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Tan solo un año después de la anterior 
presentación del Anuario Ornitológi-
co de Madrid, tengo el placer de escri-
bir estas líneas con motivo de la publi-
cación de un nuevo volumen relativo 
al periodo 2015-2017. Sin duda es una 
buena muestra de la ilusión y esfuer-
zo invertidos por el grupo SEO-Monti-
cola para llegar a este punto.

En este anuario se presentan artículos 
que han requerido muchos años de 
seguimiento y constancia en la toma 
de datos, desde los cuarenta años 
anotando papamoscas cerrojillos en 
paso, los diez años anillando peque-
ños pájaros en Valdelatas hasta los 
doce años observando gaviotas en 
los vertederos. Los estudios sobre el 
hábitat seleccionado por el benga-
lí rojo y la evolución de la población 
de gorrión moruno han requerido 
dos años de dedicación. Si se añade 
el censo de la carraca europea y la 
confirmación de la reproducción del 
porrón pardo, es evidente el esfuerzo 
y dedicación de los autores solo en el 
trabajo de campo, además de la im-
portancia científica de sus resultados. 
Y no quiero pasar por alto los miles 
de observaciones seleccionadas para 
este volumen, remitidas por cientos 
de colaboradores, incluso de nuevas 
especies para Madrid, no vistas direc-
tamente, pero seguidas en su día a día 
por dispositivos de alta tecnología. 

El llamamiento del Comité Editorial 
animando a la colaboración de los afi-
cionados a la ornitología a enviar sus 

observaciones y a publicar los resul-
tados de sus estudios en Madrid es un 
buen ejemplo de participación ciuda-
dana, y el anuario un buen transmisor 
de ese conocimiento común. Espera-
mos que en nuestra comunidad de 
estudiantes se afiance este germen 
investigador.

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 ini-
ciativa 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 nuestro 
patrimonio natural en Madrid, y a la 
vez, argumentar su conservación ante 
las administraciones competentes. 

Santiago Atrio Cerezo
Vicerrector de Campus 

y Sostenibilidad
Universidad Autónoma de Madrid

n
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Estamos de enhorabuena, pues aca-
bamos de publicar un nuevo Anuario 
Ornitológico de Madrid; tras varios 
años de esfuerzo y dedicación hemos 
conseguido nuestro objetivo, poner al 
día su publicación. La ansiada y ne-
cesaria actualización ha llegado me-
diante la recopilación de información 
de los tres últimos años en un solo 
volumen. Ahora se presenta un nuevo 
reto, mantener el ritmo anual de pu-
blicación, haciendo honor al nombre 
de “anuario”, como sucedió en la ma-
yor parte de su existencia. Para ello 
será necesaria, una vez más, la cola-
boración de todos los ornitólogos de 
Madrid y recibir a tiempo tanto las ob-
servaciones de aves como los manus-
critos de los estudios desarrollados y 
así poder cumplir con los plazos.

En este volumen se consolidan los 
cambios realizados en el anterior en 
cuanto a diseño y maquetación, espe-
ramos que sean del agrado de todos 
nuestros colaboradores y lectores. Y 
sobre todo, se consolida el patrocinio 
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, haciendo de este proyecto una 
realidad que continúa dando el valor 
que se merece a la ornitología madri-
leña, tras el apoyo recibido de otras 
entidades públicas y privadas como 
Iberdrola, la desaparecida y transfor-
mada Caja Madrid y la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid.

Con este volumen ya son 22 años 
(1996 a 2017) de trabajo editorial. 

Durante estos años se han publicado 
un total de 15 anuarios, lo cual supo-
ne todo un reto para una publicación 
que se realiza de manera altruista y 
sin financiación para la elaboración 
de sus contenidos, pero con el cla-
ro objetivo de contribuir a mejorar 
el conocimiento sobre la avifauna 
madrileña. El apoyo recibido por los 
colaboradores y lectores es más que 
suficiente para comprometernos a 
seguir adelante con la publicación 
del mismo. Tras un parón, donde por 
motivos de diversa índole fue com-
plicado sacar adelante la publica-
ción del AOM, entre los años 2015 y 
2018 se han impreso tres volúmenes 
en los que se han publicado 23 tra-
bajos científicos y más de 6.000 ci-
tas de aves registradas desde 2009 
hasta 2017.

En este volumen se incluyen citas 
de 405 especies de aves. Entre ellas, 
cabe destacar las citas de seis taxo-
nes nuevos: serreta chica, aguilucho 
papialbo, híbrido de águila moteada 
y pomerana, gaviota groenlande-
sa, corneja cenicienta y cuervo pío. 
Todas estas citas aluden a especies 
raras a nivel nacional, cuatro de las 
cuales nunca habían sido observadas 
en Madrid y las otras dos han sido re-
gistradas gracias a los dispositivos 
de seguimiento remoto por satélite 
que habían sido colocados en estos 
ejemplares, pues no hay observacio-
nes directas. Y continúa el aumento 
de las especies exóticas procedentes 
de escapes como el ánsar cisnal o 

Editorial
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ganso chino, el inseparable cabeci-
negro, el diamante cebra de Timor 
y el capuchino culiblanco. Además, 
hay que mencionar que en el pre-
sente anuario también se incluyen 
los primeros casos documentados 
de reproducción en Madrid de varias 
especies de anátidas, destacando 
el amenazado porrón pardo y el ta-
rro blanco, además de tres especies 
alóctonas como el ánsar indio, el 
ganso del Nilo y el tarro canelo, las 
dos últimas totalmente naturaliza-
das y en clara expansión. También 
es reseñable el primer caso de re-
producción de un pequeño pájaro 
de ambientes norteños como es el 
camachuelo común, que amplía su 
límite de distribución nacional hacia 
el sur hasta el Sistema Central.

En cuanto a los trabajos publicados 
en este AOM, el primero analiza las 
fechas de llegada y partida y el tiem-
po transcurrido entre ambas, duran-
te las migraciones del papamoscas 
cerrojillo por el centro y sur de Ma-
drid, desde 1978 hasta 2017. El si-
guiente trabajo relaciona la fenología 
de la migración postnupcial de cua-
tro paseriformes comunes con los 
caracteres climáticos en un monte 
periurbano dentro del término muni-
cipal de Madrid. Le sigue un artículo 
sobre la gaviota argéntea europea, 
en el que se describe la ampliación 
de su área de invernada hacia el sur y 
sus movimientos migratorios. A con-
tinuación, se presenta un trabajo que 
analiza, por primera vez, la selección 

de hábitat del bengalí rojo, una espe-
cie catalogada como invasora en la 
legislación nacional. En otro trabajo 
se estudia la evolución de la pobla-
ción reproductora del gorrión moru-
no en Madrid, la cual parece estar en 
proceso de expansión. Y finalmente, 
se detalla la distribución actual tan 
reducida de la carraca europea en 
Madrid. En la sección de Censos y 
Notas breves se presenta un evento 
esperanzador, como es la reproduc-
ción del porrón pardo por primera 
vez en Madrid.

Si en el anterior editorial despedía-
mos como editora a Ana Bermejo, 
quién había formado parte del Co-
mité Editorial del anuario desde 
sus orígenes, allá por 1996, hasta 
2015, en este caso toca despedirse 
de Javier de la Puente, que finalizó 
su trabajo de editor en el anterior 
volumen. Javier puso en marcha 
esta obra a mediados de la déca-
da de 1990 y junto con otros ami-
gos consiguieron hacerla realidad 
en el seno del Grupo Ornitológico 
SEO-Monticola. Su labor como edi-
tor durante todo este tiempo ha 
sido decisiva para que el Anuario 
sea la obra de referencia ornitológi-
ca en la Comunidad de Madrid. Su 
gran conocimiento sobre las aves en 
general, ligado a su actividad profe-
sional y su relación con aficionados y 
profesionales del mundo de la orni-
tología y la conservación, ha hecho 
posible alcanzar el nivel de esta pu-
blicación en los trabajos científicos. 
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Además ha estimulado a muchos 
aficionados a dar el paso de publicar 
los resultados de sus observaciones 
y proyectos con aves. Siempre es-
taremos agradecidos y esperamos 
contar con tu apoyo. No queremos 
dejar de dar las gracias a todos los 
editores que también han formado 
parte del AOM en determinados 
periodos: Javier Seoane, Javier Pé-
rez-Tris y Ana Bermejo. Concluida la 
renovación de sus creadores y para 
mantener el equipo editorial a pleno 
rendimiento, repartiendo las diver-
sas tareas que conlleva el anuario, 
le damos la bienvenida a Virginia 
de la Torre, infatigable trabajadora 
en proyectos relacionados con aves 
y medio ambiente y buena conoce-
dora de la avifauna de Madrid; su 
contribución es importante para la 
publicación del presente volumen y 
de los que están por venir.

n



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.

En primer lugar, agradecemos la la-
bor desarrollada por todos los orni-
tólogos, 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 
(anuarioornitologicomadrid@gmail.
com) o bien rellenando el formula-
rio en la web del Grupo Ornitológico 
Monticola (http://www.seomonticola.
org/anuario/citas-anuario-ornitologi-
co-de-madrid/). Sus nombres están 
recogidos en la Lista de Colabora-
dores (página 14). En este volumen 
trienal son casi 250 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 
participan asiduamente desde hace 
años, y para aquellos que han mos-
trado su fidelidad durante todo este 
tiempo y para los que han respondi-
do amablemente a las solicitudes de 
colaboración nuestro más afectuoso 

agradecimiento. Confiamos en poder 
seguir contando con estas colabo-
raciones por muchos años. Además, 
queremos dar las gracias a todos 
los autores que han elegido el AOM 
como medio de divulgación de los 
resultados de sus estudios, incremen-
tando el contenido y valor científico 
de esta publicación. Así mismo, pe-
dimos disculpas a aquellas personas 
que por diferentes motivos, y siempre 
de forma involuntaria, se haya omiti-
do su nombre, aparezcan citadas de 
manera errónea o sus observaciones 
se encuentren desfasadas respecto 
a los años de publicación a pesar de 
enviarlas en el plazo establecido.

Especial mención merece el Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comuni-
dad de Madrid, que aportó los datos 
sobre los censos en Madrid de alimo-
che, milano real, águila imperial ibéri-
ca, águila real, águila perdicera, hal-
cón peregrino y cigüeña negra de los 
años 2014 y 2015, realizado por ellos 
mismos, y cuyos datos contribuyen a 
mejorar el conocimiento de nuestra 
avifauna.

En este número Deseada  Parejo, 
Eduardo Mezquida, Jaime Potti, Ja-
vier Pérez-Tris, Joan Mayol, Juan An-
tonio Calleja, Juan Moreno, Juan Ro-
dríguez-Ruiz, Juan Traba y Manuel B. 
Morales revisaron pacientemente las 
versiones originales de los trabajos 
recibidos, a quienes agradecemos su 
tiempo y dedicación al anuario. Javier 
Seoane colaboró en la preparación 
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de los artículos en La Biblioteca del 
Anuario Ornitológico de Madrid, ac-
cesible desde la web de SEO-Monti-
cola (http://www.seomonticola.org/
anuario/biblioteca-anuario-aom/). 
Por primera 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. No queremos olvidarnos 
de Enrique de la Puente, a quien agra-
decemos que cediera sus acuarelas al 
anuario en los catorce volúmenes an-
teriores. Noemí Alonso de MOEBO ha 
contribuido en el trabajo de produc-
ción, 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, por su 
colaboración y apoyo. Finalmente, a 
todas las personas de SEO/BirdLife 
que ofrecieron su ayuda siempre que 
fue necesario.

Con el objetivo de recopilar la mayo-
ría de las observaciones de interés 
registradas en Madrid en el periodo 
2015-2017, también se han incluido 
citas publicadas en páginas web y 
blogs en Internet, que se suman a 
las recibidas 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 agradecemos a la plata-
forma eBird el envío de una base de 
datos completa de este periodo que 
incluye citas no disponibles en su pá-
gina web. Por tanto, agradecemos a 
los autores su divulgación, y de igual 
forma, sus nombres están recogidos 
en la Lista de Colaboradores, aunque 
en algunos casos ha sido imposible 
asignar la autoría y se indica solo la 
plataforma de origen. 

A continuación se detallan las con-
sultas realizadas:

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

Base de datos eBird:
eBird Basic Dataset. Version:
EBD_relNov-2017. Cornell Lab of Or-
nithology, Ithaca, New York. Nov 2017

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

Blog ANAPRI:
http://anapri-asociacionnaturali-
staprimilla.blogspot.com.es/

Blog Álula:
http://grupodeanillamientolula.blog-
spot.com.es/

Blog Birding (Madrid-Río):
http://birdingmadrid-rio.blogspot.
com.es/
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Blog Rapaz Salvaje:
http://avesyotroscompaneros.blogs-
pot.com.es/

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

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

Blog Nómada de Iberia: 
https://birdingiberia.wordpress.com/ 

Blog Eduardo Blanco: 
http://diversidadyentorno.blogspot.
com/

Canal YouTube Alejandro Aparicio:
https://www.youtube.com/user/Ale-
jandroAparicioV

Por último, agradecemos la con-
fianza que continúa depositando en 
nosotros la Universidad Autónoma 
de Madrid con su patrocinio a tra-
vés de su oficina EcoCampus para 
la impresión del presente volumen. 
Es todo un estímulo contar con su 
colaboración por segunda vez en la 
publicación del Anuario Ornitológico 
de Madrid, y deseamos que también 
se mantenga en los siguientes volú-
menes, a ritmo anual como ambas 
partes pretendemos. 

n
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L. Fernández

Laura Ameigenda Varó/Naumanni

Laura Ortega Prieto 

Laura Ruiz/SEO-Aranjuez

Leandro Rivasés 

Lidia Arroyo

Lucas González Torralvo/ 
SEO-Monticola
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Luis Carretero Bonilla

uis Díaz Regañón 

Luis María Carrascal

Luis Manuel Gascón Martínez/ 

SEO-Monticola

Luis Miguel Fernández Arranz

Luis Sitges

M
M. A. Moya

M. Stoeva

Manuel Fernández Márquez/

Naumanni

Margarita López Martín/ 

SEO-Sierra Norte

María José Lázaro Recio

María José López García/ 

SEO-Sierra Norte

Mariano Fernández

Mariano Martínez López

Martín Pérez

Mercedes Fernández Lamadrid

Miguel Ángel Granado/ 

SEO-Sierra Norte

Miguel Ángel Jiménez

Miguel Ángel Llanos

Miguel Ángel Sánchez Martín

Miguel Ángel Serrano Rubio/ 

SEO-Sierra Norte

Miguel Jesús Villafáfila Cejuela/ 
SEO-Sierra Norte

Miguel Juan Martínez/ 
SEO-Monticola

Miguel Muñoz López/ 
SEO-Monticola

 

N
Natalia Rojas Estévez/ 
SEO-Monticola

Nathan Socorro Brunk/ 
SEO-Sierra de Guadarrama

Nick Brickle

Noemí Sánchez 

Nuria  Fernandez/ 
SEO-Sierra Norte

Nuria Jiménez Elvira/ 
SEO-Monticola

O
Óscar Llama Palacios/ 
SEO-Sierra de Guadarrama

Óscar Magaña Pascual/ 
SEO-Monticola

P
P. Peñaranda

P. Pereira

Pablo de la Nava

Pascual Campos Rus/SEO-Monticola

Pedro Yubero Rivas



R
R. Brinquis

Rafael Almena Cuevas

Rafael Almenilla

Raquel Lozano del Pino

Raquel Quejido Pozuelo

Raquel Ruiz/SEO-Aranjuez

Raúl de la Vega 

Raúl Meléndez 

Ricardo Fernández Nieto

Rodolfo Velasco Quevedo 

Rosa Peña

Rubén Moreno-Opo Díaz-Meco/
SEO-Monticola

S
Salvador González Sáez 

Santiago Villa

Sebastián Ayllón

SEO/BirdLife

Sergio García Muñoz

Sergio López Martín 

Sergio Mayordomo 

Sergio Pérez López

Sergio Sanz González/  
Grupo de Anillamiento Álula

Sonia Corral Leal

Sylvia Salama

U
Unai Fuente Gómez

V
V. Mayo Peñalver

Valentín Rovira/SEO-Sierra Norte

Verónica López Rodríguez

Víctor Cuevas Barbadillo

Virginia de la Torre Pacheco/ 
SEO-Monticola

Virginia García Muñoz

Y
Yolanda Marcos Aparicio
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