aves el 8.I, concen-
traciones postnupciales, 535 aves 
el 27.VII y 244 ind. el 9.VIII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

-  Madrid, Villa de Vallecas, primeros 
ind. durmiendo en antenas y tejados 
el 7.VIII, durante la temporada de cría 
desaparecen y duermen en esta zona 
desde mediados de verano hasta 
mediados del invierno (F. Roviralta).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, primera cita 
prenupcial y en paso migratorio, 
unos 50 ind. el 20.XI (J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

-  Santorcaz, bando de unas 100 aves 
en paso migratorio, unas pocas se 
posan en la torre de la iglesia para 
pasar la noche, el 24.VIII (A. Doncel).

Morito común 
(Plegadis falcinellus)
Estatus regional: p con cifras reduci-
das. Se ha modificado el estatus: ante-
riormente se consideraba accidental 
pero con la información publicada se 
cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Talabante (2020).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, cita invernal, 1 ind. 
volando el 18.II (G. López Prieto), 
2 aves en vuelo el 20.III (X. Piñei-
ro), 1 ej. el 4.VII (C. Talabante), 1 ave 
el 30.VIII (eBird), 2 ind. el 10.IX (G. 
López Prieto).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, Finca 
Campogrande, 2 aves el 26.VI, 47 aves 
el 11.VII, 22 aves el 16.VIII (J. Ruiz), 40 
aves el 19.VIII, 5 ej. el 25.VIII, 2 ej. se-
parados el 26.VIII (B. García), 20 ind. 
el 28.VIII, 21 aves el 30.VIII (eBird), 
27 ej. se alimentan junto a garcillas 
bueyeras y cigüeñas blancas el 1.IX 
(C. Talabante, G. López Prieto), 43 ej. 
el 2.IX (B. García), 35 ind. en vuelo en 
dirección oeste el 3.IX (J. Colvée), 47 
ej. el 4.IX (J. Ruiz, C. Talabante), 40 
aves el 6.IX (eBird), 10 ej. el 7.IX (C. 
Talabante), 21 ej. el 9.IX (eBird), 2 ind. 
el 12.IX, 3 aves el 18.IX (J. Ruiz), 2 aves 
el 19.IX (eBird), el 21.IX (J. Colvée), el 
22.IX (M. Á. Serrano) y siguen el 23.IX 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola), y 
6 ej. el 29.IX (J. Canalda). 

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. en el 
dormidero de garcillas bueyeras el 
4.VII (A. Aparicio), 17 ind. el 13.VII 
(E. Baonza).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 
7 ind. el 15.VIII (J. A. Ximenis y B. 
Madariaga), bando de 31 ej. el 17.VIII 

file:///Users/noemi/Desktop/PENDIENTE/AOM%202018/javascript:FilterBirder(1,%205924);
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(J. Seoane/SEO-Monticola), 17 aves 
el 19.VIII (G. López Prieto, D. Gonzá-
lez, J. Pérez Martín, J. P. Portillo y 
otros), 25 ind. el 1.IX (eBird), 1 ind. 
el 11.IX, 3 aves el 12 y 13.IX (eBird, S. 
Ayllón), 5 ej. el 14.IX (eBird), 8 ej. se 
alimentan el 15.IX (C. Pontégnie, J. 
D. Acevedo, J. R. Martín, eBird), 5 
aves el 16.IX (P. de la Nava) y 5 jov. 
el 17.IX (C. Talabante), 3 ej. el 19.IX, 
4 ind. el 20.IX, 5 aves el 22.IX (J. R. 
Martín, M. Á. Serrano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 11.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

Citas anteriores a 2018:
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

Campillo, 1 ej. volando el 23.III.2004 
(C. Pontégnie).

Espátula común
(Platalea leucorodia)
Estatus regional: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada de la fenología 
y distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar Ortega (2011).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita de 

invernada, 1 ad. sobrevolando la zona 
al atardecer el 21.I (C. Talabante), 3 

ad. el 28.I (J. Colvée), 1 ej. el 7.III (G. 
López Prieto), 3 aves el 2.IV (J. Ruiz), 
2 ind. el 5.IV, 1 ej. el 14.IV (eBird), 2 
aves el 24.IV (J. Ruiz), 1 ej. el 28.IV 
(P. de la Nava). No estaba citada 
como invernante en la cuadrícula 
99 (VK54).

-  Manzanares el Real, embalse de Santi-
llana, 3 aves el 8.II, 16 ej. en la zona de 
la fresneda el 3.III, 1 ind. el 31.III, 1 ave 
el 1.IV, 1 ej. el 9.IV, 2 ind. el 16.IV, 1 ave 
el 21 y 22.IV, 10 ind. el 1.V, 3 ind. el 11.V, 1 
ind. en la desembocadura del arroyo 
Chozas el 11.V, 1 ind. el 30.V, primeras 
citas postnupciales, 2 ad. el 28 y 29.VII, 
primeras citas de invernada en la Co-
munidad de Madrid, 1 jov. entre el 6 
y 30.XI y el 8 y 11.XII, 2 ej. entre el 13 
y 26.XII y 1 ave el 31.XII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, M. Á. 
Llanos, J. Canalda, J. D. Acevedo, M. 
Pérez, M. Á. Serrrano, J. A. Matesanz/
Anapri, J. Ruiz, J. Gómez, eBird). No 
estaba citada como invernante en la 
cuadrícula 30 (VL30).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 13.III, 2 ind. el 29.V, 6 
aves el 27.VI, 2 jov. el 10.VII y 1 jov. 
el 2.X (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuentes/
Grupo Naumanni).

Moritos comunes 
(Plegadis 
falcinellus) 
en la Reserva 
Ornitológica de 
Los Albardales 
(San Martín de 
la Vega) el 19 de 
agosto. © Delfín 
González
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-  Galapagar, embalse de las Nieves, 1 
ind. el 17.III (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 18.III 
(G. López Prieto).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, 2 ind. el 25.III (eBird).

-  San Martín de la Vega, carrizal de Las 
Minas, 1 ind. el 21.IV (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ej. el 28.IV (P. de la Nava), 
7 ad. el 5.V (M. Á. Serrano, eBird).

-  Moralzarzal, un bando de 34 ej. en 
formación de “V” con dirección no-
reste hacia el embalse de Santillana 
el 11.V (M. Á. Llanos).

-  Algete, humedal, 4 ind. el 6.V (eBird).

Avetoro común 
(Botaurus stellaris)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Avetorillo común
(Ixobrychus minutus)
Estatus regional: e, Ies.
Criterio: fechas extremas, de inver-
nada y citas de interés.

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 m. el 14.I (C. Talabante); 
laguna Soto de Las Juntas, 1 ej. el 
22.XII (C. Talabante).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
El Raso, 4 ej. el 17.I, 1 ej. el 25.I y 2 ej. 
el 15.II; laguna Picón de Los Conejos, 
1 ej. en la laguna de decantación el 
15.II (C. Talabante).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 
ej. en el río Manzanares el 9.XI (C. 
Pontégnie), 2 ind. el 11.XII (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

Martinete común
(Nycticorax nycticorax)
Estatus regional: E, Ira.
Criterio: fechas extremas, invernada 
y citas de interés.
-  Algete, 1 ind. el 9.III (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 

1 ind. el 22.III (eBird); Soto de Las 
Juntas, 2 ej. el 22.XII (C. Talabante).

-  Madrid, El Pardo, 1 ind. el 23.III (J. 
Ruiz); Monte de El Pardo, 1 ind. el 
5.X (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ad. en el arroyo Samburiel 

Espátulas 
comunes 
(Platalea 
leucorodia) 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 3 de 
marzo. © Jorge 
Canalda
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el 1.V (J. Canalda), 27 jov. el 25.VII, 1 
ad. el 26.VII y 3 jov. el 27.VII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM), 
1 inm. y 5 jov. el 29.VII (J. Canalda), 6 
ad. y 14 jov. el 29.XII (M. Á. Serrano), 
4 jov. el 13.VIII (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, 10 
ind. volando hacia el norte el 9.VII 
(J. A. Matesanz/Anapri).

-  Aranjuez, graveras El Puente, cita 
de invernada, 1 ind. el 20.XII (eBird).

Garcilla cangrejera
(Ardeola ralloides)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Algete, 1 ind. en un humedal el 6.V 

(eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ind. el 20.V (G. 
López Prieto).

-  Madrid, El Pardo, 1 ind. el 8.VI (eBird).

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Estatus regional: S, Iab.
Criterio: cifras destacables y citas de 
interés.

-  Soto del Real, embalse de Santillana, 
se establece una colonia de cría en 
unos fresnos próximos a la orilla y se 
contabilizan unos 30 nidos el 21.VI, 
la colonia está prácticamente vacía 
y solo se ven 3 pollos volantones el 
26.VII (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, J. A. Matesanz/Anapri). 
Pasa de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 30 (VL30).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, unos 1.000 ej. en dormidero 
el 24.VII (C. Pontégnie).

-  Getafe, La Aldehuela, 550 ej. el 16.VIII 
(C. Talabante).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 350 
ej. en un dormidero el 7.IX (C. Ta-
labante).

Citas anteriores a 2018:
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

Campillo, 1.500 ej. en dormidero el 
23.IV.2004 (C. Pontégnie).

Garza real (Ardea cinerea)
Estatus regional: s reproductor, Iab. 
Con la información publicada se ha 
ampliado al nuevo estatus de seden-
taria.
Criterio: cifras destacables, citas es-
tivales y citas de interés.
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial de invierno en el sector sur 
del Parque Regional del Sureste des-
de Aranjuez hasta San Martín de la 
Vega: Vía Pecuaria, 29 ej., Soto del 
Hinojar, 1 ej., Soto Gutiérrez, 4 ej., 
Molino del Rey, 1 ej., río Jarama, 1 ej., 
en total 36 ind. el 19.I (C. Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 5 nidos ocupados en fresnos 
próximos a la orilla el 26.IV (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

-  El Escorial, 23 nidos ocupados en 
dos emplazamientos próximos y 
un tercer emplazamiento en el que 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) adulto en el 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 1 de mayo. 
© Jorge Canalda
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también se ha reproducido no fue 
visitado este año, el 29.IV y 13.V (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 10 ind. posa-
dos alrededor de la zona de vertidos 
el 9.XII (D. González y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

Citas anteriores a 2018:
-  El Escorial, Las Radas, la colonia 

asentada en la zona desaparece y 
se traslada a otros emplazamien-
tos cercanos en 2014 (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Garza imperial 
(Ardea purpurea) 
Estatus regional: e, p, Iac. 
Criterio: todas las citas recibidas a 
excepción de las observaciones rea-
lizadas en las cercanías de áreas de 
reproducción (Díaz et al. 1994), en este 
caso sólo se considerarán las fechas 
extremas. Para información más deta-
llada acerca de su biología en Madrid 
se puede consultar Ceballos-Escalera 
et al. (2015).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 ad. el 
18.III, el 8.IV y el 30.VI (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola); Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 jov. 
el 15.VIII (D. González).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 ind. el 25.III (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, 1 ind. el 25.III (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. el 28.IV, 1 inm. el 21 
y 26.VII, 3 ej. el 27.VII, 1 ej. en la fres-
neda el 28.VII, 2 aves el 29.VII, 1 jov. 
el 5.VIII, 2 ind. el 9 y 12.VIII, 3 aves el 
23.VIII, 2 ad. el 25.VIII, 2 ej. el 3.IX, 1 
jov. el 4.IX, 2 jov. el 18.IX, 1 ave el 23.IX 
(J. Canalda, D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, M. Á. Llanos, 
B. García Marín, M. Á. Serrano, J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 
ind. el 21.VII (J. Colvée), importan-
te concentración, 20 ej. el 1.IX (C. 
Talabante), 1 ej. el 23.IX (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 1 ind. entre el 
3 y 25.X (eBird).

Garza imperial 
(Ardea 
purpurea) joven 
en la Reserva 
Ornitológica de 
Los Albardales 
(San Martín de 
la Vega) el 15 de 
agosto. © Delfín 
González
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-  Madrid, El Pardo, embalse, 2 ind. el 
28.VII (J. A. Matesanz/Anapri); par-
que Forestal de Valdebebas o parque 
Felipe VI, 1 ind. el 7.X (eBird).

Garceta grande (Ardea alba)
Estatus regional: p, Ies, r. Con la infor-
mación aportada pasa a ser conside-
rada también reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 3 ej. el 8.I (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM), 1 ind. el 7 y 
16.II (J. A. Matesanz/Anapri), sigue el 
24.II y 4.III (P. de la Nava), 1 ind. el 11.V 
y el 21.VI (eBird), 1 ave el 29.VII (M. Á. 
Serrano), 1 ej. el 10.VIII (eBird), 1 ind. 
el 9.IX (M. Á. Serrano), 1 ind. el 28.XI 
(J. A. Matesanz/Anapri) y sigue el 
30.XI (M. Á. Serrano, P. de la Nava).

-  Aranjuez, Vía Pecuaria, 18 ej. el 9.I, 13 
ej. el 19.I y 7 ej. el 10.II (C. Talabante).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 13.I y el 6.III, 4 ej. el 
27.III, 2 aves el 29.V, 1 ind. el 17.VII y el 

29.VIII, 2 ej. 11.IX y 4 aves el 26.IX, 6 
ind. el 2.X, 17 ej. en dormidero el 20.X, 
12 aves en dormidero el 30.X, 13 ind. 
en dormidero el 6.XI, 2 ej. en dormi-
dero el 28.XI, 2 aves el 11.XII y 3 ind. 
en dormidero el 19.XII (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
laguna Soto de las Juntas, 1 ej. el 3.XII 
(C. Pérez-Granados/SEO-Monticola 
y L. Martínez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind., 
con anilla blanca 18X procedente de 
Croacia y ya visto en años anteriores, 
sedimentado en la zona durante el 
invierno, el 28.I (J. Colvée), 1 ind. el 16 
y 21.VII (J. Ruiz, J. Colvée) y el 24.VII 
(G. López Prieto), 1 ej. el 2 y 8.IX (B. 
García), 3 aves el 21.IX (J. Colvée), 5 
ind. el 30.IX (S. Ayllón).

-  Colmenar Viejo, zona norte del Monte 
de El Pardo, 1 ej. en una charca el 20.II 
(M. Á. Sánchez); cerro de La Marmo-
ta, 1 ind. el 16.VII y el 10.VIII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ind. el 25.III (J. A. Matesanz/

Garceta grande 
(Ardea alba), 
pollo en el nido 
en las graveras 
del Parque 
Regional del 
Sureste (San 
Martín de la 
Vega) el 26 de 
junio. © Grupo 
Naumanni
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Anapri), 1 ind. el 5.V (eBird), 9 ind. el 
18.X (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Alcalá de Henares, parque Isla del 
Colegio, 5 ind. el 17.V, 2 ind. el 4.VI 
(eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 20.V 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. el 23.V (eBird).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 
1 ej. el 26.V (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Arganda del Rey, lagunas de Las 
Madres, 1 ind. el 3.VI (eBird).

-  San Martín de la Vega, Parque Regional 
del Sureste, primera cita de cría con-
firmada en la Comunidad de Madrid, 
nido con 2 pollos, uno de ellos muerto, 
en una colonia mixta de garzas reales 
e imperiales el 26.VI (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni). Pasa de 
no reproductor a reproductor seguro 
en la cuadrícula 77 (VK56).

-  Paracuellos de Jarama, río Jarama, 
2 ej. vuelan juntos al sur el 2.IX (U. 
Fuente).

-  Madrid, El Pardo, embalse, 1 ind. el 
28.VII, 1 ej. el 13.X (J. A. Matesanz/
Anapri); Mingorrubio, 1 ej. el 2.XII 
(C. Pérez-Granados/SEO-Monticola 
y L. Martínez).

Garceta común 
(Egretta garzetta)
Estatus regional: s, Ies.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 

ind. el 26.V (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Madrid, río Manzanares, 5 ind. en 7,5 
km desde el puente de los Franceses 
hasta la pasarela Legazpi, el 19.VIII 
(F. Roviralta).

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

Cormorán grande
(Phalacrocorax carbo)
Estatus regional: Iab, e.
Criterio: cifras destacables, fechas 
extremas, observaciones estivales y 
citas de interés.
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 192 aves el 8.I, 242 ej. el 
23.I, 236 ind. en 8.II, 1 ave el 11.VI, 2 
ind. el 22.VI y el 2.VII, 1 ej. el 3.VII, 4 
ej. el 9.VIII, 272 aves el 11.X (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
C. Pontégnie).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
203 ind. distribuidos por el embalse 
el 13.I (F. Roviralta).

-  Valdemoro, estanques de parques 
urbanos, última observación como 
invernante, 3 ej. el 21.III (J. Cano).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 5 ej. el 24.VII (C. 
Pontégnie).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 
las Juntas, 3 ej. el 8.VIII (C. Pontégnie).

-  Madrid, parque Lineal del Manza-
nares, primera observación como 
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invernante, 2 ej. el 16.X (J. Cano); 
parque El Retiro, 12 ej. en el estanque 
grande el 3.XII (Á. L. Neira).

Águila pescadora
(Pandion haliaetus)
Estatus regional: p, Iac
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar More-
no-Opo (2001).
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ave el 10.III (J. Ruiz), 1 ind. el 2.IV 
(eBird), 1 ej. el 8.IX (eBird); graveras 
de El Porcal, 1 ind. el 29.IX (eBird).

-  Alcorcón, Parque Oeste, 1 ej. vuela al 
norte el 23.III (Ó. Magaña/SEO-Mon-
ticola); Venta de la Rubia, 1 ind. vuela 

en dirección norte sobre la M-40 el 
26.III (C. Ponce/SEO-Monticola).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 1 ind. 
vuela hacia el norte el 8.IV (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, primera cita prenupcial, 1 ave 
pesca un lucio el 8.IV (J. Canalda), 1 
ind. el 14.IV (E. Baonza), 1 ind. captura 
dos carpas, cada una con las garras 
de una pata el 15.IV (J. A. Matesanz y 
Á. Martínez Hernando/Anapri), 1 ej. el 
16.IV (M. Á. Llanos), 1 ind. el 21.IV (M. 
Pérez), 1 ave con un pez en las garras 
es perseguida por un milano real el 
26.IV (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM), primera cita postnup-
cial, 1 ej. desde el 8 al 26.IX (M. Á. 
Serrano, M. Á. Llanos, J. Canalda, J. 
Ruiz, J. A. Matesanz/Anapri), 1 jov. 
posado en un tocón el 27.IX (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM), 
1 ind. el 7.X (J. A. Matesanz/Anapri), 
1 ave en el arroyo Chozas el 11.X (J. 
Ruiz), 1 ind. el 14.X (M. Á. Serrano).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. el 22.IV (P. de 
la Nava), 1 ej. el 5.IX (eBird).

-  Talamanca de Jarama, 1 ej. el 22.IV 
(M. Á. Serrano).

-  Santorcaz, 1 ej. se posa al atardecer el 
24.IV y pasa parte de la noche hasta 
que se va alarmada por un búho real 
el 25.IV (A. Doncel).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 6.IX, 1 ej. el 9.IX (eBird).

Elanio común (Elanus caeruleus)
Estatus regional: s reproductor muy 
escaso, Ies. Aparentemente en ex-
pansión.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Tres Cantos, 1 ind. posado en una 

torreta eléctrica el 21.I (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

Águilas pescadoras (Pandion haliaetus) en el embalse de 
Santillana (Manzanares el Real) el 8 de abril (arriba) 
© Jorge Canalda y el 23 de septiembre (abajo). © Miguel 
Ángel Serrano Rubio
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-  Alcalá de Henares, 1 ind. en zona 
cerealista el 13.V (eBird).

-  Campo Real, 1 ind. el 13.V (J. Gómez).
-  Villarejo de Salvanés, 1 ind. el 31.V 

(eBird).
-  Santorcaz, 1 ad. en zona de cultivos 

de secano el 15.VI (A. Doncel).
-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-

lista, 1 ind. el 7.VII (eBird).
-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 1 ave 

el 2.IX (J. Ruiz).
-  Villamantilla, carretera a Villanueva 

de Perales, 1 ad. se cierne el 12, 13, 
16 y 21.XI (J. A. Gallego).

Citas anteriores a 2018:
-  Quijorna, 1 ej. el 3.VI.2017 (E. Collado).
-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-

lista, 1 ej. el 16.IV.2011 (C. Pontégnie).

Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)
Estatus regional: A. Extinguida como 
reproductora, con aves procedentes 
de introducciones. 
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Alimoche común
(Neophron percnopterus)
Estatus regional: p, Iac. Extinguida 
como reproductora, vuelve a criar 
en 2014.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y fenología de la especie 
en Madrid se puede consultar Ortega 
et al. (2006).
-  Majadahonda, primera cita prenup-

cial, 1 ej. sobrevuela la M-50 el 1.III (J. 
Yáñez/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. vuela en dirección 
norte el 25.III (J. A. Matesanz/Anapri).

-  San Agustín de Guadalix, 1 ej. el 8.IV 
(M. Á. Serrano).

-  Colmenar Viejo, 3 ind. el 11.V (eBird).
-  El Escorial, 2 aves el 3.III (eBird); 

embalse de Valmayor, 1 ej. el 21.VII 
(eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 10.VIII (M. Pérez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 
el 28.VIII (D. Ordóñez).

Citas anteriores a 2018:
-  Quijorna, 1 inm. volando junto a un 

buitre negro el 14.V.2017 (E. Collado).

Abejero europeo 
(Pernis apivorus)
Estatus regional: 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 corresponder 
únicamente a ejemplares identificados 
por observadores experimentados y 
con absoluta seguridad.
Criterio: fechas extremas, citas esti-
vales y citas de interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. el 17.IV, 1 ind. el 22.IV (eBird).
-  Alcorcón, San José de Valderas, 1 

ind. en paso prenupcial el 27.IV (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Boadilla del Monte, 5 aves el 28.IV 
(eBird).

-  Belvis de Jarama, lagunas, 1 ind. en 
paso migratorio el 4.V (L. Sitges). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. el 
6.V, 1 ad. posado en el suelo el 19.VIII 
(D. González).

-  Cenicientos, sierra de la Higuera, 1 
ave el 12.V (E. Baonza).

-  Chapinería, 1 ind. en paso el 18.V 
(eBird).

-  Madrid, arroyo Meaques, 1 ind. en 
vuelo bajo con dirección norte el 
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19.V (G. Lorenzo); Chamberí, 2 ind. 
en paso prenupcial el 8.V; Caraban-
chel Bajo, 1 ind. en paso postnupcial 
el 27.IX (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Navas del Rey, 5 ind. el 19.V (eBird).
-  Colmenar Viejo, 1 ej. el 19.V (eBird).
-  La Hiruela, 1 ave el 1.VI (L. Sitges).
-  Canencia, collado Cerrado o Hermo-

so, 1 ej. el 1.VII; puerto de Canencia, 1 
ind. el 1.IX (M. Á. Serrano).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ej. el 29.VII (M. Á. Serrano).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
1 ej. el 1.IX (eBird).

-  Rascafría, puerto de Cotos, 2 aves 
el 28.IX (eBird).

Citas anteriores a 2018:
-  Quijorna, 2 ind. en vuelo de remonte 

el 21.VIII.2016 (E. Collado).

Buitre moteado (Gyps rueppelli)
Estatus regional: A extremadamente 
rara, con dos únicas citas en 2000 
y 2014.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Buitre leonado (Gyps fulvus)
Estatus regional: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
-  Valdemoro, secanos, 1 ej. el 15.I, 1 

ind. el 29.I, 1 ave sobrevuela el cas-
co urbano el 7.X; Los Yesares, 1 ej. se 
alimenta junto a un buitre negro el 
25.X (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, unos 150 ind. 
se alimentan en los vertidos el 4.III (D. 
González/Madrid Gull Team), unos 
300 ej. cerca de los vertidos el 18.III 
(D. Fernández y D. González/Madrid 
Gull Team), unos 100 ej. posados el 
15 y 23.IX (D. Fernández/Madrid Gull 
Team), 1 ind., marcado con anilla de 
lectura a distancia blanca GST, ani-
llado en la primavera del 2016 en la 
colonia de Verdon, Alpes franceses, 
el 15.XII (D. González/Madrid Gull 
Team).

-  Getafe, base aérea, 1 ej. sobrevuela 
las pistas el 30.IV (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Parque Re-
gional del Sureste, 4 ej. se alimentan 
el 26.VI (J. Cano).

-  Colmenar de Oreja, 2 ej. volando el 
1.XI (J. Cano).

-  Madrid, casco urbano, 1 jov. posado 
es grabado por las cámaras de se-
guridad de una de las Cuatro Torres 
del área de negocios al norte de la 
ciudad a primera hora de la mañana, 
el 20.XII (J. Cano).

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

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña: sus 

Abejero europeo (Pernis apivorus) adulto en Soto 
Gutiérrez (Ciempozuelos) el 19 de agosto. 
© Delfín González
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principales colonias han consolidado 
la tendencia positiva y se sitúan en 
el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y en la ZEPA Encinares 
de los ríos Alberche y Cofio; en la 
colonia del valle de El Paular se lo-
calizan y controlan 148 plataformas, 
de las cuales 135 se mantienen en 
buen estado y 128 son ocupadas por 
pp. Realizan la puesta 108 pp., 60 
fracasan y de las restantes vuelan 
48 pollos, siendo el éxito reproductor 
de 0,44 pollos/pareja y la producti-
vidad de 0,38 (Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad de la Comunidad de 
Madrid 2019).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, unos 50 ind. se 
alimentan en los vertidos el 4.III (D. 
González/Madrid Gull Team), unos 
20 ej. posados el 15.IX y unos 30 ind. 
el 23.IX (D. Fernández/Madrid Gull 
Team).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, 1 ej. volando el 1.IV; Los Yesares, 
1 ind., se alimenta junto a un buitre 

leonado, el 25.X (J. Cano).
-  Getafe, La Aldehuela, 2 ej. cicleando 

bajo el 9.VI (C. Talabante).
-  Colmenar de Oreja, 1 ej. volando el 

25.VIII y 5 aves en vuelo el 1.IX (J. 
Cano).

Citas anteriores a 2018:
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2017: sus principales colonias 
se sitúan en el Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama y en la 
ZEPA Encinares de los ríos Alberche 
y Cofio; en la colonia de Rascafría 
se registra de nuevo un máximo 
histórico con 124 pp., 9 pp. más 
que en 2016, y 79 pollos volados. 
Continúa la tendencia positiva en la 
Comunidad de Madrid (Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de 
Madrid 2018).

Buitres leonados (Gyps fulvus) en el vertedero de 
residuos sólidos urbanos (Colmenar Viejo) el 15 de 
diciembre. © Delfín González



134

Anuario Ornitológico de Madrid 2018

Culebrera europea
(Circaetus gallicus)
Estatus regional: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera observación 
anual, 1 ind. el 11.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 ej. el 15.III (eBird).

-  Galapagar, Las Suertes, 1 ave el 17 y 
18.III (eBird).

-  Quijorna, 2 ind. el 24.III (eBird).
-  Pezuela de las Torres, camino de 

Mondéjar, 2 ej. el 24.III (G. López 
Prieto).

-  Colmenar Viejo, dehesa de Navalvi-
llar, 1 ave el 30.III (eBird).

-  Navas del Rey, 1 ind. el 15.IX (eBird).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
15.IX (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 21.IX (eBird).

-  Valdemaqueda, puente Mocha, últi-
ma cita postunupcial, 1 ind. el 28.IX 
(eBird).

Águila moteada (Clanga clanga)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas, con 
una única cita en 2016. Las observa-
ciones precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas. 
- Sin citas recibidas.

Águila calzada 
(Hieraaetus pennatus)
Estatus regional: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Soto del Real, Los Palancares, cita 

invernal, 1 ave morfo claro el 25.I; 
arroyo Mediano, 1 ej. el 27.III (D. Díaz 

Díaz). No estaba citada como in-
vernante en la cuadrícula 21 (VL31).

-  Cerceda, 1 ind. el 7 y 9.II (eBird).
-  Quijorna, casco urbano, 1 ave el 24 

y 25.II (eBird).
-  Valdemoro, pinar del Cerro de Es-

partinas, primera observación como 
reproductora, 2 ej. el 6.IV (J. Cano).

-  El Álamo, vía verde, 1 ej. el 5.X (eBird).
-  Villanueva del Pardillo, casco urbano, 

1 ind. el 5 y 7.X (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla, 1 ave el 5.X (eBird).
-  San Martín de la Vega, carrizal de Las 

Minas, 1 ind. el 20.X (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. el 11.XI (G. López Prieto), ci-
tas de invernada, 1 ej. el 22.XI, el 16.XII 
y en los cortados el 24.XII (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-
lista, cita de invernada, 2 ind. el 14.XII 
(eBird). No estaba citada como in-
vernante en la cuadrícula 32 (VL50).

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

y seguimiento de la población re-
productora madrileña: se censan 71 
pp. reproductoras, con un aumento 
de 6 pp. respecto al año anterior, y 
un total de 83 pollos volados. Con-
tinúa la ocupación por la especie de 
nuevos territorios en el centro y este 
de la región (Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad de la Comunidad de 
Madrid 2019).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 inm. 
cicleando a media altura el 8.I (C. 
Talabante).

-  Aranjuez, Vía Pecuaria, 1 jov. posado 
en el suelo el 10.II (C. Talabante).
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-  Pinto, Las Arenas, 1 ad. cicleando el 
14.IX (C. Talabante).

-  San Martín de la Vega, polígono 
industrial AIMAYR, 1 inm. el 9.X (C. 
Talabante).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ej. 
pasa en vuelo alto el 19.XII (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2018:
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2017: 
se censan 65 pp. reproductoras, con 
un aumento de 6 pp. respecto al 
año anterior, y un total de 87 pollos 
volados. Este aumento se refleja 
en la ocupación por la especie de 
nuevos territorios en el centro y 
este de la región (Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Ma-
drid 2018).

Águila real (Aquila chrysaetos)
Estatus regional: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-

cal, 1 jov. en vuelo el 3.IV (M. Fernán-
dez, A. Blanco, L. Ameigenda, E. del 
Val y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 jov. 
intenta cazar cuervos el 4.V (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

Águila perdicera (Aquila fasciata)
Estatus regional: s reproductor muy 
escaso, con aves procedentes de in-
troducciones. 
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Área del suroeste madrileño, se pro-

duce el primer intento de reproduc-
ción en la provincia desde que se 
inició el proyecto de reintroducción. 
Se introducen 8 pollos, de los que 5 
sobreviven al primer año (GREFA).

-  Getafe, Perales del Río, 1 ind. el 16.I 
(eBird).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 
1 ind. el 18.III, 1 ind. el 8.XII (eBird).

-  Villarejo de Salvanés, 2 ind. el 31.V 
(eBird).

-  Quijorna, 2 ind. el 25.VIII (D. Araque).
-  Alcalá de Henares, casco urbano, 1 

ind. vuela alto el 28.IX (eBird), 1 ind. en 
zona cerealista el 13.X (G. López Prieto).

-  Fresno de Torote, ermita de la Virgen 
del Espino, 1 ind. el 21.XI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 jov. radiomarcado el 20.XII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM). 

Gavilán común (Accipiter nisus)
Estatus regional: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Azor común (Accipiter gentilis)
Estatus regional: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, arroyo Meaques, 1 jov. ataca 

a una garza real, después lo acosan 
una veintena de urracas y más tarde 
persigue a una pareja de cotorras de 
Kramer el 16.X (G. Lorenzo).

Aguilucho lagunero occidental 
(Circus aeruginosus)
Estatus regional: s reproductor, Ies.
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 h. el 5.I (J. A. Matesanz/
Anapri). No estaba citada como in-
vernante en la cuadrícula 22 (VL41).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 8.I, el 4.IX, 1 ind. 
el 12.VIII, el 7 y 11.X y el 21.XI (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
J. A. Matesanz/Anapri). 
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-  Colmenarejo, embalse de Aulencia o 
Valmenor, 1 pp. sobrevuela el eneal 
el 16.VI (G. Núñez-Lagos/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Miraflores de la Sierra, embalse de 
Miraflores, 1 ave pasa volando hacia 
el sur el 20.X (D. Díaz Díaz).

Aguilucho pálido  
(Circus cyaneus)
Estatus regional: s reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la población 
reproductora madrileña: únicamen-
te se detecta 1 pp. con 2 pollos que 
consiguen volar en la ZEPA Estepas 
Cerealistas del Jarama y del Henares 
(SEO-Sierra Norte) y 6 pp. en el sur 
de la provincia que sacan adelante 
a 9 pollos (GREFA).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 h. el 17.II (J. A. Matesanz/
Anapri), 1 m. el 5.V (eBird).

-  Torrejón de Velasco, última obser-
vación como invernante, 1 m. el 1.IV 
(J. Cano).

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación como invernante, 1 h. el 14.XII 
(J. Cano).

-  Rascafría, Peñalara, 1 ind. volando 
sobre los piornales a 2.100 m el 30.IX 
(F. Roviralta).

-  Quijorna, 1 h. el 27.XII (E. Collado). No 
estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 60 (VK17).

Aguilucho papialbo 
(Circus macrourus)
Estatus regional: A muy raro con una 
única cita en 2017.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Cercedilla - Aldea del Fresno, 1 jov., 

nacido en Finlandia en este año se 
equipa con emisor de alta resolu-
ción en VII, y en su viaje para inver-
nar en África cruza España de norte 
a sur, y pasa por la Comunidad de 
Madrid el 22.X. Para información 
detallada acerca de este individuo 
se puede consultar Laji.Fi (2018).

Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus)
Estatus regional: E reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la población 
reproductora madrileña: 11 pp. en el 
sur de la provincia, con 32 pollos 
volados (GREFA). 

-  Talamanca de Jarama, ZEPA cerea-
lista, primera cita anual, 1 ind. el 7.IV, 
1 ind. el 3.IX (eBird).

-  Chinchón, 1 ind. el 14.IV (eBird).

Milano real (Milvus milvus)
Estatus regional: s reproductor, Iab, la 
población invernante parece encon-
trarse en claro declive.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 

143 ind. el 11.I (J. M. de la Peña/

Aguilucho 
pálido (Circus 
cyaneus) macho 
en cultivos 
cerealistas 
(Valdetorres de 
Jarama) el 24 de 
junio. © Miguel 
Ángel Serrano 
Rubio
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SEO-Monticola); Casa Eulogio, 398 
ej. el 24.XI (C. Talabante).

-  El Escorial, 8 aves en vuelo hacia 
el norte el 4.II y 12 ind. en la misma 
dirección el 10.II, 2 ej. en paso, uno 
de ellos marcado con bandas pata-
giales la primavera anterior en su 
nido de Punerot, departamento de 
los Vosgues en Francia, el 18.III (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Galapagar, La Navata, 5 ej. ganan 
altura para dirigirse hacia el norte el 
17.II (C. Sunyer/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  Quijorna, 10 ej. se alimentan del ca-
dáver de una gaviota sombría el 26.III 
(E. Collado).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ave el 22.IV 
y 2 ej. el 15.V (P. de la Nava).

-  Sevilla la Nueva, 1 ave el 3.VI (P. de 
la Nava).

Milano negro (Milvus migrans)
Estatus regional: E reproductor, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, concentra-
ciones y citas de interés.
-  San Martín de la Vega, 3 ind. el 30.I, 

4 aves el 20.II (eBird).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, primera cita 
anual, 1 ind. el 3.II (D. Fernández y D. 
González/Madrid Gull Team), 1 ej. el 
8.II (J. A. Matesanz/Anapri), 1 ad. el 11.II 
(D. González/Madrid Gull Team), 1 ave 
el 24.II (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 
unos 100 ej. en un dormidero mixto 
junto a 45 milanos reales el 16.III (M. 
Á. Sánchez), citas de invernada, 1 ej. 
el 3.XI (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 
1 ind el 5.XII (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ind. el 11.II (P. de la 
Nava), 2 ind. el 18.II (G. López Prieto), 
1 ind. el 24.II (eBird).

-  Pinto, parque Juan Carlos I, primera 
cita de migración prenupcial, 76 ind. 
en un bando el 15.II (R. Moreno-Opo/
SEO-Monticola y B. Sánchez); ver-
tedero de residuos sólidos urbanos, 
cita tardía, 1 ind. el 20.X (D. Fernán-
dez /Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 
1 ind. el 17.II (F. Roviralta), citas de 
invernada, 1 ad. el 24.XI, 2 ad. el 19.XII 
(C. Talabante); Soto de las Juntas, 2 
ind. el 24.II (E. Baonza), 70 ej. vuelan 

Milanos reales 
(Milvus milvus) 
en la presa del 
Rey (Rivas-
Vaciamadrid) el 
11 de enero. 
© José María de 
la Peña
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en dirección norte el 25.III (C. Pé-
rez-Granados/SEO-Monticola y L. 
Martínez); presa del Rey, 120 ind. el 
25.II (eBird).

-  Madrid, monte de Valdelatas, 3 ind. 
el 23.II (eBird), 20 ej. vuelan hacia el 
norte el 23.III (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola y P. Machín); parque 
Casa de Campo, 2 ind. el 25.II (eBird); 
El Plantío, bando de 54 ind. vuelan a 
baja altura en dirección noroeste el 
28.II (C. Sunyer/SEO-Sierra de Gua-
darrama); Atocha, unos 100 ind. en 
total repartidos en varios bandos en 
paso prenupcial el 25.III (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Fernando de Henares, primera 
cita prenupcial, 3 grupos de 4 ind. 
y 5 ind. en dirección norte el 24.II 
(J. A. López López/SEO-Monticola).

-  Braojos, primera observación, 1 ave 
en paso hacia el norte el 24.II (M. Á. 
Sánchez).

-  Valdemoro, secanos, primer ej. ob-
servado el 26.II (J. Cano).

-  Pozuelo de Alarcón, 7 ej. sobrevue-
lan un retamar el 28.II (J. Yáñez/
SEO-Monticola).

-  Villalbilla, carretera del Zulema, 3 
ind. el 28.II (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela 
y monte de El Pardo, 15 ind. el 28.II 
(eBird).

-  Soto del Real, Dehesa Boyal, 1 ave 
volando el 7.III (D. Díaz Díaz).

-  Puentes Viejas, cerro La Cabezada, 
3 aves el 28.III (Á. Quirós).

-  Getafe, último ej. observado el 14.IX 
(J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, 1 ind. el 
6.X (eBird).

-  Alcalá de Henares, 6 ind. el 23.X 
(eBird).

-  Fuente el Saz de Jarama, cita de in-
vernada, 1 ind. el 18.XI (eBird).

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

Avutarda euroasiática 
(Otis tarda)
Estatus regional: S.
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 2 ej. en 
vuelo el 23.VII (J. M. Herranz).

Citas anteriores a 2018:
-  Valdetorres de Jarama, ZEPA, 243 ej. 

el 27.XI.2003 (C. Pontégnie).

Sisón común 
(Tetrax tetrax)
Estatus regional: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
-  Valdemoro, secanos, primer canto 

territorial, 2 m. cantando el 20.III (J. 
Cano).

Rascón europeo 
(Rallus aquaticus)
Estatus regional: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, parque Forestal de Valdebe-

bas o parque Felipe VI, 2 ind. el 1.XI 
(C. Ochoa y D. González).

Guión de codornices 
(Crex crex)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Desde el año 2006 las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife para poder 
ser homologadas.
- Sin citas recibidas.
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Polluela bastarda 
(Porzana parva)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 2010 y 2015. 
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Polluela chica 
(Porzana pusilla)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Polluela pintoja 
(Porzana porzana)
Estatus regional: p con cifras muy 
reducidas. Se ha modificado el es-
tatus: anteriormente se consideraba 
accidental pero con la información 
recopilada se cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, con 
observaciones casi diarias durante 
la migración postnupcial, 1 ind. 29.VII 
(M. Martínez) y el 31.VII (A. Galán 
García), 1 ad. el 1.VIII (G. López Prie-
to), el 4.VIII (F. Cabrera), el 6.VIII (J. 
Colvée), 2 ej. el 7.VIII (E. Baonza, C. 
Pontégnie, eBird), 1 jov. el 9.VIII (D. 
González, eBird), 1 ad. el 10 (J. R. 
Martín), 1 jov. el 11.VIII (D. González), 
1 jov. el 13.VIII (D. Fernández Torres), 
2 ind. el 14.VIII (J. D. Acevedo, eBird), 
1 ad., 1 jov. y 1 ind. indeterminado ob-
servados simultáneamente el 15.VIII 
(D. González, J. M. Ruiz, G. Lorenzo, 
R. Almena, R. M. Blanco, J. Ruiz, J. 
A. Ximenis, B. Madariaga, R. Mille, 
B. García y otros observadores), 
mayor concentración registrada, 
4 ind. vistos simultáneamente el 
16.VIII (J. Colvée y C. Colvée, J. Ruiz, 
M. Muñoz/SEO-Monticola, A. de la 

Morena, F. Del Río, eBird), 2 jov. el 
17.VIII (J. Seoane/SEO-Monticola), 1 
ad. y 3 jov. el 18 y 20.VIII (D. Gonzá-
lez y J. Perez) y siguen el 21.VIII (J. 
R. Martín), 3 ind. el 24.VIII (eBird), 1 
ind. el 25.VIII (G. López Prieto, J. A. 
López Constante) que continúa el 
26.VIII (G. López Prieto, B. García), 
y 2 aves el 29.VIII (SEO-Monticola, 
J. Ruiz, E. Baonza, L. Carretero, J. 
C. Hidalgo) y 1 ej. el 2.IX B. García).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ad. el 31.VII 
(A. Aparicio).

Polluelas pintojas (Porzana porzana) en la Reserva 
Ornitológica de Los Albardales (San Martín de la Vega) el 
18 de agosto, grupo inusual (arriba) © Jus Pérez Martín y 
adulta (abajo). © Delfín González
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Calamón común 
(Porphyrio porphyrio)
Estatus regional: s reproductor, en 
expansión.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Molina y De la Puente (1999) 
y Del Moral et al. (2002).
-  Velilla de San Antonio, laguna de 

Velilla o Miralrío, 1 ad. ceba a un pollo 
el 9.VI (J. D. Acevedo).

Gallineta común
(Gallinula chloropus)
Estatus regional: S reproductor.
Criterio: cifras destacables y citas de 
interés.
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 32 ind. 
el 16.VIII (M. Muñoz/SEO-Monticola).

Focha moruna (Fulica cristata)
Estatus regional: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Focha común (Fulica atra)
Estatus regional: S reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de interés.
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 133 ej. el 7.III (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola). 

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 30 ind. 
el 16.VIII (M. Muñoz/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 140 ej. el 23.IX (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola). 

Grulla común (Grus grus)
Estatus regional: P, Ies.
Criterio: todas las citas para aves 

posadas, fechas extremas para aves 
en vuelo migratorio y de invernada.
-  Madrid, embalse de El Pardo, grupo 

invernante de 37 ind. el 16.I, 41 aves el 
7.II (eBird), 144 ind., llegan en grupos 
y se posan en la orilla al atardecer 
del 21.X, 5 ind. posados el 28.X (J. A. 
Matesanz/Anapri); Carabanchel Bajo, 
unos 30 ind. en paso otoñal el 13.XI 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama); Monte de El Pardo, 9 ej. el 
11.XII (J. M. de la Peña/SEO-Montico-
la); parque Madrid-Río, cita tardía, 72 
ind. dirección oeste el 30.XII (L. M. 
Fernández Arranz).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 
unas 800 aves en migración en va-
rios grupos el 17.II (F. Roviralta); Soto 
de las Juntas, 21 ej. el 15.III (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ej. el 3.III (M. Á. Llanos y J. 
Canalda), primera cita postnupcial, 
3 ad. posados el 2.X (M. Á. Serrano), 
120 aves asociadas con 50 cigüeñas 
blancas descansan en la orilla el 23.X, 
3 ind. el 6.XI, 8 aves volando el 20.XI 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM). 

-  Alcalá de Henares, Vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 ej. posado 
el 16.III (M. Martín).

-  Horcajo de la Sierra, primera obser-
vación postnupcial, bando de 135 
aves en vuelo hacia el sur el 16.IX 
(Á. Quirós).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, 3 ind. 
vuelan hacia el sur el 13.X (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Talamanca de Jarama, estepa cerea-
lista, bandos de 15, 52 y 23 ej. volando 
hacia al oeste el 20.X, bandos de 
200, 36, 50 y 127 ind. el 21.X, pico 
del paso migratorio con bandos en 
dirección oeste y suroeste, 120, 60, 
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146, 36, 110, 102, 200, 55 aves el 4.XI 
(L. M. Fernández Arranz).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, unas 200 aves en varios 
bandos el 20.X (D. Fernández/Ma-
drid Gull Team).

-  Soto del Real, un bando de unas 40 
aves vuela al atardecer en dirección 
al embalse de Santillana el 4.XI (S. 
Palacios Muñoz y D. Díaz Díaz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 

posado el 15.XI (R. Rodríguez).
-  Santorcaz, bando de 76 aves en paso 

migratorio tardío hacia el suroeste 
el 23.XII (A. Doncel).

Alcaraván común
(Burhinus oedicnemus)
Estatus regional: S reproductor, Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Getafe, Los Melgarejos, primeros 

cantos territoriales el 23.I (J. Cano).

Grullas comunes 
(Grus grus) 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 3 de 
marzo (arriba) 
© Jorge Canalda 
y el 23 de 
octubre (abajo). 
© Daniel Díaz 
Díaz
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-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 16.II (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 11 ind. el 1.IX (D. Gonzá-
lez), 19 ej. en un grupo el 7.IX (C. 
Talabante).

Ostrero euroasiático
(Haematopus ostralegus)
Estatus regional: A extremadamente 
raro.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave, ya observada días 
antes, el 7.VIII.2016 (P. Yubero).

Cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus)
Estatus regional: E reproductor, p, 
Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 18.III 

(G. López Prieto), 3 ind. el 20.III 
(eBird), 1 ind. el 22.III (J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ind. el 18.III (eBird), 12 
ind. el 14.V (B. García Marín).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 
1 ind. el 30.III (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 4 ind. el 31.III (G. 
López Prieto).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 35 
aves, 3 de ellas incubando el 9.VI (J. 
Colvée), 120 ej. volando al anoche-
cer el 10.VIII (C. Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 28.VII y sigue el 
3.VIII, 3 aves, 2 de ellas anilladas 
como pollos este año en Guadalix 
de la Sierra, el 9.VIII (D. Díaz Díaz/

Centro de Gestión del PRCAM, M. 
Á. Llanos), última cita estival, 2 ej. 
el 21.IX (M. Pérez).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 33 ind. 
el 16.VIII (M. Muñoz/SEO-Monticola).

Avoceta común 
(Recurvirostra avosetta)
Estatus regional: p, Iac, r.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2002) y Del Moral et al. (2002).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 23.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 35 aves el 14.IV (E. Baonza), 
26 ind. posados el 15.IV (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), 4 ind. el 16.IV, 18 
ej. el 21.IV (M. Pérez) y 2 ind. el 8.V 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ind. el 8.VI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 25 ind. el 30.X (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

Avefría europea 
(Vanellus vanellus)
Estatus regional: s reproductor, Iab, P.
Criterio: citas de reproducción y cifras 
importantes de invernada.
-  Resultados de los censos parciales 

de invierno en la zona sur del Par-
que Regional del Sureste: Getafe, 
campos carmelitas, 90 ej., Ciem-
pozuelos, Soto Gutiérrez, 120 ej. y 
en El Espartal, 90 ej., en total 300 
ind. el 8.I; Aranjuez, Vía Pecuaria, 
515 ej., Getafe, campos carmelitas, 
86 ej. y en La Aldehuela 241 ej., 
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Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 
31 ej., en total 846 ej. el 10.II (C. 
Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 33 aves el 23.I (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 3 
ind. el 20.VII (M. Á. Llanos).

-  Getafe, Los Melgarejos, última ob-
servación como invernante, una 
bandada de 160 ej. el 13.II; primera 
observación como invernante, una 
bandada de 100 ej. el 23.XI (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 101 ind. el 
16.II (J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, secanos, última observa-
ción como invernante, una bandada 
de 19 ej. el 26.II (J. Cano).

-  Algete, humedal, 1 ind. el 6.V (eBird).
-  Leganés, parque Polvoranca, 4 ind. 

el 8.V, 2 ind. el 24.V (eBird).
-  Meco, laguna de Meco, 1 ave el 12.V 

(eBird).
-  Talamanca de Jarama, ZEPA cerea-

lista, 8 ind. el 12.V, 3 ej. el 19.V (eBird), 
1 m. y 2 jov. el 26.V (Hector Chávez), 
2 ind. el 30.VI (eBird).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, 1 ej. el 19.V (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 
ave el 29.VI (E. Baonza), 235 ej. en 
la depuradora el 7.VIII (C. Talabante); 
104 ind. el 23.IX (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, 3 ind. el 1.VII (C. Ochoa y D. 
González).

Chorlito dorado europeo
(Pluvialis apricaria)
Estatus regional: Ico, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Aranjuez, reserva natural del Mar 

de Ontígola, 1 ej. oído en vuelo el 
17.II (J. Ruiz).

Chorlito gris 
(Pluvialis squatarola)
Estatus regional: p muy escaso en 
primavera.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave mudando a plumaje 
estival el 12.IV (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

Chorlitejo grande 
(Charadrius hiaticula)
Estatus regional: p escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2002) y Del Moral et al. (2002).
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ind., ya observado los dos 
mes anteriores, siendo las primeras 
citas de invernada en la Comunidad 
de Madrid, sigue el 8 y 20.I y el 15.II, 
primera cita prenupcial, 2 ind. el 16.II, 
5 ind. el 10.III, primera cita postnup-
cial, 1 ej. el 20.VIII, 1 ave el 3 y 4.IX, 2 
ej. el 9.IX, 1 ave el 18 y 21.IX, 2 ind. el 
11.X, segunda observación invernal, 
1 ej. el 24.XII (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM, B. García 
Marín, D. Fernández Torres, M. Á. 
Serrano, M. Pérez, J. A. Matesanz/
Anapri, eBird, J. Ruiz). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 30 (VL30).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
4 ind. el 7.IV (D. Fernández Torres).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 15.IV 
(eBird).

-  Leganés, parque Polvoranca, 1 ind. 
el 8.V (J. García Mora).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. el 19.V (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-
lista, 1 ind. el 21.V (eBird).
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-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 4 aves 
el 4.VIII, 1 ej. el 6 y 9.IX, 2 ind. el 16.X, 
1 ind. el 10 y 15.XI (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 2 aves el 
8.VIII (E. Baonza), 3 ind. el 18.VIII, 1 ej. 
el 2.IX, 3 aves el 15.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 14.IX (eBird).

Chorlitejo chico 
(Charadrius dubius)
Estatus regional: e reproductor, p, Iac
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, prime-

ra cita anual, 5 ind. el 7.III (G. López 
Prieto), 2 ej. el 12.III, últimas citas en 
paso postnupcial, 5 ind. el 10.XI, 6 aves 
el 15.XI, cita de invernada, 2 ind. el 
25.XII (eBird). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 99 (VK54).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 ind. el 18.III (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 4 ind. el 18.III 
(G. López Prieto).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 2 
ind. el 18.III (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primeras observaciones, 

3 aves el 22.III y última cita, 2 ind. el 
24.X (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 22 ind. 
el 16.VIII (M. Muñoz/SEO-Monticola), 
30 ej. el 17.IX (C. Talabante). 

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 ej. junto al puente de Praga 
el 12 y 16.X (M. Martín Pajares).

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)
Estatus regional: 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 ciertas 
condiciones resulta complicado iden-
tificar a nivel específico.
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ave el 22.III (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Chorlito carambolo 
(Charadrius morinellus)
Estatus regional: A en paso postnup-
cial.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Chorlitejos 
grandes 
(Charadrius 
hiaticula) adultos 
en el embalse 
de Valmayor (El 
Escorial) el 7 de 
abril. © David 
Fernández Torres
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Zarapito trinador 
(Numenius phaeopus)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. el 7.IV (J. Canalda), 
sigue el 12.IV (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM), 2 ind. junto 
a una pagaza piquirroja el 16.IV (B. 
García Marín, M. Á. Llanos).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. 
el 23.IX (M. Liarte).

Zarapito real 
(Numenius arquata)
Estatus regional: p muy escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
-  Manzanares El Real, embalse de San-

tillana, 1 ave el 22.II (J. Ruiz).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

el 1.IX (eBird), sigue junto a un bando 
de avefrías el 2.IX (J. A. Ximenis).

Aguja colipinta 
(Limosa lapponica)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Aguja colinegra 
(Limosa limosa)
Estatus regional: p escasa, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 

el 2.IV (J. Ruiz), 2 ind. el 9.VI (J. Col-
vée), siguen el 11.VI (C. Talabante y J. 
Gómez), 1 ave el 23.IX (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 25.VII (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

Zarapito trinador (Numenius phaeopus) en el embalse 
de Santillana (Manzanares el Real) el 7 de abril. © Jorge 
Canalda
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-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 29.VII (eBird).

Vuelvepiedras común 
(Arenaria interpres)
Estatus regional: A
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Correlimos gordo
(Calidris canutus)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Combatiente 
(Calidris pugnax)
Estatus regional: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 2 ej. el 
15.VII (J. Colvée), siguen el 16.VII, 4 
ind. el 29.VII (eBird), 5 ind. el 30.VII 
(eBird, J. Ruiz), 2 ind. el 4.VIII (D. 
González), 3 ej. el 14.VIII (J. D. Ace-
vedo, C. Talabante), 1 ej. el 15.VIII (G. 
Lorenzo y otros observadores), 1 ind. 
el 16.VIII (M. Muñoz/SEO-Monticola), 
1 ej. el 17.VIII (J. Seoane/SEO-Monti-
cola), 3 aves el 18.VIII (eBird), 1 ind. 
sobrevuela la zona encharcada el 1.IX 
(D. González), 9 ind. el 3.IX (eBird), 
1 ej. el 16.IX (P. de la Nava), 2 jov. el 
17.IX (C. Talabante), 2 ej. el 19.IX, 5 
aves el 20.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 23.VII (J. Ruiz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 1 ind. el 24.VII 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 25.VII, 1 jov. el 4.IX (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 28.VII 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ind. 
el 15.VII (J. Colvée), 1 ind. el 20.VIII 
(eBird), 2 aves el 21.VIII y 4 aves el 
29.VIII (J. Ruiz, E. Baonza), 1 ind. en 
una tierra encharcada el 1.IX (D. Gon-
zález), 2 aves el 4.IX (J. Ruiz), 3 ej. 
el 5, 7 y 19.IX (eBird, C. Talabante), 5 
aves en vuelo el 21.IX (J. Colvée), 4 
ej. el 5.X (eBird, C. Talabante). 

Correlimos zarapitín 
(Calidris ferruginea)
Estatus regional: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2002) y Del Moral et al. (2002).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

el 26.III (G. López Prieto), 1 ad. con 
restos de plumaje nupcial el 20.VIII 
(J. Pérez Martín), 1 ind. el 29.VIII 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 17.VII (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 1.IX (E. Baonza), 1 
ave el 6.IX (J. Ruiz, E. Baonza), sigue 
el 14.IX (eBird).

Correlimos de Temminck
(Calidris temminckii)
Estatus regional: p con cifras muy 
reducidas.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.
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Correlimos tridáctilo
(Calidris alba)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 7 aves el 12.IV (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

Correlimos común 
(Calidris alpina)
Estatus regional: 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).
-  El Escorial, embalse de Valmayor, cita 

de invernada, 1 ind. el 2.I (eBird). No 
estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 38 (VK19).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
cita de invernada, 1 ind., tal vez el 
mismo visto en El Escorial, el 13.I 
(F. Roviralta).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
La Pizarrera, 1 el 13.II (J. Ruiz). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 47 (VK08).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave en plumaje estival el 12.IV 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM), 2 ej. en la orilla cerca de la 
depuradora el 1.XI (M. Á. Llanos), 1 
ej. el 21.XI (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. el 
24.VII (G. López Prieto), 1 ej. el 9.VIII, 
1 ave el 28.VIII, 2 ind. el 12.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 26.VIII (eBird), 1 ej. el 29.VIII (E. 
Baonza), 2 ind. el 16.X (eBird).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 2 ind. el 26.VIII (E. Baonza).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ind. el 8.IX (eBird).

Citas anteriores a 2018:
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto 

de las Juntas, 4 ej. el 16.IX.2017 (C. 
Pontégnie).

-  Madrid, Madrid-Río, 1 ej. en el río Man-
zanares el 22.X.2016 (C. Pontégnie).

Correlimos menudo
(Calidris minuta)
Estatus regional: 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).
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ind. el 1 y 12.VIII (J. A. Mate-
sanz/Anapri), 1 ave el 14.VIII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ind. 
el 4.VIII, 2 aves el 9.VIII (eBird).

-  San Martín de Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 1 ad. el 
9.VIII (D. González).

Correlimos 
menudo (Calidris 
minuta) adulto 
en la Reserva 
Ornitológica de 
Los Albardales 
(San Martín de 
Vega) el 9 de 
agosto. © Delfín 
González 
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Chocha perdiz 
(Scolopax rusticola)
Estatus regional: Ies, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Colmenar Viejo, finca La Suerte 

Ampanera, 1 ind. el 14 y 25.I (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Madrid, Monte de Viñuelas, 1 ej. al 
anochecer en vuelo hacia zonas de 
alimentación el 19.I (M. Á. Sánchez); 
parque Forestal de Valdebebas, 1 ind. el 
16.XI (J. P. Portillo y D. López Velasco).

-  Bustarviejo, el Valle, 1 ave vuela sobre 
la carretera antes del amanecer el 
30.I (D. Díaz Díaz).

-  Soto del Real, arroyo Mediano, 1 ej 
el 23.II (D. Díaz Díaz).

-  Navas del Rey, arroyo las Mojoneras 
de los Ollones, 1 ave de segundo año 
el 25.II (J. A. Fimia/ Grupo de Anilla-
miento EMA).

Agachadiza chica 
(Lymnocryptes minimus)
Estatus regional: p en número muy 
reducido, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río, 1 ind. el 26.I (eBird), 1 ej. el 

16.X (A. Alamán). No estaba citada 
como invernante en la cuadrícula 
62 (VK37).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 5.IX (eBird).

Agachadiza común 
(Gallinago gallinago)
Estatus regional: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  San Martín de la Vega, carrizal de 

Las Minas, 3 ind. el 1.IV (eBird); Re-
serva Ornitológica de Los Albarda-
les, 1 ej. el 1.VIII (G. López Prieto), 
1 ave el 4.VIII (J. Colvée), 5 ind. el 
11.VIII, 10 aves el 14.VIII (eBird), 5 
ej. el 15.VIII (G. Lorenzo y otros 
observadores), siguen el 17.VIII (J. 
Seoane/SEO-Monticola), 15 ind. el 
19.VIII (D. González, J. Pérez Martín, 
J. P. Portillo y otros), 30 ej. el 17.IX 
(C. Talabante).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. el 
2.IV (J. Ruiz), 1 ave el 5.IV (eBird), 8 
ind. el 1.IX (D. González), 30 ej. el 7.IX, 
90 ej. el 22.X (C. Talabante).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ind. el 7.IV 
(J. Ruiz).

Agachadiza 
chica 
(Lymnocryptes 
minimus) 
en el río 
Mamanzanares 
(Madrid), el 16 de 
octubre. © Alex 
Alamán
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-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 2 ind. el 14.IV (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, bando de unos 50 ind. 
llega en vuelo y se posa el 22.XII (J. 
A. Matesanz/Anapri).

Falaropo picofino 
(Phalaropus lobatus)
Estatus regional: A extremadamente 
raro con dos únicas citas en 2007 y 
2011.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Falaropo picogrueso 
(Phalaropus fulicarius)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 1998 y 2003.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Andarríos chico 
(Actitis hypoleucos)
Estatus regional: s reproductor, p, Ies 
muy localizado.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 

ind. el 3.I (eBird); El Pardo, embal-
se de El Pardo, 1 ind. el 16.I (eBird); 
parque Madrid-Río, 1 ind. entre el 1 
y el 23.XII (eBird). No estaba citado 
como invernante en las cuadrículas 
50 (VK38) y 62 (VK37). 

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
1 ind. el 8.I (eBird); embalse de Val-
mayor, 13 ej. el 10.III (D. Fernández 
Torres).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
11 ind. distribuidos por las orillas el 
13.I (F. Roviralta).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 2 ind. el 31.I (P. de la Nava).

-  Meco, laguna de Meco, 7 ind. el 1.V 
(eBird).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 8 
ind. el 9.V (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, un grupo de 
unos 80 ej. se desplazan hacia el 
norte al anochecer sobre el curso 
del río Jarama el 11.V (C. Talabante).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, migración postnupcial, grupo 
de 16 ind. el 8.VII (J.M. Ruiz).

-  Prádena del Rincón, laguna del Sal-
moral, 2 aves el 11.VII (Á. Quirós).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 
2 ind. el 2.XII (eBird). No estaba cita-
do como invernante en la cuadrícula 
40 (VK39).

-  Aranjuez, graveras El Puente, 1 ind. el 
20.XII (eBird); reserva natural del Mar 
de Ontígola, 1 ind. el 26.XII (eBird). 
No estaba citado como invernante 
en las cuadrículas 104 (VK43) y 112 
(VK42).

-  Tres Cantos, 2 ind. el 24.XII (eBird).
-  Belvis de Jarama, lagunas, 4 ind. 

el 28.XII (eBird). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 
52 (VK58).

-  Manzanares el Real, 3 ind. el 25.XII 
(eBird).

Andarríos grande 
(Tringa ochropus)
Estatus regional: Ico, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 

ind. el 1.V (G. López Prieto), 5 ind. el 
9.VI (J. Colvée), 2 ej. el 11.VI (eBird), 
4 ind. el 29.VI (E. Baonza), 22 ej. en 
la vaquería el 2.VII (C. Talabante).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 
ind. el 8 y 9.V (eBird); embalse de 
los Arroyos, 2 ind. el 15.VI (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-
lilla o Miralrío, 1 ind. el 20.V (G. López 
Prieto), 1 ej. el 9.VI (eBird), sigue del 
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11 al 18.VI (G. López Prieto), 3 ind. el 
21.VI (J. Ruiz), 1 ind. del 24.VI (eBird) 
al 27.VI (G. López Prieto), al menos 3 
ind. el 1.VII (C. Ochoa y D. González).

-  Gascones, laguna, 1 ind. se posa bre-
vemente y vuela hacia el sureste el 
29.V (M. Á. Sánchez).

-  Pozuelo del Rey, EDAR, 1 ind. el 1.VI 
(eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 16.VI 
(eBird).

-  San Martín de la Vega, carrizal de Las 
Minas, 1 ind. el 30.VI (eBird); Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 4 ej., 
un ej. anillado con marcas de lectura 
a distancia procedente de Noruega, 
el 17.VIII (J. Seoane/SEO-Monticola). 

Archibebe común 
(Tringa totanus)
Estatus regional: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 

ej. el 10.III (D. Fernández Torres), 2 ej. 
el 8.V y 1 ind. el 9.V (eBird). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona de 
pastos inundados, 1 ind. junto con un 
archibebe oscuro el 15.III (D. Fernández 
Torres),4 ind. el 26.III (G. López Prieto), 
4 aves el 8.IV (E. Baonza, J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 7 ej. el 13.IV 
(eBird), 3 ind. el 14.IV (G. López Prieto), 
1 ave el 28.IV (P. de la Nava), 2 ind. el 
15.V (eBird), 6 ej. en la vaquería el 2.VII 
(C. Talabante), 1 ind. el 18.X (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves el 12.IV (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM), 
1 ind. el 15.IV (J. A. Matesanz/Anapri), 
1 ej. el 16.IV (eBird), 2 ej. el 21.IV (M. 
Pérez). 

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 2 
ind. el 14.IV (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ind. el 5.V (eBird), 2 
ind. el 14.V (B. García Marín), cita de 
invernada, 2 ind. el 31.XII (eBird). No 
estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 22 (VL41).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ad. el 15.V (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
11.IX, 2 aves el 19.IX y 3 ind. el 20.IX 
(eBird).

Andarríos bastardo 
(Tringa glareola)
Estatus regional: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 19.IV (J. Ruiz), 1 
ind. el 27.V (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 
en paso prenupcial, 1 ej. el 28.IV 
(P. de la Nava), 3 ind. en un pra-
do encharcado del 5.VII (eBird, J. 
M. de la Peña/SEO-Monticola) al 
24.VII (G. López Prieto), 9 aves el 
8.VIII (E. Baonza), 4 ind. del 9.VIII 
(eBird) al 16.VIII (J. Ruiz), 5 ej. el 
19.VIII (eBird) y 4 ind. el 20.VIII 
(eBird, E. Baonza), 6 ej. el 28.VIII, 
7 aves el 29.VIII, 17 ind. el 30.VIII, 
12 aves el 31.VIII (eBird), 11 ind. el 
1.IX (D. González), 4 ej. el 2.IX (B. 
García), 5 ej. el 4, 7 y 20.IX (eBird, 
J. Ruiz), 3 aves el 23.IX (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 6 aves el 
5.X (eBird, C. Talabante), 4 ind. el 
6.X y 3 ej. el 13.X (eBird), 4 aves el 
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21.X (B. García) y 1 ind. el 22.X (C. 
Talabante); Soto de la Chopera, 2 
ind. el 7.X (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 5 aves 
el 16.VII (J. Ruiz), 1 ind. el 21.VII (J. 
Colvée), 8 ind. el 23.VII (G. López 
Prieto, eBird), 7 ind. el 24.VII (eBird), 
4 aves el 30.VII (J. Ruiz), 10 ind. el 
1.VIII (G. López Prieto), 5 ind. el 4.VIII 
(D. González, J. Colvée), el 7.VIII (C. 
Pontégnie) y siguen 9.VIII (eBird), 
6 ind. el 10.VIII, 4 ej. el 11.VIII (eBird), 
1 ej. el 14.VIII (J. D. Acevedo), 5 ind. 
el 21.VIII (eBird), 7 ind. el 25.VIII (G. 
López Prieto, eBird), 2 aves el 1 y 2.IX 
(eBird), 1 ind. el 4.IX, 1 ej. el 13.IX (J. 
Ruiz), 4 aves el 15.IX (C. Pontégnie), 
3 ind. del 16.IX (P. de la Nava) al 19.IX 
(eBird), 5 ej. el 20.IX, 1 ave el 22.IX 
(eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ave el 20.VIII 
(J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 25.VIII (eBird).

Archibebe oscuro
(Tringa erythropus)
Estatus regional: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 

de pastos inundados, 1 ind. junto con 
un archibebe común el 15.III (D. Fer-
nández Torres).

-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 18.VIII 
(S. Pérez Gil).

Archibebe claro 
(Tringa nebularia)
Estatus regional: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede con-
sultar Martín (2004) y Del Moral et 
al. (2002).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, cita de invernada, 1 ind. 
el 8.I, 1 ind. el 16.IV (eBird), 1 ave el 
8.V (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM). No estaba citado 

Archibebe 
oscuro (Tringa 
erythropus) en 
Soto Gutiérrez 
(Ciempozuelos) 
el 15 de marzo.
© David 
Fernández 
Torres

https://ebird.org/profile/ODIxMzg5
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como invernante en la cuadrícula 
29 (VL20).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 2.IV (J. Ruiz) y el 13.IV (eBird), 3 
ind. el 28.IV (P. de la Nava), 1 ej. el 
15.V (eBird), primera cita postnup-
cial, 3 aves el 22.VII (eBird), 2 ind. el 
20.VIII, 1 ej. el 23.VIII (E. Baonza), 2 
ind. el 28.VIII, 1 ave el 31.VIII (eBird), 
1 ej. el 4.IX (J. Ruiz), 4 ej. el 7.IX (C. 
Talabante, eBird), 2 aves el 9.IX, 1 ej. 
el 18.IX (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santillana, 
1 ind. el 21.IV (P. de la Nava).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 28.IV (P. de la 
Nava), 1 ind. el 26.VIII, 1 ej. del 1 al 
6.IX (E. Baonza, J. Ruiz), 1 ind. el 
14.IX (eBird).

-  Galapagar, embalse de Las Nieves, 
2 ej. el 5.V (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
ind. el 8.V (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 10.V 
(J. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 

El Porcal, 1 ind. el 17.VII, 6 ej. el 
26.IX, 2 aves el 2.X, 4 ind. el 16.X 
y el 2 ej. 20.X (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
Soto de las Juntas, 1 ind. el 19.VIII 
(eBird); laguna de El Campillo, ob-
servación invernal, 1 ind. el 16.XII (J. 
M. Herranz).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 2 ej. 
el 19.VII (eBird), 1 ind. del 21.VII (J. 
Colvée, C. Talabante) al 24.VII (G. 
López Prieto), 2 aves el 25.VII, 1 ind. 
el 22 y 30.VIII, 8 ind. el 12.IX (eBird), 
1 ej. el 17.IX (C. Talabante), sigue el 
19 y 20.IX (eBird).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 1 ind. 
el 12.IX, 2 ej. el 17.IX (J. A. Matesanz/
Anapri).

Canastera común
(Glareola pratincola)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 

el 29.VIII (J. L. Arroyo).

Canastera 
común (Glareola 
pratincola) 
joven en Soto 
Gutiérrez 
(Ciempozuelos) 
el 29 de agosto. 
© José Luis 
Arroyo
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Gaviota tridáctila 
(Rissa tridactyla)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Juan et al. (2011).
- Sin citas recibidas.

Gaviota de Bonaparte 
(Chroicocephalus philadelphia)
Estatus regional: A muy rara con dos 
únicas citas en 2009 y 2012.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su 
fenología y estatus en Madrid se pue-
de 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 reidora 
(Chroicocephalus ridibundus)
Estatus regional: e, r, Iab.
Criterio: cifras importantes de inverna-
da, citas estivales y de reproducción.
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Cam-

pillo, 15.000 ej. el 14.I (C. Talabante).
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. marcado 
con anilla de lectura a distancia negra 
SR2R el 12.III.2017 en un vertedero en 
Zabreb, Croacia, el 14.I, 2 ad. marca-
dos con anillas de lectura a distancia 
negras SR2R y ST6E el mismo día el 
año anterior en Zabreb, Croacia, el 
10.II, se vuelven a observar juntos 
en la siguiente invernada el 31.XII (D. 
Fernández, J. M. Ruiz y D. González/
Madrid Gull Team), concentración 
invernal, unas 8.000 aves, el 20.II (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 9 ej. el 3.VII (C. Pontégnie).

Gaviota cabecigris 
(Chroicocephalus cirrocephalus)
Estatus regional: A extremadamente 
rara con una única cita en 2014.
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.

Gaviota enana 
(Hydrocoloeus minutus)
Estatus regional: p con cifras muy 
reducidas, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Juan et al. (2011).
- Sin citas recibidas.

Gaviota pipizcan  
(Larus pipixcan)
Estatus regional: A muy rara con dos 
únicas citas en 2002 y 2015.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de su fenología y estatus en Ma-
drid se puede consultar Juan et al. 
(2011). Las observaciones precisan 
ser revisadas por el Comité de Ra-
rezas de SEO/BirdLife para poder 
ser homologadas.
- Sin citas recibidas.

Gaviota de Audouin 
(Larus audouinii)
Estatus regional: p con cifras muy 
reducidas. Se ha cambiado el esta-
tus: anteriormente se consideraba 
accidental pero con la información 
recopilada muestra una presencia 
anual durante los últimos diez años 
y se cambia al estatus actual. 
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
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de su fenología y estatus en Madrid 
se puede consultar Juan et al. (2011).
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 

mayor concentración registrada 
en Madrid, 10 jov. el 19.VII, 1 jov. el 
22.VII, 1 jov. el 31.VII (D. Fernández 
Torres).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. en la fresneda el 
20.VII (J. Canalda y M. Á. Llanos), 
2 jov. el 21.VII (M. Martínez), 1 jov. el 

27.VII (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM, J. Ruiz), 1 jov. el 
9.VIII, 1 jov. el 21.VIII (R. Rodríguez), 
2 jov. el 23.VIII (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, primera 
cita postnupcial, 1 jov. el 18.VIII (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team, eBird), 
2 jov. 19.VIII (D. Fernández/Madrid 
Gull Team).

Gaviotas de 
Audouin (Larus 
audouinii) 
jóvenes en el 
embalse de 
Valmayor (El 
Escorial) el 19 
de julio. © David 
Fernández 
Torres

Gaviota de 
Audouin (Larus 
audouinii) joven 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 20 de 
julio. © Jorge 
Canalda
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Gaviota cabecinegra 
(Larus melanocephalus)
Estatus regional: 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).
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno el 1.I (M. Martínez), 1 primer 
invierno el 14, 24 y 28.I, 2 ad. el 25.II, 
2 ad. en plumaje reproductor el 4.III, 
2 ad. y 1 primer invierno el 23.III, 8 
ad., 2 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 25.III, primeras citas post-
nupciales, 1 jov. el 5 y 12.VIII, 1 jov. el 
18.VIII, 1 ad. entre el 6 y 29.XII (D. 
Fernández, D. González y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team, J. A. Matesanz/
Anapri, eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 primer invierno el 1.I (M. 
Martínez), 1 ad. el 24.II (P. de la Nava 
y J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Madrid, Río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 2 ind. el 14.I (eBird), 1 segun-
do invierno el 31.I (G. Núñez-Lagos/
SEO-Sierra de Guadarrama), 1 primer 
invierno el 8.XII (M. Fernández Lama-
drid), 1 ad. el 16.XII (M. Á. Serrano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. el 4.III (M. Á. Serrano 
y C. Arpon).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, primera cita postnupcial, 
1 primer invierno el 3.XI, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 17 y 
24.XI, 1 ad. 22.XII (D. Fernández y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ad. el 11.III (A. Aparicio).

Gaviota cana (Larus canus)
Estatus regional: p con cifras muy 
reducidas, Ira. 
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Juan et al. (2011).
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río, 1 primer invierno el 2.I (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno el 1.I, 2 ej. de primer invierno 
el 2.I, 1 primer invierno entre el 8, 14 y 
20.I, 2 primer invierno el 21.I, 1 primer 
invierno el 24 y 28.I, 2 primer invierno 
el 23.II, 1 primer invierno el 10, 11 y 
18.II, 2 primer invierno el 24 y 25.II 
y el 4.III, 1 primer invierno el 18.III, 2 
primer invierno el 25.III, primera cita 
postnupcial, 1 primer invierno el 28.X, 
1 primer invierno el 4.XI, 1 primer in-
vierno el 2 y 6.XII, 2 primer invierno el 
9.XII, 1 primer invierno observado seis 
veces del 12 al 31.XII (M. Martínez, D. 
González, J. M. Ruiz y D. Fernández/
Madrid Gull Team, M. Á. Serrano, J. 
A. Matesanz/Anapri, eBird).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, primera cita postnupcial, 1 
primer invierno el 6.X, 1 primer in-
vierno el 1 y 15.XII (J. M. Ruiz y D. 
Fernández/Madrid Gull Team).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 primer invierno el 1.I (M. 
Martínez), 1 ave el 22.II, 1 ave cerca 
del arroyo Chozas el 22.XI (J. Ruiz), 1 
primer invierno el 30.XI (M. Á. Serra-
no), 2 aves el 11.XII (J. Ruiz), 1 primer 
invierno el 29.XII (M. Martínez).

Gaviota de Delaware 
(Larus delawarensis)
Estatus regional: A muy rara con dos 
únicas citas en 2010 y 2011.
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Criterio: todas las citas recibidas.
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. híbrido 
probable de gaviota de Delaware 
y sombría (Larus delawarensis x L. 
fuscus), ya observado en inviernos 
anteriores desde 2008 y con nuevos 
avistamientos el 15.XII (D. González y 
J. M. Ruiz/Madrid Gull Team) y 30.XII 
(D. González/Madrid Gull Team).

Gavión atlántico 
(Larus marinus)
Estatus regional: A
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Juan et al. (2011).
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 primer invierno el 10.XI (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team) y el 24.XI 
(D. Fernández/Madrid Gull Team).

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid-Río, 1 primer invierno, vis-
to antes en Pinto, el 7 y 8.XII (M. 
Fernández Lamadrid) y el 12.XII (A. 
Alamán, eBird).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno el 8.XII (M. Á. Serrano), sigue 
el 9.XII (J. M. Ruiz y D. González/
Madrid Gull Team) y 23.XII (D. Fer-
nández/Madrid Gull Team), 2 primer 
invierno, el ya visto y un ej. nuevo, 
el 29.XII (D. Fernández y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team), 1 primer invierno, 
visto por primera vez el día anterior, 
el 30.XII (D. González/Madrid Gull 
Team, eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 inm. el 14.XI (eBird), 1 
jov. junto al arroyo Chozas el 11.XII 
(J. Ruiz), 1 primer invierno, ya visto 
en el vertedero de Colmenar varias 
veces, el 29.XII (M. Martínez). 

Híbrido probable de gaviota de Delaware y sombría 
(Larus delawarensis x fuscus) adulto en el vertedero de 
Colmenar Viejo el 15 de diciembre. © Delfín González

Gaviones atlánticos (Larus marinus) de primer invierno en 
el vertedero de Colmenar Viejo el 9 de diciembre (arriba) 
© Delfín González y el 29 de diciembre (abajo). © David 
Fernández Torres
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Gavión hiperbóreo 
(Larus hyperboreus)
Estatus regional: A muy rara con una 
única cita en 2010.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Gaviota groenlandesa 
(Larus glaucoides)
Estatus regional: A extremadamente 
rara con tres citas correspondientes 
a un mismo ejemplar de la ssp. glau-
coides en 2017.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Gaviota argéntea europea 
(Larus argentatus)
Estatus regional: p con cifras muy 
reducidas, Ira.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de su fenología y estatus en 
Madrid se puede consultar Juan (2018).
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 20.I, 2 primeros inviernos 
el 28.I, 1 segundo invierno y 1 primer 

invierno el 3 y 10.II, 1 segundo in-
vierno el 11.II, 1 segundo invierno y 
2 primer invierno el 24.II, 1 primer 
invierno del 4 y 28.III, primera cita 
postnupcial, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 16.IX, 1 ad. diferente al visto y 1 
primer invierno el 30.IX, 1 primer 
invierno el 14.X, 1 tercer invierno el 
21.X, 1 primero, 1 segundo, 1 tercer 
invierno y 1 ad. el 6.XII, 1 ad. y 1 pri-
mer invierno el 8.XII, 1 ad., 1 segundo 
invierno y 1 tercer invierno el 30.XII 
(D. González, J. M. Ruiz y D. Fernán-
dez/Madrid Gull Team, M. Martínez, 
M. Á. Serrano, eBird).

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid-Río, 1 segundo invierno el 
13.II (M. Fernández Lamadrid) sigue 
el 25.II y 7.III (M. Martín), 1 primer 
invierno el 18.XI y el 7 y 8.XII (M. 
Fernández Lamadrid), continúa el 
9.XII (M. Martín) y sigue el 16.XII (M. 
Á. Serrano), 1 tercer invierno el 2.XII 
(M. Fernández Lamadrid), localizado 
de nuevo el 21.XII (J. Paricio), el 22.XII 
(E. Blanco), y el 26.XII (J. Ruiz).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
ad. el 12.X (J. Colvée).

Gaviota 
argéntea 
europea (Larus 
argentatus) 
de primer 
invierno en el 
río Manzanares, 
parque Madrid-
Río (Madrid) el 
16 de diciembre. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 primer invierno el 14.X (M. 
Martínez), 1 primer invierno el 30.XI 
(M. Á. Serrano), 1 tercer invierno, ya 
visto en el vertedero de Colmenar 
Viejo, y 1 primer invierno el 29.XII 
(M. Martínez).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, primera cita postnupcial, 1 
ad. el 20.X, 1 primer invierno el 27.X, 
1 primer invierno distinto el 1.XII, y 1 
tercer invierno el 15.XII (D. Fernández 
y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Gaviota argéntea americana 
(Larus smithsonianus)
Estatus regional: A muy rara con una 
única cita en 2010.
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.

Gaviota del Caspio 
(Larus cachinnans)
Estatus regional: p con cifras muy 
reducidas, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Juan et al. (2011).
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno el 24.II (J. M. Ruiz y D. Fer-
nández/Madrid Gull Team), que 
sigue el 25.II (D. González/Madrid 
Gull Team), 2 primeros inviernos, 
el ya visto y otro marcado con ani-
lla de lectura a distancia amarilla 
X830 como pollo en una colonia 
mixta en Brandenburg, Alemania, 
el 4.III (D. González/Madrid Gull 
Team), 1 primer invierno el 23.III (J. 
A. Matesanz/Anapri), y sigue el ind. 
anillado el 25.III (D. González/Madrid 
Gull Team), 1 primer invierno híbri-
do posible de gaviota del Caspio y 
patiamarilla (Larus cachinnans x L. 
michahellis) o gaviota del Caspio 
y argéntea (Larus cachinnans x L. 
argentatus) el 15.XII (D. González y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team), 1 primer 
invierno y 1 posible híbrido de primer 
invierno el 29.XII (D. Fernández y J. 
M. Ruiz /Madrid Gull Team), siguen 
el 30.XII (D. González/Madrid Gull 
Team) y el 31.XII (J. M. Ruiz y D. Fer-
nández/Madrid Gull Team).

Gaviotas del Caspio (Larus cachinnans) de primer 
invierno en el vertedero de Colmenar Viejo, el 29 de 
diciembre (arriba) © David Fernández Torres e híbrido 
posible de gaviota del Caspio y patiamarilla (Larus 
cachinnans x L. michahellis) o gaviota del Caspio y 
argéntea (Larus cachinnans x L. argentatus) el 30 de 
diciembre (abajo). © Delfín González
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Gaviota patiamarilla 
(Larus michahellis)
Estatus regional: e muy escaso, p, Ira.
Criterio: cifras importantes, citas de 
interés y todas las citas de la subespe-
cie “cantábrica” L. m. lusitanius. Para 
información detallada acerca de la 
fenología de la especie en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2015).
-  Madrid, río Manzanares, parque 

Madrid-Río, 1 ad. de la subespecie 
lusitanius, marcado con anilla roja 
6A5:G en Guipuzcoa en 2012, ya visto 
en años anteriores y aquerenciado a 
la zona, el 2.I (M. Fernández Lama-
drid), 1 segundo invierno el 13.II, 1 ad. 
el 17.II, 1 ind. el 30.IX (eBird), 1 ad. de la 
subespecie lusitanius, con anilla roja 
6A5:G retorna a invernar el 4 y 25.X y 
el 8.XII, 1 segundo invierno el 4 y 5.X, 
1 segundo invierno y 1 primer invierno 
el 11.X (M. Martín), 1 tercer invierno el 
18.XI (M. Fernández Lamadrid), 2 ej. el 
28.XI (eBird), 2 ind. el 26.XII (J. Ruiz); 
El Pardo, Mingorrubio, 3 aves el 29.I 
(eBird); parque Lineal de Manzanares, 
3 ej. el 11.II, 1 ind. el 4.IX (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 2 ind. el 
3.I (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ej. 
de segundo invierno el 5.I y 1 ad. el 
5.II (D. Fernández/Madrid Gull Team), 
1 inm. el 14.VII, 2 ind. el 16.VII (eBird), 
1 ad. y 3 jov. el 19.VII (D. Fernández/
Madrid Gull Team), 10 ind. el 21.VII, 1 
ind. el 1.XI (eBird); embalse de Los 
Arroyos, 1 jov. el 14.VII (J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 3 ad. y 4 primer 
invierno el 21.I, 3 primer invierno, uno 
porta anilla de metal leída y marcado 
como pollo en Fanel, Berna (Suiza), 
el 3.II, 1 primer invierno, el marcado 
con anilla de metal, el 25.II, 2 segundo 

invierno y 4 primer invierno el 3.III, 1 
ad. el 23.III, 3 ad., 2 tercer invierno y 
4 jov. el 5.VIII, 6 ad., 1 tercer invierno, 
2 segundo invierno y 3 jov. el 18.VIII, 
1 ad., marcado con anilla de lectura a 
distancia naranja B5TT como hembra 
ad. en nido el año anterior y proce-
dente de Sa Dragonera, Mallorca, el 
15.IX, 6 y 28.X, y el 9 y 15.XII, 5 ad., 
1 tercer invierno, 1 segundo invierno 
y 2 jov. el 29.IX, 8 ind. el 6.XII, 1 ad. 
de la subespecie lusitanius, con ani-
lla roja 6A5:G ya conocido en años 
anteriores, el 6 y 12.X, 2 ad., 2 tercer 
invierno, 1 segundo invierno y 6 pri-
mer invierno el 12.X, 3 ad., 2 tercer 
invierno y 2 primer invierno el 3.XI, 10 
ind. el 9.XII, 3 ad., 1 segundo invierno 
y 5 primer invierno el 15.XII, 8 ind. el 
30.XII (D. Fernández, D. González y 
J. M. Ruiz/Madrid Gull Team, J. A. 
Matesanz/Anapri, eBird); cerro de 
La Marmota, 2 ind. el 2.XII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de Santi-
llana, 1 ave el 2.VII (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM), 4 ad. y 2 jov. 
el 29.VII y 2 ad. el 5.VIII (M. Á. Serrano), 
3 ind. el 9.VIII (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM), 1 ad. el 11.VIII (M. Á. 
Serrano), 2 ad. el 12.VIII (J. A. Matesanz/
Anapri), 1 ind. el 16.IX (M. Á. Serrano), 
4 ind. el 25.IX, 3 ind. el 22.XI (J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 jov., primeras citas de 
la temporada de esta edad, el 7 y 
15.VII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 
2 ind. el 8.IX (eBird).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad., marcado con anilla de 
lectura a distancia amarilla 3TL en 
Málaga, visto en años anteriores, el 
13.X, 2 ad., 2 tercer invierno y 3 primer 
invierno el 20.X, 1 ad. de la subespe-
cie lusitanius, con anilla roja 6A5:G 
ya observado en años anteriores, el 
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20.X y 10.XI, 1 segundo invierno y 2 
primer invierno el 22.XII J. M. Ruiz 
y D. Fernández/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 2 ind. el 9.XII (eBird).

Gaviota sombría (Larus fuscus)
Estatus regional: e no reproductor, 
Iab, A subespecie fuscus.
Criterio: cifras destacables, citas 
estivales y todas las citas de la 
subespecie “báltica” L. f. fuscus. 
Para información detallada 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 Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife para 
poder ser homologadas.
-  Miraflores de la Sierra, un bando en 

migración desiste y regresa hacia los 
embalses de la sierra debido a las 
malas condiciones meteorológicas el 
14.III (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 
sólidos urbanos, 4 ind. el 30.IV (J. A. 
Matesanz/Anapri), primera concentra-
ción postnupcial, unos 100 ej. el 5.VIII, 
2 jov., primera cita de la temporada de 
esta edad, el 12.VIII (D. Fernández/Ma-
drid Gull Team), 1 ad. de la subespecie 

intermedius el 15.XII (D. González y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. el 27.VI (G. 
López Prieto).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ej. el 3.VII (C. Pontégnie), 3 
ind. el 20.VII (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
ind. el 19.VII, 3 ind. el 25.VII (eBird).

-  Madrid, casco urbano, 4 ind. el 20.VII, 
20 ind. el 25.VII (eBird).

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, concentración invernal, 
unas 20.000 aves el 8.XII (J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica)
Estatus regional: p habitualmente 
en verano.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves primero volando y 
después posadas el 8.V (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, J. Ruiz).

Pagaza piquirroja 
(Hydroprogne caspia)
Estatus regional: A extremadamente 
rara.
Criterio: todas las citas recibidas.

Pagaza 
piquirroja 
(Hydroprogne 
caspia) adulta 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 16 de 
abril. © Bruno 
García Marín
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-  Manzanares el Real, embalse de Santilla-
na, 1 ad. junto a dos zarapitos trinadores 
el 16.IV (B. García Marín), 2 aves cerca 
del arroyo Samburiel el 8.V (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. 
el 23.IX (eBird).

Charrán bengalí 
(Thalasseus bengalensis)
Estatus regional: A extremadamente 
raro con una única cita en 2006.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Charrán patinegro 
(Thalasseus sandvicensis)
Estatus regional: A extremadamente 
rara con una única cita en 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Charrancito común  
(Sternula albifrons)
Estatus regional: A extremadamente 
rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, cita estival, 2 ej. el 
10.VI (P. de la Nava, B. García).

Charrán común 
(Sterna hirundo)
Estatus regional: A. Con varios inten-
tos de reproducción a mediados de 
los noventa en una gravera en Velilla 
de San Antonio.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 

La Pizarrera, 1 ave el 16.V (J. Ruiz).
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ave volando y pescando el 
21.VI (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM), 1 ad. posado sobre una 
roca que sobresale del agua el 1.XI 
(M. Á. Llanos).

Fumarel cariblanco 
(Chlidonias hybrida)
Estatus regional: 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 demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Talabante et al. (2015).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 2 ind. el 18.IV (G. 
López Prieto), 1 ej. el 10.VI (P. de la 
Nava), 1 ave el 17.VI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ind. el 20.IV (J. Canalda), 3 
aves el 8.V (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

Fumareles cariblancos (Chlidonias hybrida), adulto en el 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 20 de abril 
(arriba) © Jorge Canalda y pareja en la laguna de Meco el 
20 de mayo (abajo). © Delfín González
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-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 6.V 
(eBird), 3 ej. el 15.V (P. de la Nava), 1 
ave el 19.V (J. Ruiz), 1 pp. el 20.V (D. 
González y M. Segura), 1 ind. el 22.V, 
2 ej. el 11.VI y 24 aves el 16.VI (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ind. 
el 12.VIII (eBird), 2 ind. el 14.VIII (J. 
Calderón), 1 ad. y 2 jov. reclaman 
en vuelo hacia el sur el 14.VIII (C. 
Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 jov. el 21.IX (J. Gómez).

Fumarel aliblanco 
(Chlidonias leucopterus)
Estatus regional: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Primera cita para Madrid: Manzana-

res el Real, embalse de Santillana, 2 
ind. en plumaje nupcial junto a cuatro 
fumareles comunes en el centro del 
embalse el 20.V (P. de la Nava).

Fumarel común (Chlidonias niger)
Estatus regional: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 2 ej. el 21.IV (P. de la Nava, M. 
Pérez), 7 aves el 8.V (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 4 ind. 
el 20.V (P. de la Nava), un bando de 
6 ej. vuela cerca de la presa el 25.V 
(M. Á. Llanos) y también cerca del 
arroyo Chozas el 25.V (J. Ruiz).

-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 16.VI 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 aves el 6.IX (J. Ruiz).

Citas anteriores a 2018:
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 5 

ej. el 15.V.2007 (C. Pontégnie).

Alca común (Alca torda)
Estatus regional: A extremadamente 
rara con una única cita en 1971.

Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Ganga ibérica 
(Pterocles alchata)
Estatus regional: 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).
-  Aranjuez, ZEPA “Estepas cerealistas 

de los ríos Jarama y Henares”, unas 
140 gangas ibéricas junto con 8 siso-
nes, asentadas toda la mañana del 4.I 
(C. Pérez-Granados/SEO-Monticola).

Ganga ortega 
(Pterocles orientalis)
Estatus regional: 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).
- Sin citas recibidas.

Paloma bravía (Columba livia)
Estatus regional: S reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 

14 ind. atropellados a la vez por un 
autobús y poco después algunas 
palomas picotean los cadáveres 
aplastados el 28.VIII (F. Roviralta).

Paloma zurita (Columba oenas)
Estatus regional: S reproductora, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas recibidas.

Paloma torcaz 
(Columba palumbus)
Estatus regional: S reproductora, Iab.
Criterio: cifras importantes de aves en 
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paso o invernantes y citas de interés.
-  Madrid, Villa de Vallecas, 1 pp. cría en 

un edificio de oficinas, hacen el nido 
sobre una repisa de rejilla pero no 
llegan a poner huevos, días después 
en la misma planta del edificio pero 
en la otra punta, construyen otro 
nido, ponen dos huevos y vuelan 
los dos pollos, en VI. (F. Roviralta).

Tórtola europea 
(Streptopelia turtur)
Estatus regional: E reproductora.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología y parámetros 
demográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Blanco (1999).
-  Talamanca de Jarama, 1 ej. en la ve-

getación de un arroyo el 22.IV (L. M. 
Fernández Arranz).

-  Galapagar, La Navata, 2 ej. el 22.IV 
(eBird).

-  Santorcaz, 1 ej. el 27.IV (A. Doncel).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-

lilla o Miralrío, 2 ind. el 28.IV (eBird).
-  Nuevo Baztán, 1 ave el 28.IV (eBird).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ind. 

el 5.IX (eBird).
-  Villar del Olmo, 2 ind. el 7.IX, 1 ej. el 

12.IX (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ej. el 8.IX (eBird).
-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 

2 aves el 9.IX (eBird).
-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 10 

y 18.IX (eBird).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ave el 
20 y 22.IX (eBird); río Jarama, 1 jov. 
posado en el cauce el 28.IX (S. Ayllón).

Tórtola turca 
(Streptopelia decaocto)
Estatus regional: s reproductor, Ico. 

Criterio: sólo citas de interés. Para infor-
mación detallada acerca de parámetros 
demográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Rodríguez (2000). 
- Sin citas recibidas.

Tórtola senegalesa 
(Spilopelia senegalensis)
Estatus regional: A extremadamente 
rara, con una única cita en 1999 (Ar-
deola, 48: 131).
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
- Sin citas recibidas.

Críalo europeo 
(Clamator glandarius)
Estatus regional: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  El Álamo, cementerio, 1 ej. el 12.II 

(eBird).
-  Colmenar de Oreja, Miraltajo, primer 

ej. observado el 2.III (J. Cano).
-  Hoyo de Manzanares, 1 ave el 4.VIII 

(eBird).

Cuco común (Cuculus canorus)
Estatus regional: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Navalafuente, 1 ave volando el 10.III 

(D. Díaz Díaz).
-  Colmenar Viejo, cañada de Navarro-

sillos, primera cita, 1 ind. comiendo 
orugas el 18.III (J. A. Matesanz/Ana-
pri); cerro de La Marmota, 8 ind. el 
10.VIII (eBird).

-  Madrid, El Pardo, 1 ind. el 22.III (eBird); 
El Pardo Somontes, 1 ind. el 25.III (P. 
de la Nava).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 ind. el 27.III (eBird).
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-  Braojos, 1 ej. canta en dos ocasiones 
en un pinar de montaña el 27.III (M. 
Á. Sánchez).

-  Nuevo Baztán, 1 ind. el 30.III (eBird).
-  Horcajo de la Sierra, primera obser-

vación de la temporada, 2 aves vistas 
el 6.IV (I. López y Á. Quirós).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 
8.IV (J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Becerril de la Sierra, 1 ave canta el 
12.IV (D. Díaz Díaz). 

-  Rascafría, laguna Grande de Peña-
lara, 1 ind. el 14.VIII (eBird).

Lechuza común (Tyto alba)
Estatus regional: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Autillo europeo (Otus scops)
Estatus regional: E reproductor, Ies.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Algete, 1 ind. el 26.III (eBird).
-  Manzanares el Real, chopera río Sam-

buriel, 2 ind. el 26.III (eBird).
-  Horcajo de la Sierra, primera obser-

vación del año, 1 ave canta el 1.IV (I. 
López y Á. Quirós).

-  Madrid, parque lineal del Manzanares, 
primer ej. cantando el 18.IV (J. Cano).

Búho real (Bubo bubo)
Estatus regional: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, Dehesa de la Villa, 1 ind. re-

clama posado en un cedro el 31.I y 
observado en el mismo sitio el 18.III 
(F. Roviralta); barrio de Las Rosas, 
1 pp. reproductora detectada en la 
temporada de cría (I. García); ba-
rrio de Canillejas, parque urbano La 
Quinta de Torre Arias, 1 ej. habitual 
durante todo el año (D. Liébana).

Cárabo común (Strix aluco)
Estatus regional: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, parque de El Capricho, 1 

ind. cantando el 26.III. (D. González).
-  San Agustín de Guadalix, cas-

co urbano, 1 ind. cantando a luz 
del día el 3.IV (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, bosque 
de La Herrería, 1 ind. cantando a la 
luz del día el 22.IV (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ind. 
cantando a luz del día el 24.IV (J. M. 
de la Peña/SEO-Monticola).

Mochuelo europeo 
(Athene noctua)
Estatus regional: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, Chamberí, 1 ave cantando 

a media noche en la zona del de-
pósito del Canal de Isabel II el 31.VI 
(F. Roviralta).

Búho chico 
(Asio otus)
Estatus regional: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Búho campestre 
(Asio flammeus)
Estatus regional: 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).
-  Valdetorres de Jarama, ZEPA ce-

realista, 2 ind. el 7.III (O. Magaña).
Citas anteriores a 2018:
Corrección: En el AOM 2015-2017 se 
indica en la página 238, 1 ej. el 13.I.2017 
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(eBird) cuando debería indicar, 1 ej. el 
13.I.2016 (J. Gómez Aparicio).

Chotacabras cuellirrojo 
(Caprimulgus ruficollis)
Estatus regional: 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).
-  Colmenar Viejo, cerro de La Mar-

mota, 3 ind. el 20.IV, 1 ej. el 30.IX 
(eBird).

-  Madrid, parque de la Música, 2 ind. el 
30.IV (G. López Prieto); Monte de El 
Pardo, 1 ind. el 27.IX (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  Torrelaguna, dehesa Valgallego, 1 
ind. el 30.IV (E. Baonza).

Chotacabras europeo 
(Caprimulgus europaeus)
Estatus regional: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Braojos, 1 ej. observado de noche en 

un camino el 3.X (M. Á. Sánchez).

 Vencejo real 
(Tachymarptis melba)
Estatus regional: p muy escaso. Con 
la información recopilada y sin indicios 
de reproducción deja de ser conside-
rado su estatus de reproductor. 
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Velilla de San Antonio, laguna de Veli-

lla o Miralrío, 2 ej. el 3.III (J. A. Ximenis).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 11.III (eBird).
-  Somosierra, puerto de Somosierra, 

1 ind. el 4.VIII (E. Baonza).
-  Tres Cantos, cerro de la Marmota, 7 

ind., junto a una veintena de vencejos 
comunes vuelan en dirección norte 
para alejarse de una tormeta, el 9.IX 
(B. García Marín, J. A. Matesanz y 
otros/ANAPRI).

Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, c/ Alcalá, 2 ej. entran y sa-

len de un agujero en el edificio del 
Ministerio de Educación en VII.2016 
(J. A. Ximenis).

-  La Acebeda, 1 ind. entre un grupo 
de vencejos comunes el 2.VIII.2015 
(M. Á. Serrano).

Vencejo real 
(Tachymarptis 
melba) en el 
cerro de la 
Marmota (Tres 
Cantos) el 9 de 
septiembre de 
2018. © Bruno 
García Marín
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-  Rascafría, Peñalara, varios ind. vue-
lan con rumbo sur en compañía de 
vencejos comunes el 27.VII.2014 (M. 
Á. Serrano).

Vencejo común 
(Apus apus)
Estatus regional: 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), es-
pecialmente en las primeras y últimas 
citas, ya que el vencejo pálido presen-
ta una fenología más amplia respecto 
a la del vencejo común.
-  Pinto, parque Europa, 2 ind. volando 

al oeste el 21.III (J. Colvée).
-  Getafe, primera observación del año, 

4 ej. el 3.IV; y última, 1 ej. el 16.X (J. 
Cano).

-  Madrid, parque Casa de Campo, 
5 ind. el 5.IV; Monte de El Pardo, 
18 ind. el 25.IX (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola); parque de las 
Cruces, 3 ind. el 5.X (eBird); parque 
Emperatriz María de Austria, 1 ind. 
el 1.XI (eBird).

-  Alcorcón, San José de Valderas, pri-
mera llegada masiva de unos 50 ind. 
el 17.IV (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Horcajo de la Sierra, primera ob-
servación de la temporada, 1 ave el 
22.IV (I. López y Á. Quirós), varios 
cientos de ej. en paso postnupcial 
al atardecer sobre el pueblo el 18.VII 
(Á. Quirós).

-  Valdemoro, casco urbano, casi toda 
la población abandonó la zona el 
20.VIII, y última observación, 3 ej. el 
15.X (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, c/ Gonzalo de 
Berceo, 6 ind. el 2.X (eBird).

Vencejo pálido (Apus pallidus)
Estatus regional: e reproductor.
Criterio: todas las citas recibidas. Se 
aconseja poner especial atención en 
la identificación de esta especie por 
la posible confusión con el vencejo 
común (Apus apus), véase “Criterio” 
en el vencejo común.
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, primera cita pre-
nupcial, 2 ind. el 3.III (J. A. Ximenis), 
1 ej. el 18.III (G. López Prieto).

-  Pinto, pabellón Principe Felipe, 2 ind. 
el 13.III (J. Colvée).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ave el 18.III 
(G. López Prieto).

-  Cobeña, dehesa de Cobeña, 1 ind. el 
18.III (eBird).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, 1 ej. el 24.III (eBird).

-  Alcorcón, primera cita prenupcial, 
parque Ondarreta, 1 pp. en la colonia 
de cría el 29.III; Parque Lisboa, 3 ind. 
en la colonia el 29.III (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Getafe, centro comercial Nassica, 2 
aves el 14.IV (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Buitrago del Lozoya, Las Gariñas, 4 
ej. vuelan alrededor de una construc-
ción aislada el 22.V, el 3.VI, uno de los 
ej. entra en un hueco el 2.VIII, siguen 
el 17.VIII y 1 ej. el 3.IX (Á. Quirós). Pasa 
de no reproductor a reproductor po-
sible en la cuadrícula 9 (VL43). 

-  Arroyomolinos, centro comercial 
Xanadú, 2 ej. salen de la fachada el 
25.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, plaza de Cascorro, 1 ind. vo-
lando el 13.IX (F. Roviralta); Chamberí, 
varios ind. en la colonia de María de 
Guzmán el 26. IX (F. Roviralta); par-
que Juan Carlos I, 1 ej. bebe en el 
estanque del talud de cemento el 5.X 
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(M. Á. Llanos), parque Madrid-Río, 
última cita, 1 ej. el 6.X (C. Pontégnie); 1 
ej. cruza en vuelo la A-5 con dirección 
sureste el 8.X (G. Lorenzo); arroyo 
Meaques, 1 ej. en dirección sureste 
el 23.X (G. Lorenzo); parque Casa de 
Campo, 3 ind. el 1.XI (eBird); El Pardo, 
Mingorrubio, 2 ind. el 8.XI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ej. sobrevuela la zona del 
arroyo Chozas el 18.IX (M. Á. Llanos).

-  El Escorial, embalse de Los Arro-
yos, 1 ind. el 19.X (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  Fuenlabrada, campos de la alde-
huela, 4 ind. el 20.X (eBird); parque 
del Loranca, 3 ind. el 21.X (eBird); 
Bosquesur, 1 ind. el 2.XI (eBird).

-  Torrejón de Ardoz, aeropuerto, 2 ind. 
el 26.X (eBird).

-  Móstoles, plaza de Flandes, 1 ind. el 
3.XI (eBird).

-  Alcalá de Henares, parque Los Ce-
rros, 1 ind. el 9.XI (eBird).

Citas anteriores a 2018:
-  Quijorna, Alto de los Llanos, 1 ej. el 

31.VII.2017 (C. Pontégnie).

Vencejo cafre (Apus caffer)
Estatus regional: A. La expansión de 
la especie y su aparición en Ciudad 
Real y sur de Toledo (Barrios 2003), 
unido a la expansión de la golondrina 
dáurica, deben hacernos estar atentos 
a posibles nuevas observaciones de 
vencejo cafre tras los primeros indicios 
de reproducción en el año 2006.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Carraca europea 
(Coracias garrulus)
Estatus regional: e.
Criterio: todas las citas recibidas. Se 
ha ampliado el criterio debido al fuer-

te retroceso como reproductor. Para 
información detallada acerca de la 
población de la especie en Madrid 
se puede consultar Salgado (2018). 
-  Villamanta, 1 ind. el 21.IV (J. Colvée), 

6 ind. el 30.VI (E. Baonza).
-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 

1 ind. el 22.VI (R. Fernández).

Martín pescador común 
(Alcedo atthis)
Estatus regional: s reproductor, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Abejaruco europeo 
(Merops apiaster)
Estatus regional: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. 

el 5.IV (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 4 aves el 6.IV (G. López Prieto), 
3 ind. el 14.IV (P. de la Nava), varios 
ind. el 11.IX (eBird).

-  Torrelodones, embalse de Peñasca-
les, 2 ind. el 8.IV (eBird).

-  Colmenarejo, 2 ind. el 14.IV (eBird).
-  Leganés, parque Polvoranca, 1 ind. 

el 14.IV (eBird).
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ind. 

el 15.IV (eBird); parque lineal del Man-
zanares, primeros ej. observados 
el 18.IV y últimos el 8.IX (J. Cano); 
parque Casa de Campo, 2 ej. en el 
arroyo de Meaques el 11.IX (eBird).

-  Navalafuente, 18 ind. el 15.IV (eBird).
-  Quijorna, 2 ind. el 15.IV (eBird).
-  Campo Real, 3 ind. el 15.IV (eBird).
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, 5 ind. el 
10.IX (J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, laguna de 
Velilla o Miralrío, 2 ej. el 10.IX (eBird).
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-  Alcalá de Henares, El Caserio del 
Henares, 1 ej. el 12.IX (eBird).

-  Santa María de la Alameda, La Ce-
reda, 4 aves el 12.IX (eBird).

Abubilla común 
(Upupa epops)
Estatus regional: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés y en cua-
drículas donde no esté citada, dada la 
amplia distribución estival e invernal 
de la especie en Madrid.
-  Colmenar Viejo, cerca del vertedero 

de residuos sólidos urbanos, 1 ind. re-
clama el 22.I (J. A. Matesanz/Anapri).

Torcecuello euroasiático 
(Jynx torquilla)
Estatus regional: e, Ira, p.
Criterio: fechas extremas de paso, 
citas de reproducción e invernada.
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 
15.IV (J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 pp. entra y sale del nido 
el 3.VI (C. Pontégnie).

-  Horcajo de la Sierra, 1 jov. muerto por 
colisión contra cristal de vivienda el 
31.VII (I. López y Á. Quirós).

Pico menor 
(Dryobates minor)
Estatus regional: s en número peque-
ño y en clara expansión.
Criterio: todas las citas recibidas; para 
la zona de La Herrería (El Escorial y 
San Lorenzo de El Escorial) sólo citas 
de reproducción, a ser posible con 
localizaciones precisas.
-  Rivas-Vaciamadrid, Parque Regional 

del Sureste, finca El Porcal, 2 ind. 
el 13.I (P. de la Nava); laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 3.VI (C. Pontégnie).

-  Tres Cantos, arroyo Tejada, 1 m. vis-

to y reclama el 17.I (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Soto del Real, afueras del casco urba-
no, 1 ave reclama el 31.I, 1 ind. reclama 
y tamborilea el 12.IV (D. Díaz Díaz).

-  Talamanca de Jarama, granja escuela 
CEI El Jarama, 1 ind. el 1.II, 1 m. tambo-
rilea el 17.IV (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Bustarviejo, Dehesa del Valle, 1 ind. 
el 15.II, Dehesa Vieja, 1 ave reclama 
desde un melojo el 28.IV y 1 ind. en 
una zona de prados con arbolado a 
unos 1.500 m el 29.IX, proximidades 
del casco urbano, 1 ave reclama el 
28.XI (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, chopera, 1 ej. re-
clama el 17.II (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Miraflores de la Sierra, al norte del 
casco urbano, 1 ave reclama y 1 ind. 
en un melojar el 27.II, 1 ej. canta el 
28.III, 1 ave reclama en un melojar 
el 14.XI (D. Díaz Díaz).

-  Horcajuelo de la Sierra, dehesa Prado 
Nuevo, 1 h. en melojar aclarado el 
27.II (Á. Quirós).

-  Quijorna, 1 ej. en el arroyo de los 
Morales el 18.III (E. Collado).

-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 ej. 
el 5.IV (J. M. de la Peña/ SEO-Monti-
cola); arroyo Meaques, 1 m. en la ar-
boleda del arroyo el 27.IV (G. Loren-
zo); parque Forestal de Valdebebas, 
1 h. en los chopos del arroyo el 17.XII 
(C. Ochoa); barrio de Peñagrande, 1 
h. en zona urbana con arbolado orna-
mental disperso el 30.XII (C. Ciudad).

-  Manzanares el Real, cerca del río, 1 h. 
el 5.IV, 1 ave reclama en una fresneda 
el 19.IV (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, arroyo de Valdeoliva, 
1 m. reclama desde un chopo el 14.IV 
(J. A. Matesanz/Anapri).

-  Velilla de San Antonio, laguna de Ve-
lilla o Miralrío, 1 h. en un chopo junto 
a la laguna el 17.IV (J. D. Acevedo).
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-  Lozoyuela, 1 ave reclama el 28.IV (D. 
Díaz Díaz). 

-  Cerceda, casco urbano, 1 pp. en un 
jardín y el m. tamborilea el 5.V (D. 
Díaz Díaz).

-  Santorcaz, expansión hacia el este, 
1 m. ad. el 17.X (P. Calzada).

Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, El Pardo, 1 m. cerca del puen-

te de los Capuchinos el 23.IV.2017 (O. 
Nazarenko).

-  Fresno de Torote, 1 ej. el 3.VI.2017 (C. 
Pontégnie).

-  Villamanta, 1 ind. el 11.VII.2017 (C. 
Pontégnie).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 ej. el 16.IX.2017 (C. Pontégnie).

-  Cercedilla, Valle de la Fuenfría, 1 ave 
el 17.XII.2017 (C. Pontégnie).

Pico picapinos 
(Dendrocopos major)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Picamaderos negro 
(Dryocopus martius)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de dis-
tribución de la especie en Madrid se 
puede consultar Ortega (2015).
- Sin citas recibidas.

Pito real ibérico (Picus sharpei)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Sin citas destacables.

Cernícalo primilla 
(Falco naumanni)
Estatus regional: e reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 
20.II (eBird).

-  Fresno de Torote, ZEPA cerealista, 1 
ind. el 3.III (E. Baonza).

-  Madrid, Orcasitas, migración pre-
nupcial, grupo de 20 ind. cicleando 
y cazando en vuelo el 10.III (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-
lista, 1 ind. el 18.III (eBird).

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

Cernícalo patirrojo
(Falco vespertinus)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Halcón de Eleonora
(Falco eleonorae)
Estatus regional: p. Se ha modificado 
el estatus: anteriormente se consi-
deraba migrante extremadamente 
escaso pero con la información re-
copilada muestra una presencia casi 
anual durante los últimos diez años y 
se cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Navalagamella, finca el Tomillar, 1 

ind. el 11.VI (eBird).
-  San Lorenzo de El Escorial, sierra 

de Malagón, concentración de hal-
cones, que cazan insectos arrastra-
dos por el viento de ladera pues se 
observan numerosos Libelloides 
sp. y Melolontha sp., y que utilizan 
unos pinos como dormidero, 23 ej. 
de morfo claro y oscuro, junto a 3 
alcotanes el 23.VI, y 20 ind. junto 
al menos 3 alcotanes el 24.VI, 3 ej. 
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el 21.VII (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  La Acebeda, puerto de La Acebeda, 
2 ej. el 30.VI (eBird).

-  Madrid, Barajas, 1 ind. de morfo cla-
ro en el aeropuerto Adolfo Suárez 
desde el 9 hasta el 11.VII (J. Olazabal/
Seguimiento y Control de Fauna).

-  Soto del Real, 1 ej. el 15.VII (M. Mar-
tínez y Ó. Vilches).

-  Rascafría, puerto de Cotos, 1 ave el 
14.VIII (eBird).

Citas anteriores a 2018:
-  Miraflores de la Sierra, embalse de 

los Palancares, 2 ej. el 6.VII.2008 (C. 
Pontégnie).

-  Los Molinos, camino de la Solana 
de la Peñota, 3 ej. el 20.VII.2004 (C. 
Pontégnie).

Esmerejón 
(Falco columbarius)
Estatus regional: Ies, p.
Criterio: fechas extremas y observa-
ciones en cuadrículas de invernada 
no confirmada.
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

en vuelo en campos de cultivo 5.I 
(J. Colvée), 1 h. cazando gorriones al 

atardecer en el carrizal el 26.I, primera 
cita postnupcial, 1 h. el 29.X y el 8.XI 
(C. Talabante, E. Baonza).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 h. o jov. persigue a un 
pito real y después a una urraca el 
7.II (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Colmenar Viejo, 1 m. intenta cazar 
pequeños paseriformes en un prado 
encharcado el 16.III (M. Á. Sánchez).

-  Alcalá de Henares, 1 ind. en zona 
cerealista el 18.III (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA ce-
realista, 1 ind. el 20.III, primera cita 
postnupcial, 1 ej. el 22.X (eBird). 

Alcotán europeo 
(Falco subbuteo)
Estatus regional: e reproductor, p.
Criterio: todas las citas recibidas, a 
excepción de aquellas observacio-
nes realizadas en época de repro-
ducción en cuadrículas con indicios 
de reproducción (Díaz et al. 1994).
-  San Martín de la Vega, carrizal de Las 

Minas, 1 ind. el 21.IV (eBird).
-  Ribatejada, 1 ej. el 22.IV (eBird).
-  Torrejón de Ardoz, aeropuerto, 1 ave 

el 25.IV (eBird).

Halcón de 
Eleonora (Falco 
eleonorae) de 
morfo oscuro 
en la sierra de 
Malagón (San 
Lorenzo de 
El Escorial) el 
24 de junio. 
© Carlos Sunyer
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-  Braojos, 1 ind. el 28.IV (eBird).
-  Colmenar Viejo, 1 ej. el 30.IV (eBird).
-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ind. 

en migración el 4.V (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 
tardía en paso prenupcial, 1 ej. el 30.V 
(J. García Mora).

-  Valdetorres de Jarama, 1 ej. el 1.VII 
(M. Á. Serrano).

-  Cercedilla, 1 pp. cría en el valle de la 
Fuenfría y saca adelante al menos 1 
pollo el 11.VIII (F. Roviralta).

Halcón sacre 
(Falco cherrug)
Estatus regional: A extremadamente 
rara, utilizada para cetrería.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas. 
Citas anteriores a 2018:
-  Primera cita para Madrid: Pinto, 

cercanías del vertedero de residuos 
sólidos urbanos, 1 ej. con anillas, es-
capado de cetrería, el 6.II.2013 (J. M. 
Herranz Fernández).

Halcón peregrino
(Falco peregrinus)
Estatus regional: s, reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, casco urbano, al menos 12 

pp. durante la etapa reproductora 
del año (SEO/BirdLife).

-  Talamanca de Jarama, estepa cerea-
lista, 1 ind. el 17.VI (L. M. Fernández 
Arranz).

Alcaudón dorsirrojo 
(Lanius collurio)
Estatus regional: e reproductor escaso 
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).
-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ind. 

el 28.IV, 3 ind. el 16.V (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola), 7 ind. el 1.VI, 8 ind. el 
10.VI, 6 ind. el 20.VI, 6 ind. el 29.VII (E. 
Baonza), 1 ind. el 2.VIII (J. Ruiz), 1 inm. 
el 14.VIII (E. Baonza), se observan 6 
m. y 2 h. en periodo reproductor (E. 
Baonza, J. C. Hidalgo, J. Ruiz).

-  Horcajo de la Sierra, 1 m. en pasto 
de diente con rosales dispersos el 
21.V (Á. Quirós).

-  Bustarviejo, Collado Abierto, 1 ind. 
el 27.V, 2 ind. el 1.VI (eBird), 7 ind. 
el 3.VI (E. Baonza); zona de piornal, 
2 m. y 1 h. a unos 1.700 m el 29.V y 
un grupo familiar el 16.VIII; zona de 
prados con arbolado disperso, 1 m. a 
unos 1.600 m el 29.V (D. Díaz Díaz).

-  Gascones, 1 m. el 29.V (eBird).
-  Braojos, 3 m. el 29.V, 3 ej. el 13.VI, 1 

ind. el 6.VII (eBird).
-  Horcajuelo de la Sierra, 1 m. en pasto 

con rosales el 30.V (Á. Quirós).
-  San Lorenzo de El Escorial, monte 

de Abantos y embalse de El Tobar, 
4 ind. el 31.V (eBird); puerto de Ma-
lagón, 1 m. el 31.VII (C. Pontégnie).

-  Manzanares el Real, zona de pastizal 

Alcotán europeo (Falco subbuteo) en 
Soto Gutiérrez (Ciempozuelos) el 30 
de mayo. © Jorge García Mora
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con majuelos y rosales silvestres, 1 
m. el 1.VI (D. Díaz Díaz).

-  Miraflores de la Sierra, 2 ind. el 1.VI 
(E. Baonza), puerto de la Morcuera, 
1 ind. el 10.VI (eBird).

-  Robregordo, c/ Escuela de Vuelo, 1 
ind. el 1.VI (eBird), 1 m. el 17.VII (J. A. 
López López/SEO-Monticola).

-  Somosierra, puerto de Somosierra, 
1 ind. el 2.VI (eBird), 12 aves el 4.VIII, 
5 ej. el 4.VIII (E. Baonza).

-  Montejo de la Sierra, 1 ind. el 9.VI 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola); 
puerto de El Cardoso, 1 ind. el 30.IV 
(eBird), 2 h. y 2 m. el 16.VI (E. Baon-
za); hayedo de Montejo, 1 ej. el 9.VI 
(eBird); 3 ind. el 16.VI (E. Baonza).

-  Rascafría, puerto de la Morcue-
ra, 1 ind. el 10.VI (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola), 1 jov. el 7.VIII (J. 
Canalda), 3 ad., 2 m. y 3 jov. el 11.VII, 
6 ind. el 19.VIII (E. Baonza); cerro 
Cardoso, 3 ind. el 23.VII (eBird), c/ 
Jaramilla, 5 ind. el 2.VIII, 4 ind. el 5.VIII 
y 5 ind. el 11.VIII (eBird).

-  Prádena del Rincón, 1 m. el 11.VI (Á. 
Quirós).

-  Cercedilla, valle de La Fuenfría, 2 ind. 
el 15.VI (eBird).

-  Santa María de la Alameda, 1 ind. el 
17.VI (eBird).

Citas anteriores a 2018:
-  Alameda del Valle, 1 pp. y 2 pollos el 

17.VII.2011 (C. Pontégnie).
-  Los Molinos, camino de la Solana de 

la Peñota, 1 m. el 22.V.2003, 1 m. y 1 
h., el 29.V.2003, 1 pp. y 2 pollos y 1 
m. el 26.VI.2003, 1 pp. y 2 pollos el 
28.VI.2003 (C. Pontégnie).

Alcaudón real 
(Lanius meridionalis)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas recibidas.

Alcaudón común 
(Lanius senator)
Estatus regional: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Talamanca de Jarama, zona de 

cultivo de cereal, 1 ad. el 7.IV (L. M. 
Fernández Arranz).

-  San Fernando de Henares, 1 ej. el 23.IV 
(J. A. López López/SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, última observa-
ción del año, 1 ej. el 30.VIII (J. Cano). 

Citas anteriores a 2018:
-  Quijorna, última observación, 1 jov. 

el 15.IX.2016 (E. Collado).

Oropéndola europea 
(Oriolus oriolus)
Estatus regional: E. Las observa-
ciones en fechas inusuales (invierno 
fundamentalmente) de aves detec-
tadas exclusivamente por el canto, 
no se publicarán dada la habitual 
confusión con imitaciones y emi-
siones de estorninos negros. Debe 
considerarse que la llegada de esta 
especie se suele producir la primera 
quincena de abril.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. el 6.IV, 3 aves el 22.IV (G. 
López Prieto).

-  Las Rozas de Madrid, parque Dehesa 
de Navalcarbón, 1 ind. el 15.IV (eBird).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Mar-
mota, 1 ind. el 20.IV (eBird); dehesa 
de Navalvillar, 1 m. el 22.IV (eBird).

-  Cenicientos, sierra de la Higuera, 1 
ind. el 21.IV (E. Baonza).

-  Villar del Olmo, 1 ind. el 21.IV (G. 
López Prieto).

-  Rozas de Puerto Real, dehesa Alta, 2 
ej. el 21 y 22.IV, urbanización Entre-
pinos, 1 ave el 22.IV (eBird).
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-  Zarzalejo, camino de los Ermitaños, 
1 ind. el 21.IV (eBird).

-  Villa de Prado, 2 aves el 22.IV 
(eBird).

-  Cadalso de los Vidrios, valle Tórtolas, 
1 ind. el 22.IV (E. Baonza). 2 ej. el 
22.IV (eBird).

-  San Martín de la Vega, 1 ind. junto al 
río Jarama el 24.IV (J. Ruiz).

-  Torrejón de Ardoz, aeropuerto, 1 m. 
el 24.IV (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
ej. el 25.IV (eBird).

-  Navas del Rey, 1 ind. el 26.IV (eBird).
-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 1 ind. 

el 27.IV (eBird).
-  Villarejo de Salvanés, 2 aves el 27.IV 

(eBird).
-  El Pardo, 4 ind. el 28.IV (eBird).
-  Garganta de los Montes, loma Mata 

Águila, 1 ej. el 28.IV (E. Baonza).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla, 2 ind. el 29.IV (eBird).
-  Montejo de la Sierra, puerto de El 

Cardoso, 1 ej. el 30.IV (eBird).
-  Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 

5 aves el 2.IX (eBird).
-  Nuevo Baztán, 1 ind. el 3.IX (eBird).
-  Bustarviejo, La Bardera, 1 ej. en lau-

rocerezos el 4.IX (E. Baonza).

Arrendajo euroasiático 
(Garrulus glandarius)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Rabilargo ibérico 
(Cyanopica cooki)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Urraca común (Pica pica)
Estatus regional: S.

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

Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Estatus regional: S.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
- Sin citas destacadas.

Grajilla occidental 
(Corvus monedula)
Estatus regional: S.
Criterio: cifras máximas en dormide-
ros y citas de interés.
- Sin citas de interés.

Graja (Corvus frugilegus)
Estatus regional: Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Corneja negra (Corvus corone)
Estatus regional: S.
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
- Sin citas destacadas.

Corneja cenicienta 
(Corvus cornix)
Estatus regional: A muy rara con una 
única cita en 2016. 
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.

Cuervo grande (Corvus corax)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Algete, colada del camino de Fuente el 

Saz, 73 ej. volando hacía un dormidero 
al anochecer el 30.IV (C. Pontégnie).

-  Cobeña, zona de cereal, 21 ej. juntos 
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el 6.IX (U. Fuente y F. Navás).
-  Puentes Viejas, 9 aves sobrevuelan 

el río Cocinillas el 14.XI (Á. Quirós).

Carbonero garrapinos 
(Periparus ater)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Herrerillo capuchino 
(Lophophanes cristatus)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. el 19.V (SEO-Monticola).

Carbonero común (Parus major)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primer jov. con 2 capturas el 3.VI 
(SEO-Monticola).

Pájaro moscón europeo 
(Remiz pendulinus)
Estatus regional: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Bigotudo (Panurus biarmicus)
Estatus regional: r, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y reproducción de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Pérez-Granados y Barrero (2017).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 5 aves el 26.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 16.X (eBird).

-  Aranjuez, Las Infantas, camino de 
Ciruelos, 2 ind. el 15.XII (eBird). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 111 (VK32).

Alondra totovía (Lullula arborea)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Alondra común (Alauda arvensis)
Estatus regional: S, Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Getafe, Los Melgarejos, última ob-

servación como invernante, 8 ej. el 
22.III, primera observación como 
invernante, 4 ej. el 16.X (J. Cano).

-  Canencia, puerto de Canencia, 3 ind. el 
18.IV (J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

Cogujada montesina 
(Galerida theklae)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Cogujada común 
(Galerida cristata)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Terrera común 
(Calandrella brachydactyla)
Estatus regional: E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 3 
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ind. el 22.III (eBird).
-  Chinchón, 5 ind. el 14.IV (eBird).
Citas anteriores a 2018:
-  Quijorna, 10 aves el 15.IX.2016 (E. 

Collado).

Calandria común 
(Melanocorypha calandra)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Terrera marismeña 
(Alaudala rufescens)
Estatus regional: A sin citas anteriores 
a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Avión zapador 
(Riparia riparia)
Estatus regional: e, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la distribución y parámetros 
demográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar SCV (1999).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, últi-

ma cita, 1 ej. 23.IX (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

Golondrina común 
(Hirundo rustica)
Estatus regional: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, citas de 
invernada y citas de interés.
-  Quijorna, 1 ind. el 24.II, 3 ind. el 6.X 

(eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ind. el 24.II (eBird), 12 
ind. el 4.X (J. Ruiz), 6 ind. el 5.X (eBird).

-  Boadilla del Monte, Ciudad Financie-
ra, primera cita, 1 ej. 24.II (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, 4 ind. el 24.II (D. 

González e Isabel Alonso), 5 ej. el 
16.X, 4 aves el 20.X (eBird).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, primera observación, 5 ej. 
el 25.II (J. M. de la Peña/SEO-Monti-
cola), 4 ej. el 2.III (J. Cano).

-  Belmonte de Tajo, casco urbano, 1 
ind. el 25.II (eBird).

-  Hoyo de Manzanares, casco urbano, 
1 ave el 26. II (D. Díaz Díaz).

-  Torrejón de Ardoz, aeropuerto, 1 ind. 
el 27.II (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 3.III (M. Á. Llanos), 
1 ave el 7.III (D. Díaz Díaz), 3 jov. en 
vuelo el 3.X (M. Á. Llanos), 6 ind. el 
13.X (eBird).

-  El Escorial, casco urbano, primera 
cita prenupcial, 1 ind. el 11.III (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Horcajo de la Sierra, primer avista-
miento de la temporada, al menos 
3 ejs. el 27.III. (I. López y Á. Quirós).

-  Valdemoro, casco urbano, última 
observación, 1 ej. el 23.IX (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, parque Isla del 
Colegio, 40 aves el 2.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, cerro del Telégra-
fo, 1 ind. el 3.X, 2 ind. el 4.XI (eBird).

-  Meco, ZEPA cerealista, 6 ind. el 4.X 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 30 aves 
el 6.X (eBird), 1 ind. el 20.XI (J. Ruiz).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 8 ej. 
el 6.X (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, 2 ind. el 6.X 
(eBird).

-  Nuevo Baztán, 2 ej. el 6.X (eBird).
-  Belvis de Jarama, lagunas, 3 aves el 

7.X (eBird).
-  Fresno de Torote, camino de Camar-

ma, 70 ind. el 9.X (eBird).
-  Villar del Olmo, 6 ej. el 11.X (eBird).
-  San Agustín del Guadalix, casco ur-

bano, 8 aves el 20.X (eBird).
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Avión roquero 
(Ptyonoprogne rupestris)
Estatus regional: S, Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 

unos 40 ej. con meteorología ad-
versa el 5.I (D. Fernández Torres).

-  Santorcaz, 1 pp. se reproduce en el 
viaducto del AVE, ya desde el año 
pasado, el 23.VI (A. Doncel).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 30 ind. el 14.X (S. Navarro 
y otros).

Avión común occidental 
(Delichon urbicum)
Estatus regional: E, P.
Criterio: fechas extremas, citas de 
invernada y citas de interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, primera observación, 9 ind. el 
24.II (E. Baonza); presa del Rey, 28 
ind. el 25.II (J. Ruiz); Villa del Olivar, 
1 ind. el 28.II (eBird).

-  Aranjuez, casco urbano, 1 ej. el 25.II 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Leganés, parque Polvoranca, 1 ind. 
el 25.II (eBird).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, pri-
mer ind. el 25.II (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Majadahonda, casco urbano, pri-
mera cita prenupcial, 2 ej. el 26.II (J. 
Yáñez/SEO-Monticola).

-  Tres Cantos, Sector Islas, 3 ind. el 
26.II (eBird), última cita, 2 ej. en paso 
migratorio el 10.X (M. Á. Sánchez).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 5 ind. el 27.II (eBird).

-  Madrid, Puente del Rey, primera cita 
prenupcial, unos 10 ind. el 4.III (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma); El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. el 
8.XI (eBird).

-  Valdemoro, casco urbano, 4 ej. el 

7.III (J. Cano).
-  Horcajo de la Sierra, primer avis-

tamiento de la temporada, 1 ave el 
12.IV (I. López y Á. Quirós).

-  Getafe, casco urbano, última obser-
vación el 25.IX (J. Cano).

-  Villanueva del Pardillo, 15 ind. el 7.X 
(J. Colvée).

-  Torrejón de Ardoz, parque Europa, 
2 ind. el 7.XI (eBird).

Golondrina dáurica 
(Cecropis daurica)
Estatus regional: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Meco, laguna de Meco, 2 ind. el 10.III 

(eBird).
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ind. 

el 12.III (eBird), varios ind. sobre río 
Manzanares junto a golondrinas co-
munes el 18.III (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama), 1 ej. el 24.III (C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola y L. 
Martínez); parque Lineal de Manza-
nares, 2 ind. el 18.III (P. de la Nava).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 3 ind. el 13.III (G. López Prieto), 
7 ind. el 15.III, 3 ind. el 18.III (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pri-
mera cita prenupcial, 7 ej. el 15.III (J. 
M. de la Peña/SEO-Monticola), 2 
ind. el 16.X (eBird).

-  Quijorna, primera cita prenupcial, 1 
ind. el 18.III (E. Collado).

-  Fuenlabrada, parque del Loranca, 1 
ind. el 18.III (eBird).

-  Titulcia, entre los ríos Jarama y Ta-
juña, 1 ej. el 20.III (J. Cano).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 12.IV (D. Díaz 
Díaz).

-  Horcajo de la Sierra, primer avista-
miento del año, 2 aves el 14.IV (Á. 
Quirós). 
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-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, 
última observación, 8 ej. el 3.X (J. 
Cano).

-  Villanueva del Pardillo, 5 ind. el 7.X 
(J. Colvée).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
10 aves el 16.X (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 
6 ej. vuelan la zona a baja altura y 
se posan en un ailanto el 12.XI (J. D. 
Acevedo).

Cetia ruiseñor (Cettia cetti)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeros 
jov. con dos capturas el 13.VI (SEO-
Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con una captura el 27.VI (SEO-Mon-
ticola).

Mito común (Aegithalos caudatus)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 17.V (SEO-Monticola).

Mosquitero silbador 
(Phylloscopus sibilatrix)
Estatus regional: A. En paso extrema-
damente raro. Se recomienda tener 
especial cuidado en la identificación 
de esta especie dado que su ruta mi-
gratoria habitual se encuentra más 
hacia el este. Muchos machos adultos 
de mosquitero musical (Phylloscopus 
trochilus) se parecen bastante a esta 
especie, tanto en tamaño como en 
colorido.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Mosquitero papialbo 
(Phylloscopus bonelli)
Estatus regional: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 

primera observación, 2 ind. el 22.III 
(eBird).

-  Manzanares el Real, 1 ave canta en 
una fresneda el 19.IV (D. Díaz Díaz).

-  Getafe, casco urbano, 1 ej. en paso 
el 20.IV (J. Cano).

-  Horcajo de la Sierra, primeras aves 
cantando en la dehesa el 28.IV (I. 
López y Á. Quirós).

-  Patones, 1 ind. el 1.IX (eBird).
-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 

Morcuera, 1 ave el 2.IX (eBird).
-  Villar del Olmo, 2 ej. el 12.IX (eBird).

Mosquitero bilistado 
(Phylloscopus inornatus)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Madrid, parque Forestal de Valdebe-

bas o parque Felipe VI, 1 ind. el 21.X 
(D. González y C. Ochoa), continúa 
el 22.X (J. Ruiz, J. A. Ximenis) y sigue 
hasta el 28.X (eBird), 2 ind. el 1.XI (C. 
Ochoa y D. González, J. A. Ximenis, 
J. Ruiz y otros).

Mosquitero 
bilistado 
(Phylloscopus 
inornatus) en el 
parque Forestal 
de Valdebebas 
(Madrid) el 21 de 
octubre. © Delfín 
González
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Mosquitero musical 
(Phylloscopus trochilus)
Estatus regional: P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. 
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 11.III (eBird).
-  Madrid, paseo Uruguay, 4 ind. el 17.III 

(eBird); parque Madrid-Río, 1 ej. el 
28.III (eBird); parque Butarque, 1 ave 
el 29.III (eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial con 2 ej. 
24.III, primera captura en paso post-
nupcial, 1 jov. el 25.VIII (SEO-Montico-
la), y última cita, 1 ej. el 20.X (eBird).

-  Algete, 1 ind. el 25.III (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 

1 ind. el 27.III, y última cita, 1 ej. en el 
camino de la Aldehuela el 21.X (eBird).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
1 ind. el 29.III (eBird).

-  Leganés, Bosquesur, 2 ave el 9.X 
(eBird).

-  Manzanares el Real, 4 aves en el arro-
yo Samburiel el 13.X (eBird).

-  Meco, 1 ind. el 23.X (eBird).

Mosquitero común 
(Phylloscopus collybita)
Estatus regional: s, Ico, P.
Criterio: fechas extremas en zonas 
de invernada o paso, citas de interés.
-  San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, última captura 
en invernada o paso prenupcial con 1 
jov. el 1.V, primera en paso otoñal con 1 
jov. el 30.IX (SEO-Monticola).

Mosquitero ibérico 
(Phylloscopus ibericus)
Estatus regional: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Se aconseja poner especial 

atención en la identificación de esta 
especie por la posible confusión con 
el mosquitero común (Phylloscopus 
collybita).
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. el 10.III (J. Ruiz); 1 ind. el 1.IV 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 
18.III y otro el 24.III (SEO-Monticola).

-  Quijorna, 1 ind. el 26.III (E. Collado).
-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 

1 ind. el 29.III (eBird).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, 1 ind. el 19.V y 1 
ad. el 21.VII (SEO-Monticola).

-  Santa María de la Alameda, 1 ind. el 
12.IX (J. Ruiz).

Carricero tordal 
(Acrocephalus arundinaceus)
Estatus regional: E, p, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ad. el 15.IV, primer jov. 
con 1 ind. el 26.VII y últimas captu-
ras con 2 ind. el 26.VIII (SEO-Monti-
cola); Reserva Ornitológica de Los 
Albardales, 1 ind. el 8.IX y 2 ej. el 15.IX 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, úl-
tima cita postnupcial, 2 ind. el 18.IX 
(eBird).

Carricerín real 
(Acrocephalus melanopogon)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología de la especie en Madrid se 
puede consultar Pérez-Granados y 
Barrero (2017).
- Sin citas recibidas.
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Carricerín cejudo 
(Acrocephalus paludicola)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología de la especie en Madrid se 
puede consultar Pérez-Granados y 
Barrero (2017).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 2 ej. el 
25.VIII (J. Pérez, J. L. Arroyo, G. López 
y otros), 1 ind. el 1.IX (D. Araque) y 2 
aves el 4.IX (J. Ruiz).

Carricerín común 
(Acrocephalus schoenobaenus)
Estatus regional: p.
Criterio: todas las citas recibidas, 
excepto en las zonas de paso habitual 
donde el criterio se debe reducir a 
las primeras y últimas citas de cada 
paso migratorio, así como a los pi-
cos de migración. Para información 
detallada acerca del paso migratorio 
de la especie por Madrid se puede 
consultar Bermejo y De la Puente 
(2002).
-  Alcalá de Henares, parque Isla del 

Colegio, 2 ind. el 12.III (eBird).
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, se captu-
ran en total 15 ind., primera captura 
de 1 ad. el 18.III, última captura de 1 
jov. el 23.IX (SEO-Monticola); Reser-
va Ornitológica de Los Albardales, 
1 ind. el 15.IX, 3 ej. el 22.IX (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto 
de las Juntas, 4 ej. el 14.IV (P. de 
la Nava), 1 ind. el 15.IV (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola).

Carricero agrícola 
(Acrocephalus agricola)
Estatus regional: A extremadamente 
rara.

Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
- Sin citas recibidas.

Carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus)
Estatus regional: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Alcalá de Henares, 2 ind. el 22.III 

(eBird).
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 5 ad. el 21.IV, primeros jov. 
con 1 ind. el 24.VI y pico de paso post-
nupcial con 23 aves el 1.IX (SEO-Mon-
ticola), 2 ind. el 20.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 16.X (eBird).

Zarcero bereber (Iduna opaca)
(antes llamado zarcero pálido)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Zarcero políglota 
(Hippolais polyglotta)
Estatus regional: 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).
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, última observación en paso 
postnupcial, 1 ej. el 20.IX (J. Cano).

Zarcero icterino 
(Hippolais icterina)
Estatus regional: A muy rara con una 
única cita en 1989.
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Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Buscarla pintoja 
(Locustella naevia)
Estatus regional: p.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología de la especie en Madrid se 
puede consultar Pérez-Granados y 
Barrero (2017).
-  Nuevo Baztán, Estación de Ani-

llamiento de El Perete, 1 ad. el 5.V 
(SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 3 ind. 
el 15.VIII, 1 ind. el 18.VIII (D. Araque); 
Estación de anillamiento de Las Mi-
nas, 1 ad. el 25.VIII (SEO-Monticola).

Buscarla unicolor 
(Locustella luscinioides)
Estatus regional: e reproductor muy 
localizado, p.

Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acer-
ca de la fenología y reproducción 
de la especie en Madrid se puede 
consultar Pérez-Granados y Barrero 
(2017).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, segundo año con 
citas durante la estación reproduc-
tora, 2 ind. el 31.III, 4 ej. el 14.IV, 5 
aves el 18.IV, 2 ind. el 27.IV (G. López 
Prieto), 2 ej. el 5.V (eBird), 6 aves el 
11.V (G. López Prieto), 3 ind. el 15.V 
(eBird), 5 aves el 20 y 24.V, 5 ej. el 
7.VI (G. López Prieto), al menos 3 m. 
cantando el 10.VI (D. González), 1 ej. 
el 10.VI (P. de la Nava), 4 ind. el 11 y 
18.VI (G. López Prieto), 3 aves el 21.VI 
(J. Ruiz) y siguen el 27.VI, el 1 y 14.VII 
(G. López Prieto), 1 ej. el 24.VII, 1 ave 
el 11.VIII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-
cal, 2 m. cantando el 14.IV (M. Fernán-
dez, A. Blanco, L. Ameigenda, E. del 

Buscarla unicolor 
(Locustella 
luscinioides) en 
las lagunas de 
Velilla (Velilla de 
San Antonio) el 
10 de junio. 
© Delfín 
González
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Val y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
laguna de El Campillo, 1 ind. el 12.VI (G. 
López Prieto).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. 
el 27.IV (eBird), 1 ej. el 2.V (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 16.VII (J. Ruiz), 1 jov. capturado 
para anillamiento en IX (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Alcalá de Henares, parque Isla del 
Colegio, 1 ind. el 17.VII (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 22.VIII (J. Pérez).

-  Madrid, El Pardo, 1 ej. el 13.IX, 2 ind. 
el 16.IX (eBird).

Citas anteriores a 2018:
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 

m. cantando el 28.III.2017 (C. A. 
Plinstone).

Cistícola buitrón 
(Cisticola juncidis)
Estatus regional: s.
Criterio: citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Curruca capirotada
(Sylvia atricapilla)
Estatus regional: E, P, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial de 1 m. 
jov. el 18.III, última captura en paso 
prenupcial con 2 ind. el 21.IV, prime-
ras capturas en paso postnupcial 
con 6 ind. el 15.IX (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. el 3.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 2 ej. el 16.VI (SEO-Monticola).

Curruca mosquitera
(Sylvia borin)
Estatus regional: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés
-  Madrid, parque El Retiro, 1 ind. el 

3.X (eBird).

Curruca zarcerilla 
(Sylvia curruca)
Estatus regional: A extremadamente 
rara con una única cita en 1985. Desde 
el año 2006 las observaciones pre-
cisan ser revisadas por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife para poder 
ser homologadas.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Curruca mirlona occidental 
(Sylvia hortensis)
Estatus regional: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Berzosa del Lozoya, valle del Riato, 

1 m. visto el 1.IV (Á. Quirós).
-  Nuevo Baztán, 1 ind. el 21 y 28.IV 

(eBird).
-  Olmeda de las Fuentes, 1 ej. el 22.IV 

(eBird).

Curruca zarcera
(Sylvia communis)
Estatus regional: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Madrid, parque Butarque, 1 ind. el 

29.III (eBird); parque Forestal de Val-
debebas o parque Felipe VI, 1 ave el 
29.III (eBird).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, primera observación en paso 
postnupcial, 1 ej. el 6.VIII (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
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captura postnupcial de 1 jov. el 1.IX 
y última captura con 1 ad. el 23.IX 
(SEO-Monticola).

Curruca rabilarga
(Sylvia undata)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Curruca tomillera
(Sylvia conspicillata)
Estatus regional: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ej. el 18.IV 

(eBird).
-  Villamanta, 1 ave el 21.IV (J. Colvée).
-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 

1 ind. el 26.IX (eBird).

Curruca carrasqueña 
(Sylvia cantillans)
Estatus regional: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Quijorna, 1 ind. el 31.III (eBird).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 m. el 8.IV (J. Canalda).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
1 ind. el 5.IX (eBird).

-  Majadahonda, campo de golf, 1 ind. 
el 15.IX (eBird).

-  Madrid, parque Butarque, 1 ej. el 15.IX 
(eBird).

Curruca cabecinegra 
(Sylvia melanocephala)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Reyezuelo listado 
(Regulus ignicapilla)
Estatus regional: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zo-
nas de invernada o paso y citas de 
interés.
-  Getafe, casco urbano, primera ob-

servación como invernante, 1 ej. el 
11.X (J. Cano).

Reyezuelo sencillo 
(Regulus regulus)
Estatus regional: s, Ies.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Curruca 
carrasqueña 
(Sylvia cantillans) 
macho en el 
embalse de 
Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 8 de 
abril. © Jorge 
Canalda
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Chochín paleártico 
(Troglodytes troglodytes)
Estatus regional: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. el 1.VII (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
21.VII (SEO-Monticola).

Trepador azul (Sitta europaea)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primer jov. con 1 captura el 1.VII 
(SEO-Monticola).

Treparriscos 
(Tichodroma muraria)
Estatus regional: 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).
- Sin citas recibidas.

Agateador europeo 
(Certhia brachydactyla)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Estatus regional: Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Garganta de los Montes, dehesa de 

Garganta, 3 ej. el 1.V (eBird).
-  Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 

2 aves el 5.V (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 15.VIII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 19.VIII, 2 ej. el 30.VIII (eBird).

Estornino negro
(Sturnus unicolor)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Mirlo capiblanco 
(Turdus torquatus)
Estatus regional: Ies, p muy escaso. La 
escasa invernada posiblemente pase 
en buena parte desapercibida por la 
ubicación de las aves en ambientes 
de montaña.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie en 
Madrid se puede consultar Roviralta 
(2004).
-  Braojos, 1 ej. junto a zorzales reales 

y charlos el 27.III (M. Á. Sánchez).
-  Meco, laguna de Meco, 1 ave el 7.IV 

(J. Ruiz).
-  Rascafría, puerto de Cotos, 1 h. 

acompañada de zorzales charlos y 
alirrojos, en zona de matorral 21.X (F. 
Roviralta), 1 ind. el 22.X (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola); embalse de la 
presa del Pradillo, 1 jov. en el límite 
del pinar a unos 1.500 m de altitud 
el 3.XI (F. Roviralta).

-  San Lorenzo de El Escorial, monte 
Abantos, garganta de El Tobar, 1 ej. en 
matorral espinoso el 9.XI (G. Núñez-La-
gos/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2018:
-  Navacerrada, La Maliciosa, 7 ej. el 

15.X.2016; Ventisquero de la Conde-
sa, Cuerda Larga, 10 ej. el 14.X.2017 
(C. Pontégnie).
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Mirlo común 
(Turdus merula)
Estatus regional: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, Chamberí, c/ Raimundo Fer-

nández Villaverde, primer m. cantando 
en el 15.I (F. Roviralta).

-  Getafe, casco urbano, primer canto 
territorial el 24.I (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. el 5.V (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 4 ind. el 16.VI (SEO-Monticola).

Zorzal real 
(Turdus pilaris)
Estatus regional: Ico, p.
Criterio: observaciones en cuadrículas 
con invernada no confirmada y fechas 
extremas.
-  Quijorna, 3 ind. el 12.I (E. Collado). 

No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 60 (VK17).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bebas o parque Felipe VI, 10 aves el 
17.I (J. Ruiz), 15 ind. el 21.I (C. Ochoa).

-  Braojos, al menos 4 ej. en un peque-
ño bando junto a zorzales charlos el 
27.III (M. Á. Sánchez).

-  Rascafría, presa del Pradillo, primera 
cita postnupcial, grupo de unas 30 
aves en piornal-enebral el 24.XI (F. 
Roviralta).

Zorzal alirrojo 
(Turdus iliacus)
Estatus regional: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Quijorna, 3 ind. en arroyo de los Mo-

rales el 14.I (E. Collado). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 60 (VK17).

-  Hoyo de Manzanares, el Berzalejo, 
bando de unas 15 aves en vuelo el 
26.II (D. Díaz Díaz).

-  Cenicientos, c/ del Arroyo, 1 ind. el 
4.III (E. Baonza).

-  Bustarviejo, casco urbano, se escu-
chan aves en migración nocturna el 
8.III (D. Díaz Díaz).

-  Madrid, parque Forestal de Valdeber-
nardo, 2 ej. el 15.II (L. Sitges); parque 
Forestal de Valdebebas o parque 
Felipe VI, 2 ind. el 8.III (E. Baonza).

-  Miraflores de la Sierra, casco urbano, 
8 ind. el 10.III (eBird).

-  Nuevo Baztán, 1 ind. el 16.III, 1 ej. el 
28.X (eBird).

-  Navas del Rey, primera cita post-
nupcial, 1 ind. capturado para ani-
llamiento el 24.X (J. A. Fimia/Grupo 
de Anillamiento EMA).

-  Valdaracete, camino de Estremera, 
1 ind. el 29.X (eBird).

Zorzal común 
(Turdus philomelos)
Estatus regional: s en la Sierra, Iab, p.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, última observación como 
invernante, 1 ej. el 1.IV (J. Cano); par-
que municipal de Bolitas del Airón, 
primera observación como inver-
nante, 1 ej. el 20.X (J. Cano).

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Estatus regional: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
- Sin citas de interés.

Alzacola rojizo 
(Cercotrichas galactotes)
Estatus regional: A con cuatro citas, 
una de probable reproducción en 1956 
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(Ardeola 10) y las otras en 1998, 2002 
y 2008.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Papamoscas gris 
(Muscicapa striata)
Estatus regional: P, e.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. el 23.IV (eBird).
-  Madrid, Real Jardín Botánico Alfonso 

XIII, 1 ej. el 25.IV; parque Butarque, 
2 aves el 1.X; parque El Retiro, 2 ind. 
el 4.X, parque Forestal de Valde-
bebas o parque Felipe VI, 5 aves el 
7.X (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ej. el 2.X 
(eBird).

-  Leganés, parque Polvoranca, 3 ind. 
el 2.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna Picón 
de los Conejos, 2 aves el 6.X (eBird).

-  Manzanares el Real, chopera río 
Samburiel, 3 ej. el 11.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 16.X (eBird).

Petirrojo europeo 
(Erithacus rubecula)
Estatus regional: S, Iab, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada y citas de interés.
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial, 1 jov. el 1.IV, primera captura 
en paso otoñal con 2 jov. el 30.IX 
(SEO-Monticola).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del 
Airón, última cita como invernante, 
1 ej. el 4.IV (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herrería, 

primeros jov. con 3 capturas el 24.V 
(SEO-Monticola).

-  Madrid, La Piovera, 1 ej. oído en zona 
ajardinada el 20.VIII (M. Roviralta 
Peña).

-  Getafe, casco urbano, primera ob-
servación como invernante, 1 ej. el 
21.X (J. Cano).

Ruiseñor pechiazul 
(Luscinia svecica)
Estatus regional: s, Ies, p.
Criterio: citas de invernada y de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología y parámetros 
demográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Gómez Manzane-
que (1997); Del Moral et al. (2002) y 
Bermejo y De la Puente (2004).
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bebas o parque Felipe VI, 1 ej. el 14 
y 19.I (eBird), 1 ind. el 1 el 25.III (C. 
Ochoa), y sigue en la zona de carri-
zos el 26.III (D. González e I. Alonso). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 51 (VK48).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ind. 
el 18.I, 2 aves el 24.XI (eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
observación prenupcial, 1 ej. el 8.IV 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola), 
primera captura en paso otoñal de 1 
h. jov. el 1.IX (SEO-Monticola); Reser-
va Ornitológica de Los Albardales, 1 
ave el 31.VIII (eBird).

-  Rascafría, puerto de Cotos, 1 ind. 
el 21.VII (eBird); subida a puerto de 
Canencia, 1 ave el 8.VIII (eBird).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ej. 
el 23.VIII (eBird).

-  Aranjuez, Las Infantas, camino de 
Ciruelos, 2 ind. el 15.XII (eBird). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 111 (VK32).
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Ruiseñor común 
(Luscinia megarhynchos)
Estatus regional: E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 

ind. el 20.III, pinar de Valdelatas, 1 ej. 
el 2.IV (eBird).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del 
Airón, primera observación del año, 
1 m. cantando el 4.IV (J. Cano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 aves 
el 5.IV (eBird).

-  Leganés, parque Polvoranca, 1 ej. el 
5.IV y 1 ind. el 12.IX (eBird).

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 
1 ave el 5.IV, 1 ind. el 17.IX (eBird).

-  Alcalá de Henares, barranco del Viso, 
2 ind. el 5.IV (eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas primaverales, 3 ind. el 15.IV, 
primeros jov. con 3 capturas el 16.VI 
(SEO-Monticola); Reserva Ornito-
lógica de Los Albardales, 1 ind. el 
15.IX (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, primeras aves 
cantando en las huertas el 23.IV (I. 
López y Á. Quirós).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
2 capturas el 16.VI (SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ind. el 6.IX (E. Baonza).

-  Villar del Olmo, 1 ind. el 7.IX (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 6 ind. el 8.IX y 3 ej. 
el 10.IX (G. López Prieto).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
1 ind. el 9.IX (eBird); puente del Re-
tamar, 3 ind. el 16.IX (eBird).

Papamoscas cerrojillo 
(Ficedula hypoleuca)
Estatus regional: P, E.

Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Madrid, parque urbano al sur de la 

ciudad, primera observación en paso 
prenupcial, 1 m. el 9.IV (J. Cano).

-  Manzanares el Real, 1 m. en una fres-
neda el 19.IV (D. Díaz Díaz).

-  Getafe, base aérea, última obser-
vación en paso prenupcial, 1 m. el 
4.V; primera observación en paso 
postnupcial, 1 ej. el 10.VIII (J. Cano).

-  Soto del Real, 1 m. canta en una zona 
de pinar propicia para la cría el 11.V 
(D. Díaz Díaz). 

-  Miraflores de la Sierra, 1 m. canta 
cerca de una caja nido instalada en 
un melojar el 1.VI (D. Díaz Díaz).

-  San Martín de la Vega, Estación de Ani-
llamiento de Las Minas, primeras cap-
turas en paso postnupcial con 1 jov. el 
13.VIII y pico de paso postnupcial con 
3 ind. el 15 y 23.IX (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, última observación en 
paso postnupcial, 1 ej. el 7.X (J. Cano).

Papamoscas papirrojo 
(Ficedula parva)
Estatus regional: A muy rara con una 
única cita en 2012. 
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.
Citas anteriores a 2018
La cita realizada en el año 2012 en 
Leganés, parque Polvoranca, y pu-
blicada en el AOM 2011-2014, ha sido 
homologada por el Comité de Rarezas 
(Ardeola, 62: 492).

Colirrojo tizón 
(Phoenicurus ochruros)
Estatus regional: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en áreas 
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donde no se reproduce y citas de 
interés.
-  Valdemoro, secanos, última obser-

vación del año como invernante, 1 
ej. el 20.III (J. Cano).

-  Madrid, Chamberí, c/ Bravo Mu-
rillo esquina con c/ Ríos Rosas, 1 
m. cantando en el 1.IV, c/ Santa 
Engracia 163, 1 m. cantando el 8.IV 
(F. Roviralta); Ciudad Universitaria, 
1 m. en las instalaciones del Ciemat 
el 22.V (F. Roviralta).

-  Getafe, Los Melgarejos, primera ob-
servación como invernante, 2 ej. el 
5.X (J. Cano).

Colirrojo real 
(Phoenicurus phoenicurus)
Estatus regional: P, r.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Valdemoro, parque de Bolitas del 

Airón, primera observación en paso 
prenupcial, 1 m. el 4.IV; última obser-
vación en paso post nupcial, 1 h. el 
20.X (J. Cano).

-  Horcajo de la Sierra, 1 h. en una huer-
ta el 19.VIII (I. López y Á. Quirós).

-  Braojos, Dehesa Boyal, 1 m. el 22.VIII 
(M. Á. Sánchez).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, 1 ind. el 5.X (eBird).

-  Madrid, parque Casa de Campo, 2 
ind. el 6.X (eBird); parque Forestal 
de Valdebebas o parque Felipe VI, 1 
ind. el 22.X (J. Ruiz); El Pardo, Min-
gorrubio, 1 ind. el 23.X (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, camino del 
Tomillarón, 2 ind. el 7.X (eBird).

-  Quijorna, 1 ind. el 13.X (E. Collado).

Roquero rojo (Monticola saxatilis)
Estatus regional: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.

-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 
Morcuera, 1 ej. el 21.VIII (eBird). 

Roquero solitario 
(Monticola solitarius)
Estatus regional: s.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Tarabilla norteña 
(Saxicola rubetra)
Estatus regional: P, e muy escasa en 
la Sierra, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 

1 ind. el 25.IV (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  Madrid, Vicálvaro, 1 ej. en el cerro Al-
modóvar el 2.V (M. Fernández Lama-
drid); parque Forestal de Valdebebas 
o parque Felipe VI, 1 ej. el 29.VIII, y 
última cita, 1 ej. el 22.X (eBird).

-  Quijorna, 1 m. el 5.V (E. Collado).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, prime-
ra cita en paso postnupcial, 1 ave el 
25.VIII, 5 ind. el 11.IX, última cita, 1 ave 
el 12.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. 
el 29.VIII, 13 aves el 11.IX (eBird), 10 
ej. el 17.IX (C. Talabante), 15 ind. el 
23.IX, última cita, 4 ind. el 6.X (eBird).

-  La Acebeda, puerto de La Acebeda, 
2 ind. el 30.VIII (eBird).

-  Getafe, Los Melgarejos, primera ob-
servación en paso postnupcial, 9 ej. 
el 14.IX, y última cita, 1 ej. el 21.IX (J. 
Cano).

-  Rascafría, Peñalara, 1 ind. en laderas 
el 30.IX (F. Roviralta).

-  Horcajo de la Sierra, 1 m. en pasto con 
rosales el 1.X (I. López y Á. Quirós).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 
23.X (eBird).
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Tarabilla europea 
(Saxicola rubicola)
Estatus regional: S, Ico, P.
Criterio: citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Collalba gris 
(Oenanthe oenanthe)
Estatus regional: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Valdemoro, secanos, primera ob-

servación en paso prenupcial, 1 ej. 
el 20.III (J. Cano).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 4 ind. el 20.III (J. Ruiz).

-  Getafe, Los Melgarejos, primera 
observación en paso postnupcial, 
1 ej. el 14.IX, y última, 7 ej. el 16.X 
(J. Cano).

-  Rascafría, Peñalara, 1 ind. en las 
laderas el 30.IX; puerto de la Mor-
cuera, 1 ind. en los piornales el 13.X 
(F. Roviralta).

-  Meco, ZEPA cerealista, 10 aves el 
4.X (eBird).

-  Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 
2 ind. el 6.X (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-
lista, 1 ej. el 22.X (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 
23.X (eBird).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
última cita, 1 ave el 3.XI (eBird).

Collalba rubia 
(Oenanthe hispanica)
Estatus regional: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Quijorna, 2 ind. el 8.IV, 1 ej. el 20.VIII 

(eBird).
-  San Lorenzo de El Escorial, Monte de 

Abantos, 1 ej. el 19.IV (eBird).
-  Campo Real, 2 aves el 21.IV (eBird).

-  Villa de Prado, 1 m. en una zona 
de viñedos el 22.IV (I. Velázquez/
SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, cerro San Pedro, 5 
ind. el 19.V (B. García Marín).

Collalba negra 
(Oenanthe leucura)
Estatus regional: s.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Mirlo acuático europeo
(Cinclus cinclus)
Estatus regional: 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 de interés.

Gorrión común 
(Passer domesticus)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Valdemoro, casco urbano, primeras 

persecuciones de celo el 2.II (J. Cano).

Gorrión moruno
(Passer hispaniolensis)
Estatus regional: S en expansión, Ico.
Criterio: citas fuera de áreas de repro-
ducción conocidas y citas de interés. 
Para información detallada acerca de 
la distribución y parámetros demográ-
ficos de la especie en Madrid se puede 
consultar Roviralta (2000, 2018) y Del 
Moral et al. (2002).
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. ad. en un 

bando de gorriones comunes el 9 y 
13.I (I. López y Á. Quirós).

-  Gandullas, 1 m. ad. en nido de cigüeña 
blanca el 22.IV (Á. Quirós).
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Gorrión molinero 
(Passer montanus)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Gandullas, 1 ave en un nido de cigüe-

ña blanca el 29.III (L. Díaz-Regañón 
y Á. Quirós).

Gorrión chillón 
(Petronia petronia)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Rascafría, puerto de la Morcuera, 

bando de unos 50 ind. en piornales 
a unos 1.700 m el 13.X (F. Roviralta).

Gorrión alpino 
(Montifringilla nivalis)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Acentor alpino (Prunella collaris)
Estatus regional: s muy escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Manzanares el Real embalse de San-

tillana, 5 ind. el 15.I (eBird).
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 

7 ind. el 20.I (E. Baonza), unos 15 ej. 
cerca de la cima el 23.I (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  Guadarrama, puerto de Navacerrada, 
2 ind. el 20.I (eBird).

-  Navacerrada, pico La Maliciosa, 3 
ind. el 24.I (P. de la Nava).

-  San Lorenzo de El Escorial, 3 aves 
el 9.II (eBird).

-  Robledo de Chavela, cima de la Al-
menara, 4 ind., uno de ellos leucístico 
con primarias, secundarias y cola 
bastante blancas y el resto crema, 
el 17.III (F. Roviralta).

-  Valdemaqueda, monte Santa Ca-
talina, 1 ind. en laderas el 24.III (F. 
Roviralta).

-  Rascafría, puerto de Cotos, 1 ind. el 
21.VII, 2 ej. el 15.VIII (eBird); loma de los 
Noruegos, 1 ind. se posa fugazmente 
en unas rocas el 21.X (F. Roviralta).

-  Pinilla del Valle, pico del Nevero, 6 
ind. llegan volando a la laguna glacial 
el 1.XII (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2018:
-  Los Molinos, La Peñota, 2 ej. el 

16.XI.2017 (C. Pontégnie).

Acentor común 
(Prunella modularis)
Estatus regional: S, Ico.
Criterio: fechas extremas fuera de la 
sierra y citas de interés.
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
última captura en invernada o 
paso prenupcial con 3 ind. el 17.II 
(SEO-Monticola).

Lavandera boyera 
(Motacilla flava)
Estatus regional: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés de M. f. iberiae y M. f. flava y to-
das las citas de las otras subespecies. 
-  Alcalá de Henares, primera cita, 5 

ind. en zona cerealistael 25.II (eBird).
-  Torrejón de Ardoz, parque Europa, 

1 ind. el 16.III (eBird).
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 
1.IV (J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  San Sebastián de los Reyes, 4 ej., 
uno de la subespecie flavissima, en 
barbecho recién labrado el 2.IV (M. 
Á. Sánchez).

-  Campo Real, camino de Carabaña, 
cita tardía en paso prenupcial, 1 m. 
de la subespecie flavissima el 5.V (J. 
García Mora)

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 58 ej. en el arroyo Chozas el 
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29.VIII (M. Á. Llanos), 1 ind. el 11.X (J. 
Ruiz), 3 ej. el 13.X (eBird).

-  Valdemoro, secanos, última obser-
vación del año, una bandada de 7 ej. 
el 5.X (J. Cano).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 1 
ind. el 16.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 18.X (eBird).

-  San Agustín del Guadalix, casco ur-
bano, 1 ind. el 20.X (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 
23.X (eBird).

Lavandera cascadeña  
(Motacilla cinerea)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Lavandera blanca 
(Motacilla alba)
Estatus regional: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés y todas 
las citas referentes a la subespecie 
yarrellii.
-  Madrid, parque Lineal del Manzana-

res, 1 ind. de la subespecie yarrellii el 
23 y 26.II y el 13.III (B. García).

Bisbita campestre 
(Anthus campestris)
Estatus regional: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Gascones, 3 aves el 19.IV (eBird).
-  Fresno de Torote, ZEPA cerealista, 1 

ej. el 27.IV (eBird).

Bisbita pratense 
(Anthus pratensis)
Estatus regional: Iab, P.
Criterio: fechas extremas.
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

el 8.IV (J. M. de la Peña/SEO-Mon-
ticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 ej. el 
8.IV (J. M. de la Peña/SEO-Mon-
ticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, última observación como 
invernante, 1 ej. el 12.IV (J. Cano).

-  Quijorna, 1 ind. el 15.IV, 3 aves el 12.X 
(eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 2 ind. el 16.IV (eBird), 1 ej. el 
18.IV (J. M. de la Peña/SEO-Monti-
cola), 3 ind. el 11.X (J. Ruiz).

-  Getafe, primera observación como 
invernante, 1 ej. el 5.X (J. Cano).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 9 ind. el 
9.X (eBird).

-  Villar del Olmo, 2 aves el 12.X (eBird).
-  Alcalá de Henares, 6 ej. en zona 

cerealista el 13.X (G. López Prieto).

Bisbita arbóreo 
(Anthus trivialis)
Estatus regional: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Nuevo Baztán, 2 ind. el 30.III, 2 aves 

el 10.IX (eBird).
-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 

2 ind. el 1.IV (eBird).
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 7.IV 

(J. Ruiz).

Lavandera 
boyera (Motacilla 
flava) macho de 
la subespecie 
flavissima en 
campos de 
cultivo (Campo 
Real) el 5 de 
mayo. © Jorge 
García Mora
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-  Olmeda de las Fuentes, 1 ind. el 8.IV 
(eBird).

-  Campo Real, 1 ave en viñedo de es-
paldera el 8.IX (eBird).

-  Villar del Olmo, 1 ind. el 9 y 23.IX (eBird). 

Bisbita alpino 
(Anthus spinoletta)
Estatus regional: S, Ies.
Criterio: fechas extremas fuera de la 
sierra y citas de interés.
-  Rascafría, puerto de la Morcuera, 6 

ind. el 18.I (J. M. de la Peña/SEO-Mon-
ticola). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 13 (VL22).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, última 
observación prenupcial, 3 ind. el 8.IV 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Estatus regional: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, primer canto territorial el 
26.II (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

-  Getafe, casco urbano, primera ob-
servación como invernante, 2 ej. el 
21.X (J. Cano).

Pinzón real 
(Fringilla montifringilla)
Estatus regional: Ies.
Criterio: fechas extremas y obser-
vaciones fuera de las cuadrículas de 
invernada confirmada (Del Moral et 
al. 2002).
-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 

ind. el 11.II (J. Colvée), última cita pre-
nupcial, 1 h. el 1.IV (J. García Mora), 
primera observación postnucial, 1 h. 
o jov. el 12.XI (J. D. Acevedo), 1 m. y 3 
h. el 21.XII (J. García Mora).

-  San Sebastián de los Reyes, 18 ej., 
m. y h., en bando mixto de pinzones 
vulgares, jilgueros, verdecillos, ver-
derones y gorriones chillones en 
un barbecho sin labrar el 27.II (M. 
Á. Sánchez).

-  Colmenar Viejo, dehesa de Navalvi-
llar, 1 m. y 1 h. en un bando de unos 
300 pinzones vulgares el 4.III; ca-
mino de El Pardo, 2 m. mezclados 
con unos 100 pinzones vulgares el 
11.III (J. A. Matesanz/Anapri), 1 h. ad. 
el 4.IV (eBird).

-  Madrid, Monte de El Pardo, 1 m. el 
24.III (C. Pérez-Granados/SEO-Mon-
ticola y L. Martínez), 2 ind. el 21.XI 
(eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ind. el 22.XI (J. Ruiz).

Picogordo común 
(Coccothraustes coccothraustes)
Estatus regional: S, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

Campillo, 1 ej. el 13.I (A. Remacha). 
No estaba citada como invernante 
en la cuadrícula 77 (VK56).

-  Colmenar Viejo, urbanización Fuen-
tesanta, 1 m. y 2 h. el 3.III (B. García 
Marín). 

-  Horcajo de la Sierra, 1 jov. muerto 
por colisión contra el cristal de una 
ventana de vivienda el 31.VII (I. López 
y Á. Quirós)

-  Navas del Rey, 1 ind. capturado para 
anillamiento el 20.XII (J. A. Fimia/
Grupo de Anillamiento EMA). No 
estaba citada como invernante en 
la cuadrícula 58 (UK97).

Camachuelo común 
(Pyrrhula pyrrhula)
Estatus regional: Ies, p con cifras muy 
reducidas, r.
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Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y fenología de la especie 
en Madrid se puede consultar Quirós 
(2020). 
-  Horcajo de la Sierra, 2 h. y 1 m. en 

huertas próximas del casco urbano 
el 1.I (I. López), 1 h. en seto vivo en 
huertas 7.I (Á. Quirós), 1 m. en zona 
de huertas el 6.II. (I. López y Á. Qui-
rós), 1 m. y 1 h. en zona de huertas 
el 9.II (Á. Quirós).

-  Montejo de la Sierra, 2 h. y 1 m. en 
zarzales a la entrada del pueblo el 
27.II (Á. Quirós).

Citas anteriores a 2018:
-  Los Molinos, camino de la Solana de 

La Peñota, 2 m. y 2 h. el 20.XI.2003 
(C. Pontégnie).

Camachuelo carminoso 
(Carpodacus erythrinus)
Estatus regional: A extremadamente 
rara con dos únicas citas en 1999 y 
2004.
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.

Verderón común 
(Chloris chloris)
Estatus regional: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Pardillo común 
(Linaria cannabina)
Estatus regional: S, Ico, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Piquituerto común 
(Loxia curvirostra)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Aranjuez, presa de la Rotura, 1 inm. 

en sotobosque de ribera del río Tajo 
el 8.X (D. Valdivia).

Jilguero europeo 
(Carduelis carduelis)
Estatus regional: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 jov. el 14.VII (SEO-
Monticola).

Verderón serrano 
(Carduelis citrinella)
Estatus regional: S.
Criterio: todas las citas fuera de la 
sierra y citas de interés.
-  Valdemaqueda, 18 ind. el 29.X (J. 

Colvée).

Serín verdecillo 
(Serinus serinus)
Estatus regional: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
-  Madrid, casco urbano, primer canto 

territorial 31.I (J. Cano).
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, bando de unos 60 ej. el 7.II (J. 
A. Matesanz/Anapri),

Jilguero lúgano (Spinus spinus)
Estatus regional: Ico, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
-  Madrid, Ciudad Universitaria. 1 h. el 

10.I y 5 ind. el 1.II (F. J. Fernández y 
Fernández-Arroyo y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 62 (VK 37).
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-  Leganés, parque de Polvoranca, 
3 m. el 23.I, 4 ind. el 21.XII (J. Gar-
cía Mora). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 75 
(VK36).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, 1 ej. el 18.III (J. García Mora).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 7 ej. el 16.IV (J. Escobar).

-  San Fernando de Henares, cita tar-
día, 1 h. el 17.IV (J. A. López López/
SEO-Monticola).

-  Alcalá de Henares, Los Cerros, citas 
tardías, 1 m. el 21.V (D. Araque); Los 
Molinos, 1 h. el 27.V (A. Escarpa).

-  Rascafría, camino a Oteruelo del 
Valle, 1 pp. en el soto el 29.VII (C. 
Talabante).

-  Navas del Rey, primera cita post-
nupcial, 2 ind. capturados para 
anillamiento el 24.XI (J. A. Fimia/
Grupo de Anillamiento EMA). 

Citas anteriores a 2018:
-  Leganés, parque de Polvoranca, 

3 ej. el 18.XI.2017 (J. García Mora).

Escribano nival  
(Plectrophenax nivalis)
Estatus regional: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Escribano triguero
(Emberiza calandra)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Escribano cerillo 
(Emberiza citrinella)
Estatus regional: Ies.
Criterio: fechas extremas y observacio-
nes fuera de las cuadrículas de inverna-
da confirmada (Del Moral et al. 2002).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 30.I (B. Molina/
SEO-Monticola). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 
22 (VL41).

-  Villa del Prado, cerca de zona urbana, 
3 ad. en área de monte bajo el 31.XII 

Jilgueros 
lúganos 
(Carduelis 
spinus) machos 
en el parque 
Polvoranca 
(Leganés) el 23 
de enero. 
© Jorge García 
Mora
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(I. Velázquez/SEO-Monticola y M. J. 
Lázaro). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 70 (UK86). 

Escribano montesino 
(Emberiza cia)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas de interés.

Escribano hortelano 
(Emberiza hortulana)
Estatus regional: E.
Criterio: todas las citas fuera de la 
sierra y fechas extremas.
-  Leganés, parque Polvoranca, pri-

mera cita prenupcial, 1 m. el 18.IV 
(J. García).

-  Pinto, zona cerealista, 1 m. vuela del 
suelo a un almendro el 3.V (V. de la 
Torre/SEO-Monticola). 

-  Rascafría, Bola del Mundo, última 
cita, 1 ind. el 22.IX (F. Roviralta).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-
lista, 3 aves el 27.IX (eBird).

Citas anteriores a 2018:
-  Quijorna, última observación, 1 ej. el 

30.IX.2017 (E. Collado).
-  Alcobendas, Valdelamasa, 1 ej. en 

un campo labrado el 22.IV.2008 (M. 
Á. Sánchez).

-  Colmenar Viejo, Cerro San Pedro, 
al menos 4 ind. el 26.IV.2008 (M. Á. 
Sánchez).

Escribano soteño 
(Emberiza cirlus)
Estatus regional: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Sin citas destacadas.

Escribano pigmeo 
(Emberiza pusilla)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 1989 (Ardeola 38, 1) y en 1997.
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.

Escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus)
Estatus regional: Ico, P, estival acci-
dental. 
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés en E. s. schoeniclus y todas las 
citas de las subespecies ibéricas, E. s. 
witherbyi y E. s. lusitanica.
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso prenup-
cial con 4 capturas el 18.III (SEO-Mon-
ticola), 2 ind. el 28.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 
ind. el 25.X (eBird), 1 ind. el 29.X (E. 
Baonza).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
1 ind. el 29.X (eBird).

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) macho en 
el parque Polvoranca (Leganés) el 18 de abril. © Jorge 
García Mora
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Observaciones
de especies exóticas
Barnacla canadiense grande 
(Branta canadensis)
Estatus regional: A posiblemente 
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.

Ánsar indio (Anser indicus)
Estatus regional: r escapada de cau-
tividad. Muy frecuente en colecciones 
y zoológicos, las observaciones eu-
ropeas se atribuyen siempre a aves 
escapadas o asilvestradas (De Juana 
2006). 
Criterio: citas de interés.
-  Leganés, parque de Polvoranca, la-

guna de Mari Pascuala, grupo familiar 
de 6 aves el 2 y 4.I, 5 ind. el 25.I (C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola), 5 
ej. el 3.II (B. García) y siguen el 11.II (J. 
Colvée), 3 ind. el 8.IV (B. García), 5 
ind. el 22.V y el 24.VII (C. Pérez-Gra-
nados/SEO-Monticola), el 1.IX (B. 
García), el 13.XI (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola), y 5 ej. el 21.XII (L. 
Sitges).

Citas anteriores a 2018:
-  Leganés, parque de Polvoranca, pro-

bablemente primera cita en la zona, 
3 aves el 25.XI.2014 (J. D. Acevedo).

Ánsar cisnal (Anser cygnoides)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa Asia central desde el sur 
de Siberia hasta Mongolia y norte de 
China (Del Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Cisne negro (Cygnus atratus)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad, con poblaciones salvajes en 
Australia y Nueva Zelanda (Madge y 
Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Madrid, parque El Retiro, 2 ej. el 17.XII 

(C. Pérez-Granados/SEO-Monticola).

Ganso del Nilo 
(Alopochen aegyptiaca)
Estatus regional: s escapada de cau-
tividad y con poblaciones naturales. 
Su área de distribución natural ocupa 
África al sur del Sahara y el valle del 
Nilo (Del Hoyo y Collar 2014).
Criterio: cifras importantes y citas 
de interés.
-  Leganés, parque de Polvoranca, 10 

aves el 2.I y 6 ind. 4.I (C. Pérez-Gra-
nados/SEO-Monticola), 5 ej. el 3.II (J. 
D. Acevedo, B. García), 6 ind. el 11.II (J. 
Colvée), 1 pp. y 5 pollos el 5.IV (J. D. 
Acevedo), 1 pp. con 3 pollos el 8.IV, 
concentración numerosa, 24 aves 
el 1.IX (B. García), 4 aves el 13.XI (C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola).

-  El Escorial, embalse de Valma-
yor, 1 pp. el 3.I (J. De la Puente/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 m. el 23.I, 1 pp. el 17.II y el 
6.III, 1 ind. el 16.V, 1 pp. el 25 VII, 1 pp. 
y 3 pollos el 4.VIII, 1 pp. el 16.X y 1 pp. 
el 28.XI (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuen-
tes/Grupo Naumanni); charca de La 
Olmeda, 1 pp. el 22.III (C. Talabante); 
Soto de las Juntas, 3 ej. vuelan y se 
posan en el río Jarama el 25.III y el 
3.XII (C. Pérez-Granados/SEO-Mon-
ticola y L. Martínez), 1 ave el 15.IV (P. 
de la Nava).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, puente de Segovia, 11 ej. el 
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29.I (L. M. Fernández Arranz), grupo 
de 8 aves el 2.II (M. Fernández La-
madrid), 1 pp. donde la pasarela del 
Vado el 29.III (F. Roviralta), puente de 
Segovia, 1 pp. y 4 pollos de un mes 
de edad pero con plumón, el 30.III 
(L. M. Fernández Arranz), sigue 1 pp. 
y 4 jov. el 7.IV (eBird), 1 pp. con 4 
pollos entre puente del Rey y puen-
te de Segovia el 21.IV (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama), 1 pp. 
con 3 pollos muy pequeños donde 
el puente del Rey, y 1 pp. río arriba 
el 8.VIII, unas 4 pp. en 7,5 km, desde 
el puente de los Franceses hasta la 
pasarela Legazpi, una de ellas con 
10 pollos muy grandes, otra con 2 
pollos también muy grandes y no se 
localiza la pp. con 3 pollos peque-
ños observada días antes, el 19.VIII 
(F. Roviralta), puente de Segovia, 1 
pp. y 6 pollos en plumón, frente al 
estadio de futbol, 1 pp., aguas abajo 
del puente de Toledo, 1 pp., y en el 
puente de Praga, 1 pp. el 7.XI (L. M. 
Fernández Arranz), 16 ind., de los 
cuales 6 son pollos pequeños, en 
un tramo de 4,7 Km el 1.XII (V. Alon-
so), 11 ind. el 19.XII (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola), 1 pp. con 6 pollos 
el 24.XII, puente del Rey, 2 ej. y en 
la presa nº 6, 1 pp. y 6 pollos el 31.XII 
(L. M. Fernández Arranz); El Pardo, 
Mingorrubio, 1 pp. en el río Manzana-
res el 25.II (D. González e I. Alonso), 
5 ej. vuelan en la zona el 24.III (C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola), 1 
ind. el 3.VI (B. García); parque Lineal 
del Manzanares, 2 aves el 18.III (P. de 
la Nava), 1 pp. con 9 pollos el 6.IV (B. 
García); parque El Retiro, estanque 
grande, 2 ej. el 22.XI (Á. L. Neira).

-  Móstoles, parque El Soto de Mosto-
les, 12 ind. el 3.II (J. Colvée), 1 pp. con 
5 pollos el 13.IV (L. Sitges).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 2 ind. el 
17.II (J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Villaviciosa de Odón, urbanización El 
Bosque, 2 ind. en un campo de golf 
el 25.II (J. Colvée); Universidad Eu-
ropea de Madrid, 1 pp. con 10 pollos 
en el lago artificial del campus y su 
entorno el 8.V (J. M. Martínez Orozco 
y A. Barba).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ind. el 31.III, 6 aves el 8.V y 9 
ind. el 27.V (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM), 2 ej. el 29.VII (M. 
Á. Serrano), 4 ind el 12.VIII, 4 ind. el 
3 y 12.IX, 4 ind. el 7.X, 3 ind. el 24.XII 
(J. A. Matesanz/Anapri).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 5 ind. el 2.V (J. Canalda).

-  Getafe, La Aldehuela, 3 ej. en las 
vegas el 12.VI (C. Talabante).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 pp. 
en una zona inundada de una granja 
cercana el 15.VIII (G. Lorenzo, R. Al-
menilla, B. García), 1 ave el 26.VIII (B. 
García), 4 ind. el 8.IX (B. García, J. M. 
de la Peña/SEO-Monticola), 2 aves 
el 14.IX (J. L. Arroyo y D. Ordóñez) 
y siguen el 15.IX (J. R. Martín), 1 ind. 
el 22.IX (J. Colvée).

-  Torrejón de Ardoz, 2 ej. en el estan-
que de un parque municipal el 8.XII 
(J. Muñoz).

Corrección: En el AOM 2015-2017 se 
indica en la página 123, parque Ma-
drid-Río, 1 pp. y 7 pollos el 16.XI.2016 
cuando debería indicar, 1 pp. el 
16.XI.2016 (A. L. Neira y J. Murillo); y 
en la página 124 se omitió en Madrid, 
río Manzanares, 1 pp. y 7 pollos de unos 
días el 9.II.2017 (A. L. Neira). 
Citas anteriores a 2018:
-  Fuenlabrada, parque del Loranca, pri-

mera cita de reproducción, 1 pp. saca 
adelante 2 pollos en el lago en 2013 
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y 1 pp. con cuatro pollos el 15.III.2014 
(F. Arribas y L. Olivar/SEO-Vanellus).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 5 
aves el 21.I.2011 (A. Fernández García).

Tarro sudafricano 
(Tadorna cana)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa el extremo sur de África (Del 
Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Getafe, La Aldehuela, 1 ej. en un gru-

po de tarros canelos y gansos del 
Nilo el 12.VI (C. Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 3 ind. entre 55 tarros canelos 
el 7.X (J. A. Matesanz/Anapri).

Citas anteriores a 2018:
-  Alcorcón, parque de las Presillas, 1 h. 

junto a un tarro canelo el 30.V.2014 
(J. M. Paraíso).

Tarro maorí 
(Tadorna variegata)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 

ocupa Nueva Zelanda (Del Hoyo et 
al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Pato criollo 
(Cairina moschata)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa América tropical desde parte 
de México hasta el norte de Argentina 
(Del Hoyo y Collar 2014). Utilizada en 
ocasiones como ave de adorno en 
parques y jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ind., 

variedad doméstica blanca y ya visto 
el año anterior, en el río Manzanares 
del 16.I hasta el 9.XII (Á. L. Neira, M. 
Martín Pajares, M. Moncada).

Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ind., 

variedad doméstica blanca escapado 
de cautividad, en el río Manzanares 
del 9 al 27.X.2017 (Á. L. Neira).

-  Madrid, El Pardo, 1 m. en el río Manza-
nares del 10 al 17.IV.2016 (S. de Anta).

Gansos del Nilo 
(Alopochen 
aegyptiaca) 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 27 de 
mayo. © Daniel 
Díaz Díaz



198

Anuario Ornitológico de Madrid 2018

-  Madrid, jardines del Campo del Moro, 
varios ind. de la variedad doméstica 
e híbridos el 15.X.2015 (L. Sitges).

-  Fuenlabrada, parque Lago de Loran-
ca, 1 m. variedad doméstica el 1.I.2015 
(C. Pérez-Granados/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 h. o jov. variedad domésti-
ca el 21.IV.2013 (J. M. Sánchez Ribas).

-  Madrid, parque Forestal de Valdeber-
nardo, 1 ej. el 11.I.2013 (A. Mínguez).

-  Primera cita para Madrid: Aranjuez, 
cita de reproducción, 1 pp. con pollos 
pequeños en el río Tajo junto al jardín 
del Príncipe en VII.2011 (J. Gómez 
Moreno/SEO-Aranjuez). 

Pato joyuyo (Aix sponsa)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa la mayor parte de Norteamé-
rica 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. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 h. con capacidad de 
volar y probablemente escapada 
de cautividad el 27.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM). Cita 
pendiente de ser homologada por el 
Comité de Rarezas.

-  Torrejón de Ardoz, 1 pp., los dos 
están anillados, en el estanque de 
un parque municipal del 8 al 31.XII 
(J. Muñoz).

Citas anteriores a 2018:
-  Leganés, parque Polvoranca, 1 m. na-

dando junto con otras anátidas entre 
la vegetación palustre de un arroyo 
artificial el 23.X.2012 (E. Sampedro), 
2 ej. el 13.I.2013 (J. L. Arroyo).

Pato mandarín 
(Aix galericulata)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa el sureste de Rusia, noreste 
de China y Japón. Con poblaciones 
asilvestradas en Gran Bretaña que 
parecen ser sedentarias (Del Hoyo 
et al. 1992). Utilizada habitualmente 
como ave de adorno en parques y 
jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 

m. el 5.I (D. Fernández Torres), 1 m., 
posiblemente el mismo, el 24.XII (G. 
Núñez-Lagos/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 h. junto con dos ánades 
frisos el 8.V (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM), 1 h. el 9.IX 
(A. Villarroya) y continúa el 21.IX 
(M. Pérez).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 pp. 
el 22.XI (C. Talabante).

Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, parque El Retiro, 1 h. en com-

pañía de un m. de ánade azulón en el 
estanque grande, ya citada en enero, 
el 14.XII.2014 (M. Chapa).

Pato acollarado 
(Callonetta leucophrys)
Estatus regional: 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.

Ánade gargantillo 
(Anas bahamensis)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
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natural ocupa las islas Antillas en el 
mar Caribe, islas Galápagos, costas al 
norte de Sudamérica, Ecuador, Chile, 
sur de Brasil , Argentina y Uruguay 
(Del Hoyo y Collar 2014).
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Primera cita para Madrid: San Martín 

de la Vega, Reserva Ornitológica 
de Los Albardales, 1 ej. el 4.VIII (F. 
Cabrera), el 6.VIII (J. Colvée), el 9.VIII 
(D. González), el 10.VIII (J. R. Martín), 
el 11.VIII (D. González y C. Ochoa), 
sigue 16.VIII (J. Colvée, M. Muñoz/
SEO-Monticola), continúa el 17.VIII 
(J. Seoane/SEO-Monticola) y el 
21.VIII (B. Molina/SEO-Monticola, 
S. Mayordomo y otros).

Malvasía canela 
(Oxyura jamaicensis)
Estatus regional: A extremadamen-
te rara y posiblemente escapada de 
cautividad, con las poblaciones asil-
vestradas más cercanas en Gran Bre-
taña y naturales en América (Madge 
y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas. 
- Sin citas recibidas.
 
Colín de California
(Callipepla californica)
Estatus regional: s muy escaso proce-
dente de sueltas para caza. Aparente-
mente 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 regional: s, procedente de 
sueltas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Codorniz china 
(Coturnix chinensis)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. 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.

Faisán vulgar 
(Phasianus colchicus)
Estatus regional: s, reproductor apa-
rentemente raro, procedente de suel-
tas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas. 
-  Fresnedillas de la Oliva, dehesa de 

la Sierra, 1 ind. el 19.I (eBird).
-  Colmenar Viejo, camino de El Pardo, 

1 m. al borde del camino el 20.I (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 
17.II (J. M. de la Peña/SEO-Monti-
cola); Reserva Ornitológica de Los 
Albardales, 1 h. el 11.IX (J. M. Herranz).

-  Navalafuente, cerca de la cañada, 
1 ind. entre el 1.IV y el 10.V (eBird). 

Ánade gargantillo (Anas bahamensis) en la Reserva 
Ornitológica de Los Albardales (San Martín de la Vega) el 
4 de agosto. © Francisco Cabrera Gañán
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-  Madrid, El Pardo, área recreativa Sur, 
1 ind. el 13.IV (J. Ruiz), 3 ind. el 28.IV 
(eBird); c/ de los Artistas, 1 ind. el 
11.V (eBird).

-  Boadilla del Monte, 1 ind. el 11.V 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 aves 
el 22.VII, 1 ind. el 18.IX (eBird), 1 h. el 
25.IX (J. M. Ibáñez).

-  Aranjuez, Las Infantas, camino de 
Ciruelos, 1 ind. el 15.XII (eBird).

Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, El Pardo, cita de repro-

ducción, 1 h. y 3 pollos en la zona 
de Mingorrubio el 22.IX.2013, 1 m. 
el 17.XI.2013 (S. Sanz y J. A. de la 
Fuente).

Ibis sagrado
(Threskiornis aethiopicus)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad, con poblaciones naturales en 
África al sur del Sahara y asilvestradas 
en Francia e Italia.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Getafe, Perales del Río, 1 ej. en 

vuelo, en el que no se aprecian 
anillas, se une a un bando de ci-
güeñas blancas que ciclean pero 
lo expulsan de forma agresiva el 
6.IV.2014 (F. Arribas, J. L. Arroyo, 
F. Gutiérrez, L. Olivar, J. M. Paraíso, 
P. Rivero, E. Blanco, R. Sánchez/
SEO-Vanellus y otros).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, 4 ind. en vuelo, observados 
anteriormente en otros lugares, el 
10.IV.2011 (M. Carreño). 

Pelícano rosado
(Pelecanus rufescens)
Estatus regional: A sin citas anteriores 
a 1999. Su área de distribución natural 
ocupa buena parte de África tropical y 

subtropical hasta el sur del continente 
(Del Hoyo y Collar 2014).
Criterio: todas las citas recibidas. 
Las observaciones precisan ser re-
visadas por el Comité de Rarezas 
de SEO/BirdLife para poder ser ho-
mologadas.
- Sin citas recibidas.

Busardo mixto 
(Parabuteo unicinctus)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el suroeste de Estados 
Unidos, Méjico, Centroamérica y gran 
parte de Sudamérica (Del Hoyo et 
al. 1994). Utilizada en ocasiones en 
colecciones de aves y para cetrería.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Tortolita diamante 
(Geopelia cuneata)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa buena parte de Australia (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Zenaida peruana 
(Zenaida meloda)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa la costa pacífica de Sudamérica 
desde el sur de Ecuador hasta el norte 
de Chile (Del Hoyo y Collar 2014). Uti-
lizada en colecciones de aves.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 

parque Lineal del Manzanares, 1 ad. 
muy confiado el 22.IX.2011 (R. Mar-
tínez Fernández).
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Halcón aleto (Falco femoralis)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa Centroamérica y Sudamérica 
y zonas del suroeste de Estados Uni-
dos y México (Del Hoyo et al. 1994). 
Utilizada en ocasiones en colecciones 
de aves y para cetrería.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Primera cita para Madrid: Rivas-Va-

ciamadrid, 1 ej., que porta pihuelas 
de cetrería y escapado unos días 
antes en la zona, el 13.III (G. López).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 
ind., probablemente el mismo ej. 
visto en Rivas-Vaciamadrid porque 
también porta pihuelas, el 25.IV (R. 
Rodríguez).

Cacatúa ninfa 
(Nymphicus hollandicus)
Estatus regional: A escapado de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa la mayoría del interior de Aus-
tralia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, Carabanchel, parque Eugenia 

de Montijo, 1 ej. de la variante “lutina” 
el 2.II.2016 (L. M. Fernández Arranz).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 h. cerca 
del puente de Toledo el 4.XI.2013 
(E. Blanco).

Cacatúa galerita
(Cacatua galerita)
Estatus regional: 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.

Lorito senegalés 
(Poicephalus senegalus)
Estatus regional: 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).

Halcón aleto 
(Falco femoralis) 
en el parque 
de Polvoranca 
(Leganés) el 
25 de abril. 
© Ricardo 
Rodríguez 
Llamazares
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Criterio: todas las citas recibidas.
-  Aranjuez, parque Isabel II, 1 ej. con 

repetidas observaciones desde 2015 
hasta XII (SEO-Aranjuez).

Citas anteriores a 2018:
-  Alcalá de Henares, c/ Cáceres, 1 ej. 

entra y sale de un hueco en un chopo 
el 20.XII.2011 y se observa hasta el 
31. XII.2011 (J. Ajenjo).

Cotorra argentina 
(Myiopsitta monachus)
Estatus regional: S reproductora es-
capada de cautividad.
Criterio: sólo citas de interés, que 
supongan un cambio en el estatus 
de reproducción, o la aparición de 
nuevas colonias no conocidas.
-  Madrid, Carabanchel, parque Euge-

nia de Montijo, unos 150 ind. en el 
herbazal de un descampado el 11.X 
(L. M. Fernández Arranz).

Amazona frentiazul 
(Amazona aestiva)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Brasil, Bolivia, Para-
guay y norte de Argentina (Del Hoyo 
et al. 1997). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Amazona alinaranja
(Amazona amazonica)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil y otras 
zonas próximas (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Loro barranquero 
(Cyanoliseus patagonus)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Argentina y Chile (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitual-
mente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Talamanca de Jarama, urbanización 

Carracalderas, 1 ej. en lo alto de un 
árbol el 22.I.2017 (L. M. Fernández 
Arranz).

Aratinga ñanday 
(Aratinga nenday)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Bolivia, Bra-
sil, Paraguay y Argentina. Presenta 
poblaciones de aves asilvestradas en 
Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo 
et al. 1997). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Guacamayo azuliamarillo 
(Ara ararauna)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Sudamérica (Panamá, 
Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador 
Perú y Bolivia; Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Guacamayo de Cochabamba 
(Ara rubrogenys)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
es el centro de Bolivia (Del Hoyo et 
al. 1997). Especie en peligro cuyo uso 
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como ave de jaula no está permitido.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Guacamayo noble norteño 
(Diopsittaca nobilis)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Sudamérica 
(Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del 
Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Aratinga cabeciazul 
(Thectocercus acuticaudata)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Colombia, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina 
(Del Hoyo et al. 1997). Utilizada habi-
tualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, parque del Oeste, junto a la 

c/ Ruperto Chapí, 1 ej. posado en las 
ramas secas de un chopo el 5.XI.2017 
(J. Garrido y C. Mercado). 

-  Madrid, parque del Oeste, 1 pp. junto 
a las vías de ferrocarril el 18.IV.2013 
(M. Chapa). 

-  Madrid, parque Casa de Campo, 5 ej. 
el 19.I.2012 (R. Velasco), parque del 
Oeste, 5 ej. exploran ruidosamente 
los huecos de los troncos y vuelan 
hacia la Casa de Campo el 15.IV.2012 
(M. Chapa); parque Casa de Campo, 
en la entrada por Príncipe Pío, de 5 
a 10 ind. se meten en nidos de pico 
picapinos el 21.XII.2012 (M. Martínez). 

Aratinga mitrada 
(Psittacara mitrata)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 

natural ocupa parte de Perú, Bolivia 
y Argentina (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Aratinga de Guayaquil 
(Psittacara erythrogenys)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Ecuador y Perú (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitual-
mente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Cotorra alejandrina 
(Psittacula eupatria)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Afganistán, Pakistán, 
India, Tailandia e Indochina (Del Hoyo 
et al. 1997). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula en Asia.
Criterio: todas las citas recibidas
- Sin citas recibidas.

Cotorra de Kramer 
(Psittacula krameri) 
Estatus regional: s en pequeño núme-
ro, r (con primeros indicios de repro-
ducción al principio de la década de 
2000 y en clara expansión). Su área 
de distribución natural ocupa parte de 
África (Gambia, Guinea-Bissau, Niger, 
Camerún, Chad, Costa de Marfil y Ni-
geria). Con poblaciones asilvestradas 
en muchas ciudades del mundo (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitual-
mente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Madrid, parque Madrid-Río, 2 ej. el 

10.III (C. Pontégnie); arroyo Mea-
ques, 2 ej. en vuelo el 27.III, 1 h. en 
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interior de un agujero en un árbol 
y 1 m. posado cerca el 27.IV, 1 pp. en 
el nido localizado el mes anterior, 
sin confirmar reproducción el 19.V 
(G. Lorenzo); paseo de Recoletos, 
1 ad. entra y sale de una palmera el 
17.IV y el 9.V (C. Pontégnie); parque 
Casa Campo, 4 ej. el 6.IV (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola), 6 ind. en 
zona del lago el 21.IV; Puente del 
Rey, 2 ej. el 15.IX (C. Pontégnie); 
Ciudad Universitaria, entran 665 
ind. al dormidero el 4.X, facultad de 
Educación de la UNED, se censan 112 
aves al atardecer volando hacia el 
dormidero situado en la Ciudad Uni-
versitaria y vienen desde Pozuelo de 
Alarcón y los barrios de Valdemarín 
y Aravaca de Madrid, el bando más 
grande es de 20 aves y el tamaño 
medio es de 5,6 aves por bando, 
el 1.XI (F. Roviralta); Campamento, 
2 ad. perseguidos por urracas el 
20.X (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama). Junto con los datos 
publicados en el AOM 2009-2010 y 
AOM 2011-2014, pasa de no repro-
ductor a reproductor seguro en la 
cuadrícula 62 (VK37).

Citas anteriores a 2018:
-  Boadilla del Monte, c/ Playa de Mo-

jácar, 1 ind. oído el 21.XI.2015, c/Valle 
de Bielsa, 1 ej. oído el 28.XI.2015, c/ 
Valle de Tena, 1 ind. 28.11.2015, c/ 
Playa del Barro, 2 aves el 5.XII.2015, 
c/ Isla de Toja, 1 ind. el 5.XII.2015, c/
Valle del Sella, 1 ej. oído el 19.XII.2015, 
c/ Arroyo del Nacedero, 1 ind. oído 
el 24.XII.2015 (F. Roviralta).

-  Pozuelo de Alarcón, cruce de la M-513 
con M-503, 1 ind. oído el 28.XI.2015 
(F. Roviralta).

-  Boadilla del Monte, c/ Monte Veleta 
se oyen varios ind. el 21.VI.2016 (F. 
Roviralta).

-  Pozuelo de Alarcón, cruce de la M-513 
con M-503, 1 ind. el 20.VII.2016, c/ 
Jiménez Rodríguez, 1 ind. oído el 
26.VI.2016, c/ San José Obrero, 3 
ej. el 26.VI.2016, c/ Pintura, 1 ind. el 
16.VII.2016, avda. de las Escorzoneras, 
1 ave oída el 16.VII.2016, avda. de Bu-
laras, 1 ind. oído el 16.VII.2016, avda. 
Montegancedo, 1 ind. el 23.VII.2016, 
c/ Valladolid, 2 ind. el 23.VII.2016, 
c/ Burgos, 2 ind. comiendo en un 
peral el 23.VII.2016, c/ Valladolid, 
3 ind. posadas en un álamo y otro 
volando el 23.VII.2016, c/ Ávila, 1 ind. 
el 23.VII.2016, c/ del Faisán, 2 ind. el 
28.VII.2016, c/ Monte Bajo, 1 ind. el 
28.VII.2016, c/ Galgo, 1 ind. oído el 
28.VII.2016, c/ del Ciervo, 2 ind. se 
alimentan en un nogal el 28.VII.2016, 
c/ Abetos, 2 ind. el 5.VIII.2016, c/ Mo-
reras, 3 ind. comiendo en un ciruelo 
el 5.VIII.2016, Prado del Rey-RTVE, 1 
ind. el 19.VIII.2016, camino de Húme-
ra, 1 ej. el 19.VIII.2016, c/ Granada, 1 
ind. el 19.VIII.2016, c/ Trujillo 1 ave el 
19.VIII.2016, c/ Encarnación, 1 ind. el 
19.VIII.2016, ctra. de Húmera, 1 ind. y 
en otro punto otro ej. el 20.VIII.2016, 
avda. de Europa, 1 ind. comiendo 
semillas de arce el 20.VIII.2016, c/ 
Saliente, 1 ind. el 21.VIII.2016, c/ de 
la Chopera, 1 ind. el 27.VIII.2016, c/ 
Siete Cerros, 1 ind. y grupo de 4 ind. 
el 27.VIII.2016 (F. Roviralta).

-  Alcobendas, Encinar de los Reyes, 
camino de la Fuente, 2 ind. y 1 ej. oído 
y en otro punto 5 ind. posados en un 
árbol el 1.I.2016, c/ Marquesa Viuda 
de Aldama, 1 ind. el 1.I.2016, camino 
Alto, 1 ind. oído el 1.I.2016, camino de 
las Jaras, 1 ind. el 1.I.2016, camino del 
Sur, 2 aves en puntos diferentes el 
1.I.2016; La Moraleja, Camino Viejo, 
1 ind. el 9.I.2016, c/ Cuestablanca, 3 
ind. comiendo en un cinamomo el 
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10.I.2016; c/ Vereda del Tiro, 1 ind. 
oído el 17.I.2016, c/ Veredilla, 4 ej. 
posados en unos álamos el 17.I.2016 
(F. Roviralta).

Perico dorsirrojo 
(Psephotus haematonotus)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución ocupa 
el sureste de Australia (Del Hoyo y 
Collar 2014). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 

parque Enrique Tierno Galván, 1 m. 
asociado a grupos de cotorras argen-
tinas, muy abundantes en el parque, 
el 30.VIII.2015 y 9.X2015 (I. Juárez).

Perico elegante 
(Platycercus elegans)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución ocupa 
del noreste al sur de Australia, intro-
ducida en Nueva Zelanda (Del Hoyo y 
Collar 2014). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 

polideportivo municipal San Fermín, 
1 ej. se alimenta junto a una abubilla 
y unos mirlos en una pradera de un 
parque urbano el 26.XI.2017 (J. Ga-
rrido, S. de Arriba y otros). 

Perico multicolor 
(Platycercus eximius)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
ocupa parte de Australia, introducida 
en Nueva Zelanda (Del Hoyo et al. 
1997). Utilizada habitualmente como 
ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.
-  Madrid, distrito de Usera, parque de 

Pradolongo, 1 ind. el 18.II (J. Garrido, 
S. de Arriba y otros).

Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, distrito de Usera, parque de 

Pradolongo, 1 ind. el 23.IV.2015 (E. 
Blanco); polideportivo de San Blas, 1 
ej. bebe en una fuente y vuela hacia 
un pino el 15.VII.2015 (L. M. Fernández 
Arranz).

Periquito común 
(Melopsittacus undulatus)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución ocupa 
la mayor parte de Australia, con aves 
asilvestradas en Florida (Del Hoyo 
et al. 1997). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, parque El Retiro, 1 ej., varie-

dad azul, integrado en bandos de 
gorriones y de cotorras argentinas 
del 6.IX.2015 al 17.X.2015 (Á. L. Neira).

Inseparable carirrojo 
(Agapornis pullarius)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Guinea, Sierra Leona, 
Costa de Marfil, Ghana, Sudan, Zaire, 
Angola, Etiopía, Kenia y Tanzania (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada como ave 
de jaula. 
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Inseparable de Namibia 
(Agapornis roseicollis)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Angola, Na-
mibia y Sudáfrica (Del Hoyo et al. 
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1997). Utilizada habitualmente como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Madrid, Villaverde, antiguo parque de 

Ingenieros, 1 ej. de la variante “azul” 
el 7.IX (E. Contreras y R. Martínez).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, 1 ind. 
de la variante “lutino” el 15.IX (J. A. 
Matesanz/Anapri). 

Inseparable de Fischer 
(Agapornis fischeri)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Endémico de Tanzania 
y utilizada habitualmente como ave 
de jaula. Siendo posiblemente una 
de las aves con las que más se ha 
comerciado, aunque en 1992 Tan-
zania no autorizó ninguna cuota de 
exportación (Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Leganés, parque Polvoranca, 1 ej. 

anillado, en una colonia de cotorras 
argentinas el 1.X.2016 (Á. Torres y 
P. Torres). 

-  Madrid, Aravaca, 5 ej. en VIII.2014 (J. 
M. de Zabala). 

Inseparable cabecinegro 
(Agapornis personatus)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el norte y centro de 
Tanzania (Del Hoyo et al. 1997). Uti-
lizada habitualmente como ave de 
jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Cuervo pío (Corvus albus)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad, con dos únicas citas en 
2017. Su área de distribución natural 
ocupa toda África al sur del desierto 

del Sahara y Madagascar. Utilizada 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Citas anteriores a 2018:
-  Móstoles, centro urbano, 1 ind., quizás 

el mismo observado semanas antes en 
Madrid y días despúes en esta loca-
lidad, el 23.VII.2017 (F. J. Conde). Cita 
homologada por el Comité de Rarezas 
atribuida a especies de origen incierto 
(Categoría D; Ardeola, 66: 199).

Leiotrix piquirrojo 
(Leiothrix lutea; antes llamado 
Ruiseñor de Japón)
Estatus regional: A escapada de cauti-
vidad. Con poblaciones reproductoras 
en las cercanías de la ciudad de Barce-
lona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Estornino purpúreo 
(Lamprotornis purpureus) 
(antes Estornino Metálico Grande)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de África 
tropical desde Camerún hasta el oeste 
de Kenia. Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Madrid, parque forestal de Valdeber-

nardo, 1 ad., probablemente escapado 
del zoológico Faunia, en IV.2013 (R. 
Herranz).

-  Madrid, parque forestal de Valdeber-
nardo, 2 ad. el 6.IX.2012 y 28.X.2012 (R. 
Aparicio), 1 ad. en XII.2012 (R. Herranz).

-  Madrid, parque forestal de Valdeber-
nardo, 2 aves se alimentan de pan y 
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otros restos en compañía de gorriones 
comunes, y su comportamiento muy 
confiado indica que proceden con 
toda probabilidad del cercano zoo-
lógico Faunia, el 16.I.2011 (R. Aparicio).

Tejedor común 
(Ploceus cucullatus)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa gran parte de África tropical 
(Del Hoyo y Collar 2016). Utilizada 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Primera cita para Madrid: Galapagar, 

La Navata, 1 m. posado en una mo-
rera de un jardín a finales de IX.2015 
(J. de Benito).

Quelea común (Quelea quelea)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Se distribuye por gran parte 
del área subsahariana, y de forma 
continua por el este y sur de África 
(Del Hoyo y Collar 2016). Utilizada 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Obispo coronigualdo 
(Euplectes afer)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa buena parte de África tropical. 
Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 m. 

en el carrizal cerca del EDAR el 14.VIII 
(C. Talabante).

Citas anteriores a 2018:
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 

m. en el carrizal cerca del EDAR el 
4.VIII.2014, y 1 pp. vista días después 
(C. Talabante).

Obispo acollarado 
(Euplectes ardens)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Se distribuye por el sureste de 
África y de forma discontinua por el 
centro y oeste tropical (Del Hoyo y Co-
llar 2016). Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Estrilda carinaranja 
(Estrilda melpoda)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa la parte oeste del centro de 
África (Del Hoyo y Collar 2016). Utili-
zada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Estrilda culinegra 
(Estrilda troglodytes)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su distribución natural abarca 
el área subtropical de oeste a este 
de África (Del Hoyo y Collar 2016). 
Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Estrilda común 
(Estrilda astrild)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa gran parte de la mitad 
sur de África (Del Hoyo y Collar 2016). 
Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Bengalí rojo 
(Amandava amandava)
Estatus regional: S reproductor con 
poblaciones asilvestradas escapadas 
de cautividad. Su área de distribución 
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natural ocupa el sureste asiático hasta 
las islas menores de la Sonda (Del 
Hoyo y Collar 2016).
Criterio: citas de reproducción y ob-
servaciones fuera de las localidades 
habituales para la especie (Bermejo 
et al. 2000; Del Moral et al. 2002).
- Sin citas de interés.

Bengalí cebra 
(Amandava subflava)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de la mitad sur 
de África (Del Hoyo y Collar 2016). 
Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Diamante moteado 
(Stagonopleura guttata)
Estatus regional: A escapado de 
cautividad. Original de Australia y 
utilizado habitualmente como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Diamante cebra de Timor 
(Taeniopygia guttata)
Estatus regional: A escapado de cau-
tividad. Original de las Islas menores 
de la Sonda y Timor y utilizado habi-
tualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Capuchino culiblanco 
(Lonchura striata)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Se distribuye por gran parte 
de sureste de Asia (Del Hoyo y Collar 
2016). Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Capuchino punteado
(Lonchura punctulata)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa gran parte de sureste de Asia 
(Del Hoyo y Collar 2016). Utilizada 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Capuchino tricolor 
(Lonchura malacca)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte del subcotinente indio y 
Sri Lanka. (Del Hoyo y Collar 2016). 
Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Capuchino cabeciblanco 
(Lonchura maja)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa principalmente la península 
de Malasia, Sumatra, Java y Bali (Del 
Hoyo y Collar 2016). Utilizada como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Capuchino arrocero de Java 
(Lonchura oryzivora)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa principalmente Java y Bali (Del 
Hoyo y Collar 2016). Utilizada como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Viuda colicinta 
(Vidua macroura)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Se distribuye por África 
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subsahariana excepto regiones más 
secas (Del Hoyo y Collar 2016). Utili-
zada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Picogordo japonés 
(Eophona personata)
Estatus regional: A escapada de cau-
tividad. 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 regional: A escapado de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa las islas Canarias, Madeira y 
Azores. Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Zánate (Quiscalus sp.)
Estatus regional: A escapado de 
cautividad. Las diferentes especies 
se distribuyen por América del nor-
te, central e islas del mar Caribe (Del 
Hoyo y Collar 2016). Utilizada como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.

Picogrueso (Pheucticus sp.)
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Las diferentes especies 
se distribuyen por el oeste de México, 
América central y norte y oeste de 
América del Sur (Del Hoyo y Collar 
2016). Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2018:
-  Primera cita para Madrid: El Escorial, 

bosque de la Herrerería, 1 m. ad. de 
picogrueso amarillo (P. chrysope-

plus) o picogrueso ventriamarillo (P. 
chrysogaster) en un melojar denso 
el 11.V.2011 (L. Martínez Martínez).

Cardenilla crestada 
(Paroaria coronata; antes llamado 
Cardenal gris) 
Estatus regional: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa principalmente la 
mitad sureste de América del Sur 
(Del Hoyo y Collar 2016). Utilizada 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Sin citas recibidas.
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movimientos del cernícalo primilla (Falco naumanni) durante la estación 
reproductora en Alcalá de Henares (Madrid) • Seguimiento anual de aves 
en el Parque Forestal de El Gurugú (Villa del Prado, Madrid) • El morito 
común (Plegadis falcinellus) en la Comunidad de Madrid: evolución de su 
población y actualización de su estatus regional • Censo de aves acuáticas 
invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernadas de 2010 a 2016 • Lista 
Sistemática 2018

La duración de los pasos migratorios del papamoscas cerrojillo (Ficedula 
hypoleuca) se reduce en los últimos cuarenta años en el centro y sur de la 
Comunidad de Madrid • Estrategias migratorias y sedimentación de cuatro 
especies comunes de paseriformes en una masa forestal periurbana (Monte 
de Valdelatas) • La gaviota argéntea europea (Larus argentatus) en Madrid: 
ampliación de su área de distribución invernal hacia el sur • Selección de 
hábitat del bengalí rojo (Amandava amandava) en el Parque Regional del 
Sureste (Madrid) • Evolución de la población reproductora de gorrión 
moruno (Passer hispaniolensis) en la Comunidad de Madrid • Estado de 
conservación de la carraca europea (Coracias garrulus) en la Comunidad 
de Madrid: En peligro de extinción • El porrón pardo (Aythya nyroca) se 
reproduce por primera vez en Madrid • Lista Sistemática 2015-2017
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