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En esta lista se incluyen todas las 
especies que han sido citadas en el 
territorio de la Comunidad de Madrid 
aunque no presenten citas entre los 
años 2015 y 2017. Las observacio-
nes publicadas en este Anuario se 
refieren a las realizadas durante el 
periodo 2015 y 2017 y también citas 
anteriores a estos años, si el interés 
de las mismas lo justifica. De esta ma-
nera, se pretende que la información 
de años anteriores a 2015, aún inédi-
ta, no se pierda en los cuadernos de 
campo, si es de utilidad para los fines 
que persigue una publicación como 
es el Anuario Ornitológico de Madrid, 
y aparecen recogidas en la Lista Sis-
temática en el apartado denominado 
“Citas anteriores”, por lo que anima-
mos a todos los ornitólogos, aficiona-
dos y profesionales, a revisar una vez 
más sus notas de campo atrasadas.

En esta lista se sigue la nomenclatura 
y el orden taxonómico empleados en 
la Lista de las Aves de España 2012 
por Gutiérrez et al. (2012), y se inclu-
yen algunos cambios y recomenda-
ciones realizados por el comité taxo-
nómico de la AERC (Crochet y Joynt 
2015). Los nombres en castellano de 
las especies son los publicados en 
la revista Ardeola entre 1994 y 2012 
como Nombres castellanos 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 www.seo.org/nombres-en-caste-
llano-de-las-aves-del-mundo).

En el sistema de catalogación de taxo-
nes por categoría utilizado en la lista 
de las aves de España, se distingue 
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entre los de presencia aparentemente 
natural y aquellos debidos a introduc-
ciones por el hombre. Dentro del pri-
mer grupo de taxones, incluidos en las 
categorías A y D, están los considera-
dos rareza (se puede descargar el lis-
tado actualizado hasta enero de 2018 
en: https://www.seo.org/wp-content/
uploads/2018/01/Lista-de-rare-
zas-2018.pdf), cuyas observaciones 
deben ser enviadas al Comité de Ra-
rezas de Rarezas de la Sociedad Es-
pañola de Ornitología para su revisión 
y previsible homologación. Las fichas 
de registro digitales se pueden des-
cargar en la página del CR en la web 
de SEO/BirdLife (http://www.seo.org/
conocenos/grupos-de-trabajo/comi-
te-de-rarezas/) y enviarlas por correo 
electrónico a rarezas@seo.org. En las 
especies Accidentales de la Lista Sis-
temática, que además sean Rareza 
en la Lista de Aves Raras de España 
(Rouco et al. 2018), se indica la ne-
cesidad de homologación al final del 
apartado “Criterio”.

En el apartado “Observaciones de es-
pecies exóticas”, al final de la Lista Sis-
temática, se incluyen todas las obser-
vaciones de taxones con la categoría 
E, es decir, las especies exóticas no es-
tablecidas en la Comunidad de Madrid, 
ya sea por escapes o sueltas intencio-
nadas y que no tengan poblaciones 
naturalizadas que se reproduzcan en 
España y Europa, pues no se incluyen 
en la Lista de las Aves de España 2012 
(no aparecen en las categoría A y C), 
las cuales son objeto de seguimiento 
por el Grupo de Aves Exóticas (GAE 
2006) de SEO/BirdLife. De este modo, 
por ejemplo, han dejado de conside-
rarse especies exóticas entre otras, 

las que ya se repoducen en la región o 
en otras áreas como el ganso del Nilo, 
tarro canelo, malvasía canela, faisán 
vulgar, ibis sagrado, cotorra de Kramer, 
cotorra argentina o bengalí rojo.

Se subraya la primera cita de una 
especie en la Comunidad de Madrid, 
tanto de 2015 a 2017 como las ante-
riores que no estaban publicadas. 
Para cada especie las observaciones 
se ordenan por fechas y agrupadas 
en el año que correspondan, a ex-
cepción de aquellos casos en que 
una misma cita incluye varias obser-
vaciones de una misma localidad, en 
este caso se ordena el conjunto de 
observaciones en función de la pri-
mera fecha.

Se ha optado por agrupar los nom-
bres de varios colaboradores cuando 
se producen numerosas observacio-
nes de una especie en la misma loca-
lidad. En este caso se nombran todos 
los autores de cada cita juntos al final 
para esa localidad, respetando el or-
den cronológico de las observaciones.

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

NOMBRE CASTELLANO 
(NOMBRE CIENTÍFICO)
Los nombres en castellano se han to-
mado del listado de nombres en cas-
tellano de las aves del mundo reco-
mendados por SEO/BirdLife. Para las 
especies exóticas o procedentes de 
escapes, categorías C y E de la Lista 
de las Aves de España 2012 (Gutiérrez 
et al. 2012), se consideran igualmente 
estos nombres.
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ESTATUS PROVINCIAL
Estatus en la Comunidad de Madrid. 
En el Anuario Ornitológico de Madrid 
1996 se realizó una revisión de las ci-
tas anteriores a 1996 de las especies 
muy escasas, para la que se consi-
deraron los Noticiarios Ornitológicos 
de Ardeola, dos antiguas secciones 
de Ardeola [Sección Breves (Notas) 
y Sección Breves (Avifauna)], recu-
peraciones del banco de datos de la 
Oficina de Especies Migratorias de la 
Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal (Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino), y 
citas recibidas anteriores a 1996. Al-
gunos estatus provinciales se han ido 
modificando en función de la nueva 
información obtenida en anteriores 
anuarios y en otras obras reciente-
mente publicadas.

CRITERIO
Se especifica el criterio de selección 
seguido en la publicación de las citas 
recibidas, con el objetivo de orientar 
al lector en el envío de observacio-
nes para futuros anuarios. En “Citas 
de interés” se incluyen todas aque-
llas citas de reproducción que apor-
ten nueva información no aparecida 
en el Atlas de las Aves Nidificantes de 
la Comunidad de Madrid (Díaz et al. 
1994) o en el Atlas de las Aves Re-
productoras de España (Martí y Del 
Moral 2003), ya sea por no haber 
sido citada en época de reproduc-
ción en una determinada cuadrícula 
o porque la especie pase de repro-
ductor posible a probable o de pro-
bable a seguro, indicándose con su 
correspondiente número la cuadrí-
cula de que se trate (figura 1). 

Figura 1
Numeración de 
las diferentes 
cuadrículas UTM 
(10x10 km) que 
cubren el territorio 
de la Comunidad 
de Madrid, incluida 
la numeración 
empleada en el 
Atlas de las aves 
nidificantes de la 
Comunidad 
de Madrid (Díaz 
et al. 1994).
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En el presente Anuario se ha reali-
zado alguna pequeña modificación 
de criterios respecto a los anterio-
res a 2015, teniendo en cuenta las 
citas recibidas a lo largo de los úl-
timos años. En general, los cambios 
restringen los criterios de publica-
ción, ya que en ciertos casos eran 
demasiado amplios. A causa del vo-
lumen de citas recibidas y diversas 
sugerencias aportadas, se elimina 
en algunos casos el criterio “Todas 
las citas recibidas” por otros más 
adecuados a la situación de una 
determinada especie en nuestra 
comunidad. Para ello, también se 
ha tenido en cuenta el Atlas de 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, cuan-
do se trata de especies en peligro o 
de colonias, no se especifica la loca-
lidad. Bajo este epígrafe se incluyen 
muchas observaciones de aves co-
munes en el ámbito provincial pero 
fuera de su área de distribución habi-
tual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 2015
Recoge las citas anteriores a 2015 
que por su elevado interés para el co-
nocimiento de la avifauna madrileña 
se considera precisa su publicación. 
En el caso de citas que cambien el 
estatus de reproducción en alguna 
cuadrícula de una especie, sólo se 
considerarán las de los cinco años an-
teriores al del Anuario de referencia, 
a excepción de especies muy escasas 
o con reproducción ocasional. 

Para el estatus provincial se 
siguen los siguientes códigos:

A:  Accidental. Se presenta con muy 
poca frecuencia en Madrid.
r: Reproductor ocasional. No se 
reproduce todos los años en Madrid.
E: Estival. Habitual en primavera y 
verano con cifras importantes.
e: Estival. Habitual en primavera y 
verano con cifras reducidas.
Iab: Invernante abundante.
Ico: Invernante común.
Ies: Invernante escaso.
Ira: Invernante raro.
Iac: Invernante accidental.
P: Migrante. Habitual durante los 
pasos migratorios (normalmente 
en primavera y otoño) con cifras 
importantes.
p: Migrante. Habitual durante los 
pasos migratorios (normalmente 
en primavera y otoño) con cifras 
reducidas.
S: Sedentaria. Habitual a lo largo de 
todo el año con cifras importantes.
s: Sedentaria. Habitual a lo largo de 
todo el año con cifras reducidas.

Generalmente se introduce algún co-
mentario con el fin de describir lo me-
jor posible el estatus de cada especie.

Abreviaturas empleadas en el 
texto de la Lista Sistemática:

ad.= adulto/s
ej.= ejemplar/es
h.= hembra/s
inm.= inmaduro/s
ind.= individuo/s
jov.= joven/es
m.= macho/s
pp.= pareja/s
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Cisne negro (Cygnus atratus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad, con poblaciones salvajes 
en Australia y Nueva Zelanda (Madge 
y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-   Leganés, parque de Polvoranca, 1 

ind. en la laguna de Mari Pascuala 
el 1.I (C. Pérez-Granados/SEO-Mon-
ticola).

-  Madrid, parque El Retiro, 2 ej. el 15.VI 
y el 27.X (eBird); jardines de Sabati-
ni, 1 ind. el 21.VI (eBird).

Año 2016
-  Madrid, parque El Retiro, 1 pp. en el 

estanque del Palacio de Cristal el 7 
y 19.XII (eBird).

Año 2017
-  Madrid, parque El Retiro, 1 pp. en el 

estanque del Palacio de Cristal del 
20.I al 30.XII (eBird); parque de El Ca-
pricho, 2 ind. el 22.VII (D. González).

Cisne vulgar (Cygnus olor)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Madrid, El Pardo, Somontes, 2 ind. 

el 18.I (eBird), 1 ad. en río Manza-
nares el 14.III y el 7.VI (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama); Min-
gorrubio, 1 ej. el 8 y 22.VIII (eBird); 
embalse del Pardo, 1 ind. nadando 
el 21.X y el 1 y 8.XI (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
2 ind. el 5.V (eBird).

Año 2016
-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 

1 ad. el 30.I (J. Ruiz y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama), So-
montes, 2 ej., parece ser que lle-
garon escapados del zoo y que al 

aportarles comida dentro del em-
balse se mantienen por la zona, el 
5.III (P. de la Nava), 1 m. el 11.VI (B. 
García), 1 ind. el 17.IX (P. de la Nava), 
y 1 ad. en el embalse el 29.VIII (J. 
Ruiz y F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama); Mingorrubio, 2 ind. el 
7.XII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave con un anzuelo y 
sedal en el pico el 25 y 27.IX, el 2 y 
7.X (J. Colvée, D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM); cerca del 
arroyo Samburiel, 1 ave el 18 y 22.IX 
(eBird), 2 ej. el 9.X (P. de la Nava), 
y 1 ind. 25.X, el 7.XI (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), y el 
10.XI (eBird).

-  Collado Villalba, embalse de las Nie-
ves, 4 ej. el 14.X (eBird).

Año 2017
-  El Escorial - Valdemorillo, La Piza-

rrera, embalse de Valmayor, 1 ej. el 7.I 
(eBird), 2 aves en la cola el 25.IX (D. 
Fernández Torres), el 3.XI (eBird), 
siguen el 19.XI (J. de la Puente y A. 
Bermejo), hata el 6.XII (eBird), 3 ej., 
uno de ellos separado y con com-
portamiendo desconfiado el 10.XII 
(D. Fernández Torres), 1 ind. el 22.XII 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola) 
hasta el 29.XII (eBird).

-  Madrid, El Pardo, Somontes, 1 ej. el 
8.I (P. de la Nava); Mingorrubio, 1 ind. 
el 24.II (J. M. de la Peña/SEO-Mon-
ticola), 2 aves el 5.V, 1 ej. el 26.IX 
(eBird), 2 ad. en el río Manzanares el 
13.XII (L. M. Fernández Arranz); 

-  Torrejón de Ardoz, parque del Ocio, 
1 ind. el 8.I (eBird).

-  Madrid, parque El Retiro, 1 ind. el 
30.I (eBird).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves el 30.IV.2013, el 



10 y 24.V.2013, el 29.VII.2013 y el 
13.VIII.2013, 1 ind. el 14 y 29.X.2013 y 
el 11.XI.2013 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Madrid, El Pardo, 2 aves origen 
desconocido, vuelan el río Manza-
nares el 22.IX.2013 y el 13.X.2013 (C. 
Sánchez Delicado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 2 
ad. el 22.II.2104 y el 11.VII.2014, y 3 
ind. el 22.XI.2014 (C. Sánchez Deli-
cado y F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

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

Ánsar careto (Anser albifrons)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Meco, ZEPA Estepas del Jarama 

y Henares, 1 ad. se alimenta en un 
barbecho integrado en un bando de 
avutardas el 19.XI (J. Garrido).

Ánsar común (Anser anser)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para próximos anuarios solo se con-
siderarán las citas de aves posadas, 
fechas extremas para aves en vuelo 
migratorio y de invernada.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 102 aves el 26.I, 4 ind. el 
24.II (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM), 1 ej. asociado a un 

ganso doméstico el 12.IX y el 3.X (J. 
Canalda), 6 ej. el 27.XI, 2 ind. el 9 y 
21.XII (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM), y 1 ej. el 27.XII (J. 
Canalda).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 3 ind. descansan el 28.I, 1 ej. 
posado el 7.II, 18 ind. se posan el 26.II 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

-  Horcajo de la Sierra, bando de 24 ej. 
volando hacia el norte el 4.II, otro 
bando de 30 aves el 5.II, grupo de 
41 aves volando hacia el norte el 9.II, 
más de 55 ej. no pueden sobrepasar 
el puerto de Somosierra debido al 
fuerte viento del norte el 14.II, más 
de 150 aves en dos bandos cruzan 
por el puerto de La Acebeda el 16.II, 
bando de 36 ej. volando hacia el 
norte el 22.II y un grupo de más de 
35 aves el 24.II (Á. Quirós).

-  Valdemorillo, un bando de 24 aves 
volando hacia el norte el 8.II (Á. Qui-
rós).

-  Serrada de la Fuente, bandos en 
migración, uno de 50 ej., otro de 29 
ind. y el tercero sólo oído el 14.II (F. 
Roviralta).

-  Prádena del Rincón, 46 aves vo-
lando hacia Somosierra el 21.II (Á. 
Quirós).

-  Meco, laguna, 1 ind. posado el 25.II 
(A. Aparicio/Cátedra de Medio Am-
biente-UAH).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ind. 
debajo del puente de Toledo el 20.VI 
(M. Fernández Lamadrid).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 6 
ej. en la cola el 25.VII (C. Sunyer).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 ind. el 21.IX (L. Sitges).

-  Alcorcón, San José de Valderas, 
bando de unas 30 aves volando 
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el 14.XI (J. Cilleros y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, algunas de estas obser-
vaciones incluyen a un ave de gran 
tamaño de tipo ganso doméstico, 
que apunta a que procede de un es-
cape, 2 aves el 12.I, 1 ej. el 26.I, 2 ind. 
el 11.II, 2 aves posadas y un bando 
de unas 100 aves vuela a gran altu-
ra en dirección norte el 23.II, 18 aves 
el 5.III, 18 ej. el 8.III, 5 ind. el 21.III, 1 
ave el 7 y 21.IV, el 23.II, 4 ej. el 27.III 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. Canalda, D. Fernández 
Torres, J. A. Matesanz/Anapri).

-  Prádena del Rincón, bando de 25 ej. 
vuela hacia el norte sobre la dehesa 
boyal el 8.II (Á. Quirós).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ind. posados el 9.II, 
29 ind. el 21.II (J. A. Matesanz/Ana-
pri), unos 15 ej. el 21.II (D. Fernández 
Torres), 10 aves descansan y se ali-
mentan en la cola el 27.II (P. Yubero), 
y siguen el 28.II (M. Juan/SEO-Mon-
ticola, P. Yubero), 1 ind. posado el 
13.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 12 ind. en vuelo el 31.X (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 27 ind. nadando el 16.I 
(J. A. Matesanz/Anapri), 25 aves el 
4.II (P. de la Nava). 

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
37 ej. el 20.I (C. Sunyer), 2 aves en 
la cola, parece ser que establecidas 
antes en la zona, el 27.VII y siguen el 
10, 22 y 23.XII (D. Fernández Torres, 
J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, un bando de unas 100 
aves vuela a gran altura en dirección 
norte el 23.I (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM), 9 ind. cerca 
del arroyo Samburiel el 4.II (P. de 
la Nava), 1 ave el 21.III (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Horcajo de la Sierra, 39 ej. sobrevue-
lan el pueblo el 24.I, 29 aves el 28.I 
y un bando de 17 ej. cruza el puerto 
de La Acebeda el 4.II (Á. Quirós). Un 
grupo de 27 aves no pueden cruzar 
la sierra y giran hacia el sureste el 
6.II, 150 ej. en cuatro bandos cruzan 
la sierra por el puerto de La Acebe-
da el 7.II y más de 200 aves en va-
rios bandos vuelan hacia el puerto 
de Somosierra el 8.II (Á. Quirós).

-  Puentes Viejas, bando de 65 ej. so-
brevuela el embalse de El Villar ha-
cia el norte el 25.I y 27 aves vuelan 
hacia el norte el 5.II (Á. Quirós).

-  Madrid, parque Forestal de Val-
debebas o parque Felipe VI, 11 
ind. volando al suroeste el 24.X 
(P. de la Nava y J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, citas de migra-

ción prenupcial, bando de más de 
90 ej. volando hacia el norte, cruzan 
la sierra por el puerto de la Acebe-
da el 6.II.2011, 23 ej. vuelan hacia el 
puerto de la Acebeda el 22.II.2011, 
otro de más de 70 ej. el 28.II.2011 y 
45 ej. el 1.III.2011, más de 200 ej. en 
paso en varios bandos, volando ha-
cia el norte el 6.II.2012 y más de 150 
aves, en varios bandos, el 7.II.2012, 
bando de 36 aves volando hacia el 
norte el 29.I, bando de más de 100 
ej. en vuelo hacia el puerto de La 
Acebeda el 30.I.2013, más de 120 
aves volando hacia el norte en dos 



bandos el 31.I.2013, un bando de 15 
ej. no puede superar el puerto por el 
fuerte viento del norte el 1.II, un gru-
po de más de 50 ind. no puede avan-
zar hacia el norte debido al viento el 
3.II.2013, 15 aves vuelan hacia el nor-
te el 11.II.2013, más de 55 ej. en vuelo 
hacia el noroeste el 12.II.2013, bando 
de 51 aves volando hacia el norte el 
13.III.2013 y más de 50 ind. en vuelo 
hacia el norte el 15.III.2013 (Á. Qui-
rós), 45 aves volando hacia el norte 
el 2.II.2014 (I. López y Á. Quirós), 10 
ind. se dirigen hacia el norte sobre 
la autovía el 14.II.2014, dos bandos 
de 48 y más de 75 ej. respectiva-
mente, vuelan alto hacia el puerto 
de Somosierra el 16.II.2014, más de 
250 aves en varios bandos cruzan al 
amanecer hacia el puerto de la Ace-
beda el 19.II.2014 (Á. Quirós), más 
de 70 aves en vuelo hacia el norte 
el 22.II.2014 y 20 ej. el 26.II.2014 (I. 
López y Á. Quirós).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, se observan 5 aves 

en repetidas ocasiones durante 
la primavera y el verano de 2011: 
el 11 y 26.V.2011, el 24.VI.2011, el 
20.VII.2011 y 22.VIII.2011, el 1.IX.2011 
y el 11.X.2011, 27 aves el 10.II.2012, 
1 ave el 30.I.2013, el 20.IX.2013 y 
el 14 y 29.X.2013, el 11.XI.2013, el 
11.XII.2013, 4 ind. el 15.II.2013 y el 
13.VIII.2013 y 8 ej. el 1.III.2013, 1 ave el 
17.II.2014, el 3.III.2014, el 22.IV.2014, 
el 9.V.2014, el 30.VI.2014, el 
11.VIII.2014, el 24.IX.2014, el 7.X.2014 
y el 22.XII.2014, 3 ind. el 12.XI.2014, 
2 ej. el 26.XI.2014 y el 5.XII.2014 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM). 

-  Puentes Viejas, dehesa de Sanchál-
varo, 26 aves, en dos bandos, vue-
lan hacia el norte el 7.II.2013, cerro 
La Cabezada, más de 750 aves en 
varios bandos vuelan hacia el nor-
te durante la tarde del 19.II.2014 (Á. 
Quirós).

-  Madrid, El Pardo, bando de 25 aves 
volando hacia el embalse el 9.II.2013 
(J. Cilleros y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
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Ánsares comunes 
(Anser anser), 
acompañados 
de un ganso 
doméstico, 
observados 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 5 de marzo 
de 2016. © Jorge 
Canalda
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de Guadarrama), Mingorrubio, gru-
po de 50 ind. volando hacia el norte 
el 16.II.2014 (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Prádena del Rincón, Los Santillos, 
bando de más de 50 aves vuelan ha-
cia el norte el 30.I.2014 (Á. Quirós). 

-  Horcajuelo de la Sierra, más de 300 
ej. pasan en varios bandos por la 
mañana hacia el norte el 20.II (J. 
García Raya y Á. Quirós). 

Ánsar indio (Anser indicus)
Estatus provincial: r escapada de 
cautividad. Muy frecuente en colec-
ciones y zoológicos, las observacio-
nes europeas se atribuyen siempre 
a aves escapadas o asilvestradas 
(De Juana 2006). Se ha cambiado el 
estatus: anteriormente se considera-
ba accidental pero con la información 
recibida se le cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para próximos anuarios solo se con-
siderarán citas de interés.

Año 2015
-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 

ej. alimentado con pan junto a ocas 

en la laguna y 2 ej. pastando en una 
pradera el 1.I (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola), 3 ad. muy confia-
dos y sin anillar el 4.III (B. García), 1 
ej. el 8.III (M. Fernández Lamadrid), 
3 ind. el 19.XII (B. García). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 75 (VK36).

Año 2016
-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 

aves el 9.III (B. García), 1 pp. el 14.III 
(J. Colvée).

Año 2017
-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 

ej. el 25.I (J M. de la Peña), 3 ind. el 
26.I (B. García), primera reproduc-
ción en el medio natural en Madrid, 
1 pp. con 4 pollos en la laguna de 
Mari Pascuala el 13.V (eBird), tam-
bién el 27.VI (C. Pérez-Granados/
Seo-Monticola e I. Abril-Colón), 1 pp. 
y 4 jov. el 1.XI (EBird) y sigue el gru-
po familiar de 6 aves el 7 y 31.XII (C. 
Pérez-Granados y F. Pérez Durán, L. 
M. Fernández Arranz). Pasa de no 
reproductor a reproductor seguro 
en la cuadrícula 75 (VK36).

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

Barnacla cariblanca 
(Branta leucopsis)
Estatus provincial: 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.

Barnacla cariblanca (Branta leucopsis), junto a gansos del Nilo 
(Alopochen aegyptiaca) y un tarro canelo (Tadorna ferruginea), 
observada en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 9 
de diciembre de 2017. © Jorge Canalda



Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave integrada en un 
bando de tarros canelos y gansos 
del Nilo, marcada con anilla de me-
tal en tarso derecho lo que sugiere 
un escape, el 7, 9, 12, 13, 16, 19, 22 y 
28.XII (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM, J. A. Matesanz/
Anapri, J. Canalda, B. García, P. de 
la Nava, D. Fernández Torres, J. A. 
Ximenis y B. Madariaga, J. Ruiz, J. M. 
de la Peña/SEO-Monticola).

Ganso del Nilo 
(Alopochen aegyptiaca)
Estatus provincial: s escapada de 
cautividad y con poblaciones natura-
les. Se ha cambiado el estatus: ante-
riormente se consideraba accidental 
pero con la información recibida se le 
cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para próximos anuarios sólo se con-
siderarán cifras importantes y citas 
de interés.
Año 2015
-  Fuenlabrada, parque del Loranca, 6 

ind. en el lago el 1.I (C. Pérez-Grana-
dos/SEO-Monticola).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 
ej. en la laguna Mari Pascuala el 22.II 
(B. García), siguen el 8.III (M. Fer-
nández Lamadrid), 3 ind en el arro-
yo de la Recomba el 7.XI (J. M. Cruz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 9 y 24.II, 1 ind. 
el 15.III, 7 ind. el 24.III, 1 ej. el 2.IV, 6 
ind. el 7.IV, 1 ind. el 10 y 12.IV, 1 pp. 
el 19.IV, 3 aves el 21.IV, 3 ind. el 1.V, 
2 aves el 12.V, 4 ej. el 22.V, 6 ind. el 
27.V, 1 ave el 11.VI, 4 aves el 13.VI, 1 ej. 
el 14.X, el 28.XI y el 9 y 21.XII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
J. Canalda, J. A. Matesanz/Anapri, Á. 

L. Neira, D. González, F. Cabrera).
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bernardo, estanque grande, posi-
bles escapes del cercano parque de 
la Naturaleza, 1 ej. el 8.III y el 29.III, 
primera cita de reproducción en Ma-
drid, 1 pp. con 5 pollitos el 8 y 24.IV, 
cifra destacada, 16 ej. entre ad. y jov. 
el 3.IX, 9 ind. el 18.IX, 11 aves el 4.X 
(M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de 
no reproductor a reproductor segu-
ro en la cuadrícula 63 (VK47).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 15.VIII (eBird).

Año 2016
-  Madrid, parque Juan Carlos I, 2 ind. 

el 16.I, 8 ad., 4 jov. y 4 pollos a me-
dio crecer el 26.VI. (D. González e I. 
Alonso); parque Madrid-Río, 1 pp. en 
el puente de Segovia el 25.I (L. M. 
Fernández Arranz), 1 pp. con 4 po-
llos el 2.V (J. M. Gálvez Linares y J. M. 
Gálvez Gil), 2 ind. el 7.X (Á. L. Neira), 
1 pp. junto al puente de Toledo el 
30.X (M. Fernández Lamadrid), 1 pp. 
y 7 pollos de una semana aproxima-
damente aguas abajo del Puente 
de Segovia el 16.XI (Á. L. Neira y J. 
Murillo), 2 ej. el 30.XI (G. Lorenzo 
y R. Almenilla), 2 ad. el 6.XII (Á. L. 
Neira), 2 ad. en el puente del Rey el 
13.XII (L. M. Fernández Arranz); río 
Manzanares, jardín de la Caja Mági-
ca, 2 ind. el 8.II (D. González), 8 ind. 
el 7.III, 2 ej. el 8.III (B. García), 2 ind. 
el 31.XI (G. Lorenzo y R. Almenilla); 
parque Forestal de Valdebernardo, 
estanque grande, 1 pp. volando y 1 
pp. con 2 pollitos el 9.IV y 2.V (M. 
Juan/SEO-Monticola), 12 ej. el 9.XII 
(eBird); parque Casa de Campo, 1 
jov. en el lago el 1.V (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 62 (VK37).
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-  Tres Cantos, lago, 3 ej. de origen 
desconocido el 17.I (C. Dorado).

-  Alcorcón, parque Mayari, 5 ind. el 
22.I (L. Fernández).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 
6 aves el 9.III (B. García), 1 pp. el 
14.III (J. Colvée); 1 pp. en la lagu-
na de los Sisones el 27.III (J. M. 
Cruz), 1 pp. con 3 pollos en la la-
guna de Mari Pascuala el 27.VI (C. 
Pérez-Granados/SEO-Monticola 
e I. Abril-Colón), 12 ind. el 17.XI 
(eBird). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrí-
cula 75 (VK36).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 12.I, el 11.II, el 27.III, 
el 24.IV y el 25.V, 2 ind. el 25.X, el 7, 
14 y 23.XI y el 12.XII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, J. 
A. Matesanz/Anapri, J. Canalda, B. 
García Marín).

-  San Sebastián de los Reyes, finca 
Valdelamasa, 1 pp. permanece muy 
confiada junto a las casas de la finca 
el 6.IV (J. J. Orellana).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, 1 pp. en una isla el 26.IV, 
sigue el 17.V, 1 ind. el 25.VI, 1 ej. el 
27.VIII, 5 aves se alimentan en el río 
el 3.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni); soto de la Jun-
ta de los Ríos, 1 ind. en la laguna el 
24.IV (G. López).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 1 pp. llega volando y tras 
explorar la zona se va el 14.V, 1 m. 
descansa en la orilla y es posible 
que la h. esté incubando el 18.VI (M. 
Juan/SEO-Monticola). Pasa de no 
reproductor a reproductor posible 
en la cuadrícula 42 (VK59).

-  Fuenlabrada, parque de Loranca, 5 
ind. el 28.XII (P. de la Nava).

Año 2017
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río, 3 aves el 3.I y 1 ej. el 5.I (L. 
M. Fernández Arranz), 1 ind. el 7.I (Á. 
L. Neira), 1 pp. el 11.I (L. M. Fernán-
dez Arranz), 1 ej. el 15.I (M. Fernán-
dez Lamadrid), 1 pp. el 20.I (P. de la 
Nava, L. M. Fernández Arranz), 3 ej. 
el 22.I (P. de la Nava), 1 pp. con 7 po-
llos de una semana junto al puente 
de Segovia el 16.II, el 17 y 24.II (P. de 
la Nava, L. M. Fernández Arranz) y 
sigue el grupo familiar el 25.II (J. M. 
Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil), 1 
pp. en la zona de Matadero el 31.III, 
9 ej. el 1.V (L. M. Fernández Arranz), 
segunda cría del año, 1 pp. y 8 po-
llos el 24.IX (M. Fernández Lama-
drid), siguen debajo del puente de 
San Isidro el 5.X (L. M. Fernández 
Arranz) y el 9.X (Á. L. Neira), 3 pp., 
una de ellas con 8 pollos muy pe-
queños desde el puente de los Fran-
ceses hasta el puente de Andalucía, 
el 15.X (F. Roviralta), 4 jov. el 10.XII 
(M. Fernández Lamadrid), 8 ind. en 
el puente de Segovia el 23.XII (P. de 
la Nava, J. M. de la Peña/SEO-Mon-
ticola), 5 ind. el 30.XII (D. Fernández 
Torres); río Manzanares, laguna ex-
terior de la Caja Mágica, 1 pp. con 
6 pollos el 21.III (B. García), 1 pp. el 
27.VIII (J. Colvée); lago en el parque 
de la Casa de Campo, 6 ind. el 6.IV, 
15 aves el 29.VI, 20 ind. el 8.VII, 14 ej. 
el 14.VII y el 19.VIII, 14 ind. el 7 y 14.IX, 
13 aves el 29.X, 11 aves el 30.X (Á. L. 
Neira, F. Roviralta, eBird); parque El 
Capricho, 1 ind. el 13.IV y 2 ej. el 26.V 
(L. M. Fernández Arranz); parque 
Juan Carlos I, 1 pp. en el estanque el 
18.V, 2 pp. en la ría del parque el 5.XII 
(L. M. Fernández Arranz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves el 23 y 25.I, 1 ind. 



el 23.II, 1 ej. el 26.V, 1 ind. el 14.VI, 1 ej. 
el 15.IX, 2 aves el 6.XI, 4 ej. el 22.XI, 
4 ind. el 7, 9, 16, 22 y 28.XII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
J. A. Matesanz/Anapri, J. García-Po-
zuelo, P. de la Nava, J. A. Ximenis y 
B. Madariaga, R. Almenilla, D. Fer-
nández Torres, J. Canalda, J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola).

-  Leganés, parque de Polvoran-
ca, 4 aves el 25.I (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola), 6 ind. el 26.I (B. Gar-
cía), 8 ej. el 24.III, cita de reproduc-
ción, 1 pp. con 3 pollos el 13.V (eBird), 
4 ej. en la laguna Mari Pascuala el 
8.IX (E. Sampedro), 5 ej. en el arroyo 
del Arboreto y 4 ind. en la laguna de 
Mari Pascuala el 12.IX (C. Pérez-Gra-
nados/SEO-Monticola), 14 aves el 
25.IX (eBrid), 4 ind. en el arroyo del 
Arboreto el 7.XII y 9 aves el 24.XII (L. 
M. Fernández Arranz), 6 aves el 31.XII 
(C. Pérez-Granados/SEO-Monticola 
y F. Pérez).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. descansan el 18.III, 1 
pp.el 16.V y el 20.VI, 1 ind. el 8.VII y 
el 23.IX (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 10 
ej. en vuelo sin llegar a posarse el 
20.VII (eBird).

-  Alcorcón, parque Ciudad de Maya-
ri junto al hospital, 1 pp. con 9 jov. 
crecidos en el estanque el 18.VIII (J. 
Colvée). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
74 (VK26).

-  Fuenlabrada, parque de Loranca, 6 
ej. el 21.I (eBird), 2 ind. el 12.IX (C. Pé-
rez-Granados/SEO-Monticola).

-  Móstoles, parque El Soto, 15 ind. el 
6.X (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, pri-
mera cita en la zona, 2 ej. el 22.XII (J. 
M. de la Peña/SEO-Monticola), 1 pp. en 
la cola el 23.XII (D. Fernández Torres).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, varias observaciones 
de 2012, 2 aves el 25.IV.2012, el 10 
y 24.V.2012.2012, el 11.VI.2012, el 10 
y 27.VII.2012, el 13.VIII.2012, el 1, 11 y 
29.X.2012 y el 15 y 28.XI.2012, 1 ind. 
el 13.XII.2012, continua 1 ave en 2013: 
el 12 y 27.III.2013, el 15.IV.2013, el 
26.VI.2013, el 13.VIII.2013, el 20.IX.2013 
y el 14 y 29.X.2013, y sigue 1 ave en 
2014: el 30.I.2014, el 3, 13 y 27.III.2014, 
el 22.IV.2014, el 9.V.2014, el 12 y 
30.VI.2014, el 11.VII.2014, el 21.X.2014, 
el 12 y 26.XI.2014, el 5.XII.2014 (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM). 

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid-Río, 2 aves entre Puente 
de Toledo y Legazpi el 9.IV.2013 
(M. Martínez López y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcobendas, parque de Castilla La 
Mancha, 1 pp. el 29.IX.2013 (S. Corral).
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Gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca), grupo familiar 
observado en el río Manzanares (Madrid) el 24 de septiembre 
de 2017. © Mercedes Fernández Lamadrid
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Tarro canelo (Tadorna ferruginea)
Estatus provincial: s posiblemente 
escapada de cautividad inicialmen-
te. Se ha cambiado el estatus: ante-
riormente se consideraba accidental 
pero con la información recibida se le 
cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para próximos anuarios solo se con-
siderarán cifras importantes y citas 
de interés.
Año 2015
-  Pozuelo de Alarcón, parque empre-

sarial de La Finca, 1 ej. volando el 6.I 
(F. Roviralta).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, se observa de forma 
continuada en este humedal y vuel-
ve a reproducirse, 3 aves el 9.I, 18 ej. 
el 26.I, 16 ind. el 9.II, 1 pp. el 15.III, 6 
aves el 24.III, 4 ind. el 2.IV, 2 ej. el 7, 
12 y 18.IV, 2 pp. el 19.IV, 5 ind. el 21.IV, 
1 ej. el 29.IV, 1 pp. y otro ej. el 1.V, 2 ej. 
el 27.V, cita de reproducción, 9 ind., 
entre ellos 1 pp. con 1 pollo el 11.VI, 4 
aves el 13.VI, 7 aves el 25.VI, 1 pp. con 
1 pollo el 26.VI, 3 ind. el 29.VI, 3 ej. el 
9.VII, 7 ind. el 18.VII, 3 ej. el 15.VIII, 20 
aves el 18.VIII, 9 ind. el 17.IX, 6 aves 
el 19.IX, 12 ej. el 14.X, 1 ave el 29.X, 
24 ind. el 27.XI, 22 ej. el 9.XII y 32 
aves el 21.XII, 31 ind. el 27.XII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
J. Canalda, J. A. Matesanz/Anapri, D. 
González).

-  Majadahonda, campo de golf, 3 ej. el 
28.II, 2 ind. el 10.V (eBird).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, 3 ind. el 28.II (M. Juan/
SEO-Monticola). 

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 ej. 
el 22.II y 2 ind. el 4.III (B. García).

-  Madrid, Fuentelareyna, Centro Na-
cional de Golf, 1 pp. en los lagos 
del campo de golf, sin indicios de 

reproducción, desde III a VI (E. 
Torija); parque Forestal de Val-
debernardo, posibles escapes del 
cercano parque de la Naturaleza, 
2 pp. y 1 ej. solitario el 8.III, 1 pp. 
y 1 m. en el estanque grande y 1 
pp. en el estanque superior el 28 y 
29.III, siguen el 8.IV, número máxi-
mo registrado, 3 pp. y 1 ind. soli-
tario el 11.IV, 1 pp. en el estanque 
superior el 3.IX, 7 aves en el es-
tanque superior el 20.IX (M. Juan/
SEO-Monticola); El Pardo, cola del 
embalse, 1 ad. el 17.V (C. Sánchez 
Delicado y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama), 2 ej. el 31.V (B. 
García), 31 ind. el 9.IX (J. A. Mate-
sanz/Anapri), 32 aves posadas el 
18.IX (A. Barrero/SEO-Monticola), 
unos 30 ej. el 18 y 25.IX (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), 11 ind. el 26.IX (M. 
Juan/SEO-Monticola); parque Ma-
drid-Río, 1 ind. debajo del puente 
de Toledo el 20.VI (M. Fernández 
Lamadrid), Ciudad Universitaria, 
6 aves volando hacia el oeste el 
1.XI (F. Roviralta); El Pardo, 2 ad. 
volando sobre río Manzanares el 
19.XII (C. Sánchez Delicado y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma).

-  El Escorial, Laguna de Las Radas, 1 
pp. el 10 y 19.IV (C. Sunyer), embal-
se de Valmayor, 17 ej. en la cola del 
embalse, entre los que se encontra-
ban dos polladas del año el 25.VII (C. 
Sunyer).

-  Galapagar, charca del Toril, 4 ej. el 
11.IV (C. Sunyer).

-  Belvis del Jarama, graveras de Bel-
vis, 1 ej. el 21.V y 1 pp. el 25.V (P. Pe-
ñaranda).

-  Getafe, La Aldehuela, 4 ej. en una 
zona de pastos el 13.V (C. Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 



Pedrezuela, 7 aves el 30.V, 20 ind. 
el 13.VI (E. Baonza), 15 ej. entre ad. 
y jov. el 1.VIII, 38 ind. el 30.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola), 20 aves el 
6.XI (F. Roviralta).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. el 3.VI (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, se observa de forma con-
tinuada y vuelve a reproducirse, 69 
aves el 12.I, 31 ind. el 26.I, 16 ej. el 30.I, 
20 ind. el 31.I, 17 ej. el 11.II, 6 aves el 
23.II, 9 aves el 5.III, 15 ind. el 8.III, 2 
pp. en la desembocadura del arroyo 
Samburiel el 8.III, 1 pp. el 13.III, 17 ej. 
el 21.III, 20 ej. el 27.III, 2 ind. el 3.IV, 7 
aves el 7.IV, 15 ind. el 21.IV, 10 aves el 
7.V, 8 ej. el 25.V, cita de reproducción, 
5 aves y 1 pp. con 2 pollos el 14.VI, 4 
ind. el 13.VII, 10 ej. el 23.VII, 11 aves el 
17.VIII, 1 ej. el 18.VIII, 15 ind. el 3.IX, 3 
aves el 7.X, 1 ej. cerca del arroyo Sam-
buriel el 9.X, 2 ind. el 25.X, 17 ej. el 
7.XI, 14 ej. el 14.XI, 19 aves el 23.XI, 34 
ind. el 12.XII y 22 ej. el 28.XII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
J. Canalda, D. Fernández Torres, Á. 
L. Neira, M. Juan/SEO-Monticola, B. 
García Marín, J. A. Matesanz/Anapri, 
D. González, P. de la Nava, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. en vuelo el 31.I (D. Gar-
cía Díaz), 3 ind. el 6.II, 1 pp. el 16.III, 3 
ind. el 30.IV, 3 ind. el 11.VI, 3 m. y 2 h. 
el 23.XI (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bernardo, cifra destacada, 13 ej. en 
el estanque grande y 1 ind. en el es-
tanque superior el 21.II, 11 ind. en el 
estanque grande y 2 aves en el es-

tanque superior el 28.II, 4 pp. el 9.IV, 
3 pp. el 2.V, cita de reproducción, 
2 pp., una con 9 patitos de pocos 
días y 1 pp. en el estanque superior 
el 13.V (M. Juan/SEO-Monticola); El 
Pardo, río Manzanares, 1 ej. el 31.V 
(M. Á. Sánchez), 1 pp. el 11.VI (B. Gar-
cía); 25 aves nadando en el embalse 
el 29.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama). Pasa de no reproduc-
tor a reproductor seguro en la cua-
drícula 63 (VK47).

-  Majadahonda, campo de golf, 2 ej. el 
5.III (eBird).

-  San Martín de la Vega, Las Cande-
las, 1 pp. sobrevuela los cantiles, la h. 
se queda en el cantil y el m. se va a 
Soto Pajares el 25.III (C. Talabante).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 
pp. en la laguna de los Sisones el 
27.III (J. M. Cruz).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 2 ej. el 
29.III (eBird).

-  Colmenar Viejo, Dehesa de Naval-
villar, 2 ind. en vuelo el 17.IV (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Zarzalejo, dehesa de Fuentelámpa-
ras, 1 pp. el 10.IV (C. Sunyer), 2 ej. 
en la senda Zarzalejo el 7.V (P. de 
la Nava), Las Machotas, 2 ad. pasan 
volando el 4.VI (C. Sunyer).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 7.V (M. Juan/
SEO-Monticola), 40 ind. el 8.IX, 10 
ind. el 24.IX (J. A. Matesanz/Anapri), 
5 ej. el 1.X (F. Cabrera), 3 ind. el 9.X 
(J. Plumed, P. de la Nava).

-  Villanueva de la Calzada, club de 
campo, 3 ej. el 29.IX (eBird).

-  Valdemorillo, La Pizarrera, embalse 
de Valmayor, 4 ej. el 9.X, 25 ind. el 
15.XI (eBird). 

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, se observa de forma 
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continuada y vuelve a reproducirse, 
19 aves el 10.I, 1 ind. el 17.I, 31 ej. el 23.I, 
unas 14 aves el 25.I, 36 ind. el 6.II, 11 
ind. el 9.II, 8 aves el 21.II, 4 ind. el 8.III, 
7 ej. el 21.III, 12 aves el 7.IV, 10 ej. el 
11.IV, 8 ind. el 19.IV, 2 ind. el 22.IV, 12 ej. 
el 4.V, 2 aves cerca del arroyo Sam-
buriel el 7.V, 9 ej. el 8.V, 1 ind. persigue 
a un tarro blanco el 10.V, 2 aves el 13.V, 
1 pp. con al menos 7 pollos el 26.V, 8 
ej. el 8.VI, 42 ind. y 1 pp. con 9 pollos, 
quizá la ya observada, el 14.VI, 17 ej. y 
la pp. con 9 pollos, el 28.VI, 15 aves el 
6.VII, 11 ej. el 21.VII, 15 aves el 4.VIII, 24 
ind. el 16.VIII, 29 ej. el 17.VIII, 72 ind. el 
22.VIII, 5 aves el 25.VIII, 14 ind. el 5.IX, 
7 ej. el 15.IX, 4 aves el 10.X, unos 80 ej. 
el 14.X, 82 ind. el 20.X, 32 ej. el 28.X, 
19 aves el 6.XI, 14 ej. el 11.XI, 19 ind. el 
22.XI, 44 ej. el 7.XII, 50 ind. el 7.XII, 47 
aves el 9.XII, 46 ind. el 16.XII, 35 aves 
en la finca Cerro Grande el 16.XII, 72 
ind. el 19.XII, 68 ej. el 22.XII y 57 ind. 
el 28.XII (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM, J. A. Matesanz/Ana-
pri, J. García-Pozuelo, P. de la Nava, J. 
M. de la Peña/SEO-Monticola, F. Ro-
viralta, F. Cabrera, J. A. Ximenis y B. 

Madariaga, R. Almenilla, D. Fernádez 
Torres, B. García Marín, eBird).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bernardo, número máximo registra-
do, unos 50 ej. el 13.I (J. C. Campos); 
Caja Mágica, 2 ej. en la laguna el 16.III 
(B. García); parque de la Casa de 
Campo, 2 ind. en el lago el 6.IV (Á. 
L. Neira); El Pardo, 4 aves en el em-
balse el 16.II (G. Lorenzo y R. Alme-
nilla), cita de reproducción, 1 pp. con 
10 pollos en el río Manzanares el 12.V 
(J. González), en la cola del embalse, 
13 ind. el 23.VIII y 33 ind. el 19.IX (J. A. 
Matesanz/Anapri); finca Castillo de 
Viñuelas, 1 ej. en una charca el 13.V 
(M. Á. Sánchez). Pasa de no repro-
ductor a reproductor seguro en la 
cuadrícula 50 (VK38).

-  Valdemorillo, embalse de Valma-
yor, 3 ej. el 20.I (C. Sunyer), 2 ind. 
el 5.III, 6 aves el 25.VI, 13 ej. el 1.IX, 
42 ind. el 3.XI, 34 aves el 21.XI, 45 ej. 
el 26.XI, (eBird), 2 ej. el 2.XII (P. de 
la Nava), 35 aves el 6.XII y 41 ej. el 
10.XII (eBird), 2 ind. el 22.XII (J. M. 
de la Peña/SEO-Monticola), 4 aves 
el 28.XII (eBird).

-  Boadilla del Monte, finca Las Enci-
nas, 2 ej. el 21.I (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 
ind. el 26.I (B. García).

-  Soto del Real, 1 ind. el 4.II (P. de la 
Nava).

-  Majadahonda, campo de golf, 2 ej. 
el 8.II (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 2 
ind. en el río Manzanares el 26.II (B. 
García); graveras de El Porcal, cita 
de reproducción, 2 pp. con 13 y 6 
pollos, aunque todos los pollos mu-
rieron, el 6.V, 3 ind. pasan volando 
el 8.VII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni); Soto de las 

Tarros canelos (Tadorna ferruginea), grupo de 47 aves 
observadas en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) 
el 9 de diciembre de 2017. © Jorge Canalda



Juntas, cita de reproducción, 1 pp. 
con 8 pollos en el río Jarama el 14.V 
(Y. Marcos, J. L. Álvarez J. L. Alonso 
y G. López Prieto). Pasa de no re-
productor a reproductor seguro en 
la cuadrícula 77 (VK56).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 40 ind. el 3.VIII (P. de 
la Nava), cifra destacada, unas 60 
aves, y aunque sin cuantificar había 
un alto porcentaje de ejemplares 
del año, el 13.VIII (P. Pereira), 40 ej. 
el 14.VIII (B. García Marín), unos 10 
ind. el 9.IX (J. R. Martín), 18 ind. el 
8.XI (J. A. Matesanz/Anapri), 3 ej. el 
23.XI (B. García).

-  El Escorial, laguna de Las Radas, 
5 ej. el 18.III (C. Sunyer); embal-
se de Valmayor, 33 ind. el 19.XI (G. 
Núñez-Lagos), 15 aves en la cola el 
19.XI (J. de la Puente y A. Bermejo), 
41 ej. el 10.XII (D. Fernández Torres).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real y Soto del Real, 

embalse de Santillana, primeras 
citas de reproducción en Madrid, 
se observó 1 pp. con 8 pollos el 
10.VI.2009 y la misma pp. con 7 po-
llos el 23.VI.2009. Al año siguiente 
se observa otra vez la reproducción, 
1 pp. con 10 pollos el 24.V.2010 y el 
10 y 24.VI.2010. También se observa 
esta especie de forma continuada a 
lo largo de 2011, se confirma su re-
producción por tercer año consecu-
tivo y se contabilizan 4 aves el 10.I, 
23 el 24.I, 17 el 10.II, 1 el 23.II, 15 el 8.III, 
12 el 21.III, 4 el 11.IV, cita de reproduc-
ción, 13 el 11 y 26.V entre ellos 1 pp. 
con 11 pollos, 2 el 14.VI, 15 el 24.VI 
entre ellos sigue 1 pp. con 11 pollos, 
19 el 6.VII, 6 el 20.VII, 11 el 9.VIII, 47 el 
22.VIII, 2 el 1.IX, 44 el 23.XI, 33 el 9.XII 
y 26.XII. Presencia continua en 2012: 
31 aves el 16.I, 8 el 30.I, 37 el 10.II, 29 

el 29.II, 15 el 9.III, 12 el 29.III, 6 el 9.IV, 
3 el 25.IV, 17 el 10.V, 14 el 24.V, 11 el 11.VI 
y el 10.VII, 5 el 13.VIII, 40 el 23.VIII, 2 
el 19.IX, 13 el 1.X, 15 el 11.X, 5 el 29.X, 
42 el 28.XI, 39 el 13.XII. Se observa 
de forma continuada durante 2013 
y vuelve a confirmarse la reproduc-
ción, 15 aves el 14.I, 36 ind. el 30.I, 8 
ej. el 15.II, 30 aves el 1.III, 7 ej. el 12.III, 
2 ind. el 27.III, 10 aves y observa una 
cópula el 15.IV, 3 ind. el 30.IV, 9 ej. el 
10.V, 4 aves el 24.V, 32 ej. el 26.VI, 15 
ind. el 9.VII, cita de reproducción, 7 
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Tarros canelos (Tadorna ferruginea), grupo familiar 
observado en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) 
el 26 de mayo de 2011 (arriba) © Daniel Díaz Díaz y en el 
Soto de las Juntas en el río Jarama (Rivas-Vaciamadrid) el 14 
de mayo de 2017 (abajo). © Gustavo López Prieto
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aves entre ellas 1 pp. con 3 pollos 
bastante crecidos el 29.VII, 4 ej. el 
13.VIII, 5 ind. el 22.VIII, 2 aves el 20.IX, 
31 ej. el 14.X, 10 ind. el 29.X, 26 aves 
el 11.XI, 14 ej. el 25.XI, 16 ind. el 11.XII y 
21 ej. el 27.XII. Continúa su presencia 
durante 2014 y vuelve a reproducir-
se: 5 aves el 10.I, 42 ind. el 30.I, 6 ej. el 
17.II, 16 aves el 3.III, 7 ej. el 13.III, 8 ind. 
el 27.III, 3 aves el 9.IV, 7 ej. el 22.IV, 
4 ind. el 9.V, cita de reproducción, 10 
aves entre ellas 1 pp. con 7 pollos el 
28.V, 10 ej. el 12.VI, 12 ind. el 11.VII, 1 
ave el 28.VII, 3 ind. el 20.VIII, 27 aves 
el 17.IX, 15 ind. el 24.IX, 22 ej. el 21.X, 
54 ind. el 12.IX, 12 aves el 26.XI, 51 ind. 
el 5.XII, 2 ej. el 22.XII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM); 3 
pp. en distintos lugares el 3.VI.2014 
(Á. L. Neira). Pasa de no reproductor 
a reproductor seguro en la cuadrícu-
la 30 (VL30).

-  Madrid, Carabanchel, parque de las 
Cruces, 1 m. en el lago el 11 y 15.I.2013 
(L. M. Fernández Arranz); embalse 
de El Pardo, 20 aves el 20.VII.2013 
y 13.VIII.2013, 10 aves el 31.VIII.2013 
y 3 ind. volando sobre río Manzana-
res el 22.IX.2013 (N. Socorro Brunk, 
C. Sánchez Delicado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama), 8 ind. 
volando desde embalse hacia el sur 
sobre río Manzanares el 3.VIII.2014 
y 2 ind. el 21.IX.2014 (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, Castillo de Viñuelas, 1 ej. en 
una charca el 6.V.2014 (M. Á. Sánchez).

Tarro blanco (Tadorna tadorna)
Estatus provincial: r, p con cifras muy 
reducidas, Ira. Se ha cambiado el es-
tatus: anteriormente se consideraba 
invernante raro pero con la informa-
ción recibida se le cambia al estatus 
actual.

Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 2 aves el 10.III (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 2 
pp. el 2.IV (J. A. Matesanz/Anapri), 1 
ej. el 10.IV (J. Canalda), 2 pp. el 11.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola), y siguen 
el 12.IV (D. González), 6 ind. el 14.IV 
(eBird), 1 pp. el 18.IV y 1.V (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), 2 ej. el 9.V (L. M. Ca-
rrascal), 3 ind. el 27.V (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  San Lorenzo de El Escorial, embalse 
de Valmayor, 1 pp. cerca del viaduc-
to de la carretera M-505 el 21.IV (Á. 
L. Neira y J. Murillo).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 5 ind. el 30.V, 2 aves el 13.VI 
(E. Baonza), 1 jov. el 21.VII (Grupo de 
Anillamiento Álula), 1 jov. el 1.VIII, 3 
jov. el 30.VIII (M. Juan/SEO-Monti-
cola), 1 ind. el 22.XI (eBird).

-  Madrid, embalse del Pardo, prime-
ra cita de reproducción en Madrid, 
3 pp. y 6 jov. el 25.VI, 4 ad. y 10 jov. 
el 1.VII (J. A. Matesanz/Anapri). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 40 (VK39).

Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 16.I, 6 ej. el 21.VI (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 h. el 24.I, 4 ind. el 16.IX 
(eBird), 1 jov. el 24.IX (J. A. Mate-
sanz/Anapri), 1 m. el 1.X (F. Cabre-
ra), 1 ind. el 18.XI (D. Díaz Díaz, J. A. 
Matesanz/Anapri), 1 ave el 2.XII (D. 
Díaz Díaz), el 27.XII (J. A. Matesanz/
Anapri), y sigue el 31.XIII (E. Baonza, 
M. Villafáfila/SEO-Sierra Norte y M. 
Juan/SEO-Monticola).



-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves el 5.III (D. Fernán-
dez Torres), 1 pp. el 6.III (J. Canal-
da), 1 pp. el 8.III, 1 ave el 7.IV, 5 ej. el 
21.IV, 2 aves el 25.V y 1 jov. el 18.VIII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Velilla de San Antonio, laguna de El 
Picón de los Conejos, 7 aves el 12.III 
(eBird), 8 ind. el 27.III (E. Blanco).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 1 m. y 5 h. el 10.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 2 m. y 8 h. el 21.IV (C. 
Talabante).

-  Colmenar de Oreja, laguna de Las 
Esteras, 3 ej. el 18.V (J. Cano).

-  Madrid, embalse del Pardo, cita de 
reproducción, 23 ej. entre los que 
hay 1 pp. con 7 pollos de unas dos 
semanas el 31.V, 1 ad. con 8 pollos 
que aún conservan plumón el 8.VII 
(M. Á. Sánchez), 4 jov. el 12.VIII (J. A. 
Matesanz/Anapri). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 
el 4.VIII (C. Talabante).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse 

de Pedrezuela, 1 ind. ya visto el 
mes anterior sigue el 5.I (M. Juan/
SEO-Monticola), el 14.I (P. de la 
Nava) hasta el 28.I (eBird), y 1 ind. el 
31.III hasta el 23.IV (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves el 10 y 23.I, 1 pp. el 
5.II, 3 ind. el 9.II, 4 ej. el 8, 21 y 29.III, 
1 pp. el 1.IV, 4 aves el 4 y 7.IV, 1 pp. el 
15, 16 y 19.IV, 1 pp. el 5.V, 1 pp. el 8.V, 
1 ej. perseguido por un tarro canelo 
el 10.V, 1 pp. el 20.V y el 8, 10 y 14.VI, 
9 ind., entre ellos algún jov., el 8.VII, 
9 ind. de los cuales 6 son jov. el 8.VIII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. A. Matesanz/Anapri, J. 
Canalda, B. García Marín, J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola, eBird).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ej. el 
18.I y 3 aves el 17.II, 1 ej. el 29.IX (eBird); 
cola del embalse, varios ind. el 3.VII, 
cita de reproducción, 5 ind. de los 
cuales 2 son pollos muy pequeños el 
14.VII (J. A. Matesanz/Anapri); parque 
Casa de Campo, 4 ej. el 11.VI (eBird).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, 1 ind. el 12.II (P. de la Nava), 
1 ej. el 1.IV (C. Talabante).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 8 ind. el 27.III (E. 
Blanco), 1 ave el 2.IX y 2 ej. el 12.X 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 31 ind. pasan volando el 4.IV, 
14 ind. el 8.VII y 1 jov. el 23.IX (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).
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-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
2 ej. el 22.IV y 1 ave el 25.VI (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 3 
ind. el 1.IX y 2 aves el 14.IX (eBird), 
2 jov. el 11.X (D. Fernández Torres).

-  Torrelodones, embalse de Peñasca-
les, 2 ej. el 18.XI (eBird).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 4 aves el 11.V.2011, 1 ave 
el 11.X.2012, 1 ind. el 14 y 30.I.2013, 
2 ind. el 15.II.2013 y 8 ej. el 1.III.2013, 
1 ave el 30.I.2014, el 3.III.2014, el 
22.IV.2014 y el 28.V.2014 y 3 ind. el 
12.VI.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

Pato mandarín (Aix galericulata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el sureste de Rusia, 
noreste de China y Japón. Con pobla-
ciones asilvestradas en Gran Breta-
ña que parecen ser sedentarias (Del 
Hoyo et al. 1992). Utilizada habitual-
mente como ave de adorno en par-
ques y jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Madrid, parque El Retiro, 1 h. en el 

estanque el 11.IX (eBird).
-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 

1 m., que ya se ha observado otros 
años en fechas similares, el 22.XI (M. 
Pérez), sigue el 10.XII (F. Roviralta).

Año 2016
-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 

1 m., quizá el visto dos meses antes, 
el 10.II (M. Pérez), 1 m. el 1 y 12.XI 
(eBird).

-  Torrelodones, embalse de los Pe-
ñascales, 1 ind. el 21 y 23.XII (eBird).

Año 2017
-  Madrid, parque El Retiro, 1 h. en el 

estanque el 25.I (J. M. de la Peña/

SEO-Monticola), 1 m. ad. el 13.IV (L. 
M. Fernández Arranz).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
1 m. el 1 y 27.XI (eBird); embalse de 
Valmayor, 1 m., que parece volver 
otro invierno a la zona, el 19.XI (G. 
Núñez-Lagos).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, parque El Retiro, 1 h. en el 

estanque grande del 22 al 24.I.2014 
(Á. L. Neira Martínez).

Pato joyuyo
(Aix sponsa)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa la mayor parte de Nor-
teamérica y parte de Cuba (Del Hoyo 
et al. 1992). Utilizada en ocasiones 
como ave de adorno en parques y 
jardines.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Silbón europeo (Anas penelope)
Estatus provincial: Ies, p con cifras 
muy reducidas.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 pp. el 4.I, unas 4 aves 
el 15.I (J. A. Matesanz/Anapri), 7 ind. 
el 20.XII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 21 aves el 24.II, 14 ind. el 10.III, 
11 ej. el 24.III, 2 ind. el 14 y 29.X, 1 ave 
el 11.XI y 41 ind. el 9.XII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, primera cita, 1 m. en plu-
maje de eclipse el 12.X (M. Juan/
SEO-Monticola).



Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 4 ej. el 7.I (eBird), 5 
ind. el 14.II, unos 10 ind. el 21.II (J. A. 
Matesanz/Anapri), 3 aves el 27.II, 10 
ind. el 28.II (P. Yubero), 3 pp. el 28.II, 
1 m. el 9.III (D. Díaz Díaz), continúa el 
13.III (M. Juan/SEO-Monticola), 1 m. 
el 18.XI (J. A. Matesanz/Anapri), 9 
aves el 19.XI, 15 ej. el 11.XII (eBird), 6 
m. y 5 h. el 31.XIII (E. Baonza, M. Vil-
lafáfila/SEO-Sierra Norte y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 h. el 16.I (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 m. el 23.II y el 8.III, 1 m. 
el 21.IV, sigue el 1 y 9.V, 1 m. el 5.XI, 
1 ave el 23.XI y el 12.XII y 5 ind. el 
28.XII (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM, J. A. Matesanz/An-
apri, B. García Marín).

-  Torrelodones, embalse de Peñasca-
les, 1 ej. el 2 y 6.XI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de Las 
Juntas, río Jarama, 1 m. jov. y 1 h. el 
6.XI (C. Talabante); laguna, 4 aves el 
9.XI y 3 ind. el 24.XI (eBird).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 6 m. ad., 3 m. jov. y 8 
h. el 5.I (M. Juan/SEO-Monticola), 15 
aves el 13.I (eBird), 12 ej. el 14.I (P. de 
la Nava), 10 ind. el 24.I, 4 ej. el 4.III, 1 
h. el 31.III (eBird), 2 ind. el 16.IX (P. de 
la Nava), 1 pp. el 8.XI , 4 ind. el 10.XII 
(J. A. Matesanz/Anapri).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 m. y 5 h. el 10 y 23.I, 1 
pp. el 5.II, 8 m. y 8 h. el 9.II, 30 ej. 
el 17.II (eBird), 28 aves el 21.II, 41 ind. 
el 8.III, 3 m. y 2 h. el 21.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 

J. Canalda), 5 ind. el 24.III, 2 ej. el 
8.X (eBird), 3 m. y 1 h. el 28.X (D. 
Fernández Torres, J. A. Matesanz/
Anapri), 2 h. el 14.XI (J. A. Matesanz/
Anapri), 1 h. en la zona del arroyo 
Samburiel el 5.XI y el 3.XII (J. Canal-
da), 3 ind. el 24.XII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, unos 15 ind. el 14.I (D. García 
Díaz), 5 m. y 3 h. el 25.II (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
1 m. y 2 h. el 11.X (D. Fernández 
Torres).

-  Valdemorillo, La Pizarrera, embalse 
de Valmayor, 4 ej. el 21.XI, 3 ind. el 
26.XI y el 6.XII (eBird). 

-  Velilla de San Antonio, laguna Picón 
de los Conejos, 3 ej. el 25.XI (eBird).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 m. el 26.V.2011, 3 aves el 
16 y 30.I.2012, 2 ind. el 29.II.2012 y el 
9.III.2012 y 1 ej. el 28.XI.2012, 1 ave el 
14.I.2013, 2 ind. el 15.II.2013, 14 aves 
el 1.III.2013, 11 ej. el 14.X.2013 y 4 el 
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Silbón europeo (Anas penelope) hembra observada en el 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 3 de diciembre 
de 2017. © Jorge Canalda
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25.XI.2013, 32 aves el 17.II.2014, 40 
ind. el 3.III.2014, 3 aves el 26.XI.2014 
y 1 ej. el 22.XII.2014 (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Ánade friso 
(Anas strepera)
Estatus provincial: s, Ico.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de reproducción.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 224 aves el 24.II (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, concentración en periodo 
reproductor, 160 ad. y unos 12 pollos 
el 4.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Valdemorillo, embalse del Aulencia, 
1 pp. el 2.IV (C. Sunyer).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 329 aves el 21.II y 314 ind. 
el 8.III (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM).

-  Valdemorillo, embalse del Aulencia, 
1 ind. el 2.V (C. Sunyer).

-  El Escorial, laguna de Las Radas, 1 
m. el 7.V (C. Sunyer).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, primera reproducción en la 
finca, 1 h. con 4 pollos el 11.VI (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). Pasa de no reproductor 
a reproductor seguro en la cuadrí-
cula 77 (VK56).

Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, pequeña la-

guna artificial junto a una gravera, 3 
aves el 6.II.2011 y 1 ad. con 3 pollos el 
5.VI.2011 (L. M. Fernández Arranz). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 32 (VL50).

Cerceta común (Anas crecca)
Estatus provincial: Ico.
Criterio: cifras importantes, fechas 
extremas y citas de interés.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 102 aves el 24.II (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), última cita prenupcial, 1 m. el 
2.IV, primera cita en migración post-
nupcial, 5 ind. el 7.IX (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, última cita, 1 h. el 11.IV (D. Fer-
nández Torres y M. Juan/SEO-Monti-
cola), primera cita postnupcial, 2 ind. 
el 30.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, unos 70 ej. 
casi todos en plumaje de eclipse el 
3.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 115 aves el 8.III (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, cita tardía, 1 pp. el 3.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola), 2 ind. el 
8.IX (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 15.IX y 8 ej. el 
26.IX (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 3 aves el 22.VIII.2011, 235 ind. el 
1.III.2013, 18 aves el 17.IX.2014 (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

-  Talamanca de Jarama, pequeña la-
guna artificial junto a una gravera, 
8 ind. el 6.II.2011 (L. M. Fernández 
Arranz). No estaba citada como in-
vernante en la cuadrícula 32 (VL50).



Cerceta americana 
(Anas carolinensis)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, Junta de los 

Ríos y presa del Rey, 1 m., que lleva 
varias semanas en la zona y quizá 
sea el mismo ej. visto otros invier-
nos, el 18.I (J. Pérez Martín), el 23.I 
(J. M. Paraiso y J. Carreras), el 24.I 
(J. A. López Constante), el 25.I (M. 
Juan/SEO-Monticola, B. García), 
sigue el 1.II (J. M. Herranz y R. Fer-
nández, J. Hernández). Cita homo-
logada por el Comité de Rarezas 
(Ardeola, 64: 405).

Ánade azulón (Anas 
platyrhynchos)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: cifras importantes de in-
vernada. Para próximos anuarios 
cifras destacadas y citas de interés.

Año 2015
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 264 
ej. el 25.VII (C. Pérez-Granados, C. 
Ponce/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies).

Año 2016
-  Madrid, río Manzanares junto a la 

Caja Mágica, 1 m. ad. híbrido de 
ánade azulón x pato colorado (Anas 
platyrhynchos x Netta rufina) el 13.II 
(D. González). 

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 344 aves el 10.I, 1 h. seguida 
por 24 pollos el 26.V (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 221 ind. el 16.XII (P. de 
la Nava).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 
reproducción temprana, 1 h. con 5 
pollos de pocos días el 7.XII (L. M. 
Fernández Arranz), 2 ej. híbridos 
de ánade azulón x pato colorado 
(Anas platyrhynchos x Netta rufi-
na) el 31.XII (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola y F. Pérez).
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Cerceta americana 
(Anas carolinensis) 
macho adulto 
observado en la 
Presa del Rey en el 
río Jarama (Rivas-
Vaciamarid) el 18 de 
enero de 2015.  
© Jus Pérez Martín
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Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, pequeña 

laguna artificial junto a una gra-
vera, cifras destacadas, 360 ind. el 
14.VIII.2011 y unos 450 ej. el 2.X.2011, 
300 ej. el 10.VI.2012, 675 aves el 
26.VIII.2012, 650 ind. el 8.IX.2012, 
550 ind. el 28.VII 2013 y 11.VIII.2013 
(L. M. Fernández Arranz).

Ánade rabudo 
(Anas acuta)
Estatus provincial: p escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 4 ind. el 4.I, 2 m. y 1 h. el 
3.III, 3 m. y 1 h. el 7.III y 1 m. el 9.III (J. 
A. Matesanz/Anapri, D. Díaz Díaz). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 30 (VL30).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 4 ind. el 4.I (eBird), 3 
aves el 24.II, 5 ind. el 29 y 30.IX, 1 h. 
el 16.XI y 1 ej. el 27.XI (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, J. A. 
Matesanz/Anapri). 

-  Colmenarejo, embalse del Aulen-
cia, 1 m. el 17.I (G. Núñez-Lagos/
SEO-Sierra de Guadarrama). No es-
taba citado como invernante en la 
cuadrícula 48 (VK18).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 m. el 7.II (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 6 pp. que al final levantan el 
vuelo en dirección norte el 21.II (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Collado Villalba, embalse de las Nie-
ves, 1 pp. el 18 y 21.III (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 5 ind. el 21.IX (L. Sitges), 
1 h. el 12.X; río Jarama, 2 m. en plu-
maje de eclipse el 12.X (M. Juan/
SEO-Monticola); zona de pastos 
inundados, 3 h. el 17.X (M. Juan/
SEO-Monticola), 1 h. el 20.X (D. Fer-
nández Torres).

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 7.I (eBird), 24 
ind. el 9.II, unos 12 ind. el 21.II (J. A. 
Matesanz/Anapri), 24 aves el 27.II 
(P. Yubero), 110 ej. el 28.II (P. Yu-
bero y M. Juan/SEO-Monticola), al 
menos 80 ind. el 9.III (D. Díaz Díaz), 
4 m. y 5 h. el 13.III, 1 pp. el 3.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola) y continúa el 
5.IV (D. Fernández Torres), 1 h. el 
24.IV (D. Díaz Díaz), 1 ave el 3 y 17.VI 
(eBird), 1 pp. el 31.XIII (E. Baonza, 
M. Villafáfila/SEO-Sierra Norte y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 m. y 1 h. el 30.I, 1 pp. el 20.II 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 m. y 3 h. el 23.II (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 3 h. o jov. el 27.IX (C. Ta-
labante), 2 m. en plumaje de eclipse 

Híbrido de ánade 
azulón y pato 
colorado (Anas 
platyrhynchos 
x Netta rufina) 
macho adulto 
observado en el 
río Manzanares 
(Madrid) el 13 de 
febrero de 2016.  
© Delfín González



el 30.IX (J. Colvée), 3 ej. el 4.X (C. 
Talabante).

-  Velilla de San Antonio, laguna de El 
Raso, 2 ej. el 13.X (eBird); lagunas 
de Velilla o Miralrío, 2 ind. el 13.XI 
(eBird).

-  Collado Villalba, embalse de las Nie-
ves, 2 ind. el 14 y 28.X (eBird).

Año 2017
-  Collado Villalba, embalse de las Nie-

ves, 1 pp. el 14.I, 1 m. del 25.I al 22.II, 
1 m. y 2 h. el 15.III (eBird). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 38 (VK19).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 m. el 21.II, 8 aves el 8.III, 
2 pp. el 7.IV, 1 pp. el 15 y 16.IV y 1 m. 
el 28.XII (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. y 2 h. el 4 y 9.III, 4 
aves el 5.IV, 2 ej. el 26.IX (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 m. el 11.III (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna, 2 ej. el 10.IV (C. Tala-
bante).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ej. 
el 25.IX (eBird), 2 ind. el 30.IX (P. 
de la Nava), 1 ave el 1.X (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 3 ej. el 5.X (J. 
Colvée), 1 m. jov. y 2 h. el 6.X (C. Ta-
labante), 3 ej. el 7.X y 2 aves el 14.X 
(J. Colvée).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 h. o jov. el 10 y 
22.X (eBird).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 pp. el 11.IV.2011, 1 ind. el 
29.II.2012, 32 ej. el 1.III.2013, 19 aves el 
17.II.2014 y el 3.III.2014 (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Cerceta carretona 
(Anas querquedula)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 pp. el 7.III (D. Díaz Díaz, 
J. A. Matesanz/Anapri), 1 m. el 8.III 
(R. Fernández), 1 m. el 19.III (J. Pari-
cio), 1 pp. y 2 m. el 21.III (M. Á. Serra-
no, M. Juan/SEO-Monticola), 1 pp. el 
27.III (J. Ruiz), 2 m. y 1 h. el 31.III (G. 
Morales), 5 ind. el 1.IV (eBird), 6 m. y 
3 h. el 3.IV (J. A. Matesanz/Anapri), 
1 m. el 6.IV (R. Fernández), 9 aves 
el 7.IV (J. Ruiz, D. Díaz Díaz), 2 pp. 
separadas de un grupo de 6 m. el 
11.IV (D. Fernández Torres y M. Juan/
SEO-Monticola, J. Ruiz), 12 ind. el 
12.IV (D. González, G. Morales). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, unas 7 aves en vuelo el 
8.III (J. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 3 m. y 4 h. el 17.III, 5 m. y 
3 h. el 4.IV, 3 m. y 2 h. el 21.IV (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni); laguna Soto de 
las Juntas, dos tríos de 2 m. y 1 h. 
y 2 m. solitarios el 12.IV (M. Juan/
SEO-Monticola), al menos 2 m. el 
16.IV (J. Ruiz).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, 2 pp. el 29.III (M. Juan/
SEO-Monticola), 1 pp. separada de 2 
m. el 11.IV (D. Fernández Torres y M. 
Juan/SEO-Monticola), 1 m. el 19.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola), 4 pp. y 1 
m. el 12.IV (D. González); campo de 
golf Soto Mozanaque, 1 pp. en un 
lago el 18.IV (D. González).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves el 24.III, 1 pp. el 
2.IV, 3 ind. el 7.IV y 1 pp. el 17.IV (D. 
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Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. A. Matesanz/Anapri).

-  Valdemorillo, embalse del Aulencia, 
1 pp. el 2.IV (C. Sunyer).

-  Talamanca de Jarama, 3 m. y 1 h. 
en una pequeña laguna el 8.IV (Á. 
L. Neira y J. Murillo), 1 m. en una 
pequeña charca en el arroyo de la 
Galga el 18.IV (D. Díaz Díaz y J. A. 
Matesanz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 1 pp. el 25.IV 
(eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 h. 
el 18.VIII (J. Ruiz), 4 ej. el 23.VIII (H. 
Sánchez y V. de la Torre/SEO-Mon-
ticola), 2 ind. el 26 y 27.VIII (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y J. Pérez 
Martín), 1 ind. el 29.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola), 1 ej. el 3.IX (J. Ruiz).

-  Madrid, El Pardo, área recreativa, 
1pp. se posa en el río brevemente y 
sale volando el 29.III (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, 1 h. o jov. el 
2.IX (C. Talabante), 1 ej. el 5.IX, 3 
aves, al menos una es m., el 12.IX (J. 
Colvée y M. Juan/SEO-Monticola), 1 
m. el 3.X (M. Juan/SEO-Monticola); 
graveras de Soto Gutiérrez, 1 h. y 
1 ind. el 12.IX (J. Colvée y M. Juan/
SEO-Monticola), 1 ind. el 21.IX (L. 
Sitges), 2 ej. el 27.IX (C. Talabante), 
1 ave el 1.X (J. Colvée), 1 m., quizá el 
visto en el prado encharcado, y 1 h. 
el 3.X, sigue 1 m., el 10.X, 2 aves el 
17.X (M. Juan/SEO-Monticola), 2 ej. 
el 20.X (D. Fernández Torres).

Año 2016
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, 3 h. o jov. el 19.VII, 5 ej. el 
4.VIII (C. Talabante), 5 ind. el 7.VIII, 
8 ej. el 10.VIII (J. Colvée), 7 aves en 
zona de la EDAR el 23.VIII, 1 ej. el 

30.VIII, 1 ave el 3.IX (J. Ruiz), 1 ind. el 
15.IX (C. Talabante, J. Ruiz), 11 aves el 
27.IX (C. Talabante), 4 ind. el 30.IX 
(J. Colvée), y 1 h. o jov. el 4.X (C. Ta-
labante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 m. y 1 h. el 27.II (P. Yu-
bero), 5 m. y 3 h. el 28.II (M. Juan/
SEO-Monticola), 5 m. y 3 h. el 1.III (J. 
Ruiz), 9 aves el 5.III (D. González), 
unos 7 ind. el 8.III (J. Ruiz), 3 m. y 3 
h. el 9.III (D. Díaz Díaz), 3 pp. sepa-
radas y un trío de 2 m. y 1 h. el 13.III 
(M. Juan/SEO-Monticola), 3 m. y 2 
h. el 14.III, 2 m. y 1 h. el 20.III, 2 aves 
el 6.IV (J. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 m. el 13.IV (J. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna del Soto 
de las Juntas, 1 pp. el 19.IV (J. Ruiz).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 h. o 
jov. el 28.VIII (J. Gómez Aparicio y J. 
Pérez Martín), 1 ind. el 15.IX (J. Ruiz).

Año 2017
-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 

Ontígola, 2 aves el 14.III (J. Ruiz).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 m. el 16.III (G. 
López), 4 ej. el 17.IX (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 5 ind. el 17.III, 2 m. y 1 h. 
el 18.III, 12 aves el 21.III, 7 ej. el 24.III, 
3 m. y 1 h. el 28.III, 2 m. el 19.IV y 1 m. 
el 26.V (J. Ruiz, D. Fernández Torres, 
D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, B. García Marín).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 m. y 1 h. se alimentan el 
21.III y 2 m. el 4.IV (M. Fernandez, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni); 
laguna del Soto de las Juntas, 2 m. y 
1 h. el 1.IV (D. González).

-  Meco, laguna, 1 h. el 5.IV (eBird).



-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 aves el 5.IV (J. Ruiz).

-  Prádena del Rincón, 3 m. y 2 h. en la 
laguna del Salmoral el 5.IV (I. Valero 
y Á. Quirós).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 h. el 30.VI, 1 ind. el 20.VII, 
1 ave en gravera junto a la EDAR el 
22.VII, 5 aves el 25.VII, 2 ej. el 2.VIII, 
1 ind. el 5.VIII, 2 aves el 9.VIII, 1 ej. el 
10.VIII, 5 ind. el 20.VIII, 2 aves el 15 y 
27.IX, 5 ind. el 30.IX, 1 ej. el 6.X, 1 ave 
el 7.X y 2 ind. el 14.X (C. Talabante, J. 
Colvée, J. Ruiz, J. M. Paraíso, P. de la 
Nava, eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, prime-
ra cita postnupcial, 1 ave el 20.VII (J. 
Colvée), 2 aves el 16.VIII (J. Ruiz), 2 
ej. el 17.VIII, 1 ej. el 22.VIII, 1 h. el (C. 
Talabante).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 13 aves el 9.III.2012, 2 ej. 
el 27.III.2014 y el 9 y 22.IV.2014 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

Cuchara común (Anas clypeata)
Estatus provincial: s reproductor muy 
escaso, Iab.
Criterio: cifras importantes de inverna-
da, citas de reproducción y estivales.
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 291 el 7.II (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 299 aves el 24.II (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 4 pp. en la desembocadura 
del arroyo Samburiel el 7.IV (Á. L. 
Neira), 1 ind. el 12.V, 2 aves el 9.VII y 1 
ej. el 18.VIII (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, máximo registro en paso 
migratorio, 115 aves el 15.III, 1 pp. el 
24.V, 1 m. mudando el 21.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 m. mudando y 1 h. el 
30.VI (M. Juan/SEO-Monticola), 1 h. 
con 6 pollos medio crecidos el 10.VII 
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Cerceta carretona 
(Anas querquedula) 
macho en 
plumaje de 
eclipse observado 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 23 de agosto 
de 2015. © Hugo 
Sánchez Mateos
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(J. García-Pozuelo), 3 m. el 1.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 
las Juntas, 1 m. en plumaje de eclip-
se el 2.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 13 
ej. el 22.VIII (C. Pérez-Granados, C. 
Ponce/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies),

Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, más de 1.000 ind. el 13.I (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 341 aves el 21.III, 2 ind. el 9.VIII, 
4 ej. el 16 y el 27.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, cita tardía, 1 m. el 24.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 pp. el 7.V (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 pp. el 10.VI (J. Canalda), 
2 aves el 28.VI (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 5 ind. el 3.VIII (B. García 
Marín).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
5.VIII, 20 ej. el 2.IX (J. Colvée).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real - Soto del Real, 

embalse de Santillana, 575 aves el 
24.I.2011, 654 ind. el 10.II.2011 y 2 m. 
el 14.VI.2011, 290 aves el 29.II.2012, 1 
ind. el 10.V.2012 y el 27.VI.2012, 2 ej. 
el 13.VIII.2012, 10 aves el 23.VIII.2012, 
1 ave el 24.V.2013 y 5 ind. el 
13.VIII.2013, 3 ej. el 28.V.2014 y el 

11.VII.2014, 1 ind. el 30.VI.2014, 7 aves 
el 28.VII.2014 (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

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

Pato colorado (Netta rufina)
Estatus provincial: s reproductor, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología, muda y reproducción de 
la especie en Madrid se puede con-
sultar Juan (2005).
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 23 m. el 31.I, 23 m. y 14 h. el 
21.II, 29 m. y 20 h. el 14.III, 14 m. y 23 
h. el 20.X (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni), balsa junto 
a RNE, 48 ind, entre los que hay 30 
m. el 2.VIII (M. Juan/SEO-Montico-
la), 15 m. y 5 h. el 12.XII (J. Colvée y 
M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 pp. el 21.III (M. Juan/
SEO-Monticola), 1 ej. el 6.IX (eBird).

-  Madrid, parque de Valdebernardo, 
posibles escapes del cercano parque 
de la Naturaleza, 2 pp. en el estanque 
grande y 8 m. y 2 h. en el estanque su-
perior el 28 y 29.III, siguen las 14 aves el 
8.IV, máximo número observado 12 m. 
y 5 h. el 24.IV, 14 aves en el estanque 
grande y 2 pp. en el estanque superior 
el 6.V, 9 m. y 12 h. en el estanque gran-
de el 23.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, parque de Valdebernardo, 

6 pp. en el estanque grande el 28.II, 



unas 8 pp. el 9.IV, 8 m. y 4 h. el 2.V 
(M. Juan/SEO-Monticola), 3 ej. el 
9.XII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 31 m. y 18 h. el 5.III, 8 h. con 
pollos en toda la finca durante VI y 
VII, 127 m. y 22 h. el 6.VII, 40 m. y 1 
h. se alimentan el 2.XI (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni); la-
guna Soto de las Juntas, 2 ind. el 6.III, 
10 ej. el 14.V (P. de la Nava) 16 ej. el 
27.IV, 10 aves el 14.V y 16 ind. el 30.V 
(eBird); balsa junto a RNE, 2 m. y 1 h. 
el 5.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 2 m. y 1 h. desde el 
30.III hasta el 5.IV (C. Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 m. el 8.VII (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 h. 
el 20.VIII (S. Mayordomo y H. Sán-
chez/SEO-Monticola).

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 17 m. y 11 h. descansan el 
11.III, 30 ej. el 26.III, 150 ej. entre ad. 
y jov. el l2.VI, 9 h. con pollos el en 
toda la finca durante VI y VII, impor-
tante concentración postnupcial, 
430 aves entre ad. y jov. el 8.VII (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni); laguna de El Cam-
pillo, 2 ej. el 18.III (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola); laguna Soto de las 
Juntas, 28 ej. el 28.III (eBird), 4 pp. 
el 1.IV (D. González), 6 ind. el 2.V (P. 
de la Nava).

-  Madrid, parque de Valdebernardo, 
10 ind. el 24.III (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. el 11.V (P. de 
la Nava).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 m. en plumaje de eclip-
se el 14.VI (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM). 

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 2 h. el 15.VIII y el 2.IX, 1 
ave el 9.IX, 2 h. el 10.IX, 1 m. y 4 h. 
el 17, 23 y 30.IX, 4 ej. el 1.X (J. Col-
vée, P. de la Nava, J. M. de la Peña/
SEO-Monticola). 

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 m. 
en plumaje de eclipse el 30.VIII (J. 
Sánchez Albarrán), sigue el 31.VIII y 
2 ej. el 3.IX (V. de la Torre, B. Molina, 
J. M. de la Peña/SEO-Monticola y F. 
Cabrera y otros).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 8 ind. el 9.IX (eBird), 1 
ej. el 16.IX (P. de la Nava). 

Porrón europeo 
(Aythya ferina)
Estatus provincial: s reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de reproducción y estiva-
les en cuadrículas con reproducción 
no confirmada.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, unos 200 ej. el 4.I, 170 
ind. el 3.III, 150 aves el 15.III, 3 ind. el 
3.IV (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, cifra destacada, 98 ind. 13.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, unos 150 ind. el 9 y 21.II 
(J. A. Matesanz/Anapri), 109 aves el 
28.II (P. Yubero).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, especie accidental en 
la zona, 1 ave el 23.II, 1 m. el 7.IV, 1 
ind. el 9.VIII y 4 m. y 1 h. el 28.XII (D. 
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Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Algete, gravera Duque de Al-
burquerque, 1 h. con 3 pollos de 
pocos días, 1 h. con un pollo cre-
cido y 1 h. sola el 18.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, cifra destacada de repro-
ducción, se censan 14 h. con pollos 
durante VI y VII (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 m. el 24.VI.2011, 2 aves 
el 19.IX.2012, 1 jov. el 29.VII.2013 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Gandullas, embalse de Puentes Vie-
jas, 2 m. y 1 h. el 5.XII.2012 (Á. Qui-
rós). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 5 (VL54).

Porrón acollarado 
(Aythya collaris)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.

Criterio: todas las citas recibidas. 
Las observaciones hasta el 1 de enero 
de 2016 precisan ser revisadas por 
el Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life para poder ser homologadas.
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 1 

h. ad., quizá la misma ave que vuel-
ve en la quinta invernada excepto en 
2014, el 12.I (V. Mayo Peñalver), el 17.I 
(R. Moreno-Opo, C. Pérez-Grana-
dos/SEO-Monticola y D. Osuna), el 
20.I (J. Pérez Martín y R. Almenilla), 
el 21.I (J. Ruiz), el 22.I (M. Fernández 
Lamadrid), el 23.I (J. M. Paraiso, J. 
Carreras, M. Juan/SEO-Montico-
la), el 24.I (J. A. López Constante), 
el 25.I (M. Juan/SEO-Monticola, B. 
García), el 31.I (J. Ruiz), sigue el 1.II 
(J. M. Herranz). Cita pendiente de 
ser homologada por el Comité de 
Rarezas.

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. junto con un m. 
de porrón bastardo el 6.IV (A. H. 
Ortega, R. Fernández), el 7.IV (J. 
A. Matesanz/Anapri, D. Díaz Díaz, 
J. Ruiz), el 8.IV (M. Á. Serrano y 
J. Puentes), el 10.IV (J. R. Martín), 

Porrón acollarado 
(Aythya collaris) 
hembra adulta 
observada junto a 
porrones moñudos 
(Aythya fuligula) 
en la Presa del Rey 
en el río Jarama 
(Rivas-Vaciamarid) 
el 20 de enero de 
2015. © Jus Pérez 
Martín



el 11.IV (D. Fernández Torres y M. 
Juan/SEO-Monticola, J. Ruiz, A. 
D. Pérez Rodríguez y R. Quejido), 
sigue el 12.IV (D. González, G. Mo-
rales), el 15.IV (P. de la Nava), con-
tinua el 18.IV (J. Carreras y G. Mora-
les, D. Díaz Díaz, J. A. Matesanz/An-
apri) y última cita el 20.IV (eBird). 
Cita pendiente de ser homologada 
por el Comité de Rarezas.

Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 1 h. 

ad., que vuelve en la sexta invernada 
excepto en 2014, el 16.I (B. García), el 
17.I (J. Pérez Martín y J. Gómez Apa-
ricio, G. López), el 23.I (F. Cabrera ), 
el 24.I (B. García), el 25.I (E. Gonzá-
lez Hernández), el 26.I (B. Molina/
SEO-Monticola, J. A. Ximenis, J. Ruiz), 
el 16.II (J. Ruiz y F. Fhilippart), el 18 (J. 
Colvée), el 19.II (M. A. Serrano), el 23.II 
(B. García), el 3.III (J. Lafuente), el 
10.III (J. C. Marín) y el 15.III (B. García).

Porrón pardo 
(Aythya nyroca)
Estatus provincial: r, p con cifras muy 
reducidas, Ies. Se ha cambiado el es-
tatus: anteriormente se consideraba 
migrante e invernante escaso pero 
con la información recibida se le cam-
bia al estatus actual.

Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología y parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Juan (2002).
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 m. el 24.III (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 
2 ej. el 25.VII (C. Pérez-Granados, 
C. Ponce/SEO-Monticola y E. Se-
rrano-Davies), 2 ind. el 18.VIII (J. 
Ruiz), 7 aves el 20.VIII (H. Sánchez/
SEO-Monticola), siguen el 22.VIII 
(R. Moreno-Opo, C. Pérez-Grana-
dos, C. Ponce/SEO-Monticola y E. 
Serrano-Davies), 5 ind. el 23.VIII (H. 
Sánchez y V. de la Torre/SEO-Mon-
ticola), 1 ave el 25.VIII (H. Sánchez 
/SEO-Monticola), 1 jov. el 26.VIII (J. 
M. Herranz), 1 ej. el 27.VIII (H. Sán-
chez /SEO-Monticola), 1 m. y 1 h. 
el 29.VIII (M. Juan/SEO-Monticola), 
1 ind. el 1.IX (J. Pérez Martín), 2 ej., 
uno es h. o jov. el 2.IX (J. Ruiz, C. 
Talabante).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 ej. tipo h. el 8.VIII, 2 ind. 
el 20.VIII, 1 ej el 2.IX (C. Talabante), 1 
h. o jov. el 5.IX (J. Colvée y M. Juan/
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Porrón acollarado 
(Aythya collaris) 
macho observado 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 8 de abril 
de 2015. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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SEO-Monticola), 1 m. el 29.IX (J. Gó-
mez Aparicio), 1 m. ad. y 1 m. jov. el 
17.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 1 
m. el 15.XI (eBird), 2 ej., uno es h. o 
jov., en la Junta de los ríos el 24.IX 
(L. Carretero) al 29.IX (L. Carretero y 
J. Gómez Aparicio), laguna del Soto 
de las Juntas, 1 ave el 15.XI (J. Ruiz).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, 1 m. jov. el 7.XI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 8.XI (R. 
Meléndez y F. Roviralta), 1 m. el 5.XII 
(J. Ruiz).

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 m. el 6.I (E. Baonza) y 
el 28.I (D. Fernández Torres), 1 m. el 
26.XII (M. Á. Serrano), sigue junto a 
2 h. de porrón moñudo el 27.XII (M. 
Á. Serrano, A. H. Ortega, J. A. Mate-
sanz/Anapri) y el 31.XIII (E. Baonza, 
M. Villafáfila/SEO-Sierra Norte y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Titulcia, gravera de Las Arriadas, 1 
m. el 17.I (J. Pérez Martín y J. Gómez 
Aparicio).

-  Velilla de San Antonio, río Jarama, 1 
m. al sur del pueblo el 31.I y el 7.II (G. 
López); lagunas de Velilla o Miralrío, 
2 ej. el 4.II (J. Ruiz), 1 h. el 13.II y 1 
m. el 20 y 21.II, 1 m. y 1 h. el 13.XI (G. 
López), 5 ind., entre ellos 2 m. ad. y 1 
m. jov., junto con porrones comunes 
y moñudos el 29.XI (E. Baonza), 1 m. 
y 1 h. el 31.XI (G. López), 5 aves el 
1.XII (J. Ruiz), 2 m. el 2.XII (J. Colvée), 
1 h. el 28.XII (G. López).

-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 1 
m. en la Junta de los Ríos el 13, 20 y 
21.II (G. López), 1 m. el 9.XI (J. Pari-
cio) y 1 ej. el 6.XII (eBird); graveras 
de El Porcal, 2 ind. el 21 y 25.VI, 1 ej. 

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

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 2 m. y 1 h. 
el 17.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola, 
J. Sánchez Albarrán y A. Jiménez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 m. 
el 23.VIII (J. M. Herranz), 2 ind. el 
30.VIII (C. Talabante), 5 ind. el 3.IX 
(J. Ruiz).

-  Aranjuez, gravera, 3 m. permane-
cieron desde IX hasta XII (D. García 
Díaz).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 m. el 2.I (D. Díaz Díaz), 
el 6.I (E. Baonza), el 8.I (M. A. Serra-
no), el 15.I (A. Alonso y R. Peña), el 
16.I (J. A. Matesanz/Anapri), el 28.I 
(D. Fernández Torres, J. Ruiz), el 4.II 
(P. de la Nava).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 5 aves, entre ellas 
1 m., 1 h. y 3 ind. alzan vuelo des-
de la orilla el 4.I (S. Pérez López), 
3 ind. el 7.I (B. Madariaga), 2 m., 1 h. 
y 1 m. ad. híbrido de porrón pardo 
y porrón europeo (Aythya nyroca 
x ferina), tal vez el observado en 
2014, el 8.I, 4 m., 2 h. y 1 m. híbrido 
el 20.I (G. López Prieto), 4 aves el 
23.I (J. Ruiz), 1 m. ad. híbrido el 5.II 
(B. Madariaga), 2 aves el 5.II (P. de 
la Nava), 2 m., 1 h. y 1 m. híbrido de 
p. pardo y p. común el 15.II (J. Garri-
do), 1 m., 1 h. y 1 m. ad. híbrido el 17.II, 
1 m. ad. híbrido el 4.III, 1 h. el 7, 14 y 
19.V (G. López Prieto, J. L. Alonso, 
J. L. Álvarez y Y. Marcos), 1 m. 4.VI, 
primera cita de reproducción en 
Madrid, 1 pp. y 3 pollos pequeños 
el 25.VI (G. López Prieto), 2 ad. y 3 
pollos. junto con porrones comunes 
el 30.VI (B. García Marín), 1 pp. y 2 



pollos el 2.VII, 5 ej. el 16 y 18.VIII (G. 
López Prieto), 1 ad. el 30.VIII (J. M. 
Herranz, J. R. Martín), 2 m. el 31.VIII 
(G. López Prieto), 4 ind. el 1.IX (J. R. 
Martín), l ej el 3.IX (J. A. Ximenis), 1 
ej. y 1 h. el 18.XI, 1 h. el 27.XI (G. López 
Prieto y J. Paricio); río Jarama, 1 m. 
al sur del pueblo el 15.II (J. Garrido); 
laguna El Soto, 1 ej. el 26.VIII (eBird); 
laguna de El Picón de los Conejos, 1 
ad. el 30.VIII (J. R. Martín). Pasa de 
no reproductor a reproductor segu-
ro en la cuadrícula 77 (VK56).

-  Collado Villalba, embalse de las Nie-
ves, 1 ej. el 17.II (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 pp. descansa en una isla 
el 11.III, 1 ind. el 6.V, 4 ind. duermen 
en el agua el 8.VII (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 2 m. y 2 h. el 2.VIII (C. Tala-
bante), 1 ave el 9.VIII (J. Ruiz), 5 ind. 
el 10.VIII y 2 jov. el 19.VIII (J. Colvée), 
6 ej. el 23.VIII (J. Ruiz), 1 m. el 24.VIII 
(R. Almenilla), 2 aves el 28.VIII (J. 
Ruiz), 1 inm. el 2.IX (J. Colvée), 4 ej. 
el 7.IX (J. M. Paraíso), 1 ind. el 9.IX (P. 
de la Nava), 1 ave el 12.IX (J. Ruiz), 2 
h. o jov. el 13.IX (C. Talabante), 1 ej. el 

17.IX (P. de la Nava), 2 ind. el 21.IX (J. 
Ruiz), 3 aves el 27.IX (J. M. Paraíso), 
2 ind. el 28.VIII (J. Ruiz), 4 ej. el 30.IX 
(P. de la Nava), 1 ind. el 1.X (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola), 1 m. ad. el 
6.X y 1 h. o jov. el 11.X (C. Talabante), 
2 aves el 17.X (J. Ruiz), 1 ind. el 4.XI 
(J. Colvée), 1 ave el 7.XI (J. Ruiz).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 9.VII (R. Moreno-Opo/SEO-Mon-
ticola y otros), 1 ej. el 28.VII, 3 ind. el 
30.VII, 5 aves el 7.VIII (V. de la Torre/
SEO-Monticola y L. Ruiz), concen-
tración numerosa, 12 ej. el 9.VIII (J. 
Ruiz), un grupo 11 aves, entre ellas 5 
jov., el 10.VIII, 6 jov. el 15.VIII (J. Col-
vée), 5 aves el 16.VIII (J. Ruiz), 3 ind., 
entre ellos 1 m., el 17.VIII (SEO-Mon-
ticola, C. Talabante), 1 ad. y 2 jov. el 
19.VIII, 1 jov. el 21.VIII (J. M. Herranz), 
2 m. y 4 h. o jov. el 22.VIII (C. Tala-
bante), 3 ej. el 25.VIII (F. Cabrera), 1 
ind. el 26.VIII (SEO-Monticola), 1 m. 
ad., 1 m. jov. y 1 h. o jov. el 30.VIII (C. 
Talabante, J. Sánchez Albarrán), 4 
aves el 31.VIII (J. M. Herranz, J. M. 
de la Peña/SEO-Monticola), 4 ad. 
el 1.IX (J. R. Martín), 3 ind. el 2.IX (J. 
Colvée, J. M. de la Peña/SEO-Mon-
ticola), 1 ad. el 5.IX (J. M. Herranz), 
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Porrón pardo 
(Aythya nyroca) 
macho observado 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 26 de 
diciembre de 2016. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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3 ej. el 6.IX (D. Fernández Torres), 2 
aves el 11.IX (V. de la Torre, J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola y F. Cabrera), 2 
ej. el 18.IX y 1 ind. el 21.IX (eBird).

Porrón moñudo 
(Aythya fuligula)
Estatus provincial: Ico.
Criterio: cifras importantes, estivales 
y citas de interés.
Año 2015
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, 1 m. ad. el 4.VI, 2 m. mudando 
el 12.VII, 1 m. en plumaje de eclipse 
el 30.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última cita prenupcial, 4 
m. el 3.III (J. A. Matesanz/Anapri), 1 
m. el 5.VII (M. Juan/SEO-Monticola), 
1 m. el 4.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 
1 m. en plumaje de eclipse el 6.IX, 
cifra destacada, 44 ej. el 25.XII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

naque, cita tardía, 1 m. el 7.V, 1 pp. 
y 1 m. solitario el 14.V (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 4 m. y 4 h. el 16.I (J. A. 
Matesanz/Anapri).

Porrón bastardo 
(Aythya marila)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 m. en un bando de po-
rrones comunes el 7.III (A. H. Ortega 
y D. Fernández Torres), el 8.III (R. 
Fernández, D. Díaz Díaz, J. M. Ruiz), 
el 9.III (D. Díaz Díaz), sigue el 10.III 
(M. Juan/SEO-Monticola), el 14.III 
(J. M. Ruiz), el 15.III (J. A. Matesanz/
Anapri), el 21.III (M. Juan/SEO-Mon-
ticola, M. Á. Serrano), el 24.III (J. M. 
Herranz), el 27 y 29.III (J. M. Ruiz, M. 
Á. Serrano), el 31.III (G. Morales, J. R. 
Martín), el 3.IV (J. A. Matesanz/Ana-
pri), y continúa junto con un m. de 
porrón acollarado el 6.IV (R. Fernán-
dez), el 10.IV (J. R. Martín) y última 
cita el 18.IV (J. A. Matesanz/Anapri).

Porrón osculado
(Bucephala clangula)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones a partir del 1 de enero 

Porrón bastardo 
(Aythya marila) 
macho adulto 
observado en 
el embalse de 
Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 21 de 
marzo de 2015. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio



de 2014 precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Serreta chica
(Mergellus albellus)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2017
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 

El Pardo, 1 h. en el embalse el 18.I y 
el 7.II (A. Rodríguez y F. J. Cantos) 
y el 8.II (Ó. Llama). Cita pendiente 
de ser homologada por el Comité 
de Rarezas.

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

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

Malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucocephala)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. el 1.VI, 2 m. el 21 y 25.VI, 
2 m. el 6 y 23.VII, 1 ind. el 27.VIII y 7.IX 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).
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Serreta chica 
(Mergellus albellus) 
hembra observada 
en el embalse de 
El Pardo (Madrid) 
el 7 de febrero de 
2017. © Francisco J. 
Cantos
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Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 11.VII y 1 ave el 14.XI 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

Perdiz roja (Alectoris rufa)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, pri-

mer canto territorial el 14.II (J. Cano).
Año 2016
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primeros cantos territoriales el 7.II 
(J. Cano).

Año 2017
-  Getafe, primeros cantos territoriales 

el 31.I (J. Cano).

Codorniz común
(Coturnix coturnix)
Estatus provincial: E reproductor, 
Iac, P.
Criterio: fechas extremas, citas de in-
vierno y citas de interés.
Año 2015
-  Valdemoro, secanos, varios ej. can-

tando el 11.IV (J. Cano).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 3 ej. 
20.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola). 
Año 2016

-  Aranjuez, finca Sotomayor, primera 
observación del año, 2 ej. el 6.IV (J. 
Cano).

-  Talamanca de Jarama, 1 m. cantan-
do el 16.IV (L. M. Fernández Arranz).

Año 2017
-  Colmenar de Oreja, Miraltajo, primer 

ej. cantando el 1.IV (J. Cano).
-  Talamanca de Jarama, 1 m. cantan-

do el 9.IV (L. M. Fernández Arranz).
-  San Martín de la Vega, Reserva 

Ornitológica de Los Albardales, 4 
ej. el 17.VIII y 1 ind. el 26.VIII (V. de la 
Torre/SEO-Monticola y otros).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. cantando 

en cantuesar el 12.VI.2011 (I. López y 
Á. Quirós), 1 m. canta en pastos de 
siega el 17.V.2012 (Á. Quirós), 1 m. 
canta en prado de siega el 5.VI.2014 
(I. López y Á. Quirós).

-  Talamanca de Jarama, primera 
cita prenupcial, 1 m. cantando el 
6.IV.2014 (L. M. Fernández Arranz).

Faisán vulgar 
(Phasianus colchicus)
Estatus provincial: s, reproductor 
aparentemente raro, procedente de 
sueltas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas ex-
cepto aquellas observaciones reali-
zadas en cuadrículas con indicios de 
reproducción (Díaz et al. 1994).
Año 2017
-  Getafe, base aérea, primera obser-

vación en 24 años, 1 h. en pastizales 
secos dentro del aeródromo el 22.XI 
(J. Cano).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, Vistalegre, 1 h. en una finca 

con vegetación dentro de zona ur-
bana el 9.XI.2012 (L. M. Fernández 
Arranz).

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

Colimbo grande (Gavia immer)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1997.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.



Zampullín común 
(Tachybaptus ruficollis)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Leganés, parque de Polvoran-

ca, laguna de Mari-Pascuala, 24 
ind. el 1.I (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, concentración postnupcial, 56 
ind. el 21.VI, 78 aves el 5.VII (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Madrid, parque de Valdebernardo, 
primera cita en el lugar, 2 aves en el 
estanque grande el 24.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2016
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

naque, concentración postnupcial, 
39 ind., la mitad que el año ante-
rior en este mes, el 31.VII, (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 30 aves el 12.XII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Somormujo lavanco
(Podiceps cristatus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita anual, 1 ad. el 26.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

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

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, varios cientos. el 8.VII 
(J. A. Matesanz/Anapri), 481 aves 

el 15.IX y 345 ind. el 26.IX (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), cifra destacada, unos 800 
ej., con algún grupo de más de 
100 ind. el 29.I X (J. A. Matesanz/
Anapri).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real y Soto del Real, 

embalse de Santillana, 194 aves el 
20.VII.2011, 245 ind. el 22.VIII.2011 y 
237 ej. el 1.IX.2011 (D. Díaz Díaz/Cen-
tro de Gestión PRCAM).

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

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

Zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis)
Estatus provincial: s, r, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, se 
ha ampliado el criterio debido al fuer-
te retroceso como invernante a partir 
de 2011. Para información respecto a 
la biología de la especie en Madrid se 
puede consultar Juan (2002).
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves el 9.I, 3 ej. el 25.I, 
5 ind. el 26.I, 3 ej. el 9.II, 2 aves el 
24.II, 3 ind. el 10.III, 1 ave el 17.IX, 7 
ind. el 28.IX, 5 ej. el 30.IX y 8 aves 
el 14.X, 3 ind. el 10 y 16.XI (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
J. A. Matesanz/Anapri).
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-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 5 ind. el 21.II, 84 ind. se ali-
mentan el 29.VIII, 18 ind. el 12.IX, 30 
ind. el 20.X (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni); balsa junto a 
RNE, unos 10 ind. el 6.IX, balsa cen-
tral, 12 ej. el 25.X (M. Juan/SEO-Mon-
ticola); laguna Soto de las Juntas, 
5 ad. el 28.III (R. Fernández, R. de 
la Vega, J. R. Martín, O. Llama y M. 
Juan/SEO-Monticola), 14 ad. el 12.IV, 
4 ad. y 12 jov., algunos cebados por 
los ad., el 2.VIII, no hay ninguna ave 
el 6.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 6 ej. 
el 8.XII (P. Yubero), y siguen el 12.XII 
(J. Colvée y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, primera cita prenupcial, 2 
pp. y 1 ad. solitario el 15.III, que si-
guen el 21.III, 3 ad. el 29.III (M. Juan/
SEO-Monticola), 10 aves, casi todas 
emparejadas, el 11.IV (D. Fernández 
Torres y M. Juan/SEO-Monticola), 7 
aves el 19.IV, 6 ind. el 26.IV, 1 pp. y 2 
ad. solitarios el 1 y 24.V, 1 pp. y 3 ad. 
el 4.VI, 7 ad. el 13.VI, 3 ind. el 21.VI, 2 
ad. el 5 y 12.VII, 1 ej. en plumaje in-
vernal el 30.VIII, 13 y 25.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, al menos 3 pp. el 26.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola), sólo se 
reproduce 1 pp. esta primavera (C. 
Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse 
de Pedrezuela, 2 ind. en pluma-
je de invierno el 30.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 1 ind. el 10 y 
12.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 3 aves el 12.I, 5 ind. el 26.I, 2 ej. 
el 23.II, 2 aves, una en plumaje nup-
cial, el 8 y 21.III, 1 ave el 16.IX, 5 ind. el 
27.IX, 8 ej. el 7.X, 3 ej. cerca del arroyo 
Samburiel el 9.X, 9 aves el 25.X, 8 ind. 
el 7.XI, 9 ej. el 23.XI, 17 aves el 12.XII y 
13 ej. el 28.XII (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, P. de la Nava), 1 
ind. el 31.XII (J. Canalda).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto 
de las Juntas, 6 ind. el 6.III (P. de la 
Nava), 12 aves, entre las cuales hay 
4 pp. el 20.III (J. Colvée y M. Juan/
SEO-Monticola), 8 ej. el 14.V, 2 ind. 
el 18.IX (P. de la Nava); graveras de 
El Porcal, 9 ind. el 6.VII, 29 aves el 
27.VIII, 19 ej. el 21.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni); laguna Soto de las Juntas, 
3 ind. el 15.X (F. Granados). 

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, primera cita prenupcial, 1 ad. 
el 13.III, 6 aves en plumaje nupcial el 
3.IV, 4 ej. el 10.IV, 5 ad. el 17.IV, 2 ind. 
el 24.IV, 1 ej. el 7.V, 10 aves entre las 
que hay 4 pp. el 14.V, 2 ej. separados 
el 18.VI, 3 aves el 2.VII y 2 ad. el 31.VII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ad. el 17.IV, sigue el 
7.V, 1 ej. inicia de la incubación el 26.V, 
1 ind. el 12.VI, se censa la población 

Zampullín 
cuellinegro 
(Podiceps 
nigricollis) 
observado en 
el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 31 de 
diciembre de 2016. 
© Jorge Canalda
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reproductora en 5 pp., de las cua-
les 4 pp. sacan adelante un pollo 
y 1 pp. con dos pollos el 27.VI, 3 ad. 
cada uno ceba a un pollo crecido y 1 
ad. solitario el 2.VII (C. Talabante, M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 9.X (P. de la 
Nava).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 9 aves el 10.I, 11 ind. el 
23.I, 3 ej. en el arroyo Samburiel 
el 25.I, 4 ej. el 31.I, 2 aves cerca del 
arroyo Samburiel el 4.II, 10 ej. el 
9.II, 6 aves el 21.II, 5 ind. cerca del 
arroyo Samburiel el 25.II, 16 ej. el 
8.III, 2 aves el 19.IV, 2 ind. en plu-
maje nupcial el 14.VI, 1 ave el 6.VII, 
9 ind. el 15.IX, 12 ej. el 26.IX, 12 aves 
el 10.X, 10 ej. el 12.X, 22 ind. el 20.X, 
24 ej. el 6.XI, 7 ind. el 12.XI, 13 aves 
el 22.XI y el 7.XII, y 2 aves el 28.XII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, J. A. Matesanz/Anapri, 
J. García Pozuelo, P. de la Nava, B. 
García Marín).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 
las Juntas, 1 ej. el 12.II, 16 aves el 2.V 
(P. de la Nava).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 9 ind. el 11.III, 32 ind. el 20.VI, 
concentración postnupcial destaca-
da, 85 ind. el 8.VII, 14 ind. el 16.VIII, 6 
ind. el 16.XII (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda 
y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 4 ind. el 7.X (P. de la 
Nava), 1 ej. el 13.X (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 
ind. el 10.XII (D. Fernández Torres).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, observado en repetidas 
veces en 2011, 2 ind. el 10.I, 1 ave el 
24.I y el 10.II. 2 aves, una de ellas 
conserva buena parte del plumaje 
nupcial, el 20.VII, 3 ind. el 22.VIII, 2 
el 27.IX y el 1 y 27.IX, 8 el 11.X, 5 el 
26.X, 4 el 8.XI, 2 el 23.XI, 7 el 9.XII y 
6 aves el 30.XII (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión PRCAM).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, varias observaciones de 
2012, 7 aves el 30.I, 15 el 10.II, 6 el 
29.II, 11 el 9.III, 3 el 29.III, 4 el 9.IV, 1 
el 25.IV, 2 el 19.IX y el 1.X, 3 el 11.X, 
10 el 29.X, 7 el 15.XI y 2 el 28.XII (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, varias observaciones en 
2013, 1 ave el 14.I, el 14.X y el 27.XII, 
4 ind. el 30.I y el 29.X, 5 ex. el 11.XI, 
2 el 25.XI y 3 el 11.XII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, varias observaciones en 
2014, 2 aves el 10.I, 1 ind. el 30.I, 4 el 
17.II, 2 el 3.III, 1 el 30.VI y el 11.VII, 2 el 
17.IX, 5 el 24.IX, 2 el 7.X, 6 el 21.X, 2 el 
12.XI, 4 el 26.XI, 5 el 5.XII y 3 el 22.XII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

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

Cormorán grande
(Phalacrocorax carbo)
Estatus provincial: Iab, e.
Criterio: cifras destacables, fechas 
extremas, observaciones estivales y 
citas de interés.
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Año 2015
-  Rozas de Puerto Real, embalse de 

Los Morales, máxima cifra registra-
da, 109 ind el 17.I (D. Velázquez Lá-
zaro, I. Velázquez Lázaro e I. Veláz-
quez Sánchez).

-  Madrid, Puente de los Franceses - 
depuradora de Viveros, dormidero 
invernal de unas 20 aves en soto del 
río Manzanares el 25.I (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 140 ind. en el dormidero el 16.II 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni); balsa norte, 2 inm. el 
2.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Titulcia, río Jarama, última observa-
ción como invernante, 1 ej. el 11.III (J. 
Cano).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, última cita prenupcial, 1 
ad. y 2 inm. el 1.V (J. A. Matesanz/
Anapri), 2 ind. el 3.VIII y 3 aves el 
18.VIII (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 91 ind. pes-
cando en escuadrón junto a so-
mormujos lavancos y zampullines 
comunes en una charca tras dese-
carse la zona el 3.X, unos 80 ej. el 
10.X y casi 100 aves el 12.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Madrid, parque de El Retiro, 3 ej. en 
el estanque grande el 17.X (J. Cano).

Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 132 ej. en dormidero el 27.I 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

-  Madrid, Puente de los Franceses - 
depuradora de Viveros, dormidero 
invernal de unas 20 aves en soto del 

río Manzanares el 25.I (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Valdemoro, estanques de parques 
urbanos, última observación como 
invernante, 1 ej. el 15.III (J. Cano).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. el 28.VI, 2 aves el 
28.VII y 40 ind. el 27.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 25 aves volando hacia el 
norte en formación de “V” el 16.III, 
primera cita postnupcial, 2 ind. 
vuelan a ras de agua el 8.VII, 1 ave 
posada el 4 y 16.VIII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, J. A. 
Matesanz/Anapri, B. García Marín).

-  Valdemoro, casco urbano, última 
observación, 1 ej. en un estanque el 
7.III (J. Cano).

-  Madrid, parque lineal del río Manza-
nares, primera observación, 1 ej. el 
12.X (J. Cano).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 4 aves el 24.VI.2011, 1 ind. 
el 6 y 20.VII y el 22.VIII.2011 (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión PRCAM).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 4 aves el 27.VII.2012 (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

-  Madrid, Puente de los Franceses - 
depuradora de Viveros, dormidero 
invernal de 50 aves en soto del río 
Manzanares el 10.I.2013 (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, El Pardo, citas estivales, 
2 aves en el embalse entre el 8 y 
31.VIII.2013 (N. Socorro Brunk y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 13.VIII.2013 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).
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-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 12.VI.2014 y el 
11.VIII.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Navas del Rey, embalse de Picadas, 
cita estival, 3 ind. volando hacia el 
sur sobre la presa el 26.VII.2014 (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

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

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

Avetoro común (Botaurus stellaris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

sale volando del carrizal al atarde-
cer el 2.II (J. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 20.II (D. García Díaz).

Avetorillo común
(Ixobrychus minutus)
Estatus provincial: e, Ies.
Criterio: fechas extremas, de inver-
nada y citas de interés.
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. posado en el carrizal 
el 16.II (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni); laguna Soto de 
las Juntas, 2 ind. el 25.X (F. Cabrera).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
al menos 3 pp. crían con éxito el 
18.VII (C. Sunyer), cita de invernada, 
1 ind. el 10.XII (F. Roviralta).

Año 2016
-  Madrid, El Pardo, cita de inverna-

da, 1 ad. en soto del río Manza-
nares el 30.I, y 1 ad. en el soto el 
12.XI (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
4 pp. territoriales el 16.IV (C. Sunyer).

-  Velilla de San Antonio, laguna de El 
Raso, 2 ind. el 6.XII. (J. Sánchez Gó-
mez y M. Cámara Jurado.).

Año 2017
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, cita 

de invernada, 1 m. ad. entre la vege-
tación del río Manzanares el 24.I (E. 
de Juana).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
6 aves el 6.VII (D. Fenández Torres).

Martinete común
(Nycticorax nycticorax)
Estatus provincial: E, Ira.
Criterio: fechas extremas, invernada 
y citas de interés.
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 1 
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jov. en los carrizos de la orilla del río 
Jarama el 24.I (U. Fuente). 

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 jov. junto al puente de 
Legazpi el 24.I, sigue el 2.II (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, en un censo parcial se 
contabilizan unas 100 aves, al-
gunas incubando en los nidos el 
19.IV, se observa la asincronía de 
la reproducción con ad. incubando 
y pollos grandes el 4.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 
1 jov. el 20.VI (C. Sunyer).

Año 2016
-  Madrid, El Pardo, 1 ad. en soto del río 

Manzanares el 12.III, Puente del Rey, 
3 ad. en el río Manzanares el 28.VIII 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama). 

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, parte de la colonia se 
asienta sobre espadañas y en un 
censo parcial se contabilizan 62 
aves el 10.IV, un mínimo de 30 ind. 
en la colonia el 14.V, se observa la 
asincronía de la reproducción con 
ad. incubando, pollos pequeños y 
jov. volanderos el 18.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, especie accidental en la 
zona, 1 ave el 19.IV, 1 ad. volando el 
20.V, 1 ad. el 28.VI, 2 aves el 30.VI 
y 2 juv. el 6.VII, 1 ad. y 1 jov. el 8.VII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, B. García Marín), 1 inm. el 
29.VII (J. Canalda).

-  Madrid, Real Jardín Botánico, 1 
ad. posado en una estatua del 
estanque el 2.V (L. M. Fernández 
Arranz); Puente del Rey, 1 ad. en el 

río Manzanares el 17.IX (M. Fernán-
dez Lamadrid). 

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 jov. el 20.VII.2011 y el 
3.VIII.2011, 1 ave el 12.VI.2014 (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  Talamanca de Jarama, pequeña la-
guna artificial junto a una gravera, 
especie escasa en la zona, 1 ad. y 1 
jov. el 24.VII.2011 y 7.VIII.2011, 1 inm. 
el 4.IX.2011, 1 ad. el 6 y 20.V.2012, 
1 ad. el 2 y 30.VI.2013, 1 ad. el 1 y 
15.VI.2014 y 13.VII.2014 (L. M. Fer-
nández Arranz).

Garcilla cangrejera
(Ardeola ralloides)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Reserva 

Ornitológica de Los Albardales, 
1 ind. el 12.IX (J. Colvée y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, gravera junto a EDAR 
Soto Gutiérrez, 1 ej. 20.IX (J. Colvée, 
J. M. Herranz y M. Juan/SEO-Monti-
cola), 1 jov. en la zona de la depura-
dora el 27.IX (C. Talabante).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 9.V (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, J. 
Ruiz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ad. el 24.VI (G. 
López).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 jov. el 
7.VIII (C. Talabante, J. Colvée).

Año 2017
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 

ind. el 13.V (D. Fernández Torres).
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-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 1 
ave el 9.VIII, el 10 y 15.VIII, 3 jov. el 
17.VIII, 2 ej. el 19.VIII, 3 ind. el 24.VIII, 
2 ej. el 25.VIII, 2 aves el 26.VIII, 1 jov. 
el 30.VIII, 1 ind. el 31.VIII, 2 ej. el 2.IX, 
1 ave el 3.IX, 2 ej., al menos uno es 
ad., el 4.IX, 1 ind. el 6, 7, 10, 11 y 
12.IX, 2 aves en vuelo el 13.IX, 1 ind. 
el 17.IX (J. Ruiz, J. R. Pérez Contre-
ras, V. de la Torre/SEO-Monticola, 
J. Colvée, R. Almenilla, F. Cabrera, 

J. Sánchez Albarrán, C. Talabante, 
J. M. Herranz, J. R. Martín, F. del 
Río, D. Fernández Torres, P. de la 
Nava).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 22.VIII (R. 
Almenilla), 1 jov. el 23.VIII, 1 ind. y 1 
jov. el 26.VIII, 1 jov. el 31.VIII (G. López 
Prieto),

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 16.VIII (J. Ruiz) y sigue el 30.VIII (C. 
Talabante).

Garcilla cangrejera 
(Ardeola ralloides) 
observada 
en la Reserva 
Ornitológica de 
Los Albardales 
(San Martín de 
la Vega) el 10 de 
septiembre de 2017. 
© José Ramón 
Pérez Contreras
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Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 11.V.2011, 1 ind. el 
28.V.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: cifras destacables y citas de 
interés.
Año 2015
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, en un censo parcial se 
contabilizan unas 500 aves, algunas 
ocupando nidos el 19.IV, se observa 
la asincronía de la reproducción con 
ad. incubando y pollos medianos el 
4.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Leganés, parque de Polvoranca, 

unos 300 ej. entran al dormidero en 
los árboles de una pequeña isla en 
la laguna de Mari Pascuala el 27.III 
(J. M. Cruz).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, en un censo parcial se 
contabilizan 75 aves, todavía sin 
asentarse en la colonia el 10.IV, unos 
200 ind. en la colonia de cría, que 
se ha desplazado respecto a otros 
años, el 14.V, se observa la asincronía 
de la reproducción con ad. constru-
yendo el nido, la mayoría incubando 
y nidos con pollos pequeños el 18.VI 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 266 aves el 14.VI y 354 
ind. el 28.VI (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, cita de reproducción, 
se establece una colonia de cría de 
unas 50 pp. en la cola del embalse 
el 1.VI (J. A. Matesanz/Anapri, F. Ro-
viralta). Pasa de no reproductor a 

reproductor seguro en la cuadrícula 
22 (VL41).

-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 
primera cita en la zona, un grupo de 
21 aves en prados con vacas el 18.IX 
(F. Roviralta).

Año 2017
-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-

lilla o Miralrío, se censan 1.700 ej. en 
el dormidero el 21.VIII (C. Talabante).

Garceta común (Egretta garzetta)
Estatus provincial: s, Ies.
Criterio: cifras destacadas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 pp. incubando y 1 ad. 
construyendo el nido el 19.IV, se 
observa la asincronía de la repro-
ducción con 1 ad. incubando y 1 
nido con pollos medianos el 4.VI (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  El Escorial, laguna de Las Radas, 6 
ad. el 18.VII (C. Sunyer).

-  Ciempozuelos, gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 20 aves pes-
cando carpines el 3.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2016
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 ind. sale de la colonia el 
14.V, y al menos 1 ad. incubando el 
18.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 62 aves el 28.VII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

Año 2017
-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 

1 ej. el 25.II (C. Sunyer).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, unas 25 aves el 8.VII (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 



157

Lista sistemática 2015-2017

Velilla o Miralrío, 20 ej. el 30.VIII (C. 
Talabante).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 15 ind. desde el puente de 
los Franceses hasta el puente de 
Andalucía el 15.X (F. Roviralta).

Garceta grande (Egretta alba)
Estatus provincial: Ies, p. Hasta 2006 
se consideraba como accidental.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para próximos anuarios sólo se con-
siderarán cifras importantes y citas 
de interés.
Año 2015
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

el 1.I; gravera junto a EDAR Soto Gu-
tiérrez, 1 ej. el 5.IX, 2 ind. el 12 y 20.IX, 
5 aves el 21.IX, 1 ej. el 26.IX, 1 ind. el 
27.IX, 3 aves el 3.X, 5 ej., uno mar-
cado con anilla blanca de lectura a 
distancia con inscripción 18X pro-
cedente de Brod en Croacia, el 10.X, 
siguen 3 ej., entre ellas la anillada, el 
12.X, 2 ej., una es la anillada, el 17.X, 
6 ind. el 20.X, 1 ave el 25.X (M. Juan/
SEO-Monticola, J. Colvée, J. M. He-
rranz, L. Sitges, D. Fernández Torres, 
C. Talabante).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. posados el 28.III, 3 ej. 
el 12 y 29.IX, 2 aves el 6 y 3 ind. el 
20.X (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. el 2, 7, 11, 12, 17 y 
21.IV, el 1.V, el 25.VI, 2 aves marcadas 
con anillas de colores, una leída pro-
cede del lago de Grand-Lieu en Loi-
re Atlantic en Francia, el 5.VII, 2 ind. 
el 9.VII, 2 ej. el 10.X, 3 aves el 29.X, 
2 aves el 31.X, 1 ind. el 8.XI, el 10.XI, 
2 ej. el 11, 15, 16 y 27.XI y el 9 y 21.XII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. A. Matesanz/Anapri, M. 
Juan/SEO-Monticola, D. González, 
J. Canalda, D. Fernández Torres, F. 
Cabrera).

-  Algete, graveras restauradas de 
El Campanero y Atalayuela, 1 ej. el 
18.IV (D. González). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 10.V (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), 1 ej. el 10.X (M. Á. 
Serrano).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 

Garceta grande 
(Egretta alba) 
en las graveras 
restauradas de 
El Campanero y 
Atalayuela (Algete) 
el 18 de abril de 
2015. © Delfín 
González



158

Anuario Ornitológico de Madrid 2015-2017

vuela al sur el 12.IX (J. Colvée y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Aranjuez, Soto de las cuevas, 4 ej. 
en un campo de alfalfa segado el 
13.XII (F. Cabrera).

-  Madrid, El Pardo, cola del embalse, 1 
ej. el 18 y 25.IX, 2 ind. el 12 y 21.X y 
siguen el 1.XI (J. A. Matesanz/Ana-
pri), 2 aves en el río Manzanares el 
24.X (D. Díaz Díaz); Mingorrubio, 2 
aves vuelan hacia el embalse el 19.XII 
(C. Sánchez Delicado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
1 ind. el 3.X (D. Cilleros y J. Cilleros).

Año 2016
-  Aranjuez, Sotomayor, 1 ej. el 9.I (C. 

Talabante); Vía Pecuaria, 1 ej. el 17.XI 
(C. Talabante).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 
ej. marcado con anilla blanca de 
lectura a distancia con inscripción 
18X procedente de Croacia el 16.I 
(C. Talabante), 1 ej. en la zona de 
la depuradora el 15.IX, 1 ej. el 27.IX 
(C. Talabante), 6 ave el 10.X ( J. 
Colvée).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 9 y 12.I, 2 ind. el 
26.I, 1 ej. el 11.II, el 5, 8, 13, 21 y 27.III, 
el 2 y 5.IV y el 7.X, 2 ind. el 8 y 25.X, 
4 aves el 28.X, 3 ej. el 7.XI, 1 ind. el 
14.XI, 2 aves el 23.XI y el 12.XII y 1 
ind. el 28.XII (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM, J. Canal-
da, D. Fernández Torres, M. Juan/
SEO-Monticola, M. Á. Serrano, D. 
González, J. A. Matesanz/Anapri).

-  San Martín de la Vega, río Jarama 
frente al carrizal de Las Minas, 1 ind. 
vuela y se posa el 5.III (SEO-Monti-
cola); Reserva Ornitológica de Los 
Albardales, 1 ind. el 23.VIII (H. Sán-
chez, S. Mayordomo y C. Pérez-Gra-
nados/SEO-Monticola); Estación de 

Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 
19.XI (SEO-Monticola).

 -  Chinchón, Laguna de San Juan, 1 ej. 
el 24.IV (C. Talabante).

-  Madrid, El Pardo, cola del embalse, 1 
ind. el 7.IX (J. A. Matesanz/Anapri), 2 
ej. el 21.IX (P. de la Nava) y siguen el 
2.X (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ind. el 7.VII, 1 ej. el 4.VIII y 1 
ave el 8 y 24.IX (J. A. Matesanz/Ana-
pri), 1 ind. el 9, 15 y 30.X (P. de la Nava, 
G. López), 1 ej. el 13.XI (M. Á. Serrano).

Año 2017
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 2.I (M. Juan/SEO-Monticola), 1 
ind. el 10.VIII y el 18.IX (J. Colvée), 1 
ave el 27.IX (J. M. Paraíso), 2 ind. el 
5.X (J. Colvée), 1 ej. entre el 6 y 11.X, 
1 ave el 24.XI (C. Talabante), 1 ave el 
4.XI (J. Colvée), 1 ind. el 30.XII (P. de 
la Nava); gravera junto a EDAR Soto 
Gutiérrez, 1 ave el 1.X (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 1 ej., marca-
do anilla blanca de lectura a distan-
cia con inscripción 18X procedente 
de Croacia y visto los dos años an-
teriores, el 8.X (S. Ayllón).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 10 y 23.I, 2 ind. el 
9.II, 1 ej. el 25.II, 1 ave el 19.IV, 2 aves 
el 29.IX, 1 ind. el 6.X, 3 aves el 10.X, 6 
ej. juntos el 12.X, 4 ej. el 20.X, 3 ind. 
el 28.X y siguen el 6 y 22.XI, y 2 aves 
el 7, 28 y 30.XII (J. A. Matesanz/An-
apri, D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, D. Fernández Torres, P. 
de la Nava, J. Canalda, S. López Mar-
tín, E. L. García de la Morena).

-  Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 
ave el 19.I (D. Díaz Díaz). 

-  Aranjuez, Vía Pecuaria, censo en la 
zona, 10 ej. el 3.II, 9 ind. el 9.II, 6 aves 
el 17.II, 10 ej. el 22.II y 2 ind. el 2.III, 
Tejar de la Eustaquia, 2 ej. el 9.XI (C. 
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Talabante); Soto de las Cuevas, 2 
ind. el 18.II (P. de la Nava).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ave el 
18.III, 1 ej. el 22.XII (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola), río Jarama frente 
al carrizal de Las Minas, 9 ind. el 15.X 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 6.VI, 2 ej. el 4.VII, 2 
aves el 19.IX, 5 ind. el 7.XI (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 30.VIII (C. 
Talabante). 

-  Titulcia, Soto Bayona, 1 ej. el 17.IX (C. 
Talabante).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
ave el 16.X (D. Fernández Torres).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 8.XI (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
1 ej. el 2.XII (P. de la Nava). 

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 ind. el 4.XII (D. López Velasco, 
J. Portillo y D. González). 

Citas anteriores a 2015
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, observada varias veces durante 
2011: 1 ave en plumaje estival el 1.VI, 
2 ind. el 27.IX, 1 ej. el 11.X, 2 aves el 
26.X, 1 ind. el 8.XI, 2 ej. el 23.XI, 1 ave 
el 9 y 30.XII, varias observaciones 
en 2012: 1 ave el 16 y 30.I, el 10.II, 
el 25.IV, el 10 y 24.V, el 11.VI, el 10 y 
27.VII, el 13 y 23.VIII, el 1 y 11.X y el 
15.XI, 3 ind. el 29.II y 2 ej. el 9.III y el 
27.VI, también en los dos siguientes 
años: 1 ave el 14.X.2013 y el 11.XI.2013, 
1 ind. el 20.VIII.2014, el 24.IX.2014, el 
12 y 26.XI.2014 (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Madrid, El Pardo, 3 aves volando 
hacia el embalse el 23.III.2013 (F. 
J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama), 1 ave volando sobre el río 
Manzanares el 13.IV.2013 (N. Soco-
rro Brunk, F. Aguado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama) y 1 ave 
en el embalse el 31.VIII .2013 (N. So-
corro Brunk y F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama). 

-  Madrid, Chamberí, 2 aves volando 
hacia el sur el 2.IX.2013 (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  El Escorial, 1 ind. en fresneda ade-
hesada encharcada el 17.XII.2014 
(J. de la Puente y A. Bermejo/
SEO-Monticola).

Garza real (Ardea cinerea)
Estatus provincial: e escaso (se ha 
empezado a reproducir en Madrid 
durante los últimos años), Iab.
Criterio: cifras destacables, citas esti-
vales y citas de interés.
Año 2015
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, unos 15 ind., en la colonia 
asentada en chopos y sobre es-
padañas, en éstas hay 3 nidos con 
pollos crecidos el 19.IV, se observa 
la asincronía de la reproducción con 
ad. incubando y jov. volanderos el 
4.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 10 aves se 
alimentan de restos que sacan las 
gaviotas el 6.I (M. Juan/SEO-Monti-
cola y D. González), 8 ind. el 25.XI (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Soto del Real, embalse de Santillana, 
primera reproducción, 1 ad. apor-
ta ramas al nido el 11.IV (M. Juan/
SEO-Monticola, J. A. Matesanz/Ana-
pri), 2 ind. incubando en dos nidos 
en V (J. A. Matesanz/Anapri), un 
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nido con 3 jov., y al final vuelan po-
llos en los dos nidos el 30.VI (Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comu-
nidad de Madrid, J. A. Matesanz/
Anapri). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
30 (VL30).

-  Madrid, Puente de Segovia, 4 ad. 
junto a 5 garcetas comunes posa-
das al atardecer en cedros usados 
como dormidero el 6.IX (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2016
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, la colonia sigue estableci-
da, en un censo parcial se contabili-
zan 15 aves y 5 nidos sobre las espa-
dañas el 10.IV, unos 10 ind. y 2 nidos 
en un chopo el 14.V, se observan ad. 
cebando y pollos volantones el 18.VI 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, 10 aves en embal-
se el 29.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama). 

-  Majadahonda, calle Siroco, 1 ej. 
posado en un cedro el 26.XI (F. 
Roviralta).

Año 2017
-  Aranjuez, Vía Pecuaria, 22 ej. el 9.II 

(C. Talabante).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, al menos 3 nidos, uno 
con pollos pequeños, en la colonia 
el 15.IV (J. A. Matesanz/Anapri), 1 
ad. sale de un nido con polluelos en 
un fresno el 20.V (B. García Marín).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 8 ind. el 27.XII 
(J. A. Matesanz/Anapri).

Garza imperial (Ardea purpurea)
Estatus provincial: e, p, Iac. Especie 
en clara expansión en Madrid.
Criterio: todas las citas recibidas 
a excepción de las observaciones 

realizadas en las cercanías de 
áreas de reproducción (Díaz et al. 
1994), en este caso sólo se conside-
rarán las fechas extremas. Para in-
formación más detallada acerca de 
su biología en Madrid se puede con-
sultar Ceballos-Escalera et al. (2015).
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 ad. el 27.III y 1 ej. el 
18.IV (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Belvis del Jarama, graveras de Bel-
vis, primera observación, 1 ad. el 
29.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 7.IV, el 12.V, el 11.VI, 
el 9 y 22.VII y el 3.VIII y 2 ind. el 18.VIII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM), 1 jov. el 30.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 4 ej. 
el 23.VIII (H. Sánchez y V. de la To-
rre/SEO-Monticola), 3 ej. el 27.VIII 
(H. Sánchez/SEO-Monticola y J. 
Pérez Martín), 2 jov. el 29.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola) y siguen el 
5.IX (J. Colvée, M. Juan, J. Seoane/
SEO-Monticola), y 5 aves el 12.IX (C. 
Pérez-Granados, C. Ponce, J. Seoa-
ne, M. Juan/SEO-Monticola, J. Col-
vée, E. Serrano-Davies).

-  Ciempozuelos, gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 2 ej. el 29.VIII 
(M. Juan/SEO-Monticola), 1 ad. y 
2 jov. el 5.IX, 2 jov. el 12. y 20.IX (J. 
Colvée, M. Juan/SEO-Monticola y 
J. M. Herranz), 1 ej. el 26.IX (J. Col-
vée); Soto Gutiérrez, zona de pastos 
inundados, 1 jov. el 20.IX (J. Colvée y 
M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 17.IV (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).
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-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
1 inm. el 16.VII (C. Sunyer).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 28.VII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
7.VIII (J. Colvée), 2 ej. el 27.VIII (H. 
Sánchez/SEO-Monticola, S. Mayor-
domo, L. M. Gascón, P. de la Nava y 
J. Gómez Aparicio).

-  Madrid, embalse del Pardo, 1 ind. el 
16.VIII (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2017
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 jov. el 30.VI (B. 
García Marín).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. el 8.VII (B. García 
Marín) y 1 ind. el 8.VIII (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 3 jov. 
el 12.VII (V. de la Torre/SEO-Monti-
cola), 5 aves juntas volando hacia 
el sur el 15.VII, 2 ej. el 5.VIII, 1 ind. el 
10.VIII, 2 jov. el 15.VIII, 1 ave el 19.VIII, 1 
ej. el 2 y 18.IX (J. Colvée).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 
aves el 15.VII, 8 ind. en la zona de las 
graveras el 20.VII, 1 ej. el 10.VIII (J. 
Colvée), 10 ej. en los campos inun-
dados próximos a la depuradora, 
al anochecer se van todos al sur el 
30.VIII (C. Talabante), 1 ind. el 18.IX 
(J. Colvée).

-  Madrid, El Pardo, 1 ind. en paso sobre 
río Manzanares el 26.VIII (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. el 22.VIII.2011, 5 
aves el 13.VIII.2013 y 4 el 22.VIII.2013, 
4 ej. el 28.VII.2014 y el 20.VIII.2014, 3 

ind. el 11.VIII.2014 y 1 ej. el 17.IX.2014 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. 
volando sobre río Manzanares el 
3.VIII.2014 (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama); Castillo de 
Viñuelas, arroyo Viñuelas, 1 jov. el 
19.VIII.2014 (M. Á. Sánchez).

Corrección: En el AOM 2011-2014 en 
el pie de foto de la página 129 se in-
dica una observación en el embalse 
de Santillana (Manzanares el Real) 
el 25 de marzo de 2011 y debería po-
ner joven observado en el embalse 
de Pedrezuela (Guadalix de la Sie-
rra) el 2 de septiembre de 2011 (D. 
Díaz Díaz).

Cigüeña negra 
(Ciconia nigra)
Estatus provincial: e, p, Ira.
Criterio: cifras importantes, fechas 
extremas e invernales, citas de interés.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2015: se localizan 5 pp. reproduc-
toras, de las cuales 4 pp. inician la 
reproducción y sólo 2 pp. crían con 
éxito, volando 5 pollos (Consejería 
de Medio Ambiente, Administra-
ción Local y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid). 
Sobre una muestra de 3 territorios 
ocupados y con seguimiento, 3 pp. 
inician la reproducción y 1 de ellas 
cría con éxito volando 4 pollos, se 
obtiene una productividad de 1,33, 
un éxito reproductor de 1,33 y una 
tasa de vuelo de 4,0 pollos (Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comu-
nidad de Madrid).
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-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, un bando de unas 30 aves 
migrando al norte a primera hora 
de la mañana el 22.II (M. Fernán-
dez Lamadrid); El Pardo, cola del 
embalse de El Pardo, 2 ind. posa-
dos el 5.IV (J. A. Matesanz/Anapri); 
seguimiento de la migración post-
nupcial, 1 ad. y 2 jov. el 25.VI, 6 ind. 
el 1.VII, 8 aves el 14.VII, 10 ej. el 31.VII, 
3 ind. el 6.VIII, 7 aves el 14.VIII y el 
7.IX, 8 ind. el 9.IX, 15 ej. el 18.IX (J. A. 
Matesanz/Anapri), 11 aves posadas 
el 18.IX (A. Barrero/SEO-Montico-
la), 8 aves el 25.IX (J. A. Matesanz/
Anapri), 5 ind. posados el 26.IX (M. 
Juan/SEO-Monticola), 6 ej. el 1 y 
3.X, 3 aves el 12.X, 2 ind. el 21.X, y sin 
detectar la especie el 1 y 8.XI. (J. A. 
Matesanz/Anapri). 

-  Colmenar Viejo, al norte del monte 
de El Pardo, primero 1 ave volando 
junto a unos buitres leonados, más 
tarde un grupo de 14 aves vuelan a 
gran altura en dirección norte el 6.III 
(D. Díaz Díaz).

-  Hoyo de Manzanares, 1 ej. en vuelo 
hacia el norte el 5.IV (C. Sunyer).

-  San Lorenzo de El Escorial, Valle de 
los Caídos, 1 ad. el 21.VI (C. Sunyer).

-  El Escorial, laguna de Las Radas, 3 
ad. se alimentan el 18.VII (C. Sunyer).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 10 ind. se posan en un árbol 
el 1.IX (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Aranjuez, Sotomayor, 1 jov. posado 
en un chopo el 2.IX (C. Talabante).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 jov. 
se alimenta en una charca el 12.IX (J. 
Colvée, M. Juan, C. Pérez-Granados, 
C. Ponce/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies), 

-  Guadalix de la Sierra, embalse 
de Pedrezuela, 1 ej. el 19.IX (M. Á. 
Serrano).

-  Ciempozuelos, gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 1 jov. el 21.IX 
(L. Sitges), 1 jov. el 3.X (J. M. He-
rranz), 1 ej. vuela hacia el oeste el 
17.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Getafe, La Aldehuela, 1 jov. en un 
grupo de cigüeñas blancas el 27.IX 
(C. Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. muerto y anillado 
en Francia el 20.X (F. Olivares) y 1. 
ind. el 21.X (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2016: se localizan 7 pp. reproduc-
toras, de las cuales 5 pp. inician 
la reproducción y 3 pp. crían con 
éxito, volando 6 pollos (Consejería 
de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid).

-  Villa del Prado, 2 ad. volando bajo 
hacia el río Alberche el 19.II (M. J. Lá-
zaro Recio e I. Velázquez Sánchez).

-  Valdemoro, secanos, 2 ej. en paso mi-
gratorio prenupcial el 1.III (J. Cano).

-  El Escorial, La Granjilla, 2 ind. ci-
cleando el 19.III (C. Sunyer).

-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-
llar, 2 ind. en migración al norte el 
24.III (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Prádena del Rincón, 1 ej. en migra-
ción el 24.III (J. Herraiz y Á. Quirós).

-  Villaviciosa de Odón, Parque Re-
gional del Curso Medio del río Gua-
darrama, 1 ad. el 22.VI (J. Sánchez 
Albarrán).

-  Madrid, El Pardo, cola del embalse 
de El Pardo, seguimiento de la mi-
gración postnupcial, 3 ad. y 1 jov. el 
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4.VII, 5 aves el 9.VII, 3 ad. y 5 jov. el 
1.VIII, 3 ind. el 12.VIII, 2 aves el 16.VIII, 
4 ej. el 1.IX, 9 ind. el 7.IX, 10 ej. el 
14.IX, 9 ind. el 17.IX, 7 aves el 19.IX, 
9 ind. el 22.IX, 10 ej. el 25.IX, 9 aves 
el 1.X, 4 ej. el 1 y 2.X, 1 ave el 22.X, y 
sin detectar la especie el 26.X y el 
7.XI (J. A. Matesanz/Anapri/Anapri, 
J. Puy y F. J. Tomé).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. y 1 jov. el 16.IX y 1 ad. 
el 27.IX (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 9 
aves en un prado encharcado el 
30.IX (J. Colvée).

Año 2017
-  Alcalá de Henares, río Henares, 1 ad. 

el 19.II (C. Sanz, J. Gutiérrez, F. Bus-
tamante e I. Salgado).

-  Valdemoro, casco urbano, 3 ej. en 
migración prenupcial el 14.III (J. 
Cano).

-  Madrid, El Pardo, cola del embalse 
de El Pardo, seguimiento de la mi-
gración postnupcial, 1 ind. el 1.V, 14 
ind. el 3.VII, 10 aves el 9.VII, 14 ej. 
el 14.VII, 16 ind. el 21.VII, 10 aves el 
30.VII, 10 ej. el 7.VIII, 4 ind. el 15.VIII, 
11 aves el 23.VIII, 16 ej. el 31.VIII, 9 ind. 
el 11.IX, 2 ej. el 19.IX, 3 aves el 28.IX, 
3 ej. el 8.X y sin detectar la especie 
el 15 y 22.X (J. A. Matesanz/Anapri, 
E. Ramírez).

-  Manzanares el Real, 1 ave volando en 
círculos sobre una fresneda el 11.IV, 
13 aves en la orilla el 15.IX, 7 ind. el 
16.IX, 10 ej., uno de ellos marcado 
con anilla de lectura a distancia pro-
cedente de Nievre, Francia, el 17.IX, 6 
ej., entre ellos al menos 1 ad. y 1 jov., 
el 18.IX, 3 ind. el 26.IX, 1 ad. el 28.IX, 8 
aves el 29.IX y 1 ind. el 1 y 7.X (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
D. Fernández Torres, M. Á. Serrano, J. 

Canalda, B. García Marín).
-  San Fernando de Henares, Caserío 

del Henares, 2 aves volando el 28.IV 
(F. Roviralta, J. A. López Septiem y 
J. López Redongo).

-  San Lorenzo de El Escorial, Valle 
Cuelgamuros, 2 ad. en vuelo muy 
alto hacia el sur, el 5.VIII (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2015
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2012: se localizan 7 pp. reproduc-
toras, de las cuales 5 pp. inician 
la reproducción y 3 pp. crían con 
éxito, volando 7 pollos (Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de 
Madrid).

Cigüeñas negras 
(Ciconia nigra) 
observadas 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 7 de 
septiembre de 2017 
(arriba) © Miguel 
Ángel Serrano 
Rubio y el 17 de 
septiembre de 2017 
(abajo). © David 
Fernández Torres
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-  Resultados obtenidos en el censo y 
seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2013: 
se censan 5 pp. reproductoras, de 
las cuales 3 pp. crían con éxito, vo-
lando 9 pollos (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad de Madrid).

-  Resultados obtenidos en el censo y 
seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2014: 
se censan 6 pp. reproductoras, de 
las cuales 5 pp. crían con éxito, 
volando 13 pollos (Consejería de 
Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid). So-
bre una muestra de 6 territorios 
ocupados y con seguimiento, 6 pp. 
inician la reproducción y 5 de ellas 
crían con éxito volando 13 pollos; 
se obtiene una productividad de 
2,17, un éxito reproductor de 2,17 y 
una tasa de vuelo de 2,60 (Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comu-
nidad de Madrid).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves el 1.IX.2011 y 1 ind. 
el 27.IX.2011 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión PRCAM).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ej. sobrevuela 
el pueblo hacia el oeste el 12.IX.2011, 
1 ej. en vuelo hacia el norte el 
6.III.2013 (Á. Quirós).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ave 
migrando al sur el 10.IX.2013, 1 ind. 
en paso prenupcial el 8.III.2014 (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

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

Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares (PR-
CAM) y su entorno en el año 2015: 
se censan 559 pp. reproductoras, lo 
cual rompe la tendencia ascendente 
de los últimos años y supone un lige-
ro descenso respecto a la tempora-
da anterior, estimándose entre 1.047 
y 1.121 pollos volados (Consejería de 
Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid).

-  Resultados obtenidos en el censo 
parcial y seguimiento de la pobla-
ción invernante en la mitad norte 
del Parque Regional del Sureste 
en el año 2015, se obtiene un total 
de 8.860 ind. distribuídos en las si-
guientes zonas: Rivas-Vaciamadrid, 
graveras de El Porcal 8.300 ej. en el 
dormidero, Casa Eulogio 100 ej., Ge-
tafe, La Torrecilla-La Aldehuela 460 
ej. el 6.XII (C. Talabante).

-  Colmenar Viejo, 1 ad. copula con su 
pollo emplumado el 30.V (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 244 aves en concentración 
postnupcial el 3.VIII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM). 

-  Getafe, La Aldehuela, 2.570 ej. en 
varios grupos el 8.VIII, 2.600 ej. en 
las vegas el 7.XI (C. Talabante).

Año 2016
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares (PR-
CAM) y su entorno en el año 2016: se 
registra un nuevo máximo histórico 
de 606 pp. reproductoras, estimán-
dose entre 769 y 833 pollos volados 
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(Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de 
Madrid).

-  Alcalá de Henares, 130 pp. nidifi-
cantes en esta temporada (SEO/
BirdLife).

-  Getafe, La Aldehuela, vega del río 
Manzanares y alrededores, 2.230 
ind. el 25.VII, 7.940 ej. el 30.VIII y 
2.350 aves 15.IX (C. Talabante).

-  Madrid, embalse del Pardo, concen-
tración de 320 ind. el 1.VIII (J. A. Mate-
sanz/Anapri); vertedero de residuos 
sólidos urbanos de Valdemingómez, 
se censa un mínimo de 3.150 aves al 
atardecer en dirección a las graveras 
del Parque Regional del Sureste el 
30.X (B. Molina/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 460 aves en concentra-
ción postnupcial el 28.VIII, primera 
cita del retorno a la zona de cría, 10 
aves el 25.X, (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 4.010 ind. en el dormidero el 
23.XII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

Año 2017
-  Getafe, La Aldehuela, se censan 

2.915 ej. repartidos en grupos por 
las vegas el 3.IX (C. Talabante).

-  Madrid, embalse del Pardo, con-
centración postnupcial de unos 
850 ind. el 30.VII (J. A. Matesanz/
Anapri), Villa de Vallecas, 158 aves 
censadas a primera hora, duermen 
todas las noches en tejados y ante-
nas durante el final del verano y el 
otoño, el 10.X (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2015
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 

reproductora en el Parque Re-
gional de la Cuenca Alta del Man-
zanares (PRCAM) y su entorno en 
el año 2014: se registra el máximo 
histórico de 572 pp. reproductoras, 
estimándose entre 1.051 y 1.128 po-
llos volados (Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ad. en el nido 
de la iglesia el 13.I.2011 (I. López y Á. 
Quirós) y 1 pp. el 29.I.2013 (Carlos 
Ibero y Á. Quirós).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 532 aves en concentra-
ción postnupcial el 28.VII.2014 y 332 
ind. el 11.VIII.2014 (D. Díaz Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM).

Morito común (Plegadis falcinellus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
3.IX (J. M. Herranz, J. Ruiz) , 2 aves 
el 7.IX (R. Almenilla), 2 jov. el 5, 10 
y 12.IX (J. Colvée, J. Ruiz, M. Juan, 
J. Seoane, C. Pérez-Granados, C. 
Ponce/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, 1 jov. en prado 
al norte y 2 jov. en un prado al sur el 
12.IX (J. Colvée y M. Juan/SEO-Mon-
ticola).

Año 2016
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 

jov. el 30.VII (J. Ruiz), el 6.VIII (J. R. 
Martín), el 7.VIII (J. Colvée), 1 jov. ali-
mentándose junto a las cigüeñuelas 
el 16.VIII (C. Talabante), 1 ind. el 30.IX 
(J. Colvée), 1 ej. el 3.X (D. Fernández 
Torres), 1 ind. el 18.XI (J. M. Herranz), 
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gravera junto a la EDAR, 3 jov. el 4.X 
(J. Ruiz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 10 ind. el 21.IX (P. 
de la Nava).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 
19.XI (SEO-Monticola).

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 25.IV y 2.V, 1 ind. el 

1 y 11.VII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Soto del Real, 4 aves el 7.V (P. de la 
Nava).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 6 ej. el 13.V (P. de la Nava).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ad. el 29.VII (J. 
A. Ximenis), 1 ej. en bando de gar-
cillas bueyeras al atardecer el 1.VIII 
(B. Madariaga y J. A. Ximenis), cifra 
destacada, 40 ind. el 16.VIII, 20 aves 
el 17.VIII (J. Ruiz), 28 ej. el 18.VIII (G. 
López Prieto), 29 ej. en el dormide-
ro el 21.VIII (C. Talabante), 36 aves el 
23.VIII, 8 ind. el 31.VIII (G. López Prie-
to), 9 aves entre ad. y jov. se alimen-
tan junto a garcetas comunes el 6.IX 
(J. A. Ximenis), 3 ej. volando junto 
con una espátula el 8.IX (R. Almeni-
lla), 2 aves el 22.X (G. López Prieto).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 1 
ej. el 13.VIII (B. Madariaga y J. A. 
Ximenis), sigue el 16.VIII (V. de la 
Torre/SEO-Monticola) y el 17.VIII 
(SEO-Monticola, C. Talabante), 15 
aves el 25.VIII (F. Cabrera), 5 ind. el 

Morito común (Plegadis falcinellus) observado en la Reserva 
Ornitológica de Los Albardales (San Martín de la Vega) el 7 
de agosto de 2015. © Javier Colvée

Moritos comunes 
(Plegadis 
falcinellus) 
observados en las 
lagunas de Velilla o 
Miralrío (Velilla de 
San Antonio) el 16 
de agosto de 2017. 
© Gustavo López 
Prieto
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26.VIII (V. de la Torre/SEO-Montico-
la y otros), 3 ej. el 11.IX (V. de la To-
rre/SEO-Monticola, J. M. de la Peña/
SEO-Monticola y F. Cabrera), siguen 
el 12.IX (J. Ruiz), 4 ind. el 13.IX (C. Ta-
labante, F. del Río).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 15.X.2014 (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

Espátula común
(Platalea leucorodia)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Ortega 
(2011).
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves el 24.II, 1 ind. el 
11.VI, 1 ave anillada como pollo en 
Holanda en 2008 el 25.VI, 1 ave el 21 
y 29.X, el 15.XI, el 9 y 21.XII, 2 ad. y 1 
jov. el 27.XII (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. A. Matesanz/
Anapri, F. Cabrera, J. Canalda).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 aves el 26.II, 1 ej. el 22.IX, 5 
ind. el 20.X (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni); laguna de 
las Madres, 1 ej. el 9.XII (F. Cabrera).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 1.IV (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), 32 ej. el 27.IV (A. 
Barrada), 32 aves el 1.V, 20 ej. el 
2.V, 3 ind. el 16.V (E. Baonza), 8 
ind. el 26.V (J. A. Matesanz/Ana-
pri), 2 aves el 30.V (E. Baonza), 1 
ej. el 26.VII (D. Fernández Torres), 
1 ad. el 1.VIII (M. Juan/SEO-Monti-
cola), sigue el 2.VIII (M. Á. Serra-
no), 1 ave el 4.VIII (D. Díaz Díaz), el 
9.VIII (M. Á. Serrano) y el 17.VIII (D. 
Díaz Díaz).

-  Ciempozuelos, gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 1 jov. el 9.IX 
(J. M. Herranz), sigue el 20.IX (J. 
Colvée, M. Juan/SEO-Monticola y 
J. M. Herranz), 1 ad. y 4 jov. el 21.IX 
(L. Sitges), 1 ej. el 26.IX (J. Colvée), 
3 jov. y 1 inm. el 3.X (J. M. Herranz, 
M. Juan/SEO-Monticola), 1 jov. el 
10.X (M. Juan/SEO-Monticola), 2 ej. 
el 20.X (D. Fernández Torres).

Espátulas comunes 
(Platalea leucorodia) 
observadas 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 9 de abril 
de 2016. © Jorge 
Canalda
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-  Móstoles, 2 ad. sobrevuelan muy 
bajas el casco urbano el 3.XI (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y J. Sánchez).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, río Jarama 

frente al carrizal de Las Minas, 1 ind. 
vuela al sur el 3.I y el 30.I (R. Mo-
reno-Opo, M. Juan, L. M. Gascón/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 jov. el 9 y 27.I, 2 ind. en vue-
lo el 31.I, 3 aves el 27.IV, 5 ind. el 30.IV, 
3 ej. el 21.V, 4 jov. el 21.VI, 2 jov. el 6.VII, 
6 el 14.IX y 8 jov. el 21.IX, 6 ind. el 26.X 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni, D. García Díaz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 12.I y el 11.II, 4 ad., 
uno marcado con anillas de colores, 
el 6.III, 4 ind. distintos el 9.IV, 30 
aves cogiendo altura sobre el em-
balse el 21.IV, 2 aves el 9.V, 9 ind. el 
28.VI, 4 ej. el 13.VII, 3 ind. el 2.IX, 1 ave 
el 16.IX, 1 ind. el 13.X y 2 ind. el 23.XI 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. Canalda, J. A. Matesanz/
Anapri, B. García Marín).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 4 ind. el 25.II, 7 ej. el 
29.IV (J. A. Matesanz/Anapri), 9 ej. 
el 18.VI (E. Baonza y M. Á. Serrano), 
2 aves. el 8.VII (J. A. Matesanz/An-
apri), 6 ad. el 6.VIII (J. R. Martín), 9 
ind. el 4.VIII (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Soto del Real, 2 aves en un prado 
encharcado el 4.IV (D. Díaz Díaz), 
6 ind. en vuelo el 24.IV (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  Ciempozuelos, Parque Regional del 
Sureste, 1 ej. volando sobre el río Ja-
rama el 14.VI (J. Cano). 

-  Madrid, El Pardo, en la cola del em-
balse, 3 ind. el 1.VIII, 5 ej. el 12 VIII, 9 
aves el 7.IX, 6 ind. el 14.IX, 9 ind. el 

17.IX, 10 ej. el 19.IX, 7 aves el 22.IX, 
5 aves el 24.IX, 3 ej. el 1.X, 2 ind. el 
2.X (J. A. Matesanz/Anapri, J. Puy y 
F. J. Tomé).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 9 ej. el 5.II (J. Canalda), 6 
aves el 8 y 13.V, 1 ad. el 20.V, 2 ind. el 
26.V, 1 ad. el 28,V, 5 ej. el 6.VII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
J. Canalda, B. García Marín).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
de primer invierno en un cultivo jun-
to a una garza real el 17.II (C. Tala-
bante), 1 ave el 2 y 27.XII (J. Colvée).

-  El Escorial, 6 ej. pasan en vuelo ha-
cia el norte el 25.II (C. Sunyer); em-
balse de Valmayor, 1 ad. en librea 
nupcial el 7.V (C. Sunyer).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 20.IV (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 3.V, 5 ind. el 7.VII 
(J. A. Matesanz/Anapri), 7 aves el 
9.VII (J. Castro y A. Ortega/Grupo 
de Anillamiento Álula).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. descansa el 6.VI, 3 ad. 
y 1 jov. se alimentan el 1.VII, 12 ej. se 
alimentan el 16.VIII, 4 ind. posados 
el 24.IX (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Madrid, embalse del Pardo, 1 ind. el 
7.VIII (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 12 ej., entre ellas algún jov., el 
24.VIII (R. Almenilla).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ad. en el dormi-
dero de garcillas bueyeras el 21.VIII 
(C. Talabante), 3 ej. el 30.VIII (J. M. 
Herranz, C. Talabante)), 1 jov. el 3.IX 
(J. A. Ximenis y V. Cuevas), 1 ej. el 
8.IX (R. Almenilla),
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Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 6 aves descansando 
el 16.II.2011, 4 ind. el 23.XI.2011 y 1 
ej. el 9.XII.2011, 1 ave el 29.II.2012, 
el 9.III.2012 y el 24.V.2012, 4 ind. el 
11.VI.2012, 1 ave el 14.X.2013, 2 aves 
el 30.I.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Horcajo de la Sierra, un bando de 
13 ej. vuelan hacia el norte sobre la 
autovía A-1 el 19.IV.2012 (Á. Quirós).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 
ej. volando hacia el embalse el 
22.IX.2013 (C. Sánchez Delicado y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Ibis sagrado
(Threskiornis aethiopicus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad, con poblaciones natura-
les en África al sur del Sahara y asil-
vestradas en Francia e Italia.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Pozuelo de Alarcón, parque empre-

sarial la Finca, 1 ave, probablemente 
escapada de cautividad aunque no 
se pudo confimar si portaba anilla, 

posada en el tejado de un edificio el 
14.V. (D. Pereiro).

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

Flamenco común
(Phoenicopterus roseus)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, 3 jov. el 6.IX (J. Colvée), 
1 jov. el 9.IX (J. M. Herranz), 3 jov. 
el 12 y 20.IX (J. Colvée y M. Juan/
SEO-Monticola), y siguen el 21.IX 
(L. Sitges, J. Ruiz), 2 jov. y 1 inm. 
se posan en las lagunas el 24.IX (C. 
Talabante) y continúan el 30.IX (J. 
Ruiz).

-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 2 ej. 
en vuelo sobre la laguna el 9.IX (J. 
Ruiz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 25.IX (D. Gar-
cía Mina).

Flamenco común 
(Phoenicopterus 
roseus) joven 
observado en 
el embalse de 
Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 8 de 
septiembre de 2017. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, 2 jov. se alimentan el 6 y 
20.X, 5 jov. el 19.XII (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni); balsa junto a RNE, 1 jov. el 
25.XII (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 

El Porcal, 6 jov. dos marcados con 
anilla de lectura a distancia, se ali-
mentan el 9 y 31.I, y siguen 17.II, 3 
jov. el 21.VI, 2 jov. el 6.VII y 10 jov. se 
alimentan el 23.VII (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni, D. 
García Díaz).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, un grupo de unos 10 ind. 
volando alto al amanecer el 9.XII ( 
(M. Fernández Lamadrid).

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 jov. el 1.VII, 2 jov. el 16.VIII, 
1 jov. entre un grupo de espátulas el 
24.VIII, 3 jov. se alimentan el 18.XI, 10 
ad. y 2 jov. se alimentan el 12.XII (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni, R. Almenilla).

-  Madrid, embalse del Pardo, 2 jov. el 
23 y 31.VIII y siguen el 19.IX (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 6 jov. el 24.VIII (M. A. 
Moya), 6 ind. volando hacia el norte 
el 3.IX (V. Cuevas), 4 jov. el 21.IX (S. 
González Sáez y A. Galán García), 3 
aves el 25.IX (J. Ruiz) y 3 ej. el 19.X 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 jov. el 8.IX (M. A. Se-
rrano, J. Calderón), sigue el 9.IX (J. 
R. Martín), el 11.IX (J. Ruiz), el 16.IX 
(P. de la Nava), el 20.IX (J. Ruiz), 

continúa el 21.IX (J. Portillo y Abdou 
Lo), el 24.IX (P. de la Nava), el 26.IX 
(J. Ruiz), el 1.X (B. García y V. Marín) 
y el 7.X (P. de la Nava, J. Canalda) y 
el 29.X (B. Berdiales).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. el 6.XI (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 1 
jov. el 14.XI y el 22.XII (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

Citas anteriores a 2015
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, 2 jov. en la desembocadura del 
arroyo Chozas el 15.IX.2013 (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. el 20.IX.2013 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Aranjuez, Puente Largo, 6 inm. en 
dos grupos de 3 aves en un mean-
dro del río Jarama el 9.X.2013 (V. 
García Muñoz y S. García Muñoz).

Abejero europeo 
(Pernis apivorus)
Estatus provincial: e reproductor, p. 
Especie de migración primaveral muy 
tardía que no suele alcanzar la Co-
munidad de Madrid hasta finales de 
abril y primeros de mayo. Por ello, las 
observaciones tempranas anteriores 
a mitad de abril deben considerarse 
como muy raras y deben correspon-
der únicamente a ejemplares identifi-
cados por observadores experimen-
tados y con absoluta seguridad.
Criterio: fechas extremas, citas esti-
vales y citas de interés.
Año 2015
-  Villanueva de la Cañada, Parque Re-

gional del Curso Medio del Río Gua-
darrama, 1 pp. nidifica en un nido 
usado por otras rapaces en años an-
teriores el 14.VII y saca adelante dos 
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pollos que vuelan entre el 24 y 31.VIII 
(R. Velasco y E. Jiménez). Pasa de 
no reproductor a reproductor segu-
ro en la cuadrícula 60 (TVK17).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ej. 
en migración el 27.VIII (H. Sánchez/
SEO-Monticola, S. Mayordomo, L. 
M. Gascón/SEO-Monticola, P. de la 
Nava y J. Gómez Aparicio).

-  Valdemoro, casco urbano, 31 ej. 
en paso migratorio hacia el sur el 
29.VIII (J. Cano).

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, 1 ej. en migración el 2.V 
(P. de la Nava). 

-  Meco, laguna, 1 ind. en migración el 
6.V (P. de la Nava).

-  Horcajuelo de la Sierra, 3 ind. el 29.VI 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Mon-
te Abantos, 3 aves el 9.VII (P. de la 
Nava). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. volando y posado 
en el suelo el 29.VII (J. Canalda). 

-  Madrid, El Pardo, 2 ind., uno de ellos 
de coloración clara, en paso sobre 

río Manzanares el 26.VIII (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Pinto, casco urbano, 25 ind. volando 
alto en dirección sureste el 28.VIII (J. 
Colvée).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. en migración 
el 10.IX (P. de la Nava).

Citas anteriores a 2015
-  Galapagar, La Navata, 1 ej. el paso 

hacia el sur el 11.IX.2012 (C. Sunyer).
-  Madrid, Somontes, 3 aves en paso el 

4.V.2013 (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama). 

 -  Alcorcón, San José de Valderas, 1 
ave en migración el 11.V.2013 (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma). 

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 3 ind. 
en migración el 9.V.2014 (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama). 

Elanio común (Elanus caeruleus)
Estatus provincial: s reproductor 
muy escaso, Ies. Aparentemente en 
expansión.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Villa del Prado, 1 jov. posado en un 

cable a la orilla de la carretera el 

Abejeros europeos 
(Pernis apivorus) 
observados en el 
Parque Regional 
del Curso Medio del 
Río Guadarrama 
(Villanueva de la 
Cañada) el 18 de 
agosto de 2015. 
© Rodolfo Velasco 
Quevedo
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22.II (D. Velázquez Lázaro, I. Veláz-
quez Lázaro, M. J. Lázaro Recio e I. 
Velázquez Sánchez).

-  Ciempozuelos , 1 ad. en la zona de 
vega el 29.VIII (J. M. Herranz Fernán-
dez ); Soto Gutiérrez, 1 ad. cazando 
el 1.IX (J. Pérez Martín).

Año 2016
-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 1 ej. en 

campo de regadio al norte de la la-
guna el 27.II y el 19.X (J. Ruiz).

Año 2017
-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 2 

aves el 25.I y 1 ind. el 14.II (J. Ruiz), 
1 pp. probable se observó en varias 
ocasiones entre II y IV (SEO-Aran-
juez) y 1 ind. el 16.XII (L. Ruiz); Vía 
Pecuaria, 1 ej. posado en un asper-
sor cerca del Soto del Hinojar el 2.III 
(C. Talabante).

-  Alcorcón, parque Oeste, 1 ad. se 
cierne al atardecer y se aleja hacia el 
oeste el 9.VI (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

-  Villa del Prado, 2 ej., hay años que se 
ve con relativa facilidad y otros pa-
rece ausente, entre el 27.VIII y 24.IX 
(I. Velázquez Lázaro, D. Velázquez 
Lázaro, M. J. Lázaro Recio e I. Veláz-
quez Sánchez).

-  Colmenar Viejo, 2 ind. en cables y 
torretas eléctricas el 31.VIII (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

Milano negro 
(Milvus migrans)
Estatus provincial: E reproductor, 
P, Iac.
Criterio: fechas extremas, concentra-
ciones y citas de interés.
Año 2015
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, citas de invernada, 1 ej. el 
12.I, 1 ind. distinto al anterior el 23.I 
(J. Marchamalo/SEO-Monticola), 2 

ind. el 24.I, 1 ave el 12.II (J. M. Ruiz), 
primera llegada prenupcial, unos 5 
ej. el 27.II, unos 30 ind. el 7.III (J. M. 
Ruiz), 1 ave el 31.XII (J. M. Ruiz y J. 
Marchamalo/SEO-Monticola).

-  Daganzo de Arriba, 1 ind. en chope-
ra, que es un dormidero de milano 
real en el invierno, el 14.I (C. Ponce/
SEO-Monticola). 

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, primera cita 
prenupcial, 2 ind. el 24.II (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), cita tardía, 1 ind. el 
19.IX (M. Juan/SEO-Monticola), úl-
tima cita postnupcial, 1 ind. el 18.X 
(D. Fernández Torres y M. Juan/
SEO-Monticola, J. A. Matesanz/Ana-
pri), cita de invernada, 1 ind. el 22.XII 
(J. A. Matesanz/Anapri).

-  Manzanares el Real, primera obser-
vación del año, 1 ave el 5.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Madrid, primera cita prenupcial, 
entorno del arroyo Meaques, grupo 
de 5 ej. en vuelo el 23.II (G. Loren-
zo); Chamberí varios grupos de 20 
y 60 ind. en paso hacia el norte el 
11.III (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 
primer ej. observado el 14.III (J. 
Cano); La Aldehuela, concentración 
en migración postnupcial, se censan 
1.200 ej. el 8.VIII (C. Talabante).

Año 2016
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, cita de inver-
nada, 1 ind. el 9.I (M. Juan/SEO-Mon-
ticola), sigue el 17.I (D. González).

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, cita de invernada, 1 
ind. el 17.I (M. Juan/SEO-Montico-
la), primera cita prenupcial, 2 ej. el 
21.II (D. Fernández Torres y M. Juan/
SEO-Monticola).
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-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 
cita invernal, 1 ind. el 24.I (B. García).

-  Colmenar Viejo, 1 ej. sobrevuela la 
zona de cría tradicional el 23.II (M. 
Á. Sánchez).

-  Madrid, Chamberí, primera cita es-
tival, 6 aves hacia el norte el 24.II 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama). 

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación, 4 ej. en paso prenupcial el 
1.III (J. Cano).

-  Getafe, La Aldehuela, concentra-
ción premigratoria, unos 1.200 ej. 
posados en los chopos el 9.VII (C. 
Talabante).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, primera cita 
anual, 1 ind. el 7.II (J. A. Matesanz/
Anapri), 1 ej. el 26.II (D. González), 
cita de invernada, 1 ind. el 24.XI (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Valdemoro, paraje de El Espartal, 
primera observación, 2 ej. el 21.II (J. 
Cano).

-  Madrid, Casa Campo, grupo de unos 
10 ind. en paso hacia el norte el 19.III 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, cita de invernada, 3 ej. el 
23.XII (H. Sánchez/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, Embajadores, varios gru-

pos de entre 80 y 100 ind. en 
paso hacia el norte el 31.III.2013 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, pri-
mera cita prenupcial, 2 grupos de 15 
ind. en migración el 8.III.2014, Cua-
tro Caminos, 50 ind. en paso hacia 
el norte el 18.III.2014 (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

Milano real (Milvus milvus)
Estatus provincial: s reproductor, Iab, 
la población invernante parece en-
contrarse en claro declive.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2015: se localizan de 59 territo-
rios ocupados, en éstos 49 pp. ini-
cian la reproducción y 48 de ellas 
crían con éxito volando 94 pollos; 
se obtiene una productividad de 
1,59, un éxito reproductor de 1,92 y 
una tasa de vuelo de 1,96 (Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comu-
nidad de Madrid).

-  Horcajo de la Sierra, un grupo de 24 
aves en migración se detienen a pa-
sar la noche en dos robles melojos 
de gran porte el 15.II (I. López y Á. 
Quirós).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 
última observación como invernan-
te, 2 ej. el 3.IV (J. Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, primera observación como 
invernante, 1 ej. el 14.X (J. Cano).

-  Getafe, La Torrecilla, censos en el 
dormidero, 360 ej. el 7.XI y 500 ej. 
el 20.XI (C. Talabante).

-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 
unos 200 ej. en el dormidero el 
25.XII (E. Castillejos).

Año 2016
-  Getafe, Perales del Río, 118 ind. en el 

camino de la Aldehuela el 12.I (F. J. 
Menéndez López).

-  Horcajo de la Sierra, bando de 10 ej. 
en migración el 19.II (Á. Quirós).

Año 2017
-  Horcajo de la Sierra, grupo de 6 

aves en migración el 7.II (Á. Quirós).
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-  Valdemoro, paraje de El Espartal, 
concentración, 18 ej. juntos el 21.II 
(J. Cano).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 11.V (P. de la 
Nava).

-  Torrejón de Velasco, 4 ej. posados 
en un barbecho junto a 15 milanos 
negros y un buitre negro, que se ali-
menta de un conejo, el 16.V (J. Cano).

-  Campo Real, 3 ind. en zona de este-
pa el 27.V (P. de la Nava).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 
censo en dormidero, 326 ej. en La 
Olmeda el 19.XII (C. Talabante). 

Citas anteriores a 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2014: se localizan 52 territorios 
ocupados, en éstos 48 pp. inician la 
reproducción y 38 de ellas crían con 
éxito volando 86 pollos; se obtiene 
una productividad de 1,65, un éxito re-
productor de 1,79 y una tasa de vuelo 
de 2,26 (Cuerpo de Agentes Foresta-
les de la Comunidad de Madrid).

-  Colmenar Viejo, en un dormide-
ro invernal se censan 160 ind. el 
26.XII.2014 (M. Á. Sánchez). 

Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)
Estatus provincial: A. Extinguida 
como reproductora.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Alimoche común
(Neophron percnopterus)
Estatus provincial: p, Iac. Extinguida 
como reproductora, vuelve a criar en 
2014.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 

la distribución y fenología de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Ortega et al. (2006).
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. pasa volando el 27.III 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

-  Colmenar Viejo, 1 ad. en vuelo hacia 
el norte a poca altura el 14.IV (M. Á. 
Sánchez), vertedero de residuos só-
lidos urbanos, 1 ad. lo sobrevuela, se 
posa en una ladera y pocos minutos 
después emprende vuelo hacia el 
sur el 9.VIII (J. A. Matesanz/Anapri) 
y 1 inm. el 7.IX (J. Ruiz).

-  Braojos, 1 ad. en vuelo hacia el norte 
el 7.V (M. Á. Sánchez). 

Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, 3 ad. volando 

hacia el norte el 11.III (Á. Quirós).
Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

Campillo, 1 ave el 2.III (J. Ruiz), Sal-
medina, 1 ad. sobrevuela la zona con 
vuelo bajo el 22.VI (C. Talabante).

-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-
llar, 1 ad. posado en una roca el 2.III (J. 
A. Matesanz/Anapri), vertedero de 
residuos sólidos urbanos, 1 ind. vuela 
alto el 18.III (D. Fernández Torres).

-  Bustarviejo, casco urbano, 1 ad. vo-
lando en círculos a gran altura junto 
con 3 buitres leonados el 8.III (D. 
Díaz Díaz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ad. 
vuela hacia el norte el 9.III (J. Ruiz).

Citas anteriores a 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2014: se localiza un territorio 
ocupado y 1 pp. inicia la reproduc-
ción pero fracasa en la cría (Cuerpo 
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de Agentes Forestales de la Comu-
nidad de Madrid). Pasa de repro-
ductor extinto a reproductor seguro 
en la cuadrícula 10 (VL53).

-  Puentes Viejas, 2 aves sobrevuelan 
el embalse de El Villar el 19.IV.2012 
(J. García Raya y Á. Quirós), em-
balse de Puentes Viejas, 1 pp. so-
brevuela la zona el 20.VIII.2013 (Á. 
Quirós).

-  Gandullas, finca El Bosque, 1 ej. vue-
la bajo sobre encinar adehesado el 
14.V.2012 (Á. Quirós).

Buitre leonado 
(Gyps fulvus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar de Oreja, observaciones 

de aves lejos de sus áreas de distri-
bución habituales, 5 aves volando 
el 2.I (F. Roviralta), 2 ej. el 4.IV (J. 
Cano).

-  Serrada de la Fuente, 76 ind. ci-
cleando el 22.II (F. Roviralta).

-  Valdemoro, casco urbano, 2 ind. el 
8.IV (J. Cano).

-  Getafe, pistas de la base aérea, 1 ej. 
volando junto a un grupo de 4 bui-
tres negros, 16 milanos negros, un 
milano real, un águila calzada, un 
busardo ratonero y 2 cernícalos vul-
gares el 1.VIII (J. Cano).

-  Valdemaqueda, Risca Santa Ca-
talina, 1 pollo en un nido sobre un 
pino, usurpado a buitre negro, el 
8.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2016
-  Aranjuez, finca Sotomayor, 1 ej. el 

7.IV (J. Cano).
-  Valdemoro, 2 ej. sobrevolando el 

casco urbano el 23.IV (J. Cano).

Año 2017
-  Colmenar de Oreja, observaciones 

lejos de sus colonias de cría, 2 ej. el 
4.III (J. Cano).

-  Aranjuez, El Regajal, 5 ej. el 18.III (C. 
Talabante).

-  Pinto, casco urbano, 2 ind. volando 
alto el 10.IX (J. Colvée).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 5 
ej. volando hacia el este el 4.XI (J. 
Colvée).

Citas anteriores a 2015
-  Villarejo de Salvanés, monte de 

La Encomienda Mayor de Castilla, 
grupo de 7 ind. sobrevolando el en-
cinar el 28.VII.2013 (J. Gómez Mo-
reno y F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama). 

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, unos 
150 ind. y 6 buitres negros bajan a 
una carroña el 13.VII.2014 (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

Buitre moteado (Gyps rueppellii)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara, con dos únicas citas en 
2000 y 2014.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones hasta el 1 de enero de 
2016 precisan ser revisadas por el Co-
mité de Rarezas de SEO/BirdLife para 
poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Buitre negro (Aegypius monachus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2015: sus principales colonias se 
sitúan en el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama y en la ZEPA 
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Encinares de los ríos Alberche y Co-
fio, en la colonia de Rascafría se re-
gistran los máximos históricos con 
113 pp., 5 pp. más que en 2014, y 66 
pollos volados (Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid).

-  Getafe, pistas de la base aérea, 4 ej., 
uno de ellos posado en el suelo, en 
vuelo junto a un buitre leonado, el 
1.VIII, 1 ind. el 5.VIII, 1 ave el 20.IX y 1 
ej. el 29.IX (J. Cano).

Año 2016
-  Resultados obtenidos en el censo par-

cial y seguimiento de la población re-
productora madrileña en el año 2016: 
sus principales colonias se sitúan en 
el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y en la ZEPA Encina-
res de los ríos Alberche y Cofio, en 
la colonia de Rascafría se registra de 
nuevo un máximo histórico con 115 
pp., 2 pp. más que en 2015, y 55 po-
llos volados; además, se han creado 
dos nuevas colonias, una en el área 
de Valdemaqueda - Robledo de 
Chavela y otra en Rozas de Puerto 
Real, cada una con 4 pp. (Consejería 
de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid).

-  Getafe, pistas de la base aérea, 1 
inm. volando el 9.IV y 1 ad. el 28.VI 
(J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, 2 ej. el 14.XI (J. 
Cano).

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, 2 ind. volando el 

1.V (F. Roviralta).
-  Torrejón de Velasco, 1 ej. se alimenta 

de un conejo, junto a milanos negros 
y milanos reales, el 16.V (J. Cano).

-  Getafe, base aérea, 1 ej. sobrevolan-
do las pistas el 2.IX (J. Cano).

-  Pinto, casco urbano, 2 ind. volando 
alto el 10.IX (J. Colvée).

Citas anteriores a 2015
-  San Martín de Valdeiglesias, embalse 

de Picadas, 2 ad. volando el 25.1.2014 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama). No estaba citado como 
invernante en cuadrícula 71 (UK96).

Culebrera europea
(Circaetus gallicus)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, primera observa-

ción del año, 1 ave al norte del mon-
te de El Pardo el 6.III (D. Díaz Díaz).

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

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, última observación del año, 2 
ej. el 25.IX (J. Cano).

Año 2016
-  Bustarviejo, carretera del puerto de 

Canencia, 3 aves vuelan juntas, re-
clamando y desplegando las garras 
el 21.III (D. Díaz Díaz).

-  Talamanca de Jarama, estepa ce-
realista, 1 ej. el 27.III (L. M. Fernández 
Arranz).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio 1 ad. 
vuela el encinar el 2.IV (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 29.III y 4 ind. el 
5.IV (B. García Marín).

-  Alcorcón, San José de Valderas, 
1 ad. en paso el 9.IV (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, estepa ce-

realista, primera observación del 
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año, 1 ad. el 26.III.2011 (L. M. Fernán-
dez Arranz).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. se 
cierne sobre pinar el 23.III.2013 (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

Aguilucho lagunero occidental 
(Circus aeruginosus)
Estatus provincial: s reproductor, Ies.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2016
-  Valdemorillo, embalse del Aulencia, 

1 m. el 19.VI (C. Sunyer).
Año 2017
-  Valdemorillo, embalse del Aulencia, 

1 jov. el 2.V (C. Sunyer).
-  El Escorial, laguna de Las Radas, 1 

jov., distinto al visto en el embalse 
del Aulencia cinco días antes, el 7.V 
(C. Sunyer).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 26 y 29.IX y 1 ej. 
el 6 y 14.XI (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. A. Matesanz/
Anapri). 

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. vuela hacia 

el norte sobre la ladera del puerto 
de Horcajo el 11.IV.2011 (Á. Quirós).

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Estatus provincial: s reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2015: en la comarca de La Sagra 
madrileña se censan 1 pp. segura y 
1 pp. probable (CBC y GREFA), en 
la ZEPA Estepas cerealistas del Ja-
rama y del Henares se registra 1 pp. 
segura (SEO-Sierra Norte).

Año 2016
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2016: se censan solo 8 pp., mínimo 
histórico en la provincia, de ellas, 6 
pp. en la ZEPA Estepas del Jarama y 
Henares (CBC) y 1 pp. en la comarca 
de La Sagra madrileña, donde se re-
produce con éxito (GREFA).

-  Torrejón de Velasco, secanos, 1 m. 
el 12.I (J. Cano). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 97 
(VK34).

Año 2017
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2017: únicamente se detectan 1 
pp. segura en la ZEPA Estepas ce-
realistas del Jarama y del Henares 
(SEO-Sierra Norte) y 2 pp. seguras 
en el sur de la provincia (GREFA).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 m. el 13.XI (J. Colvée).

Aguilucho papialbo (Circus 
macrourus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones hasta el 1 de enero de 
2016 precisan ser revisadas por el Co-
mité de Rarezas de SEO/BirdLife para 
poder ser homologadas.
Año 2017
-  Primera cita para Madrid: Chinchón 

-  Los Santos de la Humosa, 1 ej., 
nacido en Finlandia en 2015 se 
equipa con emisor de seguimien-
to por satélite   en agosto, y tras 
su segunda invernada en África 
retorna a su zona natal cruzando 
España de sur a norte, y pasa por 
la provincia de Madrid el 30.III. 
Para información detallada acerca 
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de este individuo se puede con-
sultar Laji.Fi (2018).

Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2015: 
se censan 61 pp., 27 pp. en el sur de 
la provincia (GREFA) y 34 pp. en la 
ZEPA Estepas del Jarama y Henares 
(CBC, SEO-Sierra Norte).

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación del año, 1 m. el 31.III (J. Cano).

Año 2016
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2016: se 
censan 49 pp., 30 pp. en el sur provin-
cial (GREFA y CBC), 9 pp. en la ZEPA 
Estepas del Jarama y Henares (C. Pa-
lacín y J. C. Alonso/MCNM-CSIC, CBC, 
SEO-Sierra Norte) y 10 pp. al norte de 
la misma (CBC y GREFA).

-  Aranjuez, finca Sotomayor, primera 
observación del año, 2 m. y 4 h. el 
7.IV (J. Cano).

Año 2017
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2017: se censan 14 pp., de las 
cuales, 9 pp. seguras en el sur de 
la provincia (GREFA) y 5 pp. en la 
ZEPA Estepas cerealistas del Ja-
rama y del Henares (SEO-Sierra 
Norte).

-  Valdemoro, secanos, primera cita 
prenupcial, 1 h. el 28.III (J. Cano).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 m. vuela en dirección norte 

el 16.IV (J. A. Matesanz/Anapri).
-  Madrid, El Pardo, 1 h. o jov. en 

paso sobre río Manzanares el 
12.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 h. el 
29.IX (J. Colvée). 

Citas anteriores a 2015
-  Paredes de Buitrago, 1 m. vue-

la hacia el norte sobre un pinar el 
18.IV.2012 (Á. Quirós).

Azor común (Accipiter gentilis)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 

pp. nidifica por tercer año y saca 
adelante cuatro pollos que vuelan 
entre el 18 y 25.VI (R. Velasco).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 

pp. nidifica y vuelan tres pollos en-
tre el 17 y 23.VI.2013. Al siguiente 
año se malogra la puesta por causas 
desconocidas en torno al 19.V.2014 
(R. Velasco).

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

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

Águila moteada  (Aquila clanga)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas. 
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Año 2016
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 

1 ej. híbrido de águila moteada y 
pomerana (Aquila clanga x Aquila 
pomarina), nacida en Lituania en 
2015, de padre  moteada  y madre 
pomarina, se equipa con  emisor de 
seguimiento por satélite  en agosto, 
y tras invernar en África retorna a su 
zona natal y cruza España de sur a 
norte, pasando por la provincia de 
Madrid el 30.V. Para información de-
tallada acerca de este individuo se 
puede consultar Prieta (2016). Cita 
homologada por el Comité de Rare-
zas (Ardeola, 65: 111).

Águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: citas de interés.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2015: se censan 55 pp. reproducto-
ras, con un aumento de 5 pp. res-
pecto al año anterior, de las cuales 
43 pp. criaron fuera del Monte de 
El Pardo, con un total de 51 pollos 
volados. También se realiza un pro-
grama de alimentación suplemen-
taria a 6 pp. aportando conejos, lo 
que permite la cría y supervivencia 
de 12 pollos volados (Consejería de 
Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid). So-
bre una muestra de 23 territorios 
ocupados y con seguimiento, 18 
pp. inician la reproducción, y de 
ellas, 16 pp. crían con éxito volando 
32 pollos, se obtiene una producti-
vidad de 1,39, un éxito reproductor 
de 1,78 y una tasa de vuelo de 2,0 

(Cuerpo de Agentes Forestales de 
la Comunidad de Madrid).

Año 2016
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2016: 
se censan 59 pp. reproductoras, con 
un aumento de 4 pp. respecto al año 
anterior, de las cuales 44 criaron fuera 
del Monte de El Pardo, con un total de 
79 pollos volados. También se realiza 
un programa de alimentación suple-
mentaria a 5 pp. aportando conejos, 
lo que permite la supervivencia y evi-
tar el cainismo de los pollos (Conse-
jería de Medio Ambiente, Administra-
ción Local y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid).

-  Algete, gravera duque de Albur-
querque, 1 inm. se posa en un 
chopo seco el 10.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Aranjuez, salobral de Ocaña, 1 jov. el 
21.XII (C. Talabante).

Año 2017
-  Madrid, río Manzanares, parque 

Madrid-Río, 1 ej. pasa en vuelo alto 
el 22.I (M. Fernández Lamadrid), y 
otro ind. sobre el puente de Toledo 
el 4.XI (J. M. Gálvez Linares).

Citas anteriores a 2015
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2012: 
se localizan 43 pp. reproductoras, 
lo que supone un aumento de 6 
parejas con respecto a 2011, y vola-
ron 44 pollos (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid).

-  Resultados obtenidos en el censo y 
seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2013: 
se censan 49 pp. reproductoras, con 
un aumento de 6 pp. respecto al año 
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anterior, y un total de 47 pollos vola-
dos (Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Madrid).

-  Resultados obtenidos en el censo y 
seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2014: 
se censan 50 pp. reproductoras, con 
un aumento de 1 pp. respecto al año 
anterior, de las cuales 39 criaron fue-
ra del Monte de El Pardo, y un total 
de 50 pollos volados (Consejería de 
Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid). Sobre una 
muestra de 17 territorios ocupados y 
con seguimiento, 14 pp. inician la re-
producción y 13 de ellas crían con éxi-
to volando 24 pollos, se obtiene una 
productividad de 1,41, un éxito repro-
ductor de 1,71 y una tasa de vuelo de 
1,85 (Cuerpo de Agentes Forestales 
de la Comunidad de Madrid). Resul-
tado del censo en la Comunidad de 
Madrid en 2014: 50 pp., de las que 
crían 43 pp. y vuelan 60 pollos (MA-
GRAMA). 

-  Alcorcón, San José de Valderas, 1 
inm. de segundo año volando ha-
cia el sur junto a un buitre negro el 
18.V.2013 (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Águila real 
(Aquila chrysaetos)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2015: se localizan 10 territorios ocupa-
dos, en éstos 9 pp. inician la reproduc-
ción y 8 de ellas crían con éxito volando 
11 pollos; se obtiene una productividad 

de 1,10, un éxito reproductor de 1,22 y 
una tasa de vuelo de 1,38 (Cuerpo de 
Agentes Forestales de la Comunidad 
de Madrid).

Año 2017
-  Valdemoro, paraje de El Espartal, 

Parque Regional del Sureste, 1 jov. 
del año se alimenta de un conejo el 
3.VIII (J. Cano).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 1 
jov. del año el 9.VIII (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 jov. el 22.X (C. Talabante).

Citas anteriores a 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2014: se localizan 11 territorios 
ocupados, en éstos 9 pp. inician la 
reproducción y 6 de ellas crían con 
éxito volando 8 pollos; se obtiene 
una productividad de 0,73, un éxi-
to reproductor de 0,89 y una tasa 
de vuelo de 1,33 (Cuerpo de Agen-
tes Forestales de la Comunidad de 
Madrid).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 
ad. volando alto y en paso hacia 
el norte el 3.VIII.2014 (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

Águila calzada 
(Aquila pennata)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Getafe, primera observación pre-

nupcial, 1 ej. el 7.III y última en paso 
postnupcial, 1 ind. el 26.IX (J. Cano); 
Perales del Río, parque Lineal del río 
Manzanares, cita invernal, 1 ind. el 
16.XII (B. García). No estaba citada 
como invernante en la cuadrícula 76 
(VK46).
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-  Cabanillas de la Sierra, primera ob-
servación del año, 1 ave el 29.III (D. 
Díaz Díaz).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 ej. el 20.X (D. Fernández 
Torres).

Año 2016
-  Getafe, Perales del Río, parque Li-

neal del río Manzanares, cita inver-
nal, 1 ind., quizás el ej. ya visto el 
mes anterior, el 24.I (B. García).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. morfo claro el 21.III 
(D. Díaz Díaz).

-  Valdemoro, secanos, 1 ej. el 1.III, Par-
que Regional del Sureste, última 
observación del año, 5 ind. en mi-
gración el 30.IX (J. Cano). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave. 
el 5.XI (F. Cabrera).

Año 2017
-  Madrid, parque lineal del Manzana-

res, extremo sur, 9 ej. en migración 
el 7.III (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, 1 ave morfo oscuro 
el 30.III (D. Díaz Díaz).

-  Getafe, Parque Regional del Sures-
te, última observación, 2 ej. en mi-
gración el 19.IX (J. Cano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 18.IX (J. Colvée).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, 1 ind. de morfo claro el 4.XII 
(D. López Velasco, J. Portillo y D. 
González). 

Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, 1 ind. el 

6.IV.2014 (L. M. Fernández Arranz).
-  El Escorial, La Herrería, 1 ad. de mor-

fo oscuro en paso el 4.X.2014 (C. 
Sánchez Delicado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Comenar Viejo, cerro de San Pedro, 
1 ind. de morfo claro el 22.XI.2014 (F. 
Roviralta).

-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 
ej. en cantiles cercanos el 27.XII.2014 
(J. A. Calleja, C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola e Ivan Peragón).

Águila perdicera 
(Aquila fasciata)
Estatus provincial: s reproductor 
muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2015: 2 
pp., una localizada en el este saca 
dos pollos adelante y la otra situa-
da en el centro fracasa (GREFA y 
Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid).

-  Villa del Prado, 1 ad. en vuelo bajo 
por debajo de un grupo de buitres 
leonados y negros el 8.III (M. J. Lá-
zaro Recio e I. Velázquez Sánchez).

-  Madrid, El Pardo, 1 ad. haciendo pi-
cados el 28.III (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama). 

-  Ciempozuelos, río Jarama, junto a 
cantiles de yesos, 2 jov. equipados 

Águila perdicera (Aquila fasciata) subadulta observada 
en El Pardo (Madrid) el 22 de noviembre de 2014.  
© Miguel Ángel Jiménez
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con radiotransmisores procedentes 
del programa de reintroducción el 
9.X (R. Almenilla).

Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ad. permanece en la zona 
entre el 1 y 5.III (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

Año 2017
-  Patones de Arriba, El Atazar, 1 ind. el 

3.VI (P. de la Nava).
Citas anteriores a 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2014: se localiza un territorio 
ocupado y 1 pp. inicia la reproduc-
ción pero fracasa en la cría (Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comu-
nidad de Madrid).

-  Madrid, El Pardo, 1 ad. y 1 subad. vo-
lando juntos el 16.II.2014, 1 ad. aco-
sando a un inm. de águila imperial 
el 5.VII.2014 (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama), 1 m. ad. y 1 h. 
subad., marcada con anilla roja pro-
cedente de Cataluña, sobrevolando 
el encinar, el 22.XI.2014 (M. A. Jimé-
nez, C. Sánchez y F. J. Ortega).

Águila pescadora
(Pandion haliaetus)
Estatus provincial: p, Iac
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Moreno-Opo (2001).
Año 2015
-  Madrid, puente de Praga, 1 ej. volan-

do sobre el río Manzanares desde 
el sur el 23.III (M. Martín); El Pardo, 
1 ind. en el embalse el 9.IX (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), Mingorrubio, 1 ave 
en vuelo alto el 17.IX (J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 23.III (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), 1 ave con un pez en 
las garras tomando altura y 1 ej. el 
7.IV (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 24, 25, 26 y 27.III 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. Ruiz), 1 ej. como un pez 
en la orilla el 16.IX (J. Ruiz).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ind. el 3.IX (J. A. Matesanz/
Anapri), 1 ave pescando con éxito el 
16.IX (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM), sigue el 17.IX (D. 
Fernández Torres), 2 aves el 17.IX (J. 
Ruiz), 1 ind. el 23.XI (B. García Marín).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 17.IX (J. Ruiz).

Águilas pescadoras (Pandion haliaetus) observadas en 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 4 de abril de 
2017 (arriba) © Bruno García Marín y el 24 de septiembre de 
2017 (abajo). © Miguel Ángel Serrano Rubio
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Año 2017
-  Soto del Real, 1 ave acosada por un 

cuervo vuela sobre el casco urbano 
en dirección norte el 8.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. posado en un árbol el 
16.VIII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 4.IV (B. García 
Marín), 1 ej. el 4.V (J. Ruiz), 1 ave el 
24.IX (P. de la Nava, M. Á. Serrano), 
1 ind. posado e intentando pescar, y 
más tarde en otro punto del embal-
se 2 aves volando juntas el 26.IX, 1 
ave posada el 28.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 1 
ind. el 29.IX (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 28.IX (J. Ruiz).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, dehesa bo-

yal, 1 ej. en vuelo hacia el norte el 
19.III.2012 (I. López).

-  Puentes Viejas, embalse de El Vi-
llar, 1 ave el 19.III.2013 (Á. Quirós), 
embalse de Puentes Viejas, 1 ind. el 
22.III.2013 y 1 jov. el 13.IX.2013, 1 ave 
el 6.IX.2014 (Á. Quirós).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 17.IX.2014 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

Cernícalo primilla 
(Falco naumanni)
Estatus provincial: e reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2016
-  Alcalá de Henares, se censan sólo 8 

pp., mostrando un fuerte declive en 
esta temporada (GREFA).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, Basílica, primera 

cita anual, 2 ind. el 2.III (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

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

Cernícalo patirrojo
(Falco vespertinus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Torrelaguna, 1 h. el 20.V (A. H. Ortega).
-  Navalcarnero, arroyo de Vadeyeso, 

2 m. el 25.V (J. Pérez Martín).
-  Pinto, sur del municipio, 1 m. y 1 pp. 

en zona de cultivo cerealista el 30.V 
(V. de la Torre/SEO-Monticola). 

Esmerejón 
(Falco columbarius)
Estatus provincial: Ies, p.
Criterio: fechas extremas y observa-
ciones en cuadrículas de invernada 
no confirmada.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-

llar, 1 h. posada en una roca el 25.I, 1 
m. volando bajo el 23.II (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  Valdemoro, paraje de El Espartal, 
Parque Regional del Sureste, 1 m. el 
4.II (J. Cano).

-  Meco, laguna, 1 ej. el 23.II (C. Talabante).
Año 2016
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 h. 

cazando paseriformes el 9.I, 1 m. ad. 
el 17.II (C. Talabante).

-  Getafe, arroyo Culebro, 1 ej. inten-
tando cazar limícolas el 17.II (C. 
Talabante).
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-  Belvis del Jarama, graveras de Bel-
vis, 1 ind. vuela hacia el noroeste el 
10.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Reserva Ornito-

lógica de Los Albardales, 1 ej. el 22.XII 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 1 
ej. el 23.XII (J. Cano). No estaba cita-
do como invernante en la cuadrícula 
75 (VK 36).

Alcotán europeo 
(Falco subbuteo)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: todas las citas recibidas, a 
excepción de aquellas observaciones 
realizadas en época de reproducción 
en cuadrículas con indicios de repro-
ducción (Díaz et al. 1994).
Año 2015
-  Navacerrada, puerto de Navacerra-

da, 2 aves hacia el sur el 22.VIII (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Prádena del Rincón, laguna del 
Salmoral, 4 aves sobrevuelan los 
alrededores capturando insectos el 
29.IX (Á. Quirós).

Año 2016
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, 1 ave volando sobre el agua el 
9.VIII (D. Díaz Díaz).

Año 2017
-  Alcorcón, San José de Valderas, 

1 ad. en paso prenupcial el 14.IV 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

Citas anteriores a 2015
-  Prádena del Rincón, dehesa Lomo 

Peral, 2 ej. en vuelo el 15.V.2012 (Á. 
Quirós).

-  Madrid, El Pardo, 1 ave haciendo pi-
cado de caza el 23.III.2013 (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  El Escorial, 1 ad. cazando sobre una 
charca en Las Dehesas de El Escorial 
el 27.IX.2013 (C. Sunyer).

-  Puebla de la Sierra, 1 pp. con 1 jov. 
en el melojar el 30.VIII.2014 (F. 
Roviralta).

Halcón de Eleonora
(Falco eleonorae)
Estatus provincial: p extremadamen-
te escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.

Halcón de Eleonora 
(Falco eleonorae) 
de morfo oscuro 
observado en 
el puerto de 
Somosierra 
(Somosierra) el 13 
de agosto de 2016. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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Año 2016
-  San Lorenzo de El Escorial, Monte 

Abantos, grupo de 6 ad., de morfo 
claro y oscuro, cazando por la sola-
na del monte junto a 2 alcotanes el 
12.VI (Grupo SEO-Sierra de Guada-
rrama), 3 ej. el 17.VI (Ó. Llama).

-  Somosierra, puerto de Somosierra, 
1 ind. de morfo oscuro el 13.VIII (M. 
Á. Serrano).

Año 2017
-  La Hiruela, 1 ej. de morfo claro el 

9.VI (J. Márquez).
-  Montejo de la Sierra, 3 ej. de morfo 

claro y 1 ind. de morfo oscuro aco-
san a un águila calzada el 19.VI (L. 
Sitges).

-  San Lorenzo de El Escorial, un gru-
po de 7 ej. cazan insectos en las fal-
das de la Sierra de Malagón el 11.VI 
(C. Sunyer), 3 ind. en el Arboreto 
Luis Ceballos el 17.VI (eBird), puerto 
de Malagón, 4 ind. el 18.VI (P. de la 
Nava).

-  Rascafría, puerto de Cotos, 1 ej. el 
17.VII (C. Talabante).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
1 ej. el 31.VII (eBird).

Halcón peregrino
(Falco peregrinus)
Estatus provincial: s, reproductor, 
Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2015: se localizan 28 territorios 
ocupados, en éstos 21 pp. inician la 
reproducción y 16 de ellas crían 
con éxito volando 35 pollos; se 
obtiene una productividad de 1,25, 
un éxito reproductor de 1,67 y una 
tasa de vuelo de 2,19 (Cuerpo de 

Agentes Forestales de la Comuni-
dad de Madrid).

-  Madrid, casco urbano, 7 pp. crían al 
menos 14 pollos (SEO/BirdLife).

Año 2016
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2016: se censan 10 pp. urba-
nas, 7 de ellas en la capital, 1 pp. 
en Leganés, 1 pp. en Fuenlabrada 
y 1 pp. en Alcalá de Henares (SEO/
BirdLife).

-  Alcalá de Henares, edificio To-
rre-Garena, 1 pp. cría por primera 
vez en el casco urbano en una ca-
ja-nido, colocada el otoño anterior, 
donde vuelan 3 pollos, el último el 
5.VII (SEO/BirdLife).

Citas anteriores a 2015
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2014: se localizan 25 territo-
rios ocupados, en éstos 23 pp. ini-
cian la reproducción y 14 de ellas 
crían con éxito volando 32 pollos; 
se obtiene una productividad de 
1,28, un éxito reproductor de 1,39 y 
una tasa de vuelo de 2,29 (Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comu-
nidad de Madrid).

Rascón europeo 
(Rallus aquaticus)
Estatus provincial: S reproductor, 
Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, pequeña la-

guna artificial junto a una gravera, 
1 ad. el 24.VII.2011 (L. M. Fernández 
Arranz). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en la cuadrícu-
la 32 (VL50).
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Polluela pintoja 
(Porzana porzana)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 m. 
jov. capturado para anillamiento 
el 27.VIII (H. Sánchez/SEO-Monti-
cola, S. Mayordomo, L. M. Gascón/
SEO-Monticola, P. de la Nava y J. 
Gómez Aparicio).

Polluela bastarda
(Porzana parva)
Estatus provincial: A, con una única 
cita en 2012.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, en la zona norte, 2 m. 
el 22.III (J. Ruiz), siguen el 25.III (J. 
Pérez Martín), 2 m. el 26.III (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano), 
1 m. el 27.III (M. Á. Serrano), 1 m. el 
28.III (O. Llama, R. de la Vega, J. 
R. Martín, R. Fernández, M. Juan/

SEO-Monticola, J. M. Paraiso, D. 
González), 2 ind. el 29.III (eBird), 
3 aves vistas simultáneamente el 
29.III (G. Lorenzo y R. Almenilla), 1 
m. el 2 y 10.IV (E. Marcelo, I. Pérez 
y G. Muñoz), ultima cita, 1 m. el 11.IV 
(A. D. Pérez Rodríguez, R. Quejido y 
otros), y en la zona sur de la laguna, 
1 h. el 28.III (B. Molina/SEO-Monti-
cola), sigue el 12.IV (B. Molina y M. 
Juan/SEO-Monticola).

Polluela chica (Porzana pusilla)
Estatus provincial: A, con una única 
cita en 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guión de codornices 
(Crex crex)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Desde el año 2006 las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife para po-
der ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Polluela pintoja 
(Porzana porzana) 
capturada para 
anillamiento 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 27 de agosto 
de 2016. © Hugo 
Sánchez Mateos
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Gallineta común
(Gallinula chloropus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras destacables y citas de 
interés.
Año 2015
-  Madrid, parque de Valdebernardo, 3 

aves incubando en los nidos el 11.IV, 
4 nidos con aves incubando el 6.V 
(M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de 
no reproductor a reproductor segu-
ro en la cuadrícula 63 (VK47).

Año 2016
-  Madrid, parque de Valdebernar-

do, cifra destacada, 43 aves en el 
estanque central el 24.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  Madrid, río Manzanares, parque 

Madrid-Río, 1 pp. con varios pollos 
grandes donde el puente de Sego-
via el 11.XI (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Polluelas bastardas 
(Porzana parva) 
observadas en la 
laguna del Soto de 
las Juntas (Rivas-
Vaciamadrid), 
macho el 25 de 
marzo de 2015 
(arriba) © Jus Pérez 
Martín y hembra 
el 12 de abril de 
2015 (abajo). 
© Miguel Juan
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Santillana, 1 ad. acompañado de 3 
pollos el 20.VII.2011 (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión PRCAM). Pasa de 
reproductor probable a reproductor 
seguro en la cuadrícula 29 (VL20).

Calamón común 
(Porphyrio porphyrio)
Estatus provincial: s reproductor, en 
expansión.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demo-
gráficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Molina y De 
la Puente (1999) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-

tológica de Los Albardales, 1 ind. el 
26.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola). 

Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, reproducción tardía, 1 ad. 
con un pollo de una semana el 2.XI 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

Focha común 
(Fulica atra)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de interés.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, unas 316 aves el 1.VIII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. 
con leucismo parcial entre el 10.VIII 
(J. Colvée) y el 5.IX (J. Colvée y M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, parque de Valdebernardo, 

primera cita en el lugar, 1 ind. en el 
estanque central el 24.I (M. Juan/
SEO-Monticola). No estaba citada 
como invernante en la cuadrícula 63 
(VK47).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita prenupcial, 6 ej. el 
28.II (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Alcorcón, parque de las Presillas, va-
rios ad. con pollos, junto a ad. y po-
llos de gallineta común el 26.VI (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Focha común 
(Fulica atra) 
leucística 
observada 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 10 de agosto 
de 2016. © Javier 
Colvée
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-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 1 
ej. leucístico el 10.VIII (J. Colvée) y 
sigue desde el 17 al 28.VIII (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y Sergio Ma-
yordomo y otros).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, primera cita en la zona, 1 ej. 
en el puente de Segovia el 12.XI (M. 
Fernández Lamadrid),

Focha moruna 
(Fulica cristata)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, retorna 1 ave marcada 
con un collar blanco e inscripción 
29L procedente de La Cañada de los 
Pájaros en Sevilla y ya observada el 
año anterior, el 13 y 30.VI, el 5 y 12.VII, 
el 1, 4 y 30.VIII, el 13.IX (E. Baonza, M. 
Juan/SEO-Monticola, Grupo de Ani-
llamiento Álula, D. Díaz Díaz, eBird). 

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 1 ave marcada con un co-
llar procedente de La Cañada de los 
Pájaros y observada los dos años an-
teriores, el 28.II (M. Juan/SEO-Monti-
cola), el 5.III (D. González), el 3.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola, eBird), y sigue 
el 5.IV (D. Fernández Torres).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ave el 27.IX.2011 y el 11.X.2011, 
1 ind. el 27.III.2014 (D. Díaz Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM).

Grulla común (Grus grus)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas para aves po-
sadas, fechas extremas para aves en 
vuelo migratorio y de invernada.

Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 6 aves el 9 y 26.I, 9 ind. 
volando el 14.X y 2 aves posadas en 
la orilla el 11.XI (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. pasa la noche en una 
charca el 23.II, cita inusual, 2 ej. en 
la orilla, vistos unos días antes, el 
1.V, 14 aves pasan la noche el 31.X 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, un bando de unas 20 aves 
migrando al suroeste al anochecer 

Fochas morunas (Fulica cristata), adulto observado en el 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 27 de marzo 
de 2014 (arriba) © Daniel Díaz Díaz y adulto marcado con 
collar en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 
5 de marzo de 2016 (abajo). © Delfín González
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el 3.X (M. Fernández Lamadrid); 
embalse del Pardo, 13 ind. posados 
en la orilla al atardecer del 12.X, 26 
ind. el 21.X, 12 ind. el 1.XI, 5 ind. el 
8.XI (J. A. Matesanz/Anapri); Monte 
de El Pardo, 22 aves volando el 24.X; 
Paseo de la Castellana, 44 ind. vue-
lan a gran altura el el 29.X (D. Díaz 
Díaz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pri-
mera cita postnupcial, 1 ej. oído y 
más tarde otro ind. oído el 17.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Miraflores de la Sierra, 32 aves vo-
lando el 30.X (D. Díaz Díaz). 

-  Talamanca de Jarama, 82 ind. en 
dirección suroeste el 31.X (L. M. Fer-
nández Arranz).

-  Prádena del Rincón, sierra de la 
Puebla, 102 ej. sobrevolando los Pa-
lancares el 1.XI (M. López Martín).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 1 ind. en mal estado tum-
bada en la orilla el 14.XI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, un grupo de 25 
aves levantan vuelo del embalse el 
28.XI (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2016
-  Madrid, parque El Retiro, un ban-

do de unas 500 aves en dirección 
noreste el 18.I (L. M. Fernández 
Arranz); embalse del Pardo, 38 ind. 
se posan en la orilla al atardecer del 
8.X, 34 ej. el 7.XI (J. A. Matesanz/
Anapri), unas 30 aves posadas el 
12.XI (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama); Vallecas, 55 ind. al 
amanecer en dirección suroeste el 
31.X y bando oído reclamando de 
noche el 29.XI (L. M. Fernández 
Arranz); Carabanchel, 28 ej. al atar-
decer en dirección suroeste el 31.X 
(L. M. Fernández Arranz); Atocha, 7 

aves vuelan alto dirección suroeste 
el 1.XI (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Horcajo de la Sierra, un bando de 7 
aves en vuelo hacia el norte el 16.II 
(Á. Quirós).

-  Canencia, un bando de 71 aves vue-
la en dirección sur el 1.XI (D. Díaz 
Díaz). 

-  Alcorcón, 30 aves sobrevolando 
zona el 1.XI (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. descansa en una orilla 
el 2.XI (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 5 aves volando a baja 
altura el 3.XI (D. Díaz Díaz), 1 ad. 
y 2 jov. levantan el vuelo el 14.XI 
(J. A. Matesanz/Anapri), 29 aves 
posadas unos minutos el 29.XI (B. 
García Marín).

Año 2017
-  Alcorcón, San José de Valderas, 

1 grupo de 25 ind. al norte el 11.II 
y dos bandos de unas 80 aves el 
24.II (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Tres Cantos, 10 aves vuelan en di-
rección al Monte de El Pardo por la 
tarde el 25.II (D. Díaz Díaz).

-  San Agustín de Guadalix, se conta-
bilizan unas 21.000 aves entre las 
13:30 y las 16:00 h en paso hacia el 
este-noreste el 25.II (J. Grijalbo).

-  Madrid, El Pardo, 1 grupo de 40 ind. 
levanta vuelo del embalse el 26.II (F. 
J. Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma); Carabanchel, 27 ej. en direc-
ción suroeste y más aves en paso 
ya de noche el 13.X (L. M. Fernández 
Arranz) y 30 aves el 4.XII (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama), 
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barrio de Salamanca, 150 ind. en di-
rección oeste el 5.XII (L. M. Fernán-
dez Arranz).

-  Talamanca de Jarama, 17 ind. en di-
rección noreste el 19.III, dos bandos 
de 90 y 6 aves en dirección suroeste 
el 20.X (L. M. Fernández Arranz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 21 ej. posados en una isla 
el 28.X (J. A. Matesanz/Anapri), 1 
ind. posado en la isla el 30.X (E. L. 
García de la Morena), 7 ind. levan-
tan vuelo del encinar cercano y 1 ej. 
se posa unos minutos el 14.XI (J. A. 
Matesanz/Anapri), 15 aves volando 
el 15.XI (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind.
posado el 4.XI (J. Colvée), primer 
caso de invernada registrado, 16 ej. 
el 7 y 27.XI y solo 8 aves el 18 y 31.XII 
(S. Ayllón).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, Carabanchel, 55 ind. el 

8.III.2011, 60 aves el 23.X.2012, 130 
aves el 7.I.2014, 115 ind. el 31.X.2014 
(L. M. Fernández Arranz); Vallecas, 

38 aves el 23.X.2012, 12 aves vuelan 
hacia el oeste el 1.XII.2012 (L. M. Fer-
nández Arranz).

-  Talamanca de Jarama, 116 ind. el 
16.X.2011 (L. M. Fernández Arranz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves descansan en la 
orilla el 13.XII.2012, 20 aves reposan 
en la orilla el 13.III.2014 y 2 ind. el 
26.XI.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Madrid, El Pardo, 15 aves sobre el 
embalse el 27.X.2013 (J. Cilleros y F. 
J. Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma); Vallecas, 65 ej. el 31.X.2013 (L. 
M. Fernández Arranz).

-  Madrid, Carabanchel, 10 aves el 
23.X.2014 y unas 60 aves volan-
do al sur el 27.X.2014 (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama), 115 
ej. con dirección oeste el 31.X.2014 
(L. M. Fernández Arranz); El Par-
do, varios grupos que suman unas 
100 aves se levantan del embalse 
y vuelan hacia sur el 22.XI.2014 (C. 
Sánchez Delicado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Grullas comunes 
(Grus grus) 
observadas 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 13 de 
marzo de 2014. 
© Daniel Díaz Díaz
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-  Valdepiélagos, 1 ind. se alimenta en 
un campo arado en lo alto de un 
cerro el 2.XI.2014 (L. M. Fernández 
Arranz).

Sisón común 
(Tetrax tetrax)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2015
-  Valdemoro, secanos, primeros can-

tos nupciales el 27.III (J. Cano).
-  Torrejón de Velasco, IBA 393, un 

grupo de 54 ej. en un barbecho con 
rastrojos del año el 27.X (J. Cano).

-  Talamanca de Jarama, cifra desta-
cada, 84 ind. en zona cerealista el 
6.XII (L. M. Fernández Arranz).

Año 2016
-  Estima de la población madrileña en 

el año 2016: 1.200 m. territoriales (C. 
Palacín y J. C. Alonso/MCNM-CSIC).

-  Valdemoro, secanos, primer canto 
territorial el 29.III (J. Cano).

Año 2017
-  Valdemoro, secanos, primer canto 

territorial el 28.III (J. Cano).

Avutarda común (Otis tarda)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-

llar, 2 ind. volando en dirección este 
el 10.X (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  Estima de la población madrileña en 

el año 2016: 1.000 ej., de ellos, sólo 
30 ind. en el Parque Regional del 
Sureste (C. Palacín y J. C. Alonso/
MCNM-CSIC).

-  Aranjuez, Sotomayor, 5 m. volando 
hacia el sur sobre los cantiles el 9.I 
(C. Talabante).

Ostrero euroasiático
(Haematopus ostralegus)
Estatus provincial: A extremada-
mente raro.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 4 aves el 27.III (J. Ruiz).
Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Ostrero 
euroasiático 
(Haematopus 
ostralegus) 
adulto observado 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 5 de 
agosto de 2016. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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Pedrezuela, 2 ej. el 4.VIII (J. Salas y 
J. Septien, J. A. Matesanz/Anapri), 1 
ave el 5.VIII (M. Á. Serrano) y sigue el 
6.VIII (J. R. Martín).

Cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus)
Estatus provincial: E reproductor, p, 
Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera cita prenup-
cial, 2 ind. el 17.III (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 3 pp. y 2 aves solitarias el 
29.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Torrejón de Velasco, encharcamien-
tos del arroyo Guatén, primera ob-
servación, 2 m. y 2 h. el 6.IV (J. Cano).

-  Madrid, parque de Valdebernardo, 
2 aves vuelan hacia el norte el 6.V 
(M. Juan/SEO-Monticola). 

-  Meco, laguna, 5 pp. logran sacar 
adelante pollos (C. Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 7 ind. el 1.V (J. A. Mate-
sanz/Anapri), 12 aves, entre ellas 3 
jov., el 25.VI (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, Vía Pecuaria, 200 ej. 
el 19.VII (C. Talabante), Soto Gutié-
rrez, zona de pastos inundados, 39 
ej. el 29.VIII, 1 m. y 2 jov. el 20.IX (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 164 
ej. el 25.VII (C. Pérez-Granados, C. 
Ponce/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies), 35 ind. el 1.IX (J. Pérez 
Martín).

Año 2016
-  Madrid, parque Felipe VI, 4 pp. en el 

estanque Este el 2.IV (D. González).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 32 ind. el 18.VI, 41 ind. el 6.VII 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

-  Meco, laguna, sólo se reproduce 1 
pp., con un pollo pequeño el 6.VII 
(C. Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 3 aves el 13.VII y 4 el 
28.VII (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
varios ind. el 29.III (Grupo de Anilla-
miento Álula).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 6 ind. el 4.IV, 3 aves el 
7.IV, 10 ind. el 14.VI, 1 ej. el 6.VII, 1 jov. 
el 21.VII, 2 aves el 4.VIII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Meco, laguna, 6 pp. incubando el 
15.V (C. Talabante).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, se censan 64 ind. y 5 nidos 
el 20.VI (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

Citas anteriores a 2015
-  Alcorcón, 2 aves volando hacia el 

norte sobre edificios el 20.IV.2013 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

Avoceta común 
(Recurvirostra avosetta)
Estatus provincial: Iac, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
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Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 5 aves en la orilla y más 
tarde nadando en el centro del em-
balse el 9.III (D. Díaz Díaz, J. A. Ma-
tesanz/Anapri), 58 ej. el 29.III (M. Á. 
Serrano), 2 ind. el 26.VII (D. Fernán-
dez Torres). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 7 ind. posados en una char-
ca el 14.III, 13 ej. charca el 1.VIII (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 4 ej. el 27.III (J. Ruiz), 40 
ind. posados el 2.IV (J. A. Matesanz/
Anapri), 3 aves el 18.VIII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 3 ej. el 29.IX (J. Canalda).

-  Madrid, embalse de El Pardo, unos 
14 ind. en la cola el 29.III (J. Ruiz).

-  Meco, laguna, 1 ej. el 7.IV (C. Ta-
labante).

Año 2016
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita anual, 2 ad. el 13.III 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Avocetas comunes 
(Recurvirostra 
avosetta), bando 
observado en 
el embalse de 
Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 29 de 
marzo de 2015 
(arriba) 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio y 
grupo observado 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 21 de 
marzo de 2016 
(abajo). 
© Daniel Díaz Díaz



195

Lista sistemática 2015-2017

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 10 ej. el 14.III, 12 ind. 
el 17.IX (J. Ruiz), 20 aves el 7.X (D. 
Díaz Díaz, M. Á. Serrano), 1 ind. el 
7.X (P. de la Nava).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 4 aves el 21.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 6 ind. el 3.IV (M. Á. Llanos, J. 
Canalda), 20 aves el 17.IX (J. Ruiz) 
y 6 ej. el 7.X (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 5 aves el 8.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 4 ej. en 17 (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 23 aves posadas el 4.IV y 15 
ind. en vuelo el 30.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse 
de Pedrezuela, 9 aves el 26.IX 
(J. Ruiz), 1 ej. el 7.X (C. Pé-
rez-Granados y J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

Alcaraván común
(Burhinus oedicnemus)
Estatus provincial: S reproductor, 
Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primeros cantos territoriales el 18.II 
(J. Cano).

-  Talamanca de Jarama, primera cita 
prenupcial, 2 ind. el 15.III (L. M. Fer-
nández Arranz).

Año 2016
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primer canto territorial el 11.II (J. 
Cano).

-  Madrid, entorno del arroyo Mea-
ques, mínimo de 22 ej. en zona de 
acceso restringido el 25.VIII (G. Lo-
renzo).

Año 2017
-  Valdemoro, secanos, primeros can-

tos territoriales el 23.II (J. Cano).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, en 

un prado encharcado con caballos 2 
aves el 18.VIII (J. Colvée).

Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, primera ob-

servación del año, 6 ej. en un tomi-
llar el 14.III.2011, 2 ad. el 3.III.2013 (L. 
M. Fernández Arranz).

Canastera común
(Glareola pratincola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 

en un prado encharcado cerca de la 
EDAR el 30.VII (J. Ruiz).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, carrizal de Las 

Minas, 1 ind. el 27.V (J. M. de la Peña 
y R. Moreno-Opo/SEO-Monticola).

Chorlitejo chico 
(Charadrius dubius)
Estatus provincial: e reproductor, p, 
Iac
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Madrid, cerca del arroyo Meaques, 1 

ej. en una charca en zona de acceso 
restringido el 6.III (G. Lorenzo).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 aves el 10.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita prenupcial, 12 ej. el 
15.III (M. Juan/SEO-Monticola). 
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-  Colmenar Viejo, 3 ind. se alimentan 
en zona de estiércol de una vaquería 
alejados de zona con agua el 21.III (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, ci-
fra destacada, 52 ej. en un prado 
encharcado con caballos el 29.VIII, 
cita tardía, 10 aves el 17.X (M. Juan/
SEO-Monticola); gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, cita tardía, 9 
ej. el 17.X, última cita, 4 ind. el 25.X 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Ciempozuelos, gravera junto a 

EDAR Soto Gutiérrez, 1 ind. el 1.X (J. 
Colvée).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, varias aves el 18.III (D. 
Fernández Torres), 2 ej. el 30.IX y 
6.X, 1 ind. el 5.XI (J. Canalda).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, unos 20 ej el 17.IX (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 12 ind. el 
26.IX y 11 ej. el 29.IX (J. Colvée).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 2 ind. el 5.X (J. Colvée).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves el 9.III.2012 y 1 ind. 
el 29.X.2012 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Madrid, río Manzanares, paque Ma-
drid-Río, 2 ad. en el puente de Sego-
via el 28.III.2014 (Á. L. Neira).

Chorlitejo grande 
(Charadrius hiaticula)
Estatus provincial: p escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acer-
ca de la fenología y distribución 
de la especie en Madrid se puede 

consultar Martín (2002) y Del Mo-
ral et al. (2002).
Año 2015
-  Meco, laguna, 2 ej. el 10.III, 1 ind. 

el 16.III, 1 ave el 7.IV, 1 ej. el 1.VI (C. 
Talabante).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 4 aves el 24.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 3 ad. el 30.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola), 1 ind. el 7.IX, 3 ej. 
el 29.IX (J. A. Matesanz/Anapri), 2 
aves el 30.IX (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 1 ej. el 11.IV (D. Fernández 
Torres y M. Juan/SEO-Monticola), 9 
ej. el 24.V (M. Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
29.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola, 
J. Pérez Martín, J. Gómez Aparicio, 
J. Sánchez Albarrán y F. Cabrera), 
1 ad. el 5.IX (J. Colvée y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. y 1 jov. el 13.IX (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 1 ad. y 1 jov. el 
10 y 12.X, (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 3 ind. el 28.II, 5 aves el 5.III, 3 
ej. el 6.III, 8 aves en plumaje estival 
el 8.III, 1 ind. el 15.III, 7 ej. el 21.III y 18 
aves el 21.IV, unas 20 aves el 1.V, 2 jov. 
el 16.IX y 1 jov. el 27.IX, 1 ind. el 28.X 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. Canalda, D. Fernández 
Torres, J. A. Matesanz/Anapri).

-  Meco, laguna, 1 ej. el 27.VI (C. Talabante).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 15.IX (C. Talabante), 2 ind. el 30.IX 
(J. Colvée).
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 7 ind. el 9.X (P. de la 
Nava).

Año 2017
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 10 

ind. el 13.V (D. Fernández Torres).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ind. el 27.V (P. de 
la Nava).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. el 3.VIII, 2 ind. el 
25.VIII (B. García Marín), 1 jov. el 
26.IX, 1 ind. el 1.IX, 1 ej. el 28.X y 1 
ave el 22.XI (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. A. Matesanz/
Anapri, D. Fernández Torres), cita 
de invernada, 1 ind. el 30.XII (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 
aves el 9.IX (P. de la Nava).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 5 ind. el 6.III (B. García 
Marín), 4 ej. el 16.IX, 2 aves el 24.IX 
(P. de la Nava).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 10 ind. 
el 17.IX (P. de la Nava, C. Talabante), 
2 aves el 18.IX, 1 ej. el 21, 23 y 29.IX (J. 
Colvée), 2 ej. el 30.IX (P. de la Nava).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 24.V.2012, 3 ind. 
el 10.V.2013, 5 ej. el 17.IX.2014 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Es 
importante prestar especial atención 
a los jóvenes de chorlitejo que se pa-
recen mucho entre sí, ya que en cier-
tas condiciones resulta complicado 
identificar a nivel específico.
Sin citas recibidas.

Chorlito carambolo (Charadrius 
morinellus)
Estatus provincial: A en paso post-
nupcial.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Chorlito dorado europeo
(Pluvialis apricaria)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: todas las citas recibidas.

Chorlitejos grandes 
(Charadrius 
hiaticula) adultos 
observados en 
el embalse de 
Valmayor (El 
Escorial) el 12 de 
mayo de 2017. 
© David Fernández 
Torres
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Año 2015
-  Meco, La Sangrera, 8 ind. el 8.I 

(eBird).
-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 1 ej. 

oído el 22.II (J. Ruiz).
-  Torrejón de Velasco, encharcamien-

tos del arroyo Guatén, 1 ind. el 6.IV 
(J. Cano).

Año 2016
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

en un grupo de avefrías el 17.II (C. 
Talabante).

Año 2017
-  Campo Real, camino de Carabaña, 

25 ind. volando el 5.II (eBird).

-  Aranjuez, Vía Pecuaria, 45 ej. jun-
to a un bando de avefrías el 9.II (C. 
Talabante).

-  Nuevo Baztán, cantera Fuente del 
Rey Corpa, 5 ind. el 18.II (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse 
de Pedrezuela, 1 ad. el 4.XI (M. A. 
Serrano).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 2 ind. el 7.XII (J. A. Matesanz/
Anapri), 1 ave el 12.XII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 1 ej. 
en el acceso a Cerro Grande el 16.XII 
(P. de la Nava). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 30 (VL30).

Chorlitos dorados 
europeos (Pluvialis 
apricaria), adulto 
observado en 
el embalse de 
Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 4 de 
noviembre de 
2017 (arriba) 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio y 
ejemplar observado 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 7 de 
diciembre de 2017. 
© José Antonio 
Matesanz
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-  Colmenar Viejo, pradera a las afue-
ras de casco urbano, 3 ind. el 22.XII 
(J. A. Matesanz/Anapri).

Citas anteriores a 2015
-  San Sebastián de los Reyes, 3 ind. 

en campo recién sembrado el 
1.XII.2013 (S. Salama y L. Sitges).

Chorlito gris 
(Pluvialis squatarola)
Estatus provincial: p muy escaso en 
primavera.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 3 ind. el 16.V (D. Fer-
nández Torres).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave mudando a pluma-
je estival el 8.V (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

Avefría europea 
(Vanellus vanellus)
Estatus provincial: s reproductor, 
Iab, P.
Criterio: citas de reproducción y ci-
fras importantes de invernada.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 70 aves el 9.I, 150 ind. el 
9.II, 245 ej. el 24.II y 1 ave el 1 y 12.V 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. A. Matesanz/Anapri).

-  Valdemoro, secanos, última obser-
vación como invernante, 42 ej. el 
25.II (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Molino del 
Rey, 450 ej. el 27.II (C. Talabante).

-  Soto del Real, unos 200 ind. en mi-
gración hacia el norte el 2.III (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, cifra destacada, 

310 ej. volando en distintos grupos 
hacia el sur al atardecer el 20.VIII (C. 
Talabante), 420 ej. el 29.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Getafe, pistas de la base aérea, pri-
mera observación como invernan-
te, 10 ej. el 1.XI (J. Cano).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 86 aves el 8.III, 2 ind. el 
13.VII y 1 ave el 3 y 27.IX (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM, J. A. Matesanz/Anapri).

-  Valdemoro, secanos, última obser-
vación como invernante, 100 ej. el 
11.III, y primera observación, 6 ej. el 
14.XI (J. Cano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 675 
ej. el 4.VIII (C. Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ind. el 8.IX (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

Año 2017
-  Aranjuez, Vía Pecuaria, 220 ej. el 9.II 

(C. Talabante).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 79 aves el 9.II, 1 ind. el 
28.VI y 21.VII, 2 aves el 4.VIII y 46 
ind. el 28.XII(D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Valdemoro, secanos, última obser-
vación como invernante, 4 ej. el 23.II 
(J. Cano).

-  Meco, laguna, 2 ind. el 20.IV (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

-  Valdetorres de Jarama, 2 ind. el 3.V 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Getafe, pistas de la base aérea, pri-
mera cita de invernada, 31 ej. el 1.XI 
(J. Cano).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 194 aves el 16.I.2012, 1 
ind. el 10.VII.2012 y el 13.VIII.2012, 2 
ej. el 11.VII.2014, 1 ind. el 11.VIII.2014 y 



200

Anuario Ornitológico de Madrid 2015-2017

el 17.IX.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Horcajo de la Sierra, bando de más 
de 100 ej. en prados de diente el 
5.III.2012 y un bando de más de 40 
aves el 12.III.2012 (I. López).

Correlimos gordo
(Calidris canutus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Correlimos tridáctilo
(Calidris alba)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2017
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 

ind. junto a un correlimos común y 
chorlitejos grandes el 12.V (D. Fer-
nández Torres).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. en plumaje nupcial 

el 19.V, 1 ej. el 6.X (M. A. Serrano).
-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-

tológica de Los Albardales, 19 aves 
el 18.IX (M. Muñoz/SEO-Monticola).

Correlimos menudo
(Calidris minuta)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2002) y Del Moral et al. (2002).
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 2 y 8.VIII (M. Á. 
Serrano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, en 
un prado encharcado con caballos, 
1 jov. el 29.VIII (M. Juan/SEO-Monti-
cola), 1 ej. el 1.X (J. Colvée); gravera 
junto a EDAR Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 21.IX (L. Sitges), 1 jov. el 3.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Correlimos 
tridáctilo 
(Calidris alba) 
observado junto a 
chorlitejos grandes 
(Charadrius 
hiaticula) y un 
correlimos común 
(Calidris alpina) 
en el embalse 
de Valmayor (El 
Escorial) el 12 de 
mayo de 2017. 
© David Fernández 
Torres
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-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
2.IX (J. Ruiz), 1 ad. y 1 jov. el 5.IX (J. 
Colvée y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 
jov. el 20.IX (J. Colvée, M. Juan/
SEO-Monticola y J. M. Herranz) y el 
30.IX (J. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. el 6.X (J. Ruiz).

Año 2016
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 4.VIII (C. Talabante).
-  Manzanares el Real, embalse 

de Santillana, 3 ind. el 30.VIII (J. 
Ruiz), siguen el 3.IX (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave. el 17.IX (J. Ruiz).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ad. el 25.VIII (B. García 
Marín), 1 ind. el 29.IX (M. Á. Serrano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 5 ind. 
el 5.X (J. Colvée), 4 ej. el 6.X (C. Ta-
labante), 5 ind. el 7.X (J. Colvée) y 
continúan el 10.X (J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 16.XII (P. de la 
Nava).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 2 ind. 
el 21.IX (J. Colvée, J. Ruiz), 1 ej. el 
17.XII (P. de la Nava).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 4 aves el 1.IX.2011, 1 ej. el 
17.IX.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

Correlimos de Temminck
(Calidris temminckii)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas.
Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2015
-  Ciempozuelos, gravera junto a 

EDAR Soto Gutiérrez, 1 ad. junto a 
dos correlimos comunes el 19.IX (J. 
Gómez Aparicio, D. Fernández To-
rres, J. M. Herranz y R. Fernández), 
sigue el 20.IX (J. Colvée, M. Juan/
SEO-Monticola y J. M. Herranz), y el 
21.IX (J. M. Paraiso, L. Sitges, J. Ruiz).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 22.VIII.2011, 1 ind. 
el 17.IX.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

Correlimos zarapitín 
(Calidris ferruginea)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 2.VIII (M. Á. Se-
rrano), 2 ej. el 3.VIII (J. Ruiz), 1 ad. en 
plumaje estival mudando a invernal 
el 4.VIII (D. Díaz Díaz).

Correlimos de 
Temminck (Calidris 
temminckii) 
observado en 
el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 22 de 
agosto de 2011.  
© Daniel Díaz Díaz
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Año 2016
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

el 3.IX (J. Ruiz). 
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 jov. el 8.IX (J. Canal-
da), cita tardía, 2 ind. con plumaje 
invernal el 10.XI (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 8.X (J. Ruiz), si-
gue el 9.X (P. de la Nava).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ad. mudando a plumaje 
invernal el 4.VIII (D. Díaz Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 16.IX (P. de la 
Nava).

Correlimos común 
(Calidris alpina)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 12 aves el 24.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-

CAM), 2 ej. el 25.III (J. Ruiz), 1 ind. el 
1.X (J. A. Matesanz/Anapri), 1 ej. el 
6.X (J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 19.VIII (J. Ruiz), 4 ej. 
el 18.IX, 2 ind. el 10.X (M. Á. Serrano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 
en plumaje de invierno el 20.VIII (C. 
Talabante), 2 jov. el 27 y 30.IX (J. 
Ruiz), 1 jov. en un prado encharca-
do con caballos el 29.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola); gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 1 ad. y 1 jov. el 
20.IX, 1 ind. el 21.IX, 1 ej. de primer in-
vierno el 27.IX, 1 jov. el 3.X, 1 ad. mu-
dando a plumaje de invierno el 10 y 
12.X (J. Colvée, M. Juan/SEO-Monti-
cola, J. M. Herranz, L. Sitges, J. Ruiz, 
C. Talabante).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 5.III (D. Fer-
nández Torres), 6 aves en pluma-
je invernal el 21.III (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 37 
ej. el 13.IV (J. Ruiz), 5 ind. el 16.IV 
(D. González), 5 ave el 17.IV, al me-
nos 4 ind. el 24.IV (J. Ruiz), 1 ej. el 
1.V (J. A. Matesanz/Anapri), 2 aves, 
una en plumaje nupcial, el 9.V (J. 
Ruiz, D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM), 1 ind. el 10.VIII (J. 
A. Matesanz/Anapri), 2 jov. el 16.IX 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM), 1 ave el 17.IX (J. Ruiz) y el 
27.IX y 2 aves en plumaje de invier-
no el 23.XI (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM), 2 ej. el 29.IX (J. 
Ruiz), 2 ind. el 9.XI (M. Á. Serrano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 20.III (J. Ruiz) y 
1 ave el 17.IX (J. Ruiz), 1 ej. el 9.X (P. 
de la Nava).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 ej. el 10.VIII (J. Colvée), 

Correlimos zarapitín 
(Calidris ferruginea) 
adulto observado 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 2 de 
agosto de 2015. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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1 ave el 3.IX (J. Ruiz), 2 aves el 15.IX 
(J. Ruiz); gravera junto a EDAR Soto 
Gutiérrez, 1 ave el 28.IX (J. Ruiz), 2 
ej. el 1.X (P. de la Nava, J. Colvée), en 
un prado encharcado con caballos, 
2 ej. el 9.X (J. Ruiz),

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 8 ind. se alimentan el 21.IX 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 28.III (J. Ruiz), 1 
ad. el 3.VIII (B. García Marín), 1 ind. 
el 1.IX, 5 aves el 15.IX, 10 ej. el 17.IX, 
8 ind. el 18.IX (J. Ruiz), 1 ad. y 2 jov. 
el 19.IX (B. García Marín), y 1 jov. el 
26 y 28.IX (D. Fernández Torres, D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 1 ej. el 29.IX (J. Canalda), 1 ave 
en el arroyo Chozas el 22.X (J. Ruiz),

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
ind. junto a un correlimos tridáctilo 
y chorlitejos grandes el 13.V (D. Fer-
nández Torres).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, en 
un prado encharcado con caballos 
1 ej. el 10.IX y 2 aves el 15.IX (J. Col-
vée); 1 ave el 12.IX (J. Ruiz), graveras 
de Soto Gutiérrez, 1 ind. el 4 y 13.XI 
(J. Colvée), 1 ave en la finca Campo-
grande el 21.IX (J. Ruiz)

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 aves el 11.IX (J. Ruiz), 7 
ind. el 16.IX (P. de la Nava), 3 aves el 
20.IX, 1 ej. el 26.IX (J. Ruiz), 1 ave el 4 
y 11.XI (M. Á. Serrano).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 
3 jov. en plumaje de invierno el 
13.IX (C. Talabante), 1 ej. el 15.IX 
(V. de la Torre/SEO-Monticola y L. 
Ruiz), 11 ej. el 17.IX (P. de la Nava), 
5 ej. de primer invierno el 17.IX 

(C. Talabante), 6 aves el 18.IX (J. 
Colvée), 17 ind. el 18.IX (M. Muñoz/
SEO-Monticola) y 6 ej. el 21.IX (J. 
Colvée, J. Ruiz).

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid-Río, unos 50 ej. donde el 
puente de la Princesa el 17.IX (M. 
Fernández Lamadrid).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 11.IV.2011 y el 
22.VIII.2011, 1 ind. el 16.I.2012, 1 ej. 
el 10.V.2013, 1 ave el 24.IX.2014 y el 
26.XI.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

Combatiente 
(Philomachus pugnax)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 10 aves el 24.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), al menos 2 ej. el 27.III y 28.IV 
(J. Ruiz), 1 ej. el 26.IX (J. Canalda), 1 
jov. el 29.IX (J. A. Matesanz/Anapri, 
J. Ruiz), 2 ej. el 6.X (J. Ruiz),

Correlimos común 
(Calidris alpina) 
joven mudando 
a plumaje de 
invierno observado 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 10 de 
octubre de 2015. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. con restos de plu-
mas negras en el pecho el 29.VI (D. 
Fernández Torres) y el 30.VI (J. A. 
Matesanz/Anapri), 2 ej. el 3.VIII, 1 
ind. el 26.IX (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, 10 ej., entre 
ellos al menos 3 m., el 29.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola), 18 ej. el 5.IX, 
1 m. y 1 h. el 12.IX, 1 m. el 10 y 12.X (J. 
Colvée y M. Juan/SEO-Monticola); 
en un prado encharcado con caba-
llos, 4 aves el 1.X (J. Colvée); gra-
vera junto a EDAR Soto Gutiérrez, 
19 ind. el 20.IX (J. Colvée, M. Juan/
SEO-Monticola y J. M. Herranz), 
unos 10 ind. el 21.IX (L. Sitges, J. 
Ruiz), 1 ej. el 24.IX (J. Colvée), 1 ind. 
en la finca Campogrande el 21.IX (J. 
Ruiz),

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albarda-
les, 2 ind. el 29.VIII (H. Sánchez/
SEO-Monticola, J. Pérez Martín, 
J. Gómez Aparicio, J. Sánchez Al-
barrán y F. Cabrera), 3 ind. el 1.IX 
(J. Pérez Martín), siguen el 2.IX (J. 
Ruiz), 11 ej. el 2.IX (C. Talabante), 
unos 10 ind. el 3.IX (J. Ruiz), unos 
15 ind., entre ellos varios m., el 5.IX 
(J. Colvée, M. Juan y J. Seoane/
SEO-Monticola), unos 4 ind. el 
10.IX y 2 ej. el 21.IX (J. Ruiz).

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 ej. el 20 y 29.III y con-
tinúan el 6.IV, 2 ind. el 21.IV (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 6 
aves el 27.VIII (P. de la Nava), 4 ej. 
el 30.VIII (J. Ruiz), 4 ind. el 30.IX 
(J. Colvée, J. Ruiz); gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 2 ej. el 28.IX 
(J. Ruiz), el 1.X (P. de la Nava) y si-
guen el 4.X (J. Ruiz).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ave el 7.IV y 3 ej. el 15.IX 
(J. Ruiz, D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 1 
m. mudando el 12.VII, 1 m. y 1 h. el 
15.VII, un bando mixto fotografiado 
de 9 aves en vuelo alto hacia el sur 
junto con 36 archibebes claros el 
19.VII, 1 m. y 1 h. el 26.VII y siguen 
el 5.VIII, 1 ave el 7 y 9.VIII, 2 aves 
el 10.VIII, 1 ej. el 11.IX y 6 aves el 29 
y 30.IX, 3 ej. el 1.X (V. de la Torre/
SEO-Monticola, L. Ruiz, J. Colvée, 
J. Ruiz, J. M. de la Peña/SEO-Mon-
ticola, F. Cabrera, P. de la Nava, B. 
Molina/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 m. 
y 1 h. el 15.VII, 1 h. el 19.VII (J. Col-
vée), 2 ej. el 25.VII (J. Ruiz), 1 ind. el 
1.VIII, 2 aves el 30.IX (P. de la Nava) 
y el 5.X (J. Colvée); en un prado 
encharcado con caballos, 2 jov. el 
2.IX (J. Colvée, J. M. de la Peña/
SEO-Monticola), 2 m. y 2 h. el 15.IX, 
1 ej. el 23.IX (J. Colvée); gravera 
junto a EDAR Soto Gutiérrez, 2 ind. 
el 5.X (J. Colvée).

Agachadiza chica 
(Lymnocryptes minimus)
Estatus provincial: Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. vuela en la zona 
encharcada de la cola el 7.IV (J. Ruiz).

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. levanta en la zona 
habitual el 6.IV, 1 ej. el 21.XII (J. Ruiz). 
No estaba citada como invernante 
en la cuadrícula 22 (VL41).
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-  Navas del Rey, arroyo las Mojoneras 
de los Ollones, 1 jov. capturado para 
anillamiento, donde no se detecta-
ba desde 2009, el 12.XI (J. A. Fimia/
Grupo de Anillamiento EMA).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 

2 ej. levantan vuelo juntos de un 
arroyuelo el 12.III (M. Á. Sánchez).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave levanta el vuelo 
en la orilla de un arroyo el 12.XII (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 28.I (J. Ruiz), 1 
ind. junto a un grupo de agacha-
dizas comunes vuela asustada el 
16.XII (P. de la Nava).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, 1 ind. el 27.XII 
(J. Colvée).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves se alimentan en 
la orilla el 25.XI.2013 (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Agachadiza común 
(Gallinago gallinago)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 ind. el 29.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, última observación, 1 ej. 
el 2.IV, primera cita postnupcial, 3 
ind. el 30.VIII (M. Juan/SEO-Monti-
cola), 1 ave el 7.IX (J. A. Matesanz/
Anapri), 1 ej. el 12.IX (J. Canalda).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última cita prenupcial, 2 
ind. el 3.IV (J. A. Matesanz/Anapri).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 2 ind. 
el 29.VIII (H. Sánchez, J. Pérez Mar-
tín y M. Juan/SEO-Monticola),

-  Madrid, El Pardo, 1 ej. en la cola 
del embalse el 18.IX (A. Barrero/
SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, unos 50 ej. 
el 3.X, al menos 75 aves el 10.X, 62 

Agachadiza chica 
(Lymnocryptes 
minimus) 
observada en 
el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 25 de 
noviembre de 2013. 
© Daniel Díaz Díaz
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ind. el 12.X y más de 100 ej. el 17.X, 
y en un prado encharcado con ca-
ballos unas 50 aves el 17.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, pri-
mera cita postnupcial, 5 ej. el 21.VIII 
(H. Sánchez/SEO-Monticola y S. 
Mayordomo),

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 5 ind. el 8.IX (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 27.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, última cita prenupcial, 
varios ind. el 29.III (Grupo de Anilla-
miento Álula).

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

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, prime-
ra cita postnupcial, 1 ave el 10.VIII (J. 
Colvée).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 ej., ya visto unas semanas 
antes en el puente de Segovia el 
24.IX (M. Fernández Lamadrid).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, en 
un prado encharcado con caballos 
unas 30 aves el 10.IX (J. Colvée).

Chocha perdiz
(Scolopax rusticola)
Estatus provincial: Ies, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Las Minas, 1 ind. 

levanta entre la vegetación espesa a 

la orilla del río Jarama el 19.III (J. Ruiz).
-  Villavieja del Lozoya, camino de 

San Mamés, 1 ej. el 7.XI (eBird).
-  Majadahonda, estación de cerca-

nías, 1 ej. el 1.XII (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, Salmedina, 1 

ej. vuela al anochecer el 25.XII (C. 
Talabante).

Año 2016
-  Navalafuente, 1 ave volando sobre 

la carretera a la altura del arroyo 
Gargüera al atardecer el 2.II (D. 
Díaz Díaz).

-  Madrid, Monte de Viñuelas, 1 ej en 
vuelo hacia zona de alimentación 
al anochecer el 3.II (M. Á. Sánchez).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ave sale vo-
lando del abrigo de unas zarzas el 
29.II (I. López).

-  Velilla de San Antonio, calle de la 
Era, 1 ej. el 13.X (eBird).

-  San Lorenzo de El Escorial, Monte 
de Abantos, 1 ej. el 6.XI (eBird).

-  Colmenar viejo, cita en vuelo al 
anochecer, 2 ej. el 6.XII y 3 ej. el 
9.XII (M. Á. Sánchez), Dehesa de 
Navalvillar, 1 ind. el 12.XII (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Bustarviejo, El Valle, 1 ave volando 
al amanecer el 12.XII (D. Díaz Díaz).

-  Navas del Rey, arroyo las Mojone-
ras de los Ollones, 1 ind. el 29.XII 
(J. A. Fimia/Grupo de Anillamien-
to EMA). No estaba citada como 
invernante en la cuadrícula 58 
(UK97).

Año 2017
-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 1 ave 

el 25.I (J. Ruiz).
-  Madrid, Monte de Viñuelas, 2 ej. en 

vuelo hacia zonas de alimentación 
al anochecer el 6.II y el 9.III (M. Á. 
Sánchez); parque El Capricho, 1 ind. 
entre la vegetación espesa el 6.XII 
(L. M. Fernández Arranz).
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-  San Sebastián de los Reyes, 2 ej. le-
vantan vuelo en un encinar el 19.II (M. 
Á. Sánchez).

-  Lozoya, Pico del Nevero, 1 ej. en la su-
bida el 14.X (eBird).

-  Braojos. 1 ej. se alimenta en la orilla de 
un arroyo al anochecer el 17.XI (M. Á. 
Sánchez).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ave vuela a 
baja altura sobre la carretera el 26.XI 
(S. Palacios Muñoz y D. Díaz Díaz).

-  Bustarviejo, Dehesa Vieja, unas 5 aves 
levantan el vuelo el 5.XII (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares el Real, río Manzanares, 1 
ave el 12.XII (D. Díaz Díaz).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ej. el 16.XII 
(eBird).

-  Navas del Rey, arroyo las Mojoneras 
de los Ollones, 4 ind., de los cuales 
uno se captura para anillamiento el 
16.XII (J. A. Fimia/Grupo de Anilla-
miento EMA).

-  Soto del Real, arroyo Mediano, 1 ave el 
28.XII (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2015
-  Robregordo, 1 ave cruza volando al 

anochecer la autovía A-1 el 12.V.2011 
(Á. Quirós).

-  Prádena del Rincón, arroyo del Valle, 
1 ej. levanta el vuelo en el interior del 
melojar el 15.III.2012, 1 ave sobrevue-
la al atardecer 1a zona de brezal el 
29.XI.2014 (Á. Quirós).

-  La Hiruela, Los Pedregales, 1 ej. sale 
volando del suelo en brezal mixto el 
4.XI.2012 (Á. Quirós).

-  Villamantilla, 1 ind. levanta de un 
cauce seco junto a la depuradora el 
8.XII.2013 (J. A. Fimia/Grupo de Ani-
llamiento EMA). No estaba citada 
como invernante en la cuadrícula 72 
(VK06).

-  Colmenar Viejo,  1 ej en vuelo al ano-
checer el 10.I.2014 y 2 aves el 24.I.2014 
(M. Á. Sánchez).

Aguja colinegra (Limosa limosa)
Estatus provincial: p escasa, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
fenología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 2.VIII (M. Á. Se-
rrano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 30.IX (J. Ruiz).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ej. el 18.II (J. Ruiz), 10 
aves el 24.II y 18 ind. el 24.III (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 8.III (J. Ruiz). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 119 ind. posados en la orilla 

Aguja colinegra (Limosa limosa) observada en la Reserva 
Ornitológica de Los Albardales (San Martín de la Vega) el 6 
de septiembre de 2017. © David Fernández Torres
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el 25.VI (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 
el 4.VIII y sigue junto a avefrías el 
23.VIII (C. Talabante).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-

tológica de Los Albardales, 1 ej. entre 
el 17.VIII y el 11.IX (V. de la Torre, B. 
Molina, J. M. de la Peña/SEO-Monti-
cola y otros), 1 ave el 6.IX (D. Fernán-
dez Torres), sigue el 7.IX (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola), 1 ind. el 9.IX 
(P. de la Nava), 1 ej. el 11.IX (V. de la 

Torre, J. M. de la Peña/SEO-Monti-
cola y F. Cabrera), 1 jov. se alimenta 
junto a unos moritos el 13.IX (C. Tala-
bante), 1 ej. el 21.IX (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 23.VIII (J. Ruiz), 3 ej. en vuelo por 
la zona de la depuradora el 30.VIII 
(C. Talabante), 1 ej. el 9.IX 2017 (P. de 
la Nava), 1 ave en prados encharca-
dos el 15.IX y el 1.X (J. Colvée).

Aguja colipinta 
(Limosa lapponica)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 7 aves en distintos estados 
de muda el 9.V (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM, J. Ruiz).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 20.IX.2013 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

Zarapito trinador 
(Numenius phaeopus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. el 17.IV (J. Ruiz), 2 

Agujas colipintas 
(Limosa lapponica) 
observadas 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 9 de mayo 
de 2016. © Daniel 
Díaz Díaz

Zarapito trinador (Numenius phaeopus) observado en el 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 24 de abril de 
2016. © Jorge Canalda
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aves el 21.IV (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. Ruiz) y 1 ej. el 
24.IV (J. Canalda).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. junto a tres zarapi-
tos reales el 15.I (J. Canalda).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 1.III.2013, 1 ej. el 
28.V.2014 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

Zarapito real 
(Numenius arquata)
Estatus provincial: p muy escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. en vuelo el 26.II (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, cita de invernada, 3 ind. 
acompañados de un zarapito tri-
nador el 15.I (J. Canalda), 2 ind. el 
22.I (eBird), 3 aves en una fresne-
da próxima el 2 y 9.II (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Andarríos chico 
(Actitis hypoleucos)
Estatus provincial: s reproductor, p, 
Ies muy localizado.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 15.I (J. A. Ma-
tesanz/Anapri). No estaba citado 

como invernante en la cuadrícula 22 
(VL41).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita en paso prenup-
cial, 1 ej. el 21.II (M. Juan/SEO-Mon-
ticola). 

Año 2016
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

zanaque, cifra destacada en paso 
prenupcial, 30 ej. el 24.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, migración intensa, unos 
100 ind., repartidos en varios gru-
pos de unos 20 ind., el 1.V (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), 71 aves dispersas 
por las orillas el 18.VIII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, unos 40 ind. el 29.VII (B. 
García Marín), 77 aves dispersas por 
las orillas, el 4.VIII (D. Díaz Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM), unos 70 
ej. el 17.VIII (J. A. Matesanz/Anapri).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 13 
aves el 29.IX (J. Colvée).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
cifra destacada de invernada, 7 ind. 
el 10.XII (D. Fernández Torres). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 38 (VK19).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
cifra destacada de invernada, 6 ej. 
el 23.XII (D. Fernández Torres). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 47 (VK08).

Citas anteriores a 2015
-  Montejo de la Sierra, collado de El 

Cardoso, 1 ej. en zona encharcada el 
27.III.2012 (Á. Quirós).

-  Prádena del Rincón, laguna del Sal-
moral, 2 ad. se alimentan en la orilla 
el 8.V (Á. Quirós).
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Andarríos grande 
(Tringa ochropus)
Estatus provincial: Ico, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, última cita prenupcial, 
1 ej. el 15.III, primera cita en paso 
postnupcial, 1 ind. el 21.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última cita en paso pre-
nupcial, 1 ind. el 11.IV (D. Fernández 
Torres y M. Juan/SEO-Monticola), 
primera cita en paso postnupcial, 4 
ind. el 29.VI (D. Fernández Torres), 
16 ind. en dos grupos el 30.VI (M. 
Juan/SEO-Monticola, J. A. Mate-
sanz/Anapri). 

Año 2016
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

naque, última cita prenupcial, 2 ind. 
el 17.IV y primera cita postnupcial, 
1 ej el 2.VII; gravera Duque de Al-
burquerque, primera cita en paso 
postnupcial, 1 ind. el 18.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Alcobendas, arroyo de la Vega, 2 
ind. el 17.VI (D. González).

-  Meco, laguna, primera cita en paso, 3 
ind. el 2.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2017
-  Madrid, finca Castillo de Viñuelas, 

primera cita postnupcial, 1 ej. en una 
charca el 25.VI y varios ind. el 6.VII 
(M. Á. Sánchez).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. el 30.VI (B. 
García Marín).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, varios ind. el 7.VII (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 

el 12.VII (V. de la Torre/SEO-Monti-
cola y L. Ruiz).

Citas anteriores a 2015
-  Prádena del Rincón, arroyo de los 

Santillos, 2 ej. salen volando del bor-
de del arroyo el 5.IV.2012 (J. Herraiz 
y Á. Quirós).

Archibebe oscuro 
(Tringa erythropus)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves mudando a plu-
maje nupcial el 21.IV (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 1 
ind. el 23.XI (B. García Marín).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
28.VIII (S. Mayordomo, O. Magaña y 
H. Sánchez/SEO-Monticola).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ad. el 3.VIII (B. García 
Marín).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
17.IX (P. de la Nava, P. Yubero) y el 
18.IX (M. Muñoz/SEO-Monticola).

Archibebe claro 
(Tringa nebularia)
Estatus provincial: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
Año 2015
-  El Escorial, laguna de Las Radas, 1 ej. 

el 19.IV (C. Sunyer).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 ej. el 2.V (J. A. Ma-
tesanz/Anapri), primera cita en 
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migración posnupcial, 1 ind. el 5.VII 
(M. Juan/SEO-Monticola), 1 ej. el 
12.IX y el 10.X (M. Á. Serrano), 1 ave 
el 14.XI (J. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ind. el 28.IV, 2 aves el 21 
y 27.V, 1 ej. el 18.VII, 2 aves el 28.VIII, 
1 ej. el 31.VIII, 1 ind. el 17.IX, 1 ave el 6, 
7 y 14.X (J. Ruiz, D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM, J. Canalda).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
21.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola, 
J. Pérez Martín), 1 ind. el 10.IX (J. 
Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, 1 ad. el 12.IX 
(J. Colvée y M. Juan/SEO-Montico-
la); gravera junto a EDAR Soto Gu-
tiérrez, 1 ind. el 20.IX, 1 ej. el 10.X (J. 
Colvée, M. Juan/SEO-Monticola y J. 
M. Herranz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 20.X (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, unos 4 ej. el 13.IV, 2 ind. 
el 16 y 17.IV, 3 aves el 21.IV, 1 ej. el 
24.IV, 2 ind. el 9.V, 2 aves el 18.VIII, 
1 ind. el 12.IX, 1 ej. el 25.X y el 7.XI, 
2 ej. el 14.XI, 1 ind. el 22.XII (J. Ruiz, 
D. González, D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 6.V (J. Ruiz).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 23 ind. el 27.VIII (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 20.VII (J. Ruiz), 2 
ind. el 8.IX (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ej. el 4.IV, 2 ind. el 15 
y 16.IV, 1 ave el 19.IV, 3 ind. el 15.IX, 
2 ej. el 18.IX, 3 aves el 24.IX, 2 ej. 
el 26.IX, 3 ind. el 29.IX, 2 aves el 
30.IX, 3 ej. el 4.X, 4 ind. el 10.X, 3 
ej. el 12.X, 2 aves el 20.X, 3 ej. en 
el arroyo Chozas el 22.X, 1 ind. el 
13 y 19.XII (B. García Marín, J. Ruiz, 
D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. A. Matesanz/Anapri, P. 
de la Nava, J. Canalda).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, un 
bando mixto fotografiado de 35 
aves en vuelo alto hacia el sur junto 
con combatientes el 19.VII, 3 ej. el 
22.VII (J. Colvée), 1 ave el 28.VIII (J. 
Ruiz), 1 ind. el 11.IX (V. de la Torre, 
J. M. de la Peña/SEO-Monticola y F. 
Cabrera), 1 ave el 21.IX (J. Ruiz), 2 ej. 
el 26 y 29.IX (J. Colvée).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 11.IX (J. Ruiz), 4 
ind. el 16.IX (M. Á. Serrano, P. de la 
Nava), 3 aves el 20.IX (J. Ruiz), 2 
ej. el 23.IX (M. Á. Serrano), 1 ind. el 
26.IX (J. Ruiz) 1 ave el 7.X (P. de la 
Nava) y sigue el 19.X (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
en la finca Campogrande el 21.IX (J. 
Ruiz), 1 ej. el 30.IX (P. de la Nava).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, 1 ind. el 8.X y el 21.XI (J. 
Ruiz).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 24.VI.2011 y 2 ind. 
el 1.IX.2011, 2 aves el 14.X.2013, 1 ej. 
el 17.IX.2014 (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Madrid, Castillo de Viñuelas, 1 ej. 
en una charca el 6.V.2014 (M. Á. 
Sánchez).
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Andarríos bastardo 
(Tringa glareola)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2015
-  Meco, laguna, 1 ind. el 21.IV (J. Ruiz).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 30.VII (J. Ruiz), 
1 ave el 17.VIII (D. Díaz Díaz), 1 ej. el 
22.VIII (M. Á. Serrano), 1 jov. el 30.VIII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, 9 ej. el 1.VIII, 
14 ind. el 16.VIII, 15 aves el 20.VIII (C. 
Talabante), 8 ej. el 29.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola), 3 ind. el 5.IX, 9 aves 
el 12.IX, 1 ave el 27.IX (J. Ruiz), unos 8 
ej. el 30.IX (J. Ruiz), 2 ad. y 1 jov. el 10 
y 12.X (J. Colvée y M. Juan/SEO-Mon-
ticola); gravera junto a EDAR Soto 
Gutiérrez, 1 ej. el 12.IX, unas 6 aves el 
20.IX (J. Colvée, M. Juan/SEO-Mon-
ticola y J. M. Herranz), 4 ind. el 21.IX 

(L. Sitges, J. Ruiz), 2 ej. el 24.IX (J. 
Colvée); en un prado encharcado 
con caballos, 3 ej. el 1.X (J. Colvée), 1 
ad. el 17.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 2 ind. el 
27.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola, 
J. Pérez Martín), 1 ad. y 1 jov. el 29.VIII 
(M. Juan, H. Sánchez/SEO-Montico-
la, J. Pérez Martín, J. Gómez Apari-
cio, J. Sánchez Albarrán y F. Cabre-
ra), 10 ind. el 1.IX (J. Pérez Martín), 
al menos 5 ej. el 2 y 3.IX (J. Ruiz) y 
siguen el 5.IX (J. Colvée y M. Juan/
SEO-Monticola), 2 aves el 10.IX (J. 
Ruiz) y 1 ad. el 12.IX (J. Colvée y M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. el 13 y 21.IV (J. Ruiz). 
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. oído en el río Jarama el 
19.IV (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, al 
menos 5 ej. el 30.VII (J. Ruiz), 6 ind. 
el 7.VIII (J. Colvée), 1 ej. el 30.VIII, 4 
aves el 8.IX (J. Ruiz), 10 ej. el 27.IX 
(C. Talabante), 4 ind. el 30.IX (J. 

Andarríos bastardo 
(Tringa glareola) 
joven observado 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 7 de 
octubre de 2017. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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Colvée), 3 ej. el 4.X (C. Talabante); 
gravera junto a EDAR Soto Gutiérrez, 
2 aves el 28.IX, 3 ind. el 4.X (J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ind. el 31.VIII (J. Ruiz).

Año 2017
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. 

el 4.IV, 1 ave el 19.VII, 3 ind. el 25.VII, 
1 ej. el 1.VIII, 3 aves el 9 y 16.VIII, 1 ej. 
el 23.VIII, 3 aves el 28.VIII, 3 ind. el 
2.IX, 4 aves el 9.IX, 3 ej. el 12 y 21.IX, 
4 ind. el 28 y 30.IX, 1 ind. el 1.X, 2 ej. 
el 5 y 10.X, 1 ave el 17.X, 2 ind. el 7.XI 
(J. Ruiz, J. Colvée, J. M. de la Peña/
SEO-Monticola y P. de la Nava); en 
un prado encharcado con caballos, 
1 ej. el 19.VIII y el 2.IX, 2 ind. el 10 
y 15.IX (J. Colvée); 3 ej. en la finca 
Campogrande el 3.IX (J. Ruiz); gra-
vera junto a EDAR Soto Gutiérrez, 2 
ind. el 1.X (P. de la Nava).

-  Meco, laguna, 2 ind. el 20.IV (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 10 
aves el 10.VII, 1 ind. el 12.VII, 4 ej. el 
15.VII, 1 ave el 22.VII, 2 ind. el 26.VII, 1 
ej. el 5, 17 y 28.VIII, 3 ave el 9.IX, 1 ej. 
el 11 y 15.IX, 2 ind. el 17.IX, 3 ej. el 21.IX, 
12 aves el 23.IX, 1 ind. el 26 y 28.IX, 2 
ej. el 29.IX y el 1.X (J. Colvée, V. de la 
Torre, B. Molina/SEO-Monticola y L. 
Ruiz, P. de la Nava, J. Ruiz, J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola y F. Cabrera).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. el 28.IX, 2 aves el 1, 
4, 6, 7, 10 y 11.X y 1 ej. el 12.X (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
J. Canalda, M. Á. Serrano, J. A. Mate-
sanz/Anapri, J. Ruiz). 

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves el 22.VIII.2013 y 1 
ind. el 20.IX.2013 (D. Díaz Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM).

Archibebe común (Tringa totanus)
Estatus provincial: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 6 ej. el 17.III, unas 20 aves 
el 24 y 25.III, 10 ind. el 2.IV, 1 ind. el 
7.IV, 2 ej. el 11.IV, 2 aves el 28.IV, 1 ind. 
el 1.V, 5 ej. el 21.V y 1 ave el 6.X (J. 
Ruiz, D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM, J. A. Matesanz/An-
apri, M. Juan/SEO-Monticola).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 1 ind. el 19.IV; balsa de 
riego Soto Mozanaque, 3 ej. el 1.V, 
5 aves el 24.V (M. Juan Martínez/
SEO-Monticola).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, 1 ind. el 25.IV (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, 1 jov. el 8.VIII, 
1 ind. el 20.VIII (C. Talabante), 1 ej. el 
29.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 ind. el 1.III, 1 ave el 8 
y 9.III, 1 ej. el 13.III, 2 aves el 14.III, 8 
ind. el 20.III, 2 aves el 29.III, 1 ind. 
el 3.IV, 2 aves el 6.IV, 2 ind. en plu-
maje estival el 17.IV (J. Ruiz, D. Díaz 
Díaz, M. Juan/SEO-Monticola, D. 
González).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 5, 6 y 8.III, 6 ind. 
el 20.III, 5 ej. el 21.III, 1 ind. el 2.IV, 2 ej. 
el 5 y 6.IV, 5 aves el 7.IV, unos 4 ej. 
el 13.IV, 1 ind. el 21y 24.IV, 6 aves el 
1.V, 2 ind. el 9.V, 2 aves el 30.VIII, 1 ej. 
el 5.IX (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM, J. Canalda, J. Ruiz, 
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D. Fernández Torres, D. González, J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 14.IV, 14 aves 
en un charco el 24.IV (J. Ruiz).

-  Madrid, parque de Valdebernar-
do, primera cita en el lugar, 1 ind. 
intenta posarse en la orilla del es-
tanque grande pero continua el 
vuelo hacia el norte el 2.V (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 2 ind. el 7.V (M. Juan/SEO-Mon-
ticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 30.VII (J. Ruiz). 

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves el 28.III, 1 ej. el 4.V, 
3 ej. el 20.V, 1 ind. el 27.VII (J. Ruiz) y 
sigue el 29.VII (B. García Marín) y 1 
ave el 4.VIII (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 30.III, 6 ej. el 4.IV, 1 ave el 23.V (J. 
Ruiz), 1 ej. el 27.VIII (P. de la Nava). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 aves el 1.IV y 1 ind. el 6.V 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 5.IV, 1 ej. el 9.V 
(J. Ruiz), 1 ave el 16.IX (P. de la Nava).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 11.V.2011, 2 ind. el 
9.III.2012, el 25.IV.2012 y el 24.V.2012, 
1 ind. el 9.IV.2012, 4 ej. el 10.V.2012 y 
1 el 29.X.2012, 12 aves el 30.IV.2013, 1 
ind. el 10 y 24.V.2013 y el 29.VII.2013, 
2 aves el 17.IX.2014 (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Vuelvepiedras común 
(Arenaria interpres)
Estatus provincial: A
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 jov. el 8.IX (M. A. Se-
rrano), sigue el 9.IX (J. R. Martín) y 
última cita el 11.IX (J. Ruiz).

Falaropo picofino 
(Phalaropus lobatus)
Estatus provincial: A extremada-
mente raro con dos únicas citas en 
2007 y 2011.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones hasta el 1 de enero de 
2016 precisan ser revisadas por el Co-
mité de Rarezas de SEO/BirdLife para 
poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Citas anteriores a 2015
-  La cita realizada en el año 2007 en 

Guadalix de la Sierra y publicada en 
el AOM 2007-2008, ha sido homo-
logada por el Comité de Rarezas 
(Ardeola, 56: 327).

Falaropo picogrueso 
(Phalaropus fulicarius)
Estatus provincial: A con dos únicas 
citas en 1998 y 2003.

Vuelvepiedras común (Arenaria interpres) joven observado 
en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 8 de 
septiembre de 2017. © Miguel Ángel Serrano Rubio
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gaviota de Bonaparte 
(Chroicocephalus philadelphia)
Estatus provincial: A muy rara con 
dos únicas citas en 2009 y 2012.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Juan et al. (2011). Las obser-
vaciones precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Gaviota reidora 
(Chroicocephalus ridibundus)
Estatus provincial: e, r, Iab.
Criterio: cifras importantes de in-
vernada, citas estivales y de repro-
ducción.
Año 2015
-  Meco, laguna, inician la reproduc-

ción 7 pp. el 21.IV ( C. Talabante), se 
censan 22 ad., entre los que 7 aves 
incuban o defienden el nido el 26.IV, 
6 ad., uno de ellos incubando en el 
nido el 13.VI (M. Juan/SEO-Montico-
la), 1 pp. sigue incubando, posible-
mente una puesta de reposición, el 
16.VI, el éxito reproductor de esta 
pequeña colonia ha sido en general 
malo (C. Talabante).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 22 ind. el 10.V (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 20 ind. 
el 25.VI (J. A. Matesanz)

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 80 ind. el 29.VI (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

Año 2016
-  Meco, laguna, 4 aves, sin indicios 

de reproducción el 12.VI (M. Juan/

SEO-Monticola), sólo 1 pp. repro-
ductora incubando el 23.VI, que 
finalmente fracasa en la repro-
ducción (C. Talabante), no se ob-
serva la especie el 2.VII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 15 ind. 
el 15.VII y 5 ej. el 19.VII (J. Colvée).

Citas anteriores a 2015
-  Gandullas, embalse de Puentes Vie-

jas, 10 jov. y 2 ad. el 13.VII.2013 (Á. 
Quirós).

-  Madrid, El Pardo, 1 ad. en plumaje 
estival volando hacia embalse el 
13.VII.2014 y grupo de 10 ad. con plu-
maje estival el 20.VII.2014 (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

Gaviota cabecigris 
(Chroicocephalus cirrocephalus)
Estatus provincial: A extremadamen-
te 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 cabecinegra 
(Larus melanocephalus)
Estatus provincial: p, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, ex-
cepto para los vertederos de Pinto y 
Colmenar Viejo, donde solo se consi-
derarán cifras importantes y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología de la especie 
en Madrid se puede consultar Juan et 
al. (2007).
Año 2015
-  Madrid, río Manzanares, parque 

Madrid-Río, 1 primer invierno el 7.I, 
el 12 y 13.I, también el 23, 26 y 31.I, 
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1 primer invierno el 1, 3 y 4.II, 1 ad. y 
1 primer invierno el 5.II, 1 primer in-
vierno el 13.II, 1 primer invierno el 17 
y 19.II, 2 primer invierno el 23.II, 1 ej. 
el 22.XI (M. Fernández Lamadrid, J. 
Ruiz), 1 primer invierno el 29.XI (D. 
González), 1 primer invierno mar-
cado con anilla de lectura a distan-
cia procedente de Polonia el 13.XII 
(M. Fernández Lamadrid), sigue el 
20.XII (M. Martínez).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 primeros inviernos el 12.I 
y 6.II (J. Marchamalo/SEO-Montico-
la), 3 ad. el 1.III (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team), 1 ad., 1 segundo invierno 
y 1 primer invierno el 22.XI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 17.I, 1 
ad. y 1 segundo invierno el 25.I, 4 ad., 
2 segundos inviernos y 2 primeros 
inviernos el 14.III, 1 ad., 2 segundos 
inviernos y 3 primeros inviernos 
el 22.III, primera cita postnupcial, 1 
ad. y 2 jov. el 1.VIII, 1 ad. y 1 primer 
invierno, marcado con anilla de PVC 
roja PTR6 procedente de Polonia, el 
19.IX, 3 primeros inviernos el 14.XI, 1 
primer invierno el 20.XII, 1 segundo 
invierno el 22.XII (J. M. Ruiz, D. Gon-
zález/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 11.XI (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 1 ad. 
en plumaje de invierno el 29.IX (J. A. 
Matesanz/Anapri). 

Año 2016
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, primera cita prenupcial, 
3 ad. el 21.II, paso migratiorio, 1 pp. 
y 3 ad. solitarios el 6.III, 2 segundo 
invierno y 4 primer invierno, uno 

marcado con anilla de PVC verde 
RVV1 procedente de Francia, el 2.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola, D. Fernán-
dez Torres y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 1.III (J. Ruiz). 

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 3 ad., uno 
porta anilla de lectura a distancia 
blanca 3T94 procedente de Bélgica 
y marcado como ad. en 2006, 6 ad. 
el 13.III, 2 ad., 1 segundo invierno y 2 
primeros inviernos el 20.III, primera 
cita postnupcial, 1 jov. el 21 y 27.VIII, 
1 ad. y 1 primer invierno el 17.IX, 3 
primeros inviernos el 19.XI, 1 ad., 1 
segundo invierno y 1 primer invier-
no el 17.XII (J. M. Ruiz y D. González/
Madrid Gull Team).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 2 primer invierno el 7.XII 
(G. Lorenzo), 1 primer invierno el 
10.XII (M. Fernández Lamadrid), 1 
ad. y 1 primer invierno el 26.XII (G. 
Lorenzo), 1 primer invierno el 27.XII 
(M. Fernández Lamadrid).

Año 2017
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río, 1 ad. y 1 primer invierno el 
15.I (M. Fernández Lamadrid), 1 ave 
el 10.II (J. Ruiz), 2 primer invierno 
el 12.XI (M. Fernández Lamadrid), 1 
segundo invierno el 10.XII (M. Fer-
nández Lamadrid) y sigue el 30.XII 
(D. Fernández Torres); parque de las 
Cruces, 2 primeros inviernos el 10.II 
(J. M. Paraíso).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno y 2 primeros inviernos el 
29.I, 2 segundos inviernos el 19.II, 2 
ad. en plumaje nupcial y 1 segun-
do invierno en plumaje de invierno 
el 5.III, primera cita postnupcial, 1 
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primer invierno el 22.IX, 2 primeros 
inviernos el 18.XI, 2 primeros invier-
nos el 10.XII (D. González, J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team, M. Á. Serrano).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. en plumaje nupcial 
el 21.III y 1 jov. el 4.VIII (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 primer verano el 5.VIII (J. 
Colvée).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 10.V.2012, 1 ind. 
de primer invierno el 17.IX.2014 (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid-Río, 1 ad. el 7.III.2014 (Á. L. 
Neira).

Gaviota pipizcan  
(Larus pipixcan)
Estatus provincial: A muy rara con 
una única cita en 2002.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011). Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2015
-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 pri-

mer invierno en el río Manzanares el 
13.XII (M. Fernández Lamadrid y M. 
Martínez López). Cita homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
64: 423).

Gaviota de Audouin 
(Larus audouinii)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 

Gaviotas de Audouin (Larus audouinii), joven observado 
en embalse de Valmayor (El Escorial) el 17 de julio de 2017 
(arriba) © David Fernández Torres y jóvenes en el embalse 
de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 31 de julio de 2017 
(abajo). © Jesús Ruiz Rodrigo

Gaviota pipizcan (Larus pipixcan) de primer invierno en el río 
Manzanares (Madrid) el 13 de diciembre de 2015. © Mercedes 
Fernández Lamadrid
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su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2015
-  Aranjuez, Jardín de la Isla, 1 inm. 

volando sobre la cascada el 17.V 
(eBird).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 2 jov., uno 
marcado con anilla de metal, el 
25.VII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 
sigue 1 jov. con anilla metálica el 1.VIII 
(M. Juan/SEO-Monticola) y el 2 y 
8.VIII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. en la desemboca-
dura del arroyo Samburiel el 3.VIII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, J. Ruiz), sigue el 4 y el 7.VIII 
(A. Ortega).

Año 2016
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 jov. el 6.VIII y 
1 jov. el 17.IX (J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team).

Año 2017
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 

jov. el 17 y 21.VII (D. Fernández Torres), 
1 jov. el 22.VII, (D. Fernández Torres, Ó. 
Llama y E. Fernández Larreta), 1 ave 
el 24.VII (J. Ruiz), 1 jov. el 25.VII y el 
10.VIII (D. Fernández Torres).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
1 jov. el 19.VII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. el 21.VII y el 4.VIII 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 jov. el 31.VII (J. Ruiz), 
1 ind. el 3.VIII (P. de la Nava). 

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves de segundo ve-
rano y 1 de segundo invierno jun-
to con gaviotas sombrías el 11 y 

12.V.2011 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión PRCAM).

Gaviota de Delaware 
(Larus delawarensis)
Estatus provincial: A muy rara con 
dos únicas citas en 2010 y 2011.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  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 nue-
vos avistamientos el 13 y 14.XII (D. 
González/Madrid Gull Team y M. 
Juan/SEO-Monticola), y sigue el 
22.XII (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  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 nue-
vos avistamientos el 17.I y el 6.II (J. 
M. Ruiz y D. González/Madrid Gull 
Team).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. híbrido 
probable de gaviota de Delaware 
y sombría (Larus delawarensis x L. 
fuscus), retorna a la zona de inver-
nada desde 2008, el 15.I y sigue el 
29.I (J. M. Ruiz y D. González/Ma-
drid Gull Team), vuelve una inver-
nada más, el 1.XI (M. Martínez y D. 
Fernández Torres) y sigue el 31.XII 
(D. González/Madrid Gull Team).
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Gaviota cana (Larus canus)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas, Ira. 
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su 
fenología y estatus en Madrid se pue-
de consultar Juan et al. (2011).
Año 2015
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno el 6.I, 2 primeros inviernos el 
9.I, 1 primer invierno el 11.I, 2 prime-
ros inviernos el 25.I, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 1 y 7.II, 1 ad. y 3 primeros 
inviernos el 8.II, 2 primeros inviernos 
el 15 y 21.II, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 28.II, 2 primeros inviernos el 1.III, 
1 primer invierno el 14.III, 1 ad. y 1 
primer invierno el 15.III, 1 primer in-
vierno el 19, 28 y 29.III, primera cita 
postnupcial, 1 primer invierno el 18 
y 24.X, 1 primer invierno el 29.XI y 
6.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 8.XII, 
2 primeros inviernos el 12 y 13.XII, 
1 primer invierno el 20.XII, 1 ad. y 1 
primer invierno el 27.XII (J. M. Ruiz, 
D. González/Madrid Gull Team, M. 
Juan/SEO-Monticola, M. Martínez 

López, D. Fernández Torres).
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 primer invierno el 6.II y 
1.III, 1 ad., con anilla de metal visto 
otros inviernos, y 1 primer invier-
no el 26 y 31.XII (J. Marchamalo, M. 
Juan/SEO-Monticola y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 primer invierno el 10.II, 
1 ad. el 11.II, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 12.II (M. Fernández Lamadrid), 1 
primer invierno el 25.X (M. Martínez 
López), 2 primeros inviernos el 1.XI 
(J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez 
Gil), 1 primer invierno el 4.XI (M. Mar-
tínez López), 1 primer invierno el 8.XI 
(M. Fernández Lamadrid), 2 prime-
ros inviernos el 9.XI (M. Fernández 
Lamadrid, A. D. Pérez Rodríguez), 1 
primer invierno el 14.XI (M. Martínez 
López), 1 primer invierno el 22.XI (M. 
Fernández Lamadrid, G. Lorenzo y 
M. Martínez López), 1 primer invier-
no el 27.XI y el 4.XII (J. Ruiz), 1 pri-
mer invierno el 28.XI (M. Fernández 
Lamadrid), 1 primer invierno el 11.XII 
(J. M. Paraiso), 1 primer invierno el 

Gaviota cana (Larus 
canus) de primer 
invierno con muda 
parcial retrasada 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo 
el 29 de enero 
de 2017. © Delfín 
González
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14.XII (D. Fernández Torres, L. Arro-
yo, D. González/Madrid Gull Team), 1 
ej. el 16.XII (eBird), 1 primer invierno 
el 18.XII (J. Ruiz), 1 primer invierno el 
25.XII (M. Á. Serrano). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 primer invierno el 21.X 
(J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, camino del Soto de 
la Chopera, 1 primer invierno el 12.XII 
(J. Gómez Aparicio).

Año 2016
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno el 2.I, 3 primeros inviernos 
el 9 y 13.I, 2 primeros inviernos el 
17.I, 1 primer invierno el 30 y 31.I, 1 
primer invierno el 6 y 7.II, 2 prime-
ros inviernos el 13.II, 1 primer in-
vierno el 14, 21 y 28.II, 2 primeros 
inviernos el 6.III, 1 primer invierno 
el 12 y 13.III, 2 primeros inviernos 
el 20.III, 1 primer invierno el 27.III y 
2 primeros inviernos el 2.IV, 1 pri-
mer invierno el 10 y 17.XII, 2 prime-
ros inviernos el 26.XII y 1 primer 
invierno el 30.XII (D. González, 
J. M. Ruiz/Madrid Gull Team, M. 
Juan/SEO-Monticola, D. Fernán-
dez Torres, D. López Velasco).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 primer invierno el 7.II (M. 
Martínez López), 2 primer invierno 
el 7.XII (M. Fernández Lamadrid), 1 
primer invierno el 11.XII (M. Martínez 
López y D. Fernández Torres).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. híbrido posible de ga-
viota cana y sombría (Larus canus x 
L. fuscus) el 21.II (D. Fernández To-
rres y M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2017
-  Madrid, río Manzanares, parque 

Madrid-Río, 1 segundo invierno 
el 14.I (M. Martínez López y J. M. 

Paraíso), 1 ej. de primer invierno 
el 15.I (M. Fernández Lamadrid), 
1 segundo invierno ya visto antes 
el 28.I, 1 primer invierno el 30.I (M. 
Martínez López), 1 primer invierno 
el 12.XI (M. Fernández Lamadrid), 1 
ej. el 31.XII (J. M. Gálvez Linares y J. 
M. Gálvez Gil),

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno el 2.I, 3 primeros inviernos 
el 15.I, 2 primeros inviernos el 29.I, 1 
primer invierno el 5, 18, 19 y 26.II, 3 
primer invierno el 5.III, 1 primer in-
vierno el 25.III, 1 primer invierno el 
12 y 18.XI, 1 primer invierno el 3, 17, 
13, 24, 27 y 31.XII (D. González, J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team, H. Verstrae-
te, M. Á. Serrano, B. García Marín, J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Manzanares el Real, embalse de Santi-
llana, 1 primer invierno el 21.II (J. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ave el 16.III (J. Ruiz).

Gaviota sombría 
(Larus fuscus)
Estatus provincial: e no reproductor, 
Iab, A subespecie fuscus.
Criterio: cifras destacables, citas esti-
vales y todas las citas de la 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 Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life para poder ser homologadas.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 jov., pri-
mera cita de la temporada de esta 
edad, el 25.VII (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team), y sigue el 1.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).
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-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. y 2 ind. de segundo 
año el 1.V (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  Bustarviejo, collado de la Fuente, un 

bando de unas 80 aves en migración 
hacia el norte el 22.II, un bando de 
unos 150 ind. volando hacia el norte 
el 17.III (D. Díaz Díaz).

Año 2017
-  Soto del Real, grandes bandos vo-

lando hacia el norte al amanecer el 
15.II (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 primer verano el 20.VII 
(J. Colvée).

-  Madrid, parque El Retiro, el 31 ind. se 
posan en el estanque grande al es-
tar cerrado el embarcadero el 24.XII 
y unos 90 ind. el 31.XII (Á. L. Neira). 

Gaviota argéntea europea 
(Larus argentatus)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
próximos anuarios sólo se considera-
rán cifras importantes y citas de inte-
rés. Para información detallada acerca 
de su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan (2018).
Año 2015
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 tercer invier-
no y 2 primeros inviernos, uno porta 
anilla de metal el 6.I, 1 primer invier-
no con anilla de metal el 9.I, 1 tercer 
invierno y 1 primer invierno el 11.I, 1 
tercer invierno y 1 primer invierno dis-
tintos a los anteriores el 25.I, 1 tercer 
invierno y 2 primeros inviernos el 1.II, 
2 terceros inviernos y 1 segundo in-
vierno el 7.II, 1 tercer invierno el 8.II, 2 
terceros inviernos, 1 segundo invierno 

y 2 primeros inviernos el 15.II, 1 tercer 
inviern, 2 segundos inviernos y 2 pri-
meros inviernos, uno porta anilla de 
metal, el 21.II, 2 terceros inviernos y 1 
primer invierno el 22.II, 1 tercer invier-
no, 1 segundo invierno y 3 primeros 
inviernos, uno con anilla de metal, el 
28.II, 2 tercer invierno y 2 primer in-
vierno, uno porta anilla de metal, el 
1.III, 1 tercer invierno el 8.III, 2 terceros 
inviernos el 15.III, 1 tercer invierno, 1 
segundo invierno y 1 primer invierno 
el 22.III, 1 segundo invierno el 28.III, 1 
segundo invierno y 1 primer invierno 
el 29.III, 1 ad. el 5, 6, 19, 26 y 29.IX, 1 
ej. el 29.IX, 1 ad. y 1 tercer invierno el 
3.X, 1 segundo invierno y 1 primer in-
vierno el 18.X, 1 tercer invierno el 25.X 
y 7.XI, 1 segundo invierno visto tres 
semanas antes el 8.XI, 1 ad., ya visto 
los dos mes anteriores, el 22 y 28.XI, 1 
segundo invierno marcado con anilla 
de metal y visto el invierno anterior, 
el 5.XII, 1 ad. y 1 segundo invierno con 
anilla de metal el 6 y 8.XII, 1 segun-
do invierno con anilla de metal el 13 
y 16.XII, 1 tercer invierno y 1 segundo 
invierno con anilla de metal el 27.XII 
(D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team, M. Juan/SEO-Monticola, J. A. 
Matesanz/Anapri, M. Martínez López, 
D. Fernández Torres).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 primer invierno el 9.I (M. 
Fernández Lamadrid), sigue el 11.I 
(M. Martínez López), y también el 
22 y 30.I (M. Fernández Lamadrid), 
2 primer invierno el 8.II (M. Fernán-
dez Lamadrid, M. Martínez López), 
1 primer invierno ya visto antes el 
2.III (M. Fernández Lamadrid), 1 pri-
mer invierno el 25.X y el 6 y 7.XI (M. 
Martínez López), 1 primer invierno el 
9.XI (A. D. Pérez Rodríguez), 2 pri-
mer invierno el 14.XI, 1 ad. el 21.XI (M. 
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Martínez López), 1 ad. el 22.XI (M. 
Fernández Lamadrid, G. Lorenzo y 
M. Martínez López), 1 tercer invierno 
el 30.XI (J. A. Ximenis), y también el 
14.XII (D. González, L. Arroyo, D. Fer-
nández Torres, G. Martín, F. Cabrera).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave de tercer invierno el 
3.X (M. Martínez López).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 tercer invierno el 26.XII, 1 
primer invierno el 31.XII (M. Juan, J. 
Marchamalo/SEO-Monticola y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2016
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad., 1 tercer 
invierno y 2 primeros inviernos el 
2.I, 1 ad. y 1 cuarto invierno el 9.I, 
1 ad., 2 tercer invierno y 1 primer 
invierno el 13.I, 1 segundo invierno 
el 16.I, 1 ad., 1 tercer invierno, 1 se-
gundo invierno y 1 primer invierno 
el 17.I, 2 ad. el 30.I, 1 ad. y 2 primeros 
inviernos el 31.I, 1 ad., 1 segundo in-
vierno y 3 primeros inviernos el 6.II, 
3 primeros inviernos el 7.II, 1 primer 
invierno el 13.II, 2 ad., 1 segundo 
invierno y 2 primeros inviernos el 
14.II, 2 primeros inviernos el 20.II, 1 
ad. y 1 primer invierno el 21.II, 1 se-
gundo invierno el 5 y 6.III, primera 
cita postnupcial, 1 ad. el 17.IX, 1 ad. 
el 15.X, 1 primer invierno el 29, 1 ad. 
y 1 primer invierno ya observados 
el 30.X, 1 primer invierno el 6, 19 y 
27.XI, 1 ad. y 1 primer invierno el 3.XII, 
3 primeros inviernos el 5.XII, 1 ad. y 
1 primer invierno ya observados el 
11.XII, 1 primer invierno el 17.XII, 2 ad. 
y 1 primer invierno el 26.XII, 1 primer 
invierno el 30.XII (J. M. Ruiz, D. Gon-
zález/Madrid Gull Team, M. Juan/
SEO-Monticola, M. Martínez López, 
D. Fernández Torres).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 segundo año el 22.I (J. M. 
Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil), 1 
segundo invierno marcado e identi-
fícado, con anilla de metal ya visto 
este invierno y el anterior, el 23. I 
(D. González/Madrid Gull Team), 1 
ad. el 27.XI, 3 primeros inviernos el 
5.XII (M. Martínez López), 1 primer 
invierno el 26.XII (G. Lorenzo, M. 
Martínez), sigue el 27 y 30.XII (M. 
Fernández Lamadrid),

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 tercer invierno el 6.III (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. y 1 pri-
mer invierno el 2.I, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 15.I, 1 ad. el 29.I, 1 primer 
invierno el 18.II, 1 ad. y 1 primer in-
vierno, ya visto, el 19.II, primera cita 
postnupcial, 1 ad. el 15 y 17.IX, 1 ad., 
diferente al anterior, el 30.IX y sigue 
el 9.X, 2 ad. y 1 segundo invierno 
el 1.XI, continúa el segundo invier-
no el 4.XI, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 11.XI, 1 ad., ya visto, el 12 y 13.XI, 
reaparecen 1 ad. y 1 primer invierno 
el 18.XI y el 2.XII, 1 ad. y 1 segundo 
invierno, ya vistos, el 3.XII, sigue 
el ad. el 4.XII, y reaparecen 1 ad. y 
1 primer invierno el 6.XII, 1 primer 
invierno, ya registrado, el 8.XII, 1 
segundo invierno, ya visto, el 9.XII, 
2 ad. y 1 segundo invierno el 10.XII, 
2 ad., 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno, ya vistos, el 17.XII, 2 ad. y 
1 segundo invierno el 24.XII, 2 ad. 
y 1 segundo invierno, registrados 
anteriormente, el 31.XII (D. Gonzá-
lez, J. M. Ruiz/Madrid Gull Team, D. 
Fernández Torres, J. A. Matesanz/
Anapri, M. Martínez, M. A. Serrano, 
B. García Marín).
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-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 2 primer invierno el 7.I (M. 
Martínez López), 2 primeros invier-
nos, uno distinto a la cita anterior, el 
14.I (M. Martínez López y J. M. Paraí-
so), 1 primer invierno el 15.I (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 primer invier-
no el 16.I (B. García), 1 ad. y 3 pri-
meros inviernos el 21.I (M. Martínez 
López), 1 primer invierno el 22.I (M. 
Fernández Lamadrid, P. de la Nava), 
sigue el 23.I (G. Martín), 2 primeros 
iviernos el 31.I (G. Lorenzo), 1 primer 
invierno distinto a los anteriores el 
1.II (M. Martínez López) y el 20.II (M. 
Fernández Lamadrid), 1 ad. el 21.XI 
(G. Núñez-Lagos), 1 segundo invier-
no el 25.XII (M. Martínez López).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno el 23.XII 
(H. Sánchez/SEO-Monticola).

Gaviota argéntea americana 
(Larus smithsonianus)
Estatus provincial: 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 provincial: p con cifras muy re-
ducidas, Ira. Se ha cambiado el estatus: 
anteriormente se consideraba como 
accidental, pero con la información re-
copilada se le cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011). Las 

Gaviota argéntea 
europea (Larus 
argentatus) de 
segundo invierno 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo 
el 3 de diciembre 
de 2017. © Delfín 
González
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observaciones hasta el 1 de enero de 
2016 precisan ser revisadas por el Co-
mité de Rarezas de SEO/BirdLife para 
poder ser homologadas. 
Año 2015
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 primer 

invierno el 6.I (D. González/Madrid 
Gull Team y M. Juan/SEO-Montico-
la), el 11.I y 7.II (M. Juan/SEO-Monti-
cola y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 
sigue el 8.II (D. González) y aparece 
de nuevo, tras verse en Madrid-Río, 
el 15.II (D. González y M. Juan/

Gaviotas del Caspio 
(Larus cachinnans), 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo, de 
segundo invierno el 
6 de marzo de 2016 
(arriba) © Delfín 
González y de 
primer invierno con 
anilla de PVC de 
Alemania el 24 de 
noviembre de 2017 
(abajo). 
© José Antonio 
Matesanz
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SEO-Monticola), 1 primer invier-
no, diferente al anterior, el 28.II (D. 
González y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team), sigue el 15.III (J. M. Ruiz y 
D. González/Madrid Gull Team y 
M. Juan/SEO-Monticola), el 19.III 
(D. González/Madrid Gull Team, M. 
Martínez López) y el 22 y 29.III (J. 
M. Ruiz y D. González/Madrid Gull 
Team y M. Juan/SEO-Monticola). 
Las citas de estas dos aves diferen-
tes, la observada del 6.I al 15.II y la 
observada el 28.II han sido homo-
logadas por el Comité de Rarezas 
(Ardeola, 64: 425). 

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid-Río, 1 primer invierno, ya 
observado antes en el vertedero de 
Colmenar Viejo, el 11 y 12.II (M. Fer-
nández Lamadrid).

Año 2016
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer invier-
no el 13.I (D. González/Madrid Gull 
Team), 1 primer invierno, diferente al 
visto unas semanas antes, el 6 y 7.II 
(J. M. Ruiz y D. González/Madrid Gull 
Team), 1 primer invierno, ya visto en 
enero, el 14.II (D. González/Madrid 
Gull Team, M. Juan/SEO-Monticola y 
D. Fernández Torres) y sigue el 21.II 
(D. González/Madrid Gull Team), 1 
segundo invierno el 6.III (J. M. Ruiz y 
D. González/Madrid Gull Team), 1 pri-
mer invierno el 19.XI ((D. González/
Madrid Gull Team) y sigue el 3.XII (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team), 1 primer 
invierno, diferente al visto días antes, 
el 6.XII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 
1 cuarto invierno el 26.XII (D. Gonzá-
lez y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 primer invierno, diferente 
a los dos observados en Colmenar 
Viejo, el 6.XII (M. Martínez López), 

sigue el 10.XII (J. Marchamalo/
SEO-Monticola, M. Fernández La-
madrid, J. Leonor, J. M. Gálvez Lina-
res y J. M. Gálvez Gil). 

Año 2017
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 cuarto in-
vierno, ya visto la semana anterior, 
el 2.I (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 
1 primer invierno el 19.II (D. Gon-
zález/Madrid Gull Team), 1 primer 
invierno con anilla de lectura a dis-
tancia amarilla X477 procedente de 
Hiddensee, Alemania, el 24.XI (J. A. 
Matesanz/Anapri).

Gaviota patiamarilla 
(Larus michahellis)
Estatus provincial: e muy escaso, p, Ira.
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 próximos anuarios sólo se 
considerarán cifras importantes, citas 
de interés y todas las citas de la subes-
pecie “cantábrica” L. m. lusitanius. Para 
información detallada acerca de la 
fenología de la especie en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2015).
Año 2015
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río, 1 segundo invierno el 7.I, 1 
tercer invierno y 1 segundo invierno 
el 8.I, 2 segundo invierno el 12 y 13.I, 
1 ad y 1 segundo invierno el 14.I, 3 
segundo invierno el 15.I, 1 segundo 
invierno el 16.I, 2 segundo invierno 
el 17.I, 1 tercer invierno y 2 segundo 
invierno el 19.I, 1 segundo invierno 
el 23.I, 2 segundo invierno fieles 
a la zona el 25.I, 1 segundo invier-
no el 27.I, 1 tercer invierno el 28.I, 
2 segundo invierno el 29.I, 1 tercer 
invierno de la subespecie lusitanius, 
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con anilla roja 6A5:G ya conocido 
en años anteriores y aquerenciado 
a la zona, el 31.I, el 1, 2, 4, 5, 9, 11, 
12.II, retorna con plumaje de cuar-
to invierno el 26.IX, el 3 y 8.X, el 7, 
9, 22 y 28.XI, y el 13.XII, 1 segundo 
invierno el 31.I, 1 tercer invierno y 1 
segundo invierno el 1.II, 1 segundo 
invierno el 2.II, 1 tercer invierno y 1 
segundo invierno el 4.II, 1 ad. el 6.II, 
1 segundo invierno el 8.II, 2 segun-
do invierno fieles a la zona el 9.II, 1 
tercer invierno y 1 segundo invierno 
el 10.II, 1 segundo invierno el 11,12, 16 
18, 19.II, 2 segundo invierno el 23.II, 1 
segundo invierno el 24.II, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 25.II, 
1 segundo invierno fiel a la zona el 
27.II, 1 primer invierno el 2.III, 1 se-
gundo invierno el 3.III, 1 primer in-
vierno el 4.III, 2 ad. el 22.XI, 1 ad. el 
28.XI, 1 ad. el 13.XII (M. Fernández 
Lamadrid), 2 ad. el 14.XII (D. Gonzá-
lez, L. Arroyo, D. Fernández Torres, 
G. Martín, F. Cabrera, G. Lorenzo).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno con anilla de lectura a dis-
tancia blanca N:26C marcado en 
Málaga dos semanas antes, el 17.I, 
cifras destacadas, 3 ad., 2 segundos 
inviernos y 4 primeros inviernos el 
8.II, 1 tercer invierno, 3 segundos 
inviernos y 4 primeros inviernos el 
15.III, 6 tercer verano, 4 segundo 
verano, 2 primer verano y 20 jov. el 
25.VII, 5 ad., 1 tercer invierno, 2 se-
gundo invierno y 32 primer invierno 
el 1.VIII, citas de invernada, 5 ad., 2 
segundos inviernos y 3 primer in-
vierno el 26.IX, 1 ad., 1 segundo in-
vierno y 4 primer invierno el 13.XII, 
1 tercer invierno, 1 segundo invierno 
y 4 primeros inviernos el 27.XII (J. 
M. Ruiz, D. González/Madrid Gull 

Team y M. Juan/SEO-Monticola).
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 ad., 1 segundo invierno 
y 2 primeros inviernos el 24.I, 1 ad., 
1 tercer invierno, 1 segundo invier-
no y 3 primeros inviernos el 26.XII 
(J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 24.III y el 11.VI, 
4 ind. el 25.VI, 1 ej. el 22.VII, 2 aves 
el 3.VIII, 3 ej. el 18.VIII, 2 ad. el 7.IX, 1 
ind. el 17 y 28.IX, 1 ad. el 29.IX, 3 aves 
el 14.X y 1 ej. el 29.X (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Guadalix de la Sierra, embalse 
de Pedrezuela, 1 jov., primera cita 
de la temporada de esta edad, el 
30.VI, sigue el 5.VII y el 1.VIII, 1 ad. y 
1 primer invierno el 30.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 primer invierno el 12.XII 
(J. Colvée y M. Juan/SEO-Montico-
la).

Año 2016
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 2 ad., 1 tercer invierno y 1 
segundo invierno el 17.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, cifra des-
tacada en invernada, 1 ad., 1 tercer 
invierno, 2 segundos inviernos y 5 
primeros inviernos el 9.I, 1 tercer 
invierno, 1 segundo invierno y 5 
primeros inviernos el 6.III, 8 ad., 4 
segundos veranos, 3 primeros ve-
ranos y 3 jov. el 17.VII, 10 ad., 2 ter-
ceros inviernos, 5 segundos invier-
nos y 2 primeros inivernos el 15.VIII, 
2 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo 
invierno y 4 primeros inivernos el 
21.X, 2 ad., 3 segundos inviernos y 
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2 primeros inivernos el 30.XIII (M. 
Juan/SEO-Monticola, D. González 
y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 21.IV y el 9.V, 5 
ind. el 28.VI, 2 ej. el 13.VII, 2 aves el 
9.VIII, 4 ind. el 18.VIII, 3 aves el 16.IX, 
4 ej. el 27.IX, 3 aves el 25.X y 1 ind. 
el 7.XI (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM).

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid-Río, 1 cuarto invierno de 
la subespecie lusitanius, con anilla 
roja 6A5:G ya conocido en años an-
teriores y aquerenciado a la zona, el 
30.X, el 6.XI, el 30.XI sigue el 6, 11, 
27.XII, 1 ad. y 1 segundo invierno el 
9.XI, 1 tercer invierno el 6.XII, 1 ad. el 
7 y 8.XII ( (M. Fernández Lamadrid, 
G. Lorenzo), 1 ej. en el puente de Se-
govia el 31.XII (P. de la Nava).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 5 ad., 2 
segundos inviernos y 3 primer 
invierno el 15.I, 4 primeros invier-
nos, uno con anilla de lectura a 
distancia negra F740 marcado en 
Olhão, Portugal, el 18.II, 2 ad., 1 
tercer invierno, 1 segundo invierno 
y 1 primer invierno, marcado con 
anilla de PVC naranja 6BN.R en 
Bermeo (Vizcaya), siendo el cuar-
to ind. de la subespecie lusitanius 
detectado en Madrid, el 2.IX, 4 ad., 
uno de la subespecie lusitanius 
con anilla roja 6A5:G visto en su 
quinta invernada consecutiva, 1 
tercer invierno, 1 segundo invierno 
y 1 primer invierno, de la subespe-
cie lusitanius marcado con anilla 
de pvc naranja 6BN.R, el 17.IX, 4 
ad., uno marcado con anilla negra 
G0·07 procecente de Granada, y 2 
segundos inviernos el 4.X, 1 ad., de 

la subespecie lusitanius con anilla 
roja 6A5:G, 1 segundo invierno y 1 
primer invierno el 17.XII (J. M. Ruiz, 
D. González/Madrid Gull Team, M. 
Á Serrano).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 ej. el 22.I (P. de la Nava), 
1 ad de la subespecie lusitanius, 
con anilla roja 6A5:G ya conocido 
en años anteriores y aquerenciado 
a la zona, el 24.IX, el 6 y 30.XII (M. 
Fernández Lamadrid, D. Fernández 
Torres), 1 ad. el 12.XI (M. Fernández 
Lamadrid), 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 8.V, 1 jov. el 25.VI, 
6 ind. el 28.VI, 8 ind. el 6.VII, 5 ej. el 
21.VII, 2 aves el 4.VIII, 3 ind. el 16.VIII, 
1 ad. el 17.VIII y el 5.IX, 2 ej. el 15.IX y 
1 ave el 10.X y el 6.XI (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, J. 
Canalda, J. A. Matesanz/Anapri).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
1 ad. y 2 jov. el 25.VII, 1 jov. marca-
do con anilla de lectura a distancia 
procedente de Murcia, el 15.VIII, 1 
segundo invierno el 25.IX, 1 ad. el 
10, 17 y 23.XII (D. Fernández Torres).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 3 aves el 14.VI.2011, 1 ind. 
el 24.VI.2011, 5 ej. el 22.VIII.2011, 1 
ave el 11.X.2011 y 4 ind. el 26.X.2011, 
1 ave el 27.VI.2012, el 10 y 27.VII.2012 
y el 19.IX.2012, 2 aves, una de ellas 
anillada como pollo en 2012 en 
Isla Grosa (Murcia) el 12.VI.2013, 
10 ind. el 26.VI, 1 ej. el 13.VIII.2013, 
1 ind. el 29.X y 1 ave el 27.XII.2013, 
1 ej. el 10.I.2014, 3 ind. el 9.V.2014 
y el 12.VI.2014, 23 ej. el 30.VI.2014, 
5 ind. el 11 y 28.VII.2014, 1 ej. el 
20.VIII.2014, 6 aves el 24.IX.2014 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).
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 Gaviota groenlandesa 
(Larus glaucoides glaucoides)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2017
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 

río Manzanares, parque Madrid-Río, 
1 ej. de primer invierno volando jun-
to al puente de Toledo el 19.II (M. Á. 
Serrano).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno, el mismo ind. visto en Ma-
drid-Río, el 26.II y el 5.III (D. Gonzá-
lez/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 primer invierno, mismo 
ind. visto antes en otros lugares, el 
16.III (J. Ruiz).

Gavión hiperbóreo 
(Larus hyperboreus)
Estatus provincial: A muy rara con 
una única cita en 2010.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones hasta el 1 de enero de 
2016 precisan ser revisadas por el Co-
mité de Rarezas de SEO/BirdLife para 
poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Gavión atlántico (Larus marinus)
Estatus provincial: A
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2015
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno el 7.II (M. Juan/SEO-Monticola 
y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), en 
la invernada siguiente, 1 primer in-
vierno el 6.XII (D. González/Madrid 

Gaviota groenlandesa (Larus glaucoides), de primer invierno 
en el río Manzanares (Madrid) el 19 de febrero de 2017 
(arriba) © Miguel Ángel Serrano Rubio, en el vertedero de 
Colmenar Viejo el 5 de marzo de 2017 (centro) © Delfín 
González y en la laguna de El Campillo (Rivas-Vaciamadrid) 
el 16 de marzo de 2017 (abajo). © Jesús Ruiz Rodrigo
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Gull Team), sigue el 12.XII (J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team) y el 13.XII (D. Gon-
zález/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 primer 
invierno en el río Manzanares, visto 
por la mañana en Colmenar Viejo, el 
13.XII (M. Fernández Lamadrid).

Año 2016
-  Madrid, parque Madrid-Río, primera 

cita en la zona, 1 primer invierno en 
el río Manzanares el 6.I (M. Martí-
nez).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno, visto una semana antes en el 
parque Madríd-Río, el 13.I (D. Gon-
zález/Madrid Gull Team) y sigue el 
31.I (J. M. Ruiz y D. González/Madrid 
Gull Team), 1 primer invierno, visto 
en diciembre del año anterior, el 14.II 
(D. González/Madrid Gull Team, M. 
Juan/SEO-Monticola y D. Fernán-
dez Torres).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno el 11.XI (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team).

Gaviota tridáctila 
(Rissa tridactyla)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Sin citas recibidas.

Gaviota enana 
(Hydrocoloeus minutus)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas, Iac. Se ha cambiado el es-
tatus: anteriormente se consideraba 
como migrante escaso e invernante 
escaso, pero con la información reco-
pilada se le cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2015
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río, 1 jov. el 22.XI (M. Fernán-
dez Lamadrid).

Año 2017
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 

jov. en la cola el 19.XI (J. de la Puente 
y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Gavión atlántico 
(Larus marinus) 
de primer invierno 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo 
el 31 de enero de 
2016. © Delfín 
González
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-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
1 ej. de primer invierno, es muy pro-
bable que sea el visto en El Escorial, 
se alimenta nerviosamente entre 
gaviotas reidoras el 21.XI (eBird).

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica)
Estatus provincial: p habitualmente 
en verano.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Meco, estepas cerealistas, 1 ind. el 

21.IV (J. Ruiz).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ej. el 11.VII (M. Martínez 
López);

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave volando y recla-
mando sobre el agua el 25.V (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 10 ind. descansan en una isla 
el 6.VII (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave volando el 5.V (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

Pagaza piquirroja 
(Hydroprogne caspia)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 jov. marcado con anilla 
de lectura a distancia procedente 
de Finlandia el 29.IX (M. Martínez 

Gaviota enana (Hydrocoloeus minutus) de primer invierno en 
el río Manzanares (Madrid) el 22 de noviembre de 2015.
© Mercedes Fernández Lamadrid

Pagazas piquirrojas (Hydroprogne caspia) en el embalse de 
Santillana (Manzanares el Real), joven el 29 de septiembre de 
2015 (arriba) © Jorge Canalda y adultos el 4 de abril de 2017 
(abajo). © Bruno García Marín
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López, J. Canalda, J. A. Matesanz/
Anapri, A. H. Ortega y J. Ruiz), y 
sigue hasta el 3.X (Jorge Canalda).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 3 ej., entre ellos 2 ad. en 
plumaje nupcial, volando a baja al-
tura el 4.IV (B. García Marín), 2 ad. 
el 5.IX (J. A. Matesanz/Anapri, E. 
Maudos).

Charrán bengalí 
(Sterna bengalensis)
Estatus provincial: A extremadamen-
te raro.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones hasta el 1 de enero de 
2016 precisan ser revisadas por el Co-
mité de Rarezas de SEO/BirdLife para 
poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Charrán patinegro 
(Sterna sandvicensis)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Charrán común (Sterna hirundo)
Estatus provincial: A. Con varios in-
tentos de reproducción a mediados 
de los noventa en una gravera en Veli-
lla de San Antonio.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ej. el 1.V (A. Rodríguez, 
A. Victoria y Ó. Llama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. junto con ga-
viotas reidoras el 30.VI (M. Juan/
SEO-Monticola), 1 ave el 10.VII (D. 
Fernández Torres), 1 ind. el 11.VII (M. 
Martínez López), 1 ej. el 21.VII (Grupo 

de Anillamiento Álula), 2 ad. y 1 jov. 
el 30.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave posada y poste-
riormente volando sobre el agua el 
24.VI.2011 (D. Díaz Díaz/Centro de 
Gestión PRCAM).

Charrancito común  
(Sternula albifrons)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. se alimenta el 16.VIII (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Fumarel cariblanco 
(Chlidonias hybrida)
Estatus provincial: p, r.
Criterio: todas las citas recibidas fuera 
de la colonia de cría y citas de repro-
ducción. Para información detallada 
acerca de los parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Talabante et al. (2015).

Charranes comunes (Sterna hirundo), grupo observado en 
el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 30 de 
agosto de 2017. © Miguel Juan
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Año 2015
-  Meco, laguna, unos 5 ind. el 23.V 

(D. González), en esta tempora-
da no se forma la colonia de cría 
ni se ven aves el 13.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita en migra-
ción prenupcial, 1 ej. el 2.V y 3 ind. el 
10.V (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  Meco, laguna, 4 pp. construyen nido 

el 17.V, la colonia cambia de empla-
zamiento y se censan 5 pp. constru-
yendo los nidos el 8.VI (C. Talaban-
te), unos 6 ind. volando, sin indicios 
de reproducción el 12.VI, no se ob-
serva la especie el 2.VII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  Velilla de San Antonio, laguna de El 

Soto, 1 ej. el 18.V (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 7 ind. se alimentan el 20.VI 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 27.VII (eBird).

Fumarel común (Chlidonias niger)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

zanaque, 2 ind. el 26.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ind. el 28.IV (J. Ruiz), 
4 ej. el 24.V (eBird), 1 ind. el 13.VI (E. 
Baonza), 2 ad. en plumaje nupcial el 
29.VI (D. Fernández Torres).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 10.VI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, al menos 5 ind. el 18.VI (J. 
Ruiz), cita temprana para esta edad, 1 
jov. el 23.VI (D. Fernández Torres) y 12 
ind. el 29.VI (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 10 aves el 9.V y 2 ind. el 
25.V (D. Díaz Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM, J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 jov. el 9.IX (eBird), 1 ej. 
el 16.IX (M. Á. Serrano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. se alimenta el 21.IX (M. 

Fumarel común 
(Chlidonias niger) 
joven observado 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 16 de 
septiembre de 2017. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio



233

Lista sistemática 2015-2017

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

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ind. el 4.V (J. Ruiz), 1 
ave el 6, 7 y 8.V (D. Díaz Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM, P. de la 
Nava).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 7.V (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 5 ind. el 7.V (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 4 ind. el 21.VI (J. Ruiz), y 
1 jov. el 16.IX (M. Á. Serrano).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves el 22.VIII.2011, 1 ej 
volando sobre el agua el 15.IV.2013 y 
2 ind. el 24.V.2013, 14 aves volando el 
28.V.2014, 1 ind. el 20.VIII.2014 (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

Alca común (Alca torda)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ganga ortega (Pterocles orientalis)
Estatus provincial: s reproductora, 
Ico.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
abundancia y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Martín et al. (2015).
Año 2016
-  Censo de la población madrileña en 

el año 2016: 75 ej. (C. Palacín y J. C. 
Alonso/MCNM-CSIC).

Año 2017
-  Talamanca de Jarama, 12 ind. el 

30.IX (J. A. Matesanz/Anapri).

Ganga ibérica 
(Pterocles alchata)
Estatus provincial: s reproductora, Ies.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
abundancia y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Martín et al. (2015).
Año 2016
-  Colmenar de Oreja, laguna de Las 

Esteras, un bando de 10 ej. comien-
do el suelo y posteriormente, otro 
más volando el 18.V (J. Cano).

 Citas anteriores a 2015
-  Colmenar de Oreja, laguna de Las 

Esteras, 4 ej. el 27.V.2014 (J. Cano).

Paloma bravía (Columba livia)
Estatus provincial: S reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Paloma zurita 
(Columba oenas)
Estatus provincial: S reproductora, 
Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2016
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
28.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola 
y S. Mayordomo).

Año 2017
-  Madrid, casco urbano, 1 pp. cría en 

una jardinera de obra en el alféizar 
de una ventana de la planta 13 de un 
edificio, realizando dos puestas el 
7.VI y 17.VII y sacando pollos adelan-
te (R. Brinquis).

Paloma torcaz (Columba 
palumbus)
Estatus provincial: S reproductora, Iab.
Criterio: cifras importantes de aves en 
paso o invernantes y citas de interés.
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Año 2015
-  Algete, río Jarama en Soto Mozana-

que, bando postnupcial, unas 300 
aves el 21.VI (M. Juan/SEO-Monti-
cola). 

Tórtola turca (Streptopelia 
decaocto)
Estatus provincial: s reproductor, Ico. 
Se aconseja precaución al identificar 
esta especie ya que resulta muy similar 
a la tórtola de collar (Streptopelia ro-
seogrisea) y a su forma doméstica, la 
tórtola collariza (Streptopelia risoria) 
por lo que recomendamos consultar 
bibliografía especializada (García y 
Gans 1994).
Criterio: todas las citas recibidas, 
excepto aquellas realizadas en cua-
drículas con reproducción posible, 
probable o segura (Díaz et al. 1994; 
Rodríguez 2000 y citas publicadas en 
los Anuarios Ornitológicos de Madrid) 
a no ser que supongan un cambio en 
el estatus de reproducción.
Sin citas recibidas.

Tórtola europea (Streptopelia 
turtur)
Estatus provincial: E reproductora.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología y paráme-
tros demográficos de la especie en 
Madrid se puede consultar Blanco 
(1999).
Año 2015
-  Madrid, entorno del arroyo Mea-

ques, 1 ej. en vuelo en zona arbusti-
va el 21.IV (G. Lorenzo).

-  Braojos, 1 ej. el 25.IV (M. Á. Sánchez).
-  Colmenar Viejo, concentración 

postnupcial, 110 ind. se alimentan en 
zona de sembrados el 14.VIII (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Ciempozuelos, gravera junto a 
EDAR Soto Gutiérrez, 2 ad. posados 
en tendido eléctrico el 20.IX (J. Col-
vée, M. Juan/SEO-Monticola y J. M. 
Herranz).

Año 2016
-  Madrid, finca Castillo de Viñuelas, 

arroyo Viñuelas, 1 ej. el 27.IV (M. Á. 
Sánchez).

-  Navacerrada, 1 ave volando el 28.IV 
(D. Díaz Díaz).

-  Valdemoro, parque urbano de Boli-
tas del Airón, primera observación, 1 
ej. el 10.V (J. Cano).

Año 2017
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 2 ind. el 11.V (P. de 
la Nava).

Tórtola senegalesa (Streptopelia 
senegalensis)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara, con una única cita en 
1999 (Ardeola, 48: 131).
Criterio: todas las citas recibidas. 
Las observaciones precisan ser re-
visadas por el Comité de Rarezas 
de SEO/BirdLife para poder ser 
homologadas.
Sin citas recibidas.

Cotorra de Kramer (Psittacula 
krameri)
Estatus provincial: s en pequeño 
número, r (con primeros indicios 
de reproducción en años recientes 
y en clara expansión). Su área de 
distribución natural ocupa parte 
de África (Gambia, Guinea-Bissau, 
Niger, Camerún, Chad, Costa de 
Marfil y Nigeria). Con poblaciones 
asilvestradas en muchas ciudades 
del mundo (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave 
de jaula.
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Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 pp. posada en la copa 
de un chopo seco el 29.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Madrid, barrio de Las Rosas, 1 ej. 
vuela y reclama por la zona hasta 
posarse en una ventana el 23.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola); Aravaca, 2 ej. 
en el parque de Arroyo Pozuelo el 
11.X (L. Guerra Pastrián).

Año 2016
-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 

ad. cerca del lago el 24.I, el 17.IV y el 
1.V (F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama). 

Año 2017
-  Madrid, parque del Oeste, 9 aves 

el 10.VI (P. de la Nava); parque Ma-
drid-Río, 4 ind. el 10.VI 2017 (P. de la 
Nava), 1 ej. el 21.XI (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, Universidad Compluten-

se, facultad de Educación, unas 10 
aves el 29.III.2014, facultad de De-
recho, al menos 1 ej. el 3.IV.2014, 
Puerta de Hierro, 1 ind. el 9.IV.2014, 
zona de Fuentelarreina, 1 ave oída el 
15.IV.2014, zona de La Moncloa, 1 pp. 
el 5.VI.2014, calle Islas Bikini, 1 ind. 
oído el 23.VI.2014, barrio de Moncloa: 
6 ej. volando en calle Herrera Oria el 
19.VI.2014, al menos 2 ej. oídos en el 
río Manzanares el 23.VI.2014, 1 ej. a 
la altura del Paraninfo el 23.VI.2014, 
zona de Tres Olivos, 1 ej. volando el 
29.VI.2014, Ciudad Puerta de Hierro, 
1 ej. oído el 2.VII.2014, Universidad 
Complutense: zona del Ciemat, 1 
ind. el 2.XI.2014 y en la escuela univ. 
de Montes, 1 ej. y otro oído a última 
hora de la tarde el 3.IX.2014; Arava-
ca, parque de Arroyo Pozuelo, unas 

12 aves al atardecer el 23.XII.2014, 2 
pp. a última hora el 31.XII.2014, zona 
de Valdemarín, hasta 12 aves juntas 
durante la mañana el 28.XII.2014 (F. 
Roviralta).

-  Pozuelo de Alarcón, parque empre-
sarial la Finca, 1 ej. el 9.IV.2014 (F. 
Roviralta).

Cotorra argentina 
(Myiopsitta monachus)
Estatus provincial: s reproductora 
escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas, 
excepto las realizadas en cuadrículas 
con reproducción (Díaz et al. 1994; 
Belinchón et al. 1999), a no ser que 
supongan un cambio en el estatus de 
reproducción, o la aparición de nue-
vas colonias no conocidas.
Año 2015
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora en el municipio de Madrid 
entre II.2014 y VII.2015: se localizan 
1.345 árboles ocupados, 2.421 nidos 
y 5.805 cámaras. Se estiman 2.700 
nidos y 8.800 ej., que ocupan 18 es-
pecies de árboles, con un 80% de 
nidos en cedros y un máximo de 14 
nidos y 34 cámaras en un árbol. El 
70% de los nidos están ubicados en 
la mitad oeste del municipio, y más 
del 40% de los nidos se ubican fue-
ra de zonas verdes en calles, plazas 
y pequeños jardines. Las zonas clá-
sicas crecen poco (Casa de Campo 
más del 30%) en comparación con 
los barrios de nueva ocupación, 
donde la población se ha multi-
plicado 10 veces (F. Roviralta y A. 
García Bolívar).

-  Madrid, parque de Las Cruces, 65 ej. 
se alimentan en el suelo el 22.I (L. 
M. Fernández Arranz). No estaba 
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citada como invernante en la cua-
drícula 75 (VK36).

Año 2016
-  San Lorenzo de El Escorial, finca El 

Campillo, 1 pp. el 17.XI (I. Merino). 

Críalo europeo (Clamator 
glandarius)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, primera cita, 2 ind. 

el 27.II (J. A. Matesanz/Anapri).
-  Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, primera observación del año, 
3 ej. el 3.III (J. Cano).

-  Madrid, Vicálvaro, parque deportivo 
del oeste, 1 ej. perseguido por urra-
cas el 15.IV (M. Juan/SEO-Monticola). 
Pasa de no reproductor a reproductor 
posible en la cuadrícula 63 (VK47).

Año 2016
-  Colmenar Viejo, primera cita, 1 ind. 

el 21.II (J. A. Matesanz/Anapri), De-
hesa de Navalvillar, 3 ind. el 27.II (D. 
Fernández Torres). 

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación, 1 ej. el 11.III (J. Cano).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, primera cita pre-

nupcial, ind. el 21.II (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Valdemoro, secanos, primera cita 
prenupcial, 2 ej. el 23.II (J. Cano). 

-  Somosierra, 1 jov. a primera hora por 
encima de 1.500 m s.n.m. el 18.VI (F. 
Roviralta).

Citas anteriores a 2015
-  Soto del Real, 2 pollos volantones po-

sados en un vallado reclaman alimen-
to a una urraca el 14.VI.2011 (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión PRCAM). 
Pasa de repr. probable a reproductor 
seguro en la cuadrícula 30 (VL30). 

Cuco común 
(Cuculus canorus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, primera cita, 1 ind. 

cantando el 27.III (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 
las Juntas, 1 ind. cantando el 28.III 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ave cantando 
el 3.IV (I. López).

Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, 1 ave cantan-

do al atardecer el 26.III (I. López y 
Á. Quirós).

-  Aranjuez, azud de El Embocador, 
primera observación, 1 ej. cantando 
el 7.IV (J. Cano).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, 1 ave cantando el 

30.III (D. Díaz Díaz).
-  Tres Cantos, primer canto, 1 ej. en 

bosque de pinos y encinas el 2.IV 
(M. Á. Sánchez).

-  Braojos, primer canto, 1 ind. en pinar 
de montaña el 4.IV (M. Á. Sánchez)..

-  Paredes de Buitrago, varios ind. oí-
dos el 8.IV (F. Roviralta). 

-  Madrid, El Pardo, 1 m. oído el 15.IV 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, 1 ave cantando 

el 1.IV.2012 (I. López), 1 ave cantando 
el 11.IV.2013 (Á. Quirós).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, pri-
mer canto oído el 5.IV.2014 (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Lechuza común (Tyto alba)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.



237

Lista sistemática 2015-2017

Año 2015
-  Madrid, zona este del cementerio de 

La Almudena, 1 ej. el 17.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

Autillo europeo (Otus scops)
Estatus provincial: E reproductor, Ies.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Talamanca de Jarama, primera cita, 

1 ind. cantando el 9.III (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  Getafe, jardines de la Base Aérea, 
primera observación, 1 m. cantando 
el 3.IV (J. Cano).

-  Alcorcón, San José de Valderas, 1 m. 
visto reclamando en un jardín el 14.IV 
y oído también en días sucesivos (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

Año 2016
-  Getafe, primera observación del 

año, 1 m. cantando el 12.III (J. Cano).
-  Horcajo de la Sierra, 1 ave canta el 

5.IV (I. López y Á. Quirós).
-  Alcorcón, San José de Valderas, 1 m. 

oído en un parque el 3.X (F.J. Ortega 
Pinilla). 

Año 2017
-  Horcajo de la Sierra, 1 ej. canta el 

30.III (I. López y Á. Quirós).
-  Getafe, parques y jardines del casco 

urbano, primer ej. cantando el 5.IV 
(J. Cano).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, vega del arroyo 

del Valle, primera escucha, 1 ind. el 
21.III.2011 (I. López), primera cita, 1 ind. 
oído en casco urbano el 5.III.2012, pri-
mera escucha, 1 ind. en casco urbano 
el 30.III.2013, primera escucha, 1 ind. en 
casco urbano el 11.III.2014 (Á. Quirós).

-  Madrid, Carabanchel, primera cita 
del año, 1 m. cantando el 22.III.2013 
(L. M. Fernández Arranz).

-  Patones, 1 ind. posado en los sau-
ces del río Lozoya, a unos 3 km 
aguas arriba de la presa del Pontón, 
el 1.XII.2014 (M. López Martín y J. 
López García /SEO-Sierra Norte).

Búho real (Bubo bubo)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2016
-  Sevilla la Nueva, 1 ej. saca adelante 

3 pollos en un edificio en esta tem-
porada, y al menos durante las dos 
anteriores se constató la reproduc-
ción en el mismo municipio (C. Do-
roschevici).

-  Madrid, barrio de Las Rosas, 1 ind., y 
en alguna ocasión se observan has-
ta 3 aves, junto al estadio de fútbol 
Metropolitano desde IX hasta XII (M. 
Stoeva); Colonia Jardín, 1 ej. pasa 
volando bajo al amanecer el 21.X (F. 
Roviralta).

Año 2017
-  Madrid, barrio de Las Rosas, 1 ind., y 

en alguna ocasión se observan has-
ta 3 aves, junto al estadio de fútbol 

Autillo europeo (Otus scops) observado en la ribera del río 
Lozoya (Patones) el 1 de noviembre de 2014. © Margarita 
López Martín
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Metropolitano desde I hasta IX (M. 
Stoeva) y 1 pp. reproductora detec-
tada en la temporada 2017-2018 (I. 
García); barrio de Canillejas, 1 ej. ha-
bitualmente en el parque urbano La 
Quinta de Torre Arias durante todo 
el año (D. Liébana); barrio de la Ala-
meda de Osuna, 1 ind. en un jardín 
en el que usa con frecuencia como 
posadero un cedro durante IX (F. Al-
bay y B. Lapausa); barrio de la Con-
cepción, parque El Calero, 1 ej. visto 
y oído en los tejados de un edificio 
de once plantas el 3.X (M. Stoeva).

-  Galapagar, La Navata, 1 ad. reclama 
sobre una arizónica de un chalet al 
anochecer entre el 13.XI y el 31.XII 
(C. Sunyer).

Mochuelo común (Athene noctua)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Cárabo común (Strix aluco)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2016
-  Madrid, parque de El Retiro, 1 ind. el 

15.XII (D. González).

Búho chico (Asio otus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2016
-  Madrid, parque Felipe VI, 1 ind. 

posado en un árbol el 2.IV, 1 h. in-
cubando en el nido el 17.IV, 1 ad. y 
cuatro pollos el 7.V (D. González e I. 
Alonso). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
51 (VK48).

Año 2017
-  Madrid, parque de El Capricho, 1 ind. 

oído al atardecer el 11.IV (D. González). 

Pasa de no reproductor a reproductor 
posible en la cuadrícula 63 (VK47).

Búho campestre (Asio flammeus)
Estatus provincial: Ies, r.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la distribución y parámetros de-
mográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Alonso y Orejas 
(2005).
Año 2017
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 13.I (eBird).
Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, 1 ej. posado 

en un rastrojo el 4.III.2011 (L. M. Fer-
nández Arranz).

-  Hoyo de Manzanares, cerca del pico 
Estepar, 1 ind. levanta el 17.III.2013 (F. 
Roviralta).

Chotacabras europeo 
(Caprimulgus europaeus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Villa del Prado, primera cita prenup-

cial, 3 ej. en zona de dehesas el 28.III 
(I. Velázquez Lázaro, D. Velázquez 
Lázaro e I. Velázquez Sánchez).

-  Paracuellos de Jarama, 1 ind. ob-
servado cerca de una urbaniza-
ción el 2.V, sigue realizando vuelos 
de cortejo y reclamando, junto a 
un chotacabras cuellirrojo, el 9 y 
12.V, se vuelven a ver y oir las dos 
especies el 27.VI (D. González). 
Pasa de no reproductor a repro-
ductor probable en la cuadrícula 
52 (VK58).

Año 2016
-  Paracuellos de Jarama, 1 m. cantan-

do el 7.V (D. González).
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-  Miraflores de la Sierra, puerto de 
la Morcuera, 1 ind. levanta el vuelo 
desde el suelo el 5.X (D. Díaz Díaz).

Chotacabras cuellirrojo 
(Caprimulgus ruficollis)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para más información acerca 
de su fenología en Madrid se puede 
consultar Ponce et al. (2008).
Año 2015
-  Colmenar Viejo, barrio La Cerquilla, 

1 ind. cantando entre los edificios el 
12.V, 1 ind. cazando junto a la Basílica 
el 10.VIII (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  Paracuellos de Jarama, primera cita 

anual, 1 ind. oído el 16.IV (D. González).
-  Meco, laguna, 1 ave reclaman-

do al amanecer el 12.VI (M. Juan/
SEO-Monticola).

Vencejo común (Apus apus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Se aconseja poner especial 
atención en la identificación de esta 
especie por la posible confusión con 
el vencejo pálido (Apus pallidus), so-
bre todo con las citas tardías, ya que 
el vencejo pálido presenta una feno-
logía más retrasada respecto a la del 
vencejo común.
Año 2015
-  Getafe, casco urbano, primera obser-

vación del año, 2 ej. el 18.III, y última 
observación, 1 ave el 12.IX (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 
primera cita del año, 2 ej. el 4.IV (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Madrid, parque de Valdebernardo, 
primera cita prenupcial, 4 aves el 
10.IV (M. Juan/SEO-Monticola), Cua-
tro Caminos, llegada masiva estival 

el 14.IV (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama). 

-  Valdemaqueda, gran paso postnup-
cial de unas 100 aves el 8.VIII (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma).

Año 2016
-  Madrid, paseo de la Castellana, Mi-

nisterio de Industria, primera cita 
prenupcial, 1 ind. en la colonia el 
16.III, 3 aves el 27.III, 43 ej. el 30.III (P. 
de la Nava); parque de Valdebernar-
do, 1 ind. el 8.IV (M. Juan/SEO-Mon-
ticola); Museo Ciencias Naturales, 
llegada masiva prenupcial, cientos 
de aves el 15.IV (F.J. Ortega Pinilla).

-  Getafe, casco urbano, primera ob-
servación del año el 25.III y última, 3 
ej., el 19.IX (J. Cano).

-  Horcajo de la Sierra, 2 aves vistas el 
14.IV (Á. Quirós).

Año 2017
-  Madrid, Paseo de la Castellana, se 

encuentra 1 jov., muerto pocos días 
antes, el 3.I (J. M. Gálvez Linares y 
J. M. Gálvez Gil), Cuatro Caminos, 
primera cita prenupcial, grupo de 
varias decenas el 9.IV (F. Roviral-
ta), varios ind. el 11.IV (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Getafe, primera observación del 
año, varias aves el 26.III y última el 
13.VIII (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, primera cita, varios 
ind. el 7.IV (J. A. Matesanz/Anapri).

-  Horcajo de la Sierra, varios cientos 
de ej. en paso al atardecer el 15.VII 
(Á. Quirós).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, 1 ej. en el casco 

urbano el 27.IV.2011 (Á. Quirós), pri-
mer avistamiento de la temporada, 4 
aves el 22.IV.2012 (I. López y Á. Qui-
rós), primera cita, 1 ej. volando hacia 
el norte el 20.IV.2013 (Á. Quirós).
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-  Madrid, El Pardo, gran paso de más 
de 1.000 aves, junto a algunos ven-
cejos pálidos desde la ciudad hacia 
el embalse el 8.VIII.2013 (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, El Pardo, primera cita pre-
nupcial, 1 ave en paso el 5.IV.2014 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama). 

-  Alcorcón, San José de Valderas, lle-
gada masiva a la zona en la tarde 
del 12.IV.2014, y 1 pollo volantón caí-
do del nido se recoge y suelta pu-
diendo volar el 6.VIII.2014 (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Piñuecar, varios cientos de ej. 
en vuelo sobre la autovía A-1 el 
15.VII.2014 (Á. Quirós).

Vencejo pálido
(Apus pallidus)
Estatus provincial: e reproductor.
Criterio: todas las citas recibidas. Se 
aconseja poner especial atención en 
la identificación de esta especie por 
la posible confusión con el vencejo 
común (Apus apus), véase “Criterio” 
en el vencejo común.
Año 2015
-  Madrid, Campamento, primera cita 

estival, unas 3 aves el 25.III (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Alcorcón, parque Ondarreta, unas 
40 aves en la colonia el 27.III; pue-
blo, varias aves sobre la iglesia el 
5.IV (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 1 ind. solitario el 12.VII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, Cuatro Vientos, primera 

cita, varias aves en paso el 21.III (F. 
J. Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma); El Rastro, plaza Gral. Vara del 

Rey, 2 aves en zona de nidos el 27.III 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama); estación de Atocha, varios 
ind. oídos en la estructura del techo 
sobre los andenes el 28.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 3 ind. entre un gru-
po de vencejos comunes el 17.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Alcorcón, parque Ondarreta, cita tar-
día, 8 aves en la colonia el 14.X (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

Año 2017
-  Alcorcón, parque Ondarreta, unos 

30 ind. en la colonia el 20.III (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, Chamberí, c/ Maudes, 1 pp. 
en la colonia de cría el 4.IV (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Buitrago del Lozoya, Las Gariñas, 4 
ej. vuelan alrededor de una cons-
trucción aislada con nidos de avio-
nes comunes el 20 y 21.V y 2 ind. el 
1.VI (Á. Quirós).

-  Alpedrete, plaza de la Villa, 1 ej. el 
10.VI (J M. de la Peña).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, Carabanchel Bajo, primera 

cita prenupcial, 2 aves en la colonia 
de la calle Portalegre el 26.III.2013, 
observaciones en glorieta de Cuatro 
Caminos, calles Maudes y Raimun-
do Fernández Villaverde, calle Ríos 
Rosas, plaza de Juan Zorrilla y Avda. 
de Islas Filipinas, glorieta de Que-
vedo, calle Cea Bermúdez y calle 
Arapiles el 15.IV.2013, últimas obser-
vaciones: Embajadores - El Rastro, 
varias aves en calle Toledo, glorieta 
Embajadores, plaza Campillo Mun-
do Nuevo, plaza Gral. Vara del Rey, 
Ronda de Toledo, Ronda de Segovia 
y calle Mira el Río el 28.IX.2013, 1 ave 
en Campamento el 5.X.2013, 1 ave 
en glorieta Marqués de Vadillo el 
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8.X.2013, 8 aves calle General Ricar-
dos el 14.X.2013, 4 aves sobre edi-
ficio del Paseo de Extremadura el 
14.X.2013; Carabanchel Bajo, 2 aves 
en la calle Portalegre el 28.X.2013 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  Alcorcón, San José de Valderas y 
Puerta del Sur, varias pp. el 15.IV.2013, 
últimas citas, Parque Lisboa, varias 
pp. el 28.IX.2013; Parque Ondarreta, 
1 ave en colonia el 20.X.2013; San 
José de Valderas, primera cita pre-
nupcial, 1 ave el 28.III.2014 (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Madrid, Carabanchel Bajo, prime-
ra cita prenupcial, 1 ave en zona 
cría el 24.III.2014; Chamberí, calle 
Eloy Gonzalo, 1 ad. sale del nido el 
4.IV.2014 (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Vencejo real (Apus melba)
Estatus provincial: e reproductor 
muy escaso, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, Cerro Marmota, 2 

ind. en migración el 14.VIII (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de La 
Morcuera, 2 ej. entre aviones comu-
nes el 20.VIII (J. Ruiz).

Año 2017
-  Horcajuelo de la Sierra, 1 ej. se alimenta 

junto a un bando de más de 50 vence-
jos comunes el 15.VIII (Á. Quirós).

Citas anteriores a 2015
-  Prádena del Rincón, cerro de la Ca-

beza, 1 ej. en un bando de más de 
50 vencejos comunes en migración 
el 13.VIII.2013, 1 ave en un bando 
de vencejos comunes en paso el 
4.VIII.2014 y otro ej. el 5.VIII.2014 (Á. 
Quirós).

Vencejo cafre (Apus caffer)
Estatus provincial: A. La expansión 
de la especie y su aparición en Ciu-
dad Real y sur de Toledo (Barrios 
2003), unido a la expansión de la 
golondrina dáurica, deben hacernos 
estar atentos a posibles nuevas ob-
servaciones de vencejo cafre tras los 
primeros indicios de reproducción 
en el año 2006.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Martín pescador común 
(Alcedo atthis)
Estatus provincial: s reproductor, Ies, 
p.
Criterio: sólo citas de interés.

Abejaruco europeo (Merops 
apiaster)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, primera observa-

ción del año, varios ind. el 31.III (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Madrid, Vallecas, primera cita anual, 
varios ind. el 10.IV (L. M. Fernández 
Arranz).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, primera cita del año, 2 ind. 
el 12.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Madrid, parque lineal del Manzana-
res, 5 ej. el 13.IV (J. Cano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, úl-
tima cita, unos 5 ej. el 29.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, última observación del 
año el 31.VIII (J. Cano).

Año 2016
-  Colmenar de Oreja, río Tajo, prime-

ra observación, varios ej. el 7.IV (J. 
Cano).
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-  Madrid, Carabanchel, primera cita 
anual, varios ind. el 8.IV (L. M. Fer-
nández Arranz).

-  Alcorcón, San José de Valderas, 
un grupo oído el 9.IV (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Colmenar Viejo, primera cita del 
año, al menos 3 ej. en vuelo el 10.IV 
(M. Á. Sánchez).

-  Madrid, parque Casa de Campo, va-
rias aves en paso el 17.IV (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Belvis del Jarama, graveras de 
Belvis, 1 ej. oído el 17.IV (M. Juan/
SEO-Monticola). 

-  Getafe, última observación del año 
el 4.IX (J. Cano). 

Año 2017
-  Colmenar de Oreja, primeros ej. ob-

servados el 7.IV (J. Cano).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 7 aves en paso el 7.IV (D. 
Díaz Díaz).

-  Villaviciosa de Odón, primera cita 
prenupcial, grupo de varios ind. el 
9.IV (F. Roviralta).

-  Villa del Prado, 11 aves en una zona 
de monte bajo el 13.IV (I. Velázquez 
Sánchez).

-  Talamanca de Jarama, 5 ind. el 16.IV 
(L. M. Fernández Arranz).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 
última observación del año, unos 10 
ej. el 2.IX (J. Cano).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, Vallecas, primera cita anual, 

3 ind. el 6.IV.2011 (L. M. Fernández 
Arranz).

-  Talamanca de Jarama, primera 
cita prenupcial, 3 ad. el 9.IV.2012, 3 
ind. el 13.IV 2013 (L. M. Fernández 
Arranz).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, prime-
ra cita prenupcial, el 12.IV.2014 (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Carraca europea 
(Coracias garrulus)
Estatus provincial: e.
Criterio: todas las citas recibidas, a 
excepción de aquellas observaciones 
realizadas en época de reproducción 
en cuadrículas con reproducción se-
gura (Díaz et al. 1994). Para informa-
ción detallada acerca de la población 
de la especie en Madrid se puede 
consultar Salgado (2018).
Año 2016
-  Puentes Viejas, 1 jov. posado en cer-

cado ganadero de pasto con rosales 
y encinas dispersos, el 30.VII (Javier 
García Raya y Á. Quirós).

Año 2017
-  Villamanta, cañada Real Segovia-

na, 2 ej. el 1.VI (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
ind. el 27.VII (D. Fernández Torres).

Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, estepa ce-

realista, 1 ind. el 29.VII.2012 (L. M. 
Fernández Arranz).

-  Prádena del Rincón, 1 jov. captura 
una escolopendra en la carretera 
M-137 el 5.VIII.2014 (Á. Quirós).

Abubilla (Upupa epops)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés y en 
cuadrículas donde no esté citada, 
dada la amplia distribución estival e 
invernal de la especie en Madrid.
Año 2015
-  Getafe, primer canto territorial el 

14.II (J. Cano).
-  Soto del Real, primeros cantos, 2 

ind. el 2.III (J. A. Matesanz/Anapri).
Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, grupo de 9 ej. se alimen-
tan el 28.X (J. A. Matesanz/Anapri).
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Citas anteriores a 2015
-  Paredes de Buitrago, Peña del Águi-

la, 2 ej. en lo alto del pico a 1.600 m 
s.n.m. el 13.IV.2013 (F. Roviralta).

Torcecuello euroasiático 
(Jynx torquilla)
Estatus provincial: e, Ira, p.
Criterio: fechas extremas de paso, ci-
tas de reproducción e invernada.
Año 2015
-  Colmenar viejo, Dehesa de Naval-

villar, 1 ind. el 3.IV (J. A. Matesanz/
Anapri), 1ej. el 30.XI (L. Arroyo y D. 
Fernández Torres).

-  Valdemoro, parques del casco urba-
no, 1 ind. en paso el 7.X (J. Cano).

Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, vega del río 

Madarquillos, 1 ave canta el 24.IV (I. 
López y Á. Quirós). Pasa de no re-
productor a reproductor posible en 
la cuadrícula 5 (VL54).

-  Puentes Viejas, La Cabezada, 1 ej. se 
alimenta en un camino el 10.VII y 1 
ej. cantando en zona de pastos de 
diente con encinas y rosales disper-
sos el 12.VIII (Á. Quirós).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 1 ind. el 16.I (J. A. Matesanz/
Anapri). No estaba citada como in-
vernante en la cuadrícula 22 (VL41).

-  Fuenlabrada, parque La Paz, 1 ej., que 
parece llevar en la zona desde XII del 
año anterior, el 6.IV (G. Lorenzo).

-  Valdemoro, parque urbano de Boli-
tas del Airón, 1 ej. en migración post 
nupcial el 19.IX (J. Cano).

-  Boadilla del Monte, ciudad finan-
ciera, 1 ej. el 11.XI (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2015
-  Puentes Viejas, depósito de La 

Corta, 1 ad. reclama en encinar con 

pastos el 8.IV.2011 (Á. Quirós).
-  Horcajo de la Sierra, prados de 

diente con rosales, 1 ej. oído el 
12.IV.2011, zona de huertas, 1 ej. visto 
el 22.III.2012 (Á. Quirós).

-  Prádena del Rincón, brezal mixto en 
la subida al puerto de Puebla, 1 ej. 
visto el 7.IX.2011 (Á. Quirós).

-  Villamantilla, 1 ind. levanta del suelo 
y se posa en una encina junto a la 
depuradora el 2.XII.2013 (J. A. Fi-
mia/Grupo de Anillamiento EMA). 
No estaba citada como invernante 
en la cuadrícula 72 (VK06).

Pito real 
(Picus viridis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Picamaderos negro 
(Dryocopus martius)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar Ortega (2015).
Sin citas recibidas.

Pico picapinos 
(Dendrocopos major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Pico menor 
(Dendrocopos minor)
Estatus provincial: s en número pe-
queño y en clara expansión.
Criterio: todas las citas recibidas; 
para la zona de La Herrería (El Es-
corial y San Lorenzo de El Escorial) 
sólo citas de reproducción, a ser po-
sible con localizaciones precisas.
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Año 2015
-  San Martín de Valdeiglesias, puen-

te San Juan, 1 h. en chopera el 24.I 
y el 11.IV (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama). No estaba citada 
como invernante y pasa de no re-
productor a reproductor posible en 
la cuadrícula 70 (UK86).

-  Horcajo de la Sierra, 1 h. en bosque 
de ribera y 1 m. en huertas el 24.I (I. 
López y Á. Quirós). 

-  Madrid, El Pardo, 1 m. reclamando en 
fresno de la ribera del río Manzana-
res el 1.III y otro m. reclamando en el 
jardín del Palacio Real el 4.IV (F.J. Or-
tega Pinilla), 1 m. con ceba en la zona 
recreativa de Somontes el 24.V (G. 
Lorenzo); Cantoblanco, 1 h. en los ár-
boles cerca del acceso a la Federación 
Madrileña de Tiro el 3.X (D. González).

-  Bustarviejo, en la ribera de un arro-
yo, 1 ave reclamando el 13.III, 1 m. 
cantando y buscando alimento en 
un fresno el 16.III y 1 h. el 28.IV, 1 pp. 
con nido activo en el mismo árbol 
que en 2014 pero en un agujero 
nuevo, el 19.V (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, 1 m. tamborilea el 12.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Braojos, 1 m. tamborilea en melojar 
el 25.IV (M. Á. Sánchez). Pasa de no 
reproductor a reproductor posible 
en cuadrícula 4 (VL44). 

-  El Boalo, Mataelpino, 1 ind. recla-
mando el 5.VI (D. Díaz Díaz). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
posible en cuadrícula 29 (VL20).

-  Soto del Real, entorno del casco ur-
bano, 1 ave reclamando el 29.VI (D. 
Díaz Díaz).

-  Navalagamella, rio Perales, 1 h. ad. 
capturada para anillamiento cien-
tífico el 9.VII (J. A. Fimia/Grupo de 
Anillamiento EMA).

-  Horcajuelo de la Sierra, 1 ind. en 
zona de mosaico de robledal y fres-
neda el 30.IX (M. J. López García y 
M. López Martín/SEO Sierra Norte).

Año 2016
-  Madrid, Monte de El Pardo, 2 ej. el 

5.III (P. de la Nava); El Pardo, Mingo-
rrubio, ribera del río Manzanares, 1 
ad. en un fresno el 26.III y el 14.IV, 
1 ad. en una encina el 25.VI y 1 m. 
tamborilea en un tronco de chopo 
el 29.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama); El Pardo, Somontes, 1 
ind. el 17.IX (P. de la Nava).

-  Moralzarzal, Matarrubia, 1 ind. tam-
borilea y reclama desde unos fres-
nos el 10.III (D. Díaz Díaz).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 h. 
en un sauce el 14.III (J. Colvée).

-  El Boalo, 1 h. reclamando desde un 
fresno el 14.III (D. Díaz Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, 2 m. se persiguen y recla-
man el 20.III (J. Colvée y M. Juan/
SEO-Monticola)

-  Manzanares el Real, 1 m. reclamando 
y entrando en un agujero hecho en 
un chopo el 18.IV, aunque un herreri-
llo común aporta materiales para el 
nido en ese mismo agujero el 24.IV 
(D. Díaz Díaz).

-  Horcajo de la Sierra, 1 pp. en parada 
nupcial sobre un nogal seco el 18.IV 
(I. López y Á. Quirós). Pasa de no 
reproductor a reproductor probable 
en la cuadrícula 5 (VL54). 

-  Gascones, 1 ej. tamborilea durante 
mucho tiempo el 14.V (M. Á. Sánchez).

-  Montejo de la Sierra, 1 m. en zona 
de antiguos huertos de frutales, 
robledales y prados de siega aban-
donados el 25.V (M. López Martín/
SEO-Sierra Norte).

-  Horcajuelo de la Sierra, 1 ind. en 
zona de roble melojos y fresnos el 
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9.VII (M. López Martín/SEO-Sierra 
Norte); dehesa boyal, 1 h. en melojar 
aclarado el 3 y 15.XII (Á. Quirós).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ave volando 
sobre la carretera el 13.VII (D. Díaz 
Díaz).

-  Valdemaqueda, Prados del Hoyo, 1 
h. en un pino el 20.VIII (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Aranjuez, Jardín de la Isla, 3 m. y 1 h. 
el 16.XII (D. Valdivia).

-  Las Rozas, calle Galeno, 1 m. busca 
comida en unos chopos el 24.XII (F. 
Roviralta).

Año 2017
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ej. el 7.I, 1 ind. el 
10.IX (P. de la Nava).

-  Aranjuez, Jardín de la Isla, 3 m. y 1 h. 
ej. el 16.I, y 1 pp. el 14.III (D. Valdivia).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, Soto Grajilla, 2 m. reclaman el 
18.II y el 25.III (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigen-
da y J. L. Fuentes/Naumanni); Soto 
de las Juntas, 1 h. el 24.III (F. Martín 
Nieto), 1 ave el 8.X (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola); río Jarama, 1 ind. se 
alimenta en la vegetación de ribera 
frente a la laguna de El Campillo el 
18.XII (L. M. Fernández Arranz).

-  San Agustín de Guadalix, 1 ind. al 
oeste del pueblo el 25.II (J. Grijalbo).

-  Colmenar Viejo, parque de la Ala-
meda, 1 pp. tamborilea en el 3.III, 
parque lineal Arroyo del Espino, 1 
ind. el 15.VIII, 1 ind. en árboles del 
colegio San Andrés el 27.X (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Valdetorres del Jarama, ZEPA ce-
realista, 1 ej. posado en un pequeño 
árbol aislado el 4.III (C. Perez-Gra-
nados, J. A. Calleja y B. Vigalondo/
SEO-Monticola).

-  Soto del Real, 1 h. reclama en una 

fresneda el 16.III, 1 m. tamborilea 
insistentemente en una chopera el 
30.III, 1 ave reclamando en el entor-
no del casco urbano el 12.IV, se oyen 
de forma insistente por esa misma 
zona varios días a principios de VI, 
siguen el 7 y 18.VII y el 5.X (D. Díaz 
Díaz); arroyo del Mediano, 1 h. en el 
el 22.IV (F. Roviralta).

-  Talamanca de Jarama, granja escue-
la CEI el Jarama, 1 m. reclamando el 
27.III, 2 m. y 1 h. persiguiéndose y re-
clamando por los chopos el 2.IV (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Madrid, entorno del arroyo Mea-
ques, 1 pp. en zona arbolada de la 
laguna de Valchico el 6.IV y 1 h. el 
10.IV (G. Lorenzo); barrio de Aluche, 
1 h. se alimenta en unos chopos el 
13.XII (M. Á. Sánchez). No estaba ci-
tado como invernante en la cuadrí-
cula 62 (VK37). 

-  Manzanares el Real, 1 m. en la vege-
tación de ribera del río Manzanares 
y 1 m. en una fresneda el 11.IV, 1 h. y 
las plumas de un ind. depredado en 
la ribera del río el 7.VI, 1 ind. recla-
mando en otro arroyo que desem-
boca el embalse el 1.X (D. Díaz Díaz).

-  Villamanta, cañada Real Sego-
viana, 1 ej. el 1.VI (J. M. de la Peña/
SEO-Monticola).

-  Fresno de Torote, 1 ej. el 3.VI (J. M. de 
la Peña/SEO-Monticola).

-  Montejo de la Sierra, puerto de El 
Cardoso, 2 ind. el 4.VI (P. de la Nava).

-  Santorcaz, 1 m. en zona con árboles 
frutales dispersos en la periferia del 
casco urbano el 4, 7 y 11.VII (P. Cal-
zada Castillo).

-  Patones, 1 ind. en el soto el 9.IX (F. 
Roviralta).

-  Robregordo, la Dehesa, 1 ind. el 5.XI 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Paracuellos de Jarama, 1 ind. oído 



246

Anuario Ornitológico de Madrid 2015-2017

reclamando en la ribera del río Jara-
ma el 19.XII (U. Fuentes). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 52 (VK58).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, en un rodal 

de olmos muertos por grafiosis, 1 
h. alimentándose el 20.XII.2011 (Á. 
Quirós), 1 m. el 27, 28 y 29.I.2012 y el 
8.III.2012 (I. López y Á. Quirós), 1 m. 
el 21.I.2013 (Á. Quirós e I. López), 1 
m. en bosque de galería del río Ma-
darquillos el 16.III.2014 (Á. Quirós).

-  La Hiruela, dehesa boyal, 1 jov. en 
melojar maduro el 26.VII.2012 (C. de 
Jaime y Á. Quirós).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ave 
en un chopo el 22.II.2013 (J. Cilleros 
Prados y F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama), y otro ej. en soto del 
río Manzanares el 13.IV.2013 (N. So-
corro Brunk, F. Aguado y F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama), 1 
ave el 8.III.2014 y el 20.XII.2014 (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Puentes Viejas, Paredes de Buitra-
go, Prados Hortunes, 1 h. en melojar 
el 29.I.2014 (Á. Quirós). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 53 (VL53).

Calandria común (Melanocorypha 
calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Terrera común (Calandrella 
brachydactyla)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, un 

bando de 11 ej. el 11.IV (J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, una bandada 
de 19 ej. el 13.IV (J. Cano).

Año 2017
-  Manzanares el Real, 1 ave en paso el 

11.IV (D. Díaz Díaz).
-  Villanueva del Pardillo, 1 pp. alimen-

ta a un jov. el 29.V (C. Sunyer). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 48 (VK18). 

Terrera marismeña (Calandrella 
rufescens)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cogujada común (Galerida cristata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Cogujada montesina (Galerida 
theklae)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Alondra totovía (Lullula arborea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Citas anteriores a 2015
-  Paracuellos del Jarama, urbaniza-

ción los Berrocales del Jarama, va-
rias aves en los pinares el 11.V.2013 
(F. Roviralta).

Alondra común (Alauda arvensis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-

tima observación como invernante, 
50 ej. el 26.III (J. Cano).
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-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, primera observación como 
invernante, 2 ej. el 14.X (J. Cano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pri-
mera cita postnupcial, 1 ej. oído el 
17.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

última cita de invernada, 1 ej. el 9.IV, 
y primeros ej. como invernantes el 
18.X (J. Cano).

Año 2017
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-

tima observación como invernante, 
1 ej. el 26.III, y primera observación 
como invernante, 1 ej. el 23.X (J. 
Cano).

Avión zapador (Riparia riparia)
Estatus provincial: e, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la distribución y pará-
metros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar SCV 
(1999).
Año 2015
-  Talamanca de Jarama, primera cita, 

varios ind. en el 27.II (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, primera cita prenupcial, 2 
aves el 21.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primeras aves el 24.III (D. 
Díaz Díaz).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita prenupcial, 5 aves 
el 29.III, y última cita otoñal, 1 ind. el 
13.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, primera cita prenupcial, 1 
ej. el 13.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 

Juntas, paso migratorio intenso, 
unas 200 aves el 20.III (J. Colvée y 
M. Juan/SEO-Monticola)

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, primeras citas, más de 200 
ej. el 18.III (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni).

Avión roquero 
(Ptyonoprogne rupestris)
Estatus provincial: S. Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Talamanca de Jarama, varios ind. en 

el 27.II (J. A. Matesanz/Anapri).
Año 2016
-  Madrid, parque Madrid-Río, puente 

de Praga, 5 aves el 7.I (M. Fernández 
Lamadrid), unos 25 ind. el 10.XII (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola y M. 
Fernández Lamadrid).

Año 2017
-  Madrid, parque Madrid-Río, puente 

de Praga, unos 15 ind. al atardecer el 
4.I (M. Juan/SEO-Monticola).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
unos 200 ind. se alimentan sobre el 
agua el 17.XII (D. Fernández Torres).

Golondrina común 
(Hirundo rustica)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, citas de in-
vernada y citas de interés.
Año 2015
-  Madrid, entorno del arroyo Mea-

ques, primera cita prenupcial, 1 ej. el 
20.II (G. Lorenzo), parque de la Casa 
de Campo, varias aves en el lago el 
13.III (F. Roviralta).

-  Villa del Prado, primera cita prenup-
cial, 1 ind. posado en un cable el 28.II 
(I. Velázquez Sánchez).
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-  Soto del Real, primer ind. el 2.III (J.A.
Matesdanz/Anapri).

-  Manzanares el Real, primera observa-
ción del año, 1 ave el 5.III (D. Díaz Díaz).

-  Horcajo de la Sierra, primer avis-
tamiento, 1 ej. el 6.III (I. López y Á. 
Quirós).

-  Pozuelo de Alarcón, Prado de So-
mosaguas, 4 ej. el 7.III (Á. L. Neira), 1 
ind. el 12.III (F. Roviralta).

-  Valdemoro, casco urbano, prime-
ra observación, 1 ej. el 8.III y última 
observación, 1 ind. el 28.IX (J. Cano).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 25 aves el 15.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 
tardía, 1 ej. vuela en una ganadería el 
12.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, río Manzanares, unos 4 

ind. en la Caja Mágica el 8.II (D. 
González).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, primera observación, 1 ave el 
23.II (D. Díaz Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM), 1 ind. el 28.II (J. Canalda), 

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita prenupcial, 2 ej. el 
28.II (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, camino de la Re-
tuerta, 2 ind. el 1.III (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Getafe, primeros ejemplares ob-
servados el 8.III y últimos el 2.X (J. 
Cano).

-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 1 
ave el 15.III (Á. Quirós).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, finca La Suerte Am-

panera, primer ind. el 8.II (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Valdemoro, secano, primera obser-
vación del año, 1 ej. el 23.II, y última, 
otro ej. el 9.X (J. Cano).

-  Madrid, parque Casa de Campo, va-
rios ej. junto a aviones comunes el 
25.II y 19.III (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  San Agustín de Guadalix, 4 ind. al 
oeste del pueblo el 25.II (J. Grijalbo).

-  Villa del Prado, unos 20 ad. en el cas-
co urbano el 26.II (I. Velázquez Sán-
chez y M. J. Lázaro Recio).

-  Soto del Real, casco urbano, 2 aves el 
2.III (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, primera observación, varias 
aves el 4.III (J. Canalda).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 

primer avistamiento de la tempora-
da, 1 ej. el 14.III.2011, primera cita, 1 ave 
al amanecer el 10.III.2012 (Á. Quirós), 
primera observación, 2 aves en vuelo 
hacia el norte el 6.III.2013 y 2 aves en 
el pueblo el 15.III.2013, última cita en 
paso, 12 aves el 25.IX.2013 (Á. Quirós 
e I. López), primer avistamiento, 2 
aves el 4.IV.2014 (Á. Quirós).

-  Madrid, El Pardo, primera cita pre-
nupcial, 1 ind. el 22.II.2014 (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama); 
parque Madrid-Río, 1 ad. en el Puente 
del Rey el 7.III.2014 (Á. L. Neira).

-  Ribatejada, 1 ad. el 9.III 2014 (L. M. 
Fernández Arranz).

Golondrina dáurica 
(Hirundo daurica)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 

primera cita estival, 3 aves junto 
a golondrinas comunes y aviones 
comunes sobre río Manzanares 
el 1.III (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama). 
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-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, primera cita prenupcial, 
2 ad. el 15.III (M. Juan/SEO-Mon-
ticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primeras aves el 24.III (D. 
Díaz Díaz).

-  Talamanca de Jarama, 2 ind. el 25.III 
(J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  Madrid, El Pardo, primera cita es-

tival, varias aves junto a golondri-
nas comunes y aviones comunes 
sobre el río Manzanares el 12.III (C. 
Sánchez Delicado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Horcajo de la Sierra, primera cita, 1 
ave el 12.III (Á. Quirós).

-  Valdemoro, secanos, última obser-
vación, 2 ej. el 7.X (J. Cano).

Año 2017
-  Madrid, El Pardo, primera cita pre-

nupcial, 1 ind. sobre río Manzanares 
el 26.II (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Horcajo de la Sierra, primera cita, 2 
aves sobrevuelan el río Madarqui-
llos el 9.III (Á. Quirós).

-  Valdemoro, secanos, primera ob-
servación del año, 1 pp. el 15.III (J. 
Cano).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ind. el 19.III 
(F. Roviralta).

-  Aranjuez, puente San Fernando, 1 
ind. sobre el río Tajo el 1.V (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama). 
Pasa de no reproductor a repro-
ductor posible en la cuadrícula 104 
(VK43).

-  Colmenar Viejo, parque lineal Arro-
yo del Espino, 1 pp. ceba a pollos en 
un nido el 15.VIII (J. A. Matesanz/
Anapri). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
30 (VL30).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 2 

ej. en el 20.III.2011, 1 ej. el 30.III.2012 
y 2 aves el 31.III.2012 (Á. Quirós), pri-
mer avistamiento, 1 ej. el 22.III.2013, 
última cita, 3 ej. en paso el 28.IX (Á. 
Quirós e I. López), primer avista-
miento, 2 aves el 14.IV.2014, último 
avistamiento, 1 ej. el 11.IX.2014 (Á. 
Quirós).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, unas 
6 aves sobre río Manzanares el 
10.XI.2013 (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Madrid, distrito de Barajas, 7 ind. 
descansan en un cable el 5.X.2014 
(F. Roviralta).

Avión común (Delichon urbicum)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas, citas de in-
vernada y citas de interés.
Año 2015
-  Boadilla del Monte, Sector B, prime-

ra cita prenupcial, 1 ind. en colonia 
de cría el 20.II (C. Ponce/SEO-Mon-
ticola).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, pri-
mera observación, 3 ind. el 22.II (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Madrid, colonia de una urbanización 
en la c/ Pescara, primera observa-
ción, 2 ej. el 25.II, bando de 25 ej. en 
migración el 4.X; Vicálvaro, última 
cita, 1 ind. el 5.X (M. Juan/SEO-Mon-
ticola).

-  Valdemoro, casco urbano, primera 
observación, 2 ej. el 28.II, y última el 
4.X (J. Cano).

-  Bustarviejo, casco urbano, primera 
observación, 1 ave el 1.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Horcajo de la Sierra, primer avista-
miento, 2 aves el 6.III (I. López y Á. 
Quirós).
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-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 25 aves el 15.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, Barajas, primera cita 

anual, dos grupos de 2 y 3 aves en 
la estación de esfuerzo constan-
te el 31.I (Grupo de Anillamiento 
Álula); Caja Mágica, unos 4 ind. 
en el río Manzanares el 8.II (D. 
González); colonia de una urba-
nización en la c/ Pescara, primera 
observación, 6 ej. el 27.II (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, primera cita anual, más de 
200 ind. el 6.II (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Colmenar Viejo, río Manzanares, 3 
ej. el 7.II, varios ind. junto a aviones 
roqueros el 28.II (M. Á. Sánchez). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 10 ind. el 14.II (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Valdemoro, casco urbano, primeros 
ejemplares observados el 23.II y úl-
timos el 5.X (J. Cano).

-  Robledo de Chavela, 2 ind. volando 
en la colonia el 28.II (J. A. Fimia/
Grupo de Anillamiento EMA).

-  Bustarviejo, casco urbano, primera 
observación, 2 aves el 6.III (D. Díaz 
Díaz).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, primera cita del 

año, 1 ind. el 14.II (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  San Agustín de Guadalix, 6 ind. al 
oeste del pueblo el 25.II (J. Grijalbo).

-  Valdemoro, casco urbano, primera 
observación, 3 ej. el 26.II (J. Cano).

-  Villa del Prado, unas 5 aves alrede-
dor de una colonia el 26.II (I. Veláz-
quez Sánchez).

-  Bustarviejo, casco urbano, al menos 
2 aves el 26.II (D. Díaz Díaz).

-  Fuenlabrada, 3 ind. en el 4.III (F. 
Roviralta).

-  Buitrago del Lozoya, primera cita, 7 
ej. el 9.III (Á. Quirós).

-  Horcajo de la Sierra, primer avista-
miento, 4 ej. el 9.III (Á. Quirós).

-  Colmenar de Oreja, última obser-
vación, un grupo de 10 ej. el 1.X (J. 
Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, última cita, 18 aves el 8.X (J. 
M. de la Peña/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, primer avis-

tamiento de 1 ej. casco urbano el 
10.III.2011, primera cita, 3 aves el 
16.III.2012, primeras aves vistas, 
3 ej. el 15.III.2013, pasa un bando 
de más de 50 ej. el 26.IX.2013 (Á. 
Quirós).

-  Buitrago del Lozoya, Las Gariñas, 
primera cita de la temporada, va-
rios ej. el 12.III.2012, primera obser-
vación, 2 ej. el 5.III.2013, más de 50 
ej. entran a dormir en nidos en una 
construcción aislada el 12.IX.2013 
(Á. Quirós). 

-  Madrid, El Pardo, primera cita es-
tival, varias aves el 16.II.2013 (F. 
J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama), Mingorrubio, primera cita 
prenupcial, unos 4 ind. el 22.II.2014 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  Puentes Viejas, presa de Puen-
tes Viejas, más de 400 aves en 
el muro de la presa el 19.VIII.2013, 
más de 500 ej. posados en el muro 
de la presa el 3.IX.2013 y más de 
150 aves sobrevolando la presa el 
13.IX.2013 (Á. Quirós), más de 200 
ej. el 14.VII.2014 y el 16 y 24.IX.2014 
(J. García Raya y Á. Quirós).
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Bisbita campestre (Anthus 
campestris)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primera observación prenupcial, 
5 ej. el 11.IV, y última, 2 ej. el 5.V. (J. 
Cano).

-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-
llar, 1 ind. en paso el 4.IX (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. el 7.IX (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

Año 2016
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primera cita prenupcial, 1 ej. en 
pastizales el 17.IV, y primera obser-
vación en paso postnupcial, 2 ej. el 
4.IX (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-
llar, 3 ind. en paso el 13.V (J. A. Mate-
sanz/Anapri).

Año 2017
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primera observación en paso pre-
nupcial, 2 ej. el 14.IV y última en 
paso postnupcial, 1 ej. el 22.IX (J. 
Cano).

Bisbita arbóreo 
(Anthus trivialis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Serranillos del Valle, última cita 

en paso prenupcial, 1 ej. el 15.V (F. 
Cabrera).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, La Boyeriza, 

primera cita prenupcial, 1 ej. el 25.III 
(C. Talabante).

Bisbita pratense (Anthus 
pratensis)
Estatus provincial: Iab, P.
Criterio: fechas extremas.
Año 2015
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-

tima observación como invernante, 
10 ej. el 11.IV (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última cita, 1 ind. el 11.IV 
(D. Fernández Torres y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, última cita, 1 ej. el 11.IV 
(D. Fernández Torres y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, primera cita 
postnupcial, 1 ej. el 3.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, primera observación como 
invernante, 8 ej. el 14.X (J. Cano).

Año 2016
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primeros ej. como invernantes el 
18.X y última observación, 1 ej. el 
17.IV (J. Cano).

Año 2017
-  Valdemoro, secanos, última obser-

vación como invernante, un bando 
de 14 ej. el 28.III (J. Cano).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 
primera observación como inver-
nante, 1 ej. el 23.X (J. Cano).

Bisbita alpino 
(Anthus spinoletta)
Estatus provincial: S, Ies.
Criterio: fechas extremas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Año 2015
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pri-

mera cita de paso, 1 ind. el 10.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).
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Lavandera boyera (Motacilla flava)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés en M. f. iberiae y todas las ci-
tas en las demás subespecies.
Año 2015
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita en paso prenup-
cial, 1 ind. oído el 21.III, última cita, 1 
ej. el 25.IX (M. Juan/SEO-Monticola). 

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, unos 5 ind. el 2.IV (J. A. Mate-
sanz/Anapri), unos 30 ej., entre ellas 
2 m. y 1 h. de la subespecie flavissi-
ma, en un prado con ganado el 11.IV 

(M. Juan/SEO-Monticola), 3 ind. de 
la subespecie flavissima el 12.IV, 5 
ind. de la subespecie flavissima y 
1 ej. de la subespecie thunbergi el 
19.IV (D. González).

-  Colmenar de Oreja, vega del río 
Tajo, 1 pp. se aparea el 8.VI (J. Cano). 
Pasa de no reproductor a reproduc-
tor probable en la cuadrícula 105 
(VK53). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, últi-
mas citas en un prado encharcado 
con caballos, 4 ej. el 10.X, 11 aves 
el 12.X y 2 ind. el 17.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, un grupo de aves por la 
orilla con predominio de la subespe-
cie iberiae y observan algunos ej. de 
las subsp. flava y flavissima el 21.III 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM), 4 ind. de la subespecie 
flavissima en un grupo de unas 50 
aves el 17.IV (D. González), un ban-
do de unas 15 aves de la subespecie 
thumbergi el 9.V (D. Díaz Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM).

-  San Sebastián de los Reyes, varios ej. 
en dos pequeños bandos en seca-
nos al este el 29.III (M. Á. Sánchez).

-  Torrejón de Velasco, secanos, 7 ej. 
en paso migratorio el 11.IV (J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, una bandada 
constituida por 11 ej. en migración el 
29.IX (J. Cano).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
varios ind. el 29.III (Grupo de Anilla-
miento Álula).

Citas anteriores a 2015
-  Montejo de la Sierra, ermita de Na-

zaret, 6 ej. en pasto entre ganado 
vacuno el 9.IV.2012 (Á. Quirós).

Lavanderas boyeras (Motacilla flava) de la subespecie 
flavissima, macho en el embalse de Santillana (Soto del Real) 
el 19 de abril de 2015 (arriba) © Delfín González y macho en 
el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 21 de marzo 
de 2016 (abajo). © Daniel Díaz Díaz
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Lavandera cascadeña  
(Motacilla cinerea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Lavandera blanca (Motacilla alba)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés y todas 
las citas referentes a la subespecie 
yarrellii.
Año 2015
-  Galapagar, 231 ej. a la entrada de un 

dormidero situado en los árboles de 
la plaza del pueblo el 29.X (C. Sunyer).

Año 2016
-  Galapagar, 360 ind. en un dormide-

ro situado en los árboles de la plaza 
del pueblo el 25.XI (C. Sunyer).

Año 2017
-  Valdetorres del Jarama, 1 ind. de la 

subespecie yarrellii el 5.I (P. de la 
Nava).

Mirlo-acuático europeo
(Cinclus cinclus)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar SCV (2000) y Del Moral et 
al. (2002).
Año 2015
-  Horcajo de la Sierra, 1 ej. en el río 

Madarquillos el 8 y el 15.I (Á. Quirós).
Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, 1 ave vista en el 

río Madarquillos el 24.IV (Á. Quirós).
Año 2017
-  Colmenar Viejo, río Manzanares, 2 

aves el 19.I (D. Díaz Díaz).
Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, río Madar-

quillos, 1 ave el 15.XII.2013 y el 

12.XII.2014 (Á. Quirós). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 5 (VL54).

Chochín común (Troglodytes 
troglodytes)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 3 capturas el 13.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 25.VI (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 2 capturas el 10.VI 
(SEO-Monticola).

Acentor común (Prunella 
modularis)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
última captura en invernada o 
paso prenupcial con 1 ad. el 14.III 
y primeras capturas en paso oto-
ñal o invernada de 1 jov. el 29.VIII 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial el 11.III y primera captura en 
paso otoñal o invernada de 1 jov. el 
30.X (SEO-Monticola).
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Acentor alpino 
(Prunella collaris)
Estatus provincial: s muy escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Miraflores de la Sierra, próximo al 

Pico Perdiguera, 5 ad. el 11.I (F. J. Va-
llejo y O. Díaz-Pinés).

-  Zarzalejo, Las Machotas, al menos 5 
ej. cerca de la cima a resguardo del 
viento el 25.II (J. Ruiz).

-  Navacerrada, 1 ej. en Hermana Menor 
a 2.269 m s.n.m. el 29.VI (C. Sunyer).

Año 2016
-  Manzanares el Real, subida de Can-

to Cochino hacia El Yelmo, 3 ej. el 
23.II (J. Ruiz).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de 
la Morcuera, unos 6 ind. en vuelo 
sobre unas rocas un km abajo del 
puerto el 8.XII (J. Ruiz).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pe-

dro, unos 20 ej. cerca de la cima, ya 
citados el día anterior, el 26.I (J. A. 
Matesanz/Anapri), 1 ind. se alimenta 

en la cima el 2.XII (N. Socorro, B. 
Berdiales, G. Núñez, I. Velázquez, R. 
Meléndez y F. Roviralta/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Navacerrada, peña Cabrita, 3 aves el 
11.III (P. de la Nava).

-  Rascafría, 1 ind. en la loma del No-
ruego el 18.XI (F. Roviralta). 

-  Manzanares el Real, 3 aves cerca 
de El Yelmo, ruta de Canto Co-
chino a El Yelmo, 5 ej. el 19.XI (J. 
Ruiz).

-  San Lorenzo de El Escorial, puer-
to del Malagón, 2 ej. el 24.XII (G. 
Núñez-Lagos).

Citas anteriores a 2015
-  Puebla de la Sierra, El Tormo, 10 

aves en afloramiento de cuarcitas el 
30.I.2014 (Á. Quirós).

Alzacola rojizo 
(Cercotrichas galactotes)
Estatus provincial: A. Con una única 
cita de reproducción en el año 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Acentor alpino 
(Prunella collaris) 
observado en el 
cerro de San Pedro 
(Colmenar Viejo) 
el 26 de enero 
de 2017. © José 
Antonio Matesanz
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Petirrojo europeo (Erithacus 
rubecula)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: fechas extremas en zonas 
de invernada y citas de interés.
Año 2015
-  Valdemoro, parque de Bolitas del 

Airón, última observación como in-
vernante, 1 ej. el 12.III (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, úl-
tima captura en invernada o paso 
prenupcial de 1 jov. el 6.IV, primera 
captura en paso otoñal con 2 jov. el 
29.VIII y el pico de paso con 5 ind. el 
9.XI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. el 24.V con 3 capturas 
(SEO-Monticola).

-  Leganés, casco urbano, primera cita 
en paso, 1 ej. el 12.IX (J. Cano).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 2.IV, primera cap-
tura en paso otoñal de 2 jov. el 24.IX 
y el pico de paso con 7 ind. el 6.XI 
(SEO-Monticola).

-  Getafe, casco urbano, última obser-
vación como invernante en parques 
y jardines el 9.IV (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación de 
Anillamiento de La Herrería, primer jov. 
el 5.VI con 3 capturas (SEO-Monticola).

-  Madrid, caso urbano, primera obser-
vación como invernante en parques 
y jardines el 5.X (J. Cano).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, úl-
tima captura en invernada o paso 
prenupcial de con 5 ind. el 25.III 
(SEO-Monticola).

-  Getafe, jardines y parques urbanos, 
última observación como invernan-
te, 1 ej. el 14.IV (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 20.V (SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, parque lineal Arro-
yo del Espino, primera cita postnup-
cial, 1 ind. el 15.VIII (J. A. Matesanz/
Anapri).

-  Valdemoro, parque urbano de Bo-
litas del Airón, primera observación 
como invernante, 1 ej. el 19.IX (J. 
Cano).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, distrito de Hortaleza, calle 

Arturo Soria, 2 ej. el 2.VIII.2014, calle 
Monóvar, 1 ind. en un pequeño par-
que el 9.VIII.2014 (F. Roviralta).

Ruiseñor común (Luscinia 
megarhynchos)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas primaverales de 2 ind. el 
11.IV, primer jov. el 20.VI con 3 cap-
turas y última captura de 1 jov. el 3.X 
(SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, primera cita, 1 ej. cantando el 
11.IV (D. Fernández Torres y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
12.VI con 2 capturas (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, primera 
observación como reproductor, 1 m. 
cantando el 13.IV (J. Cano).

Año 2016
-  Madrid, Barajas, 1 ej. en la estación de 

esfuerzo constante en el río Jarama 
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el 2.IV (Grupo de Anillamiento Álula). 
-  Aranjuez, paraje de Soto Pavera, 

primera observación, 1 m. cantando 
en el río Tajo el 7.IV (J. Cano).

-  Belvis del Jarama, graveras de Bel-
vis, primera cita, varios ind. cantan-
do el 10.IV (M. Juan/SEO-Monticola). 

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, primera cita, 1 ej. cantando 
el 10.IV; gravera duque de Albur-
querque, 2 ind. cantando el 10.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas primaverales de 4 ad. el 
23.IV, primeros jov. con 2 ind. el 18.VI 
y última captura con 1 ind. el 18.IX 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 2 ind. el 18.VI (SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-
llar, última cita, 1 ind. el 20.IX (J. A. 
Matesanz/Anapri).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas primaverales de 1 ad. el 1.IV, 
primer jov. el 10.VI y última captura de 
1 ind. (jov.) el 9.VIII (SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación del año el 7.IV (J. Cano).

-  Villaviciosa de Odón, urbanización 
El Bosque, 2 aves cantando cerca de 
la laguna del campo de golf el 9.IV 
(F. Roviralta).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
10.VI (SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, primeras aves 

cantando el 1.V.2012 (I. López y Á. 
Quirós).

-  Madrid, El Pardo, 1 m. cantando en 
soto del río Manzanares el 13.IV.2013 

(N. Socorro Brunk, F. Aguado y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama), 
primera cita prenupcial, 1 m. cantando 
soto río Manzanares el 12.IV.2014 (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Ruiseñor pechiazul (Luscinia 
svecica)
Estatus provincial: s, Ies, p.
Criterio: citas de invernada y de inte-
rés. Para información detallada acer-
ca de la fenología y parámetros de-
mográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Gómez Manzane-
que (1997); Del Moral et al. (2002) y 
Bermejo y De la Puente (2004).
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 h. ad. el 11.IV y primera 
captura en paso otoñal de 2 m jov. el 
3.X (SEO-Monticola).

-  Rascafría, 1 m. cantando en un terri-
torio de cría el 13.IV (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 17.VIII (D. Díaz 
Díaz).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso prenup-
cial con 1 m. ad. el 2.III y primera cap-
tura en paso otoñal con 2 ind. el 18.IX

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita en paso 
prenupcial, 1 m. el 13.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ind. ad. el 1.IV y prime-
ra captura en paso otoñal de 1 jov. 
el 17.IX (SEO-Monticola); Reserva 
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Ornitológica de Los Albardales, 5 
ej. el 29.IX (J. Colvée), cita de in-
vernada, 1 ind. el 22.XII (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola).

-  Talamanca de Jarama, 1 m. en un arro-
yo entre campos de cultivo de cereal 
el 24.IX (L. M. Fernández Arranz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 
de invernada, 7 ind. el 27.XII (J. Col-
vée), 3 ej. el 30.XII (P. de la Nava).

Colirrojo tizón (Phoenicurus 
ochruros)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en áreas don-
de no se reproduce y citas de interés.
Año 2015
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

última observación como invernan-
te, 2 ej. el 22.II, primera observación 
postnupcial, 1 ej. el 6.IX, siendo ésta 
la fecha más temprana desde 1979, 
con un valor promedio para el pe-
riodo 1979-2015 correspondiente al 
20.X (J. Cano).

Año 2016
-  Getafe, última observación como in-

vernante, 1 ej. el 14.III (J. Cano).
Citas anteriores a 2015
-  Madrid, Cuatro Caminos, 1 m. can-

tando sobre los tejados el 23.IV.2013 
y el 23.V.2013 (F. Roviralta).

Colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus)
Estatus provincial: P, r.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Prádena del Rincón, primera cita en 

paso postnupcial, 1 m. ad. en brezal 
mixto el 24.VIII (Á. Quirós).

-  Valdemoro, parque urbano de Bo-
litas del Airón, 2 ej. en paso el 28.IX 
(J. Cano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, úl-
tima cita de paso, 1 m. el 10.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, Barajas, primera cita pre-

nupcial, captura para anillamiento, 1 
m. en la estación de esfuerzo cons-
tante el 12.IV (Grupo de Anillamien-
to Álula).

-  La Hiruela, Dehesa Boyal, 1 m. en 
bosque mixto de roble melojo y al-
bar, con algunos abedules y árboles 
viejos trasmochos el 1.VI (M. López 
García, M. J. López García/SEO-Sie-
rra Norte y J. Potti), 1 pp. ocupa una 
caja nido de papamoscas cerrojillo 
el 7.VI (L. Sitges). Pasa de no repro-
ductor a reproductor seguro en la 
cuadrícula 6 (VL64).

-  Montejo de la Sierra, primera cita 
postnupcial, 1 m. ad. en zona de 
huertas el 21.VIII (Á. Quirós).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, prime-
ra captura para anillamiento, 1 m. 
jov. el 25.VIII (S. Mayordomo, Ó. Ma-
gaña, J. Pérez Martín y H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, pri-
mera cita postnupcial, 1 ad. el 29.VIII 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama). 

-  Valdemoro, secanos, 1 ej. en migra-
ción el 29.IX (J. Cano). 

Año 2017
-  Getafe, jardines y parques urbanos, 

primera observación en paso pre-
nupcial, 1 m. el 14.IV (J. Cano).

-  Canencia de la Sierra, 1 m. en el área re-
creativa del puerto de Canencia el 13.VI 
(M. López Martín/SEO-Sierra Norte). 
Pasa de no reproductor a reproductor 
posible en la cuadrícula 14 (VL32).

-  La Hiruela, Dehesa Boyal, 1 pp. ocupa 
la misma caja nido de papamoscas 
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cerrojillo del año anterior, el 19.VI (L. 
Sitges, J. Potti y M. López García/
SEO-Sierra Norte).

-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-
llar, primera cita postnupcial, varios 
ind., entre ellos 1 m., el 14.VIII (J. A. 
Matesanz/Anapri).

Citas anteriores a 2015
-  Montejo de la Sierra, tapia del ha-

yedo, 1 m. el 30.III.2012 (Á. Quirós). 
-  Horcajo de la Sierra, 1 h. en zarzales a la 

entrada del pueblo el 24.IV.2012, casco 
urbano, primera cita prenupcial, 1 m. 
jov. acude a un sauco a comer frutos 
junto con colirrojos tizones y gorriones 
comunes el 31.VIII.2013 (Á. Quirós).

-  San Sebastián de los Reyes, río 
Jarama, 1 m. ad. el 6.IV.2014  (M. Á. 
Sánchez).

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)
Estatus provincial: P, e muy escasa 
en la Sierra, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Valdemoro, secanos, primera ob-

servación en paso prenupcial, 1 ej. el 
13.IV (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, 1 ej. el 28.IV (M. Á. 
Sánchez). 

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, primera 

cita postnupcial, 3 ej. el 5.IX (J. 
Colvée, M. Juan y J. Seoane/
SEO-Monticola).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 
primera observación en paso post-
nupcial, 1 ej. el 12.IX y última, 2 ej. el 
26.IX (J. Cano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, úl-
tima cita de paso, 1 ej. el 10.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, prime-
ra captura para anillamiento, 1 jov. 
el 25.VIII (S. Mayordomo, Ó. Maga-
ña, J. Pérez Martín y H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 
primera observación en paso post-
nupcial, 7 ej. en 5 km de transecto el 
25.IX y última cita, 5 ej. en el mismo 
recorrido el 2.X (J. Cano).

Año 2017
-  Tres Cantos, primera citaprenupcial, 

1 m. el 11.IV (M. Á. Sánchez). 
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, pri-

mera observación en paso prenup-
cial, 1 ej. el 22.IV, primera observación 
en paso postnupcial, 9 ej. en 5 km 
recorridos el 22.IX, y última, 2 ej. en 
el mismo recorrido, el 25.IX (J. Cano).

-  Robledondo, 1 h. el 23.IV (J. Canalda).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 4 ej. el 
29.IX (J. Colvée).

-  Rascafría, 1 ind. cerca del collado 
Abierto el 14.X (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2015
-  Robledillo de la Jara, Matachines, 

1 h. en pasto con jaras dispersas el 
18.IV.2013 (Á. Quirós).

-  Horcajo de la Sierra, puerto de Hor-
cajo, 1 h. en pastos de diente con 
cantuesos el 30.IX.2013 (Á. Quirós).

-  Horcajuelo, 1 ej. en prados de diente 

Colirrojo real 
(Phoenicurus 
phoenicurus) 
macho observado 
en la Dehesa Boyal 
(La Hiruela) el 7 de 
junio de 2016. 
© Luis Sitges 
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con rosales el 30.IX.2013 (Á. Quirós).
-  Colmenar Viejo, 1 ej. 15.IV.2014 (M. Á. 

Sánchez).

Tarabilla europea 
(Saxicola rubicola)
Estatus provincial: S, Ico, P.
Criterio: citas de interés.
Sin citas destacadas.

Collalba gris 
(Oenanthe oenanthe)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primera observación en paso post-
nupcial, 1 ej. el 6.IX y última, 3 ej. el 
26.IX (J. Cano).

Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. el 28.II (J. Canalda).
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera observación en 
paso prenupcial, 1 h. el 15.III, primera 
observación en paso postnupcial, 1 
ej. el 9.VIII, y última, 1 ej. el 22.X (J. 
Cano).

Año 2017
-  Valdemoro, secanos, primera ob-

servación en paso prenupcial, 1 pp. 
el 28.III, y primera observación en 
paso postnupcial, 1 ej. el 30.VIII (J. 
Cano).

-  Navacerrada, 2 ind. subiendo a la 
Bola del Mundo el 22.X (F. Roviralta).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-
tima observación en paso postnup-
cial, 1 ej. el 23.X (J. Cano).

-  Rascafría, 2 aves subiendo a Peñala-
ra el 28.X (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, primera cita en paso 

postnupcial, 1 ind. el 9.VIII.2011 y úl-
timo el 26.X.2011 (D. Díaz Diaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM).

Collalba rubia 
(Oenanthe hispanica)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 

primera cita del año, 1 ind. el 4.IV, 
Dehesa de Navalvillar, 1 ej. el 6.IV (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Braojos, ultima observación el 14.IX 
(M. Á. Sánchez). 

Año 2017
-  Robledondo, 1 m. el 23.IV (J. Ca-

nalda).

Collalba negra 
(Oenanthe leucura)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, cantiles de la 

Presa del Rey, desde Casa Eulogio 
hasta La Marañosa, se estiman en-
tre 13 y 16 pp. y se individualizan, 
mediante anillamiento científico, 11 
m. y 8 h. tras realizar nueve visitas 
entre 17.I y  12.VI  (C. Pérez-Grana-
dos/SEO-Monticola).

Roquero rojo 
(Monticola saxatilis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 

primera cita del año, 1 m. el 4.IV (J. 
A. Matesanz/Anapri); Dehesa de 
Navalvillar, última cita, 1 m. el 3.X (J. 
A. Matesanz/Anapri).
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Roquero solitario (Monticola 
solitarius)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Bustarviejo, entorno del puerto de 

Canencia, 1 pp. cebando a tres po-
llos volantones el 16.VI (D. Díaz Díaz). 
Pasa de reproductor probable a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
14 (VL32).

Mirlo capiblanco (Turdus 
torquatus)
Estatus provincial: Ies, p muy escaso. 
La escasa invernada posiblemente 
pase en buena parte desapercibida 

por la ubicación de las aves en am-
bientes de montaña.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Roviralta (2004).
Año 2015
-  San Lorenzo de El Escorial, puer-

to del Malagón hacia la presa del 
Tobar, 6 ej. en piornales cerca del 
aparcamiento, 2 ind. en roquedo 
cercano a la presa y 1 ave reclama 
a mitad de camino el 2.X (J. Ruiz).

-  Lozoya, puerto de Navafría, 1 ej. el 
3.X (D. Cilleros y J. Cilleros).

Año 2016
-  Navacerrada, laderas de los Almor-

chones y arroyo de La Maliciosa, al 
menos 4 ind. reclamando frecuen-
temente a 1.800 m s.n.m. el 14.III 
(J. Seoane/SEO-Monticola y A. 
Lorenzo).

-  Bustarviejo, collado Cerrado, 1 m. 
posado en un pino y después en el 
suelo el 15.III (D. Díaz Díaz).

-  Rascafría, laguna Grande de Peña-
lara, 1 ind. el 8.X (J. Colvée), 8 aves 
el 29.X (M. Á. Serrano). 

-  Becerril de la Sierra, La Maliciosa, 7 
ind. el 15.X (eBird).

-  Gascones, 1 h. entre zorzales reales 
y charlos en la zona de cumbre de 
la sierra el 29.XI (M. Á. Sánchez).

Año 2017
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bebas o parque Felipe VI, 1 m. de 
la subespecie alpestris el 20.III (D. 
González).

-  Bustarviejo, Collado Abierto, 1 h. el 
13.IV (eBird), 7 ind. en el camino de 
Canencia el 1.XI (eBird).

-  Miraflores de la Sierra, cumbre de 
La Najarra, 1 ej. el 22.IV (J. Canalda).

-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 

Mirlos capiblancos (Turdus torquatus), macho de la 
subespecie alpestris en el parque Forestal de Valdebebas 
(Madrid) el 20 de marzo de 2017 (arriba) © Delfín González y 
joven en la presa del Tobar (Santa María de la Alameda) el 12 
de octubre de 2017 (abajo). © Jesús Ruiz Rodrigo
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del Malagón, 1 ind. oído el 2.X (J. 
Ruiz).

-  Santa María de la Alameda, presa 
del Tobar, 3 jov. el 12.X (J. Ruiz).

-  Rascafría, Peñalara, 2 ind. levantan 
vuelo cerca de laguna de los Pája-
ros el 13.X (eBird); puerto de Cotos, 
6 ind. comiendo en los enebros el 
15.X (eBird).

-  Pinilla del Valle, 1 ej. en pastizales 
de montaña a 1.700 m s.n.m. el 13.X 
(eBird).

-  Cercedilla, puerto de Navacerrada, 
unos 10 ind. el 14.X (eBird).

-  Lozoya, Pico del Nevero, 1 ej. en la 
subida el 14.X (eBird).

-  Rascafría, puerto de Cotos, 4 ind. 
el 27.X (J. M. de la Peña/SEO-Mon-
ticola).

Citas anteriores a 2015
-  Lozoya, Pico de El Nevero, 1 ind. el 

10.III.2012 (J. R. Martín).

Mirlo común
(Turdus merula)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 17.II (J. Cano).
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 9.V (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
16.V (SEO-Monticola).

Año 2016
-  Valdemoro, casco urbano, primer 

canto territorial el 15.I (J. Cano).
-  Alcorcón, Ventorro del Cano, primer 

canto nupcial el 20.I (F. Roviralta).
-  Madrid, Cuatro Caminos, primer 

canto nupcial el. 28.I (F. Roviralta).
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 

primer jov. el 7.V (SEO-Monticola).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primeros jov. 
con 2 ind. el 21.V (SEO-Monticola).

Año 2017
-  Valdemoro, primeros cantos terri-

toriales el 12.I (J. Cano).
-  Pozuelo de Alarcón, 1 ej. leucístico 

el 25.III (F. Roviralta).
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 2.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 2 ind. el 10.VI (SEO-Monticola).

Zorzal real
(Turdus pilaris)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: observaciones en cuadrícu-
las con invernada no confirmada y 
fechas extremas.
Año 2015
-  Valdemoro, parque municipal de 

Bolitas del Airón, 1 ej. el 11.II (J. 
Cano).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 8.XI (R. 
Meléndez y F. Roviralta).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, al menos 1 ind. se posa en un 
álamo el 15.XI (J. Ruiz).

Año 2016
-  Braojos, bando numeroso de unos 

100 ej. en zona de orla arbustiva 
con rodal de pinos el 20.II (M. Á. 
Sánchez).

-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 
1 ind. el 21.II (J. Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 18.XI (J. A. Ma-
tesanz/Anapri).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 
Morcuera, 5 ind. salen de un pino el 
8.XII (J. Ruiz).
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Año 2017
-  Rascafría, estación de Valdesquí, 6 

ind. el 12.III (P. de la Nava).
-  Valdemaqueda, primera cita potnup-

cial, 1 ej. el 28.X (J. Colvée).
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 

1 ind. el 14.XI; río Manzanares, 4 aves 
junto al puente de El Grajal el 3.XII (J. 
Ruiz).

-  Zarzalejo, 3 aves en el castañar el 
26.XI (J. Ruiz).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bebas o parque Felipe VI, 3 ind. el 
22.XII (C. Ochoa), 3 ej. el 29.XII (C. 
Ochoa, D. González). No estaba cita-
do como invernante en la cuadrícula 
51 (VK48).

-  San Lorenzo de El Escorial, puer-
to del Malagón, 9 ej. el 24.XII (G. 
Núñez-Lagos).

Citas anteriores a 2015
-  Prádena del Rincón, bando de más 

de 40 aves en matorral de jara este-
pa con rosales el 21.II.2011 (Á. Quirós).

-  Montejo de la Sierra, puerto de El Car-
doso, más de 40 ej. en bando mixto 
con zorzales charlos y pinzones vul-
gares en pastos de diente con rosales 
el 7.III.2013 (J. Palancar y Á. Quirós).

Zorzal común
(Turdus philomelos)
Estatus provincial: s en la Sierra, Iab, p.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Año 2015
-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, última observación como 
invernante, 1 ej. el 11.III, y primera, 15 
ej. en un recorrido de 3 km, el 21.X 
(J. Cano). 

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial 1 jov. el 6.IV, primeras en 
paso otoñal o invernada con 2 ind. 
el 3.X (SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-
llar, última cita, unos 3 ind. el 6.IV (J. 
A. Matesanz/Anapri).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del 
Airón, última observación como in-
vernante, 2 ej. el 8.IV (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 14.VI (SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación como invernante, 1 ej. el 22.X 
(J. Cano).

Zorzal real 
(Turdus pilaris) 
observado en el 
parque Forestal 
de Valdebebas 
(Madrid) el 29 de 
diciembre de 2017. 
© Delfín González
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Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ind. el 26.III, primeras 
en paso otoñal o invernada con 1 jov. 
30.X, pico de paso otoñal con 2 jov. 
el 6.XI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 7.V (SEO-Monticola).

Año 2017
-  Valdemoro, secanos, última obser-

vación como invernante, 1 ej. el 15.III, 
y primera observación como inver-
nante, parque urbano de Bolitas del 
Airón, 7 ej. el 19.X (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso prenup-
cial con 1 jov. el 18.III (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 6.V (SEO-Monticola).

-  Alcobendas, río Jarama, primera 
observación postnupcial, 1 ej. el 7.X 
(M. Á. Sánchez).

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-

llar, primera cita postnupcial, 2 ind. 
el 10.X (J. A. Matesanz/Anapri).

Año 2016
-  Nuevo Baztán, Estación de Ani-

llamiento de El Perete, prime-
ras capturas, con 4 ind. el 29.X 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 10 ind. juntos el 2.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Valdemaqueda, prado del hoyo, 
grupos de 5, 6 y 2 ej. el 7.I (J. Colvée 
y M. Juan/SEO-Monticola), primera 
cita potnupcial, 11 ej. el 28.X (J. Col-
vée). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 46 (UK98).

-  Valdemaqueda, 
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bebas o parque Felipe VI, 1 ej. el 
29.XII (D. González). No estaba cita-
do como invernante en la cuadrícula 
51 (VK48).

Zorzal charlo 
(Turdus viscivorus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Sin citas de interés.

Cetia ruiseñor
(Cettia cetti)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 2 capturas el 13.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
1 captura el 27.VI (SEO-Monticola).

Zorzal alirrojo 
(Turdus iliacus) 
observado en el 
parque Forestal 
de Valdebebas 
(Madrid) el 29 de 
diciembre de 2017. 
© Delfín González
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Año 2016
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primeros jov. 
con 3 capturas el 25.VI (SEO-Mon-
ticola).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 3 capturas el 28.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primer jov. el 
10.VI (SEO- Monticola).

Cistícola buitrón (Cisticola 
juncidis)
Estatus provincial: s.
Criterio: citas de interés.
Año 2015
-  Horcajo de la Sierra, 1 ej. canta en 

prados de siega a la salida del pue-
blo el 22.VI (I. López y Á. Quirós). 
Pasa de no reproductor a repro-
ductor posible en la cuadrícula 5 
(VL54).

Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, 1 ave canta en 

una ladera de pasto de diente entre 
el 12.VI y 15.VII (Á. Quirós).

Buscarla pintoja (Locustella 
naevia)
Estatus provincial: 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).
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, salen volando 1 o 2 ind. el 
19.VIII, y 2 o 3 aves el 27.VIII (J. Ruiz), 
1 ej. levanta el vuelo varias veces en 
el herbazal de la orilla sur el 30.VIII 
(M. Juan/SEO-Monticola), capturas 

para anillamiento, 1 ind. el 3.IX, 3 ej. 
el 9.IX, 2 aves el 13.IX y 5 ind. el 26.IX 
(Grupo de Anillamiento Álula).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
anillamiento de Las Minas, 1 jov. el 
22.VIII, 1 jov. el 29.VIII, 1 jov. el 26 IX y 
4 jov. el 3.X (SEO-Monticola).

-  Robledo de Chavela, río Cofio, cap-
turas para anillamiento científico, 1 
jov. el 21.IX y 1 ad. el 25.IX (J. A. Fi-
mia/Grupo de Anillamiento EMA).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación 

de anillamiento de Las Minas, cap-
turas para anillamiento, 1 ad. el 7.V 
(SEO-Monticola); Reserva Ornito-
lógica de Los Albardales, 1 jov. el 
20.VIII, que se recaptura el 24.VII (H. 
Sánchez/SEO-Monticola y S. Mayor-
domo).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, 1 jov. capturado 
para anillamiento el 11.IX y 9.X y 1 ad. 
el 3.IX (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso postnupcial, 1 jov. el 
5.VIII (SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. capturado para 
anillamiento el 5.VIII (eBird), 1 ind. el 
17.VIII y 1 ave el 20.IX (J. Ruiz).

-  Villamanta, arroyo del Pradillo, cap-
turas para anillamiento científico, 1 
jov. el 26.VIII, 1 jov. el 2.IX y 1 jov. el 
21.IX (J. A. Fimia/Grupo de Anilla-
miento EMA).

-  Somosierra, puerto de Somosierra, 1 
ej. el 2.IX (eBird).

-  Navas del Rey, arroyo las Mojoneras 
de los Ollones, capturas para anilla-
miento científico, 1 jov. 11.IX, 1 jov. el 
22.IX y 1 jov. 26.IX (J. A. Fimia/Grupo 
de Anillamiento EMA). 
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-  Villamantilla, arroyo de san Antonio, 
capturas para anillamiento científi-
co, 1 jov. y 1 ad. el 18.IX (J. A. Fimia/
Grupo de Anillamiento EMA).

-  Majadahonda, campo de golf, 1 ej. el 
30.IX (R. Fernández).

Buscarla unicolor (Locustella 
luscinioides)
Estatus provincial: e, p. Reproductor 
muy localizado.
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).
Año 2015
-  Titulcia, Soto de Bayona, 1 ind. can-

tando el 12.IV (J. Ruiz).
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, 1 jov. 
capturado en paso postnupcial el 
1.VIII (SEO-Monticola).

Año 2016
-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 m. 

cantando el 24.IV (C. Talabante).
-  Titulcia, Soto de Bayona, 1 ind. can-

tando el 28.IV (J. Ruiz).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 
capturas para anillamiento, 1 jov. 
el 20.VIII y 1 jov. el 24.VIII, que se 
recaptura el 28.VIII (H. Sánchez/
SEO-Monticola, S. Mayordomo y J. 
Sánchez).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, capturas para anillamien-
to en paso postnupcial, 2 ind. el 
23.VIII (C. Talabante/Grupo de Ani-
llamiento Álula).

Año 2017
-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 

aves cantando el 30.III (J. Ruiz), 3 
ind. el 6.IV y 1 ej. el 22.IV (J. M. de la 
Peña/SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, nueva localidad 
con presencia continua en el perio-
do reproductor, 2 ind. el 31.III y 1 ave 
el 18.V (J. Ruiz), 2 ind. el 30.IV, 4 aves 
el 28.V y el 16.VI, 2 ind. el 2.VII y 3 ej. 
el 16 y 18.VIII (eBird). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, se censan 4 m. cantando du-
rante IV (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

Buscarla unicolor 
(Locustella 
luscinioides) 
joven capturado 
para anillamiento 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 28 de agosto 
de 2016. © Juan 
Sánchez Albarrán
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-  Titulcia, Soto de Bayona, 1 ind. can-
tando el 27.V (J. Colvée).

Citas anteriores a 2015
Corrección: En el AOM 2007-2008 se 
indica en la página 273, 1 jov. captu-
rado para anillamiento el 15.VI.2007 
(Ó. Frías, N. Baniandrés y J. L. More-
no/Troglodytes) y se omitió: Pasa de 
reproductor probable a reproductor 
seguro en la cuadrícula 99 (VK54).

Zarcero bereber (Iduna opaca)
(antes llamado zarcero pálido)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 jov. capturado para 
anillamiento el 8.VIII (Grupo de Ani-
llamiento Álula).

Carricerín real (Acrocephalus 
melanopogon)
Estatus provincial: 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.

Carricerín cejudo (Acrocephalus 
paludicola)
Estatus provincial: 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).
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, captu-
ras para anillamiento, 1 jov. el 20.VIII, 
que se recaptura tres días después, 
1 jov. el 21.VIII, 1 jov. el 25.VIII y 1 jov. 
el 29.VIII (H. Sánchez, Rubén More-
no-Opo, V. de la Torre/SEO-Mon-
ticola, J. Pérez Martín, J. Gómez 
Aparicio, J. Sánchez Albarrán, y F. 
Cabrera), 1 ind. observado el 3.IX (J. 
Ruiz).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
visto el 7.VIII (J. Colvée), 1 ad. captu-
rado para anillamiento el 20.VIII (H. 
Sánchez/SEO-Monticola, S. Mayor-
domo y J. Sánchez).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Reserva 

Ornitológica de Los Albardales, ré-
cord de observaciones anuales en 
la Comunidad de Madrid, con un 
total de 6 ind: 1 ad. capturado para 
anillamiento el 17.VIII (V. de la Torre, 
D. Ramón, L. M. Gascón, J. M. de la 

Zarcero bereber (Iduna opaca) joven capturado para 
anillamiento en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la 
Sierra) el 8 de agosto de 2015. © Alfredo Ortega Morejón
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Peña y N. Jiménez/SEO-Monticola), 
1 ind. visto en el límite de la zona 
encharcada el 23.VIII (J. M. Ruiz), 1 
jov. capturado para anillamiento el 
26.VIII y otro jov. anillado el 3.IX (V. 
de la Torre, B. Molina, L. González, L. 
M. Gascón, D. Ramón, N. Jiménez, F. 
Caballero/SEO-Monticola y otros), 1 
jov. fotografiado el 7.IX (J. A. Man-
zanedo) y 1 jov. capturado para 
anillamiento el 11.IX (V. de la Torre, 
J. M. de la Peña/SEO-Monticola y F. 
Cabrera).

Carricerín común (Acrocephalus 
schoenobaenus)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas, ex-
cepto en las zonas de paso habitual 
donde el criterio se debe reducir a las 
primeras y últimas citas de cada paso 
migratorio, así como a los picos de 
migración. Para información detallada 

acerca del paso migratorio de la es-
pecie por Madrid se puede consultar 
Bermejo y De la Puente (2002).
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, primera cita prenupcial, 
unos 3 ind. vistos y oídos el 28.III (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. 
en soto del río Manzanares el 28.III 
(C. Sánchez Delicado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 2 aves en paso prenup-
cial el 25.IV y última de 1 ind. el 18.V, 
primera captura en paso postnupcial 
con 1 ad. el 25.VII y última captura con 
1 jov. el 3.X (SEO-Monticola); Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, se 
capturan para anillamiento 54 ej. en-
tre el 20.VIII, con máximo de 12 ind. el 
21.VIII, y el 2.IX (SEO-Monticola).

Carricerín cejudo 
(Acrocephalus 
paludicola) 
joven observado 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 7 de septiembre 
de 2017. © José 
Antonio Manzanedo
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento en paso postnupcial, 1 
ind. el 18.VII (Grupo de Anillamiento 
Álula).

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primeras capturas para 
anillamiento en paso postnupcial, 4 
ind. el 16.VII (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, últi-
ma captura prenupcial, 1 ind. el 7.V 
(SEO-Monticola); Reserva Ornito-
lógica de Los Albardales, se cap-
turan para anillamiento 46 ej. entre 
el 20.VIII, con máximo de 14 ind. el 
20.VIII, y el 4.IX (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ave en paso prenup-
cial el 16.IV y última de 1 ind. el 11.V, 
captura de 1 ej. en fecha atípica el 
4.VI, primera captura en paso post-
nupcial con 1 ad. el 22.VII y última 

con 1 jov. el 23.IX (SEO-Monticola); 
Reserva Ornitológica de Los Albar-
dales, primera cita postnupcial, 2 
ind. el 19.VII y 1 ej. el 20.VII, al menos 
6 aves el 19.VIII (J. Colvée), se cap-
turan para anillamiento 15 ej. entre 
el 17.VIII, con máximo de 5 ind. el 
26.VIII, el y 11.IX (SEO-Monticola) y 
última cita postnupcial, 4 ej. el 29.IX 
(J. Colvée).

Carricero agrícola 
(Acrocephalus agricola)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2016
-  San Martín de la Vega, Reserva 

Ornitológica de Los Albardales, 
captura para anillamiento, 1 jov. el 
21.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola 
y S. Mayordomo). Cita homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
65: 128).

Carricero agrícola 
(Acrocephalus 
agricola) capturado 
para anillamiento 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 21 de agosto 
de 2016. © Hugo 
Sánchez Mateos



269

Lista sistemática 2015-2017

Carricero común (Acrocephalus 
scirpaceus)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 m. 

cantando en soto del río Manzanares 
el 28.III (C. Sánchez Delicado y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura con 5 aves el 6.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 13.VI, pico de paso 
postnupcial con 46 aves el 8.VIII 
y última captura de 3 jov. el 31.X 
(SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, citas tardías, 2 ej. entre las 
espadañas el 17.X y 1 ej. visto y oído 
el 25.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura con 2 ad. el 2.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 2.VII, pico de paso 
postnupcial con 33 aves el 13 y 
29.VIII y última captura con 4 ind. el 
30.X (SEO-Monticola).

-  Madrid, Barajas, primera cita pre-
nupcial, 1 ind. en la estación de es-
fuerzo constante en el río Jarama el 
2.IV (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Meco, laguna, primera cita prenup-
cial, 1 ind. visto y oído el 17.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas con 2 aves el 1.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 10.VI, pico de paso 
postnupcial con 14 aves el 9.-IX 
(SEO-Monticola).

-  Villaviciosa de Odón, urbaniza-
ción El Bosque, 1 ej. cantando en 

la laguna del campo de golf el 9.IV 
(F. Roviralta).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 m. 

cantando en soto del río Manzana-
res el 13.IV.2013 (N. Socorro Brunk, 
F. Aguado y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Carricero tordal (Acrocephalus 
arundinaceus)
Estatus provincial: E, p, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ind. el 25.IV, primer jov. 
con 1 ind. el 11.VII y últimas capturas 
con 1 jov. el 19.IX (SEO-Monticola); 
Reserva Ornitológica de Los Albar-
dales, se capturan para anillamien-
to 15 ej. entre el 20.VIII, con máxi-
mo de 6 ind. el 21.VIII, y el 29.VIII 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ind. el 16.IV, primer jov. 
con 1 ind. el 9.VII y últimas capturas 
con 1 ad. el 3.IX (SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, primera cita prenup-
cial, 1 ind. oído el 17.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura el 6.V (SEO-Monticola).

Zarcero icterino (Hippolais 
icterina)
Estatus provincial: A muy rara con 
una única cita en 1989.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Zarcero políglota (Hippolais 
polyglotta)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología y parámetros 
demográficos de la especie en Ma-
drid se puede consultar Bermejo et 
al. (2002).
Año 2015
-  Valdemoro, secanos, primera ob-

servación del año, 1 ej. el 13.IV, y úl-
tima observación el 25.IX (J. Cano).

Año 2016
-  Meco, laguna, primera cita pre-

nupcial, 1 ind. el 17.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, primera observación 
del año el 27.IV (J. Cano).

-  Getafe, última observación del año 
el 4.IX (J. Cano).

Año 2017
-  Valdemoro, parque urbano de Boli-

tas del Airón, primeros ejemplares 
como reproductores el 3.V y últi-
mos el 25.IX (J. Cano).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 

primera cita prenupcial, 1 ind. el 
12.IV.2014 (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama). 

Curruca rabilarga
(Sylvia undata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera observación como 
invernante, 3 ej. el 14.X (J. Cano).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, primera cita postnupcial, 1 
ind. el 17.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primera cita de invernada, 1 ind. el 
2.X (J. Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, primera cita de invernada, 
1 ind. el 27.X (J. Cano).

Año 2017
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, última observación como 
invernante, 1 ej. el 7.III (J. Cano).

Curruca tomillera
(Sylvia conspicillata)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, Dehesa de Naval-

villar, primera cita, 1 m. el 6.IV (J. A. 
Matesanz/Anapri).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 
primera observación, 1 ej.el 19.IV (J. 
Cano).

Año 2017
-Aranjuez, finca La Flamenca, al 
menos 2 m. cantando el 8.IV (A. 
Villares).

Curruca carrasqueña (Sylvia 
cantillans)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, Dehesa de Naval-

villar, primer ind. el 22.III (J. A. Ma-
tesanz).

Año 2016
-  Garganta de los Montes, primera 

cita anual, varios ind. cantando el 
26.III (F. Roviralta).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, pri-
mera cita estival, 1 ad. en soto del 
río Manzanares el 28.III (C. Sánchez 
Delicado y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).
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Año 2017
-  Manzanares el Real, La Pedriza, 1 m. 

el 18.III (J. Canalda).
-  Miraflores de la Sierra, primera cita 

prenupcial, 2 ej. el 19.III (F. Roviralta).
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, pri-

mera cita estival, 1 ad. en soto del 
río Manzanares el 26.III (C. Sánchez 
Delicado y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama). 

-  Colmenar Viejo, zona próxima al 
casco urbano, 1 m. el 30.III (D. Díaz 
Díaz).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 

primera cita prenupcial, 1 m. el 
23.III.2013 (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Colmenar Viejo, cerro de San Pe-
dro, primera cita, 1 h. el 24.III.2013 
(F. Roviralta).

Curruca cabecinegra 
(Sylvia melanocephala)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Curruca mirlona (Sylvia hortensis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, Dehesa de Na-

valvillar, se descubre un nido con 
huevos el 31.V, 1 pp. cría una nidada 
de 5 pollos el 27.VI (J. A. Matesanz/
Anapri). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
30 (VL30).

Año 2016
-  Valdemoro, parque urbano de Bolitas 

del Airón, 1 ej. en paso el 10.V (J. Cano).

Curruca 
carrasqueña 
(Sylvia cantillans) 
macho observado 
en La Pedriza 
(Manzanares el 
Real) el 18 de 
marzo de 2017. 
© Jorge Canalda
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Año 2017
-  Colmenar Viejo, varias aves cantando 

en una zona de encinar con enebros 
el 18.IV (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar de Oreja, 1 m. en paso el 
1.V (J. Cano).

Curruca zarcerilla 
(Sylvia curruca)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara con una única cita en 1985. 
Desde el año 2006 las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife para po-
der ser homologadas.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Curruca zarcera
(Sylvia communis)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, primera observación 
prenupcial, 2 ind. en el encinar cer-
cano el 2.IV (J. A. Matesanz/Anapri). 

-  Getafe, primera observación en 
paso, 1 m. el 11.IV (J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, 1 h. el 13.IV (J. 
Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura postnupcial de 1 jov. el 1.VIII 
y última captura con 1 ad. el 3.X 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, Barajas, primera cita pre-

nupcial, captura para anillamiento, 1 
m. en la estación de esfuerzo cons-
tante el 2.IV (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 

captura postnupcial de 1 jov. el 7.VIII 
y última captura con 1 ad. el 18.IX 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura postnupcial de 2 jov. el 5.VIII 
(SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, pri-
mera cita postnupcial, 1 ind. sobre 
río Manzanares el 15.VIII (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Getafe, 2 ej. el 22.IX (J. Cano).
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, 2 ind. el 25.IX (J. Cano).
Citas anteriores a 2015
-  Colmenar Viejo, en jardín periurba-

no, 1 h. el 17.IV.2014 (M. Á. Sánchez). 

Curruca mosquitera
(Sylvia borin)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés
Año 2015
-  Paracuellos de Jarama, primera cita 

del año, 1 ind. en la ribera del río el 
18.IV (D. González).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primer 
anillamiento en paso postnupcial 
con 1 jov. el 8.VII y última con 4 jov. 
el 3.X (SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primer 
anillamiento en paso postnupcial 
con 1 ad. el 18.VIII y último con 2 jov. 
el 1.X (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primer y único anillamiento en 
paso prenupcial de 1 ind. el 14.IV, 
primer anillamiento en paso 
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postnupcial con 2 jov. el 20.VIII 
(SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, pri-
mera cita postnupcial, 1 ind. en el río 
Manzanares el 15.VIII (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

Curruca capirotada
(Sylvia atricapilla)
Estatus provincial: E, P, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
mera captura en paso prenupcial 
de 3 ind. el 6.IV y última en paso 
postnupcial con 1 m. jov. el 28.XI 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 24.V (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 4 ej. el 12.VI (SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial de 2 ind. 
26.III y última captura en paso post-
nupcial con 2 ind. el 30.X.

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 5.VII (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
9.VII (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial de 2 ind. 
el 1.IV (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 2 capturas el 20.V 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 4 ind. el 17.VI (SEO-Monticola).

Mosquitero bilistado 
(Phylloscopus inornatus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones hasta el 1 de enero de 
2016 precisan ser revisadas por el Co-
mité de Rarezas de SEO/BirdLife para 
poder ser homologadas.
Año 2015
-  Madrid, calle Caramuel, 1 ej. asocia-

do a unos álamos blancos el 9.X (J. 
Gómez Aoiz, C. Talabante, V. López 
Rodríguez), también observado el 
10.X (M. Á. Serrano, J. M. Paraiso y J. 
Aramayona), sigue el 11.X y 13.X (J. R. 
Martín, A. López, M. Juan/SEO-Mon-
ticola, J. Colvée, A. H. Ortega, B. Gar-
cía, A. D. Pérez Rodríguez y otros). 
Cita pendiente de ser homologada 
por el Comité de Rarezas.

Año 2016
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ej. capturado para 
anillamiento el 6.X (A. H. Ortega, 
D. López, C. Lancha, A. Rodríguez 
y S. Sanz/Grupo de Anillamiento 
Álula).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bebas o parque Felipe VI, 1 ej. visto 
y óido el 9.X (D. González), 1 ind. 
distinto al anterior y en otra zona 
el 9.XI (D. González, eBird), el 10.XI 
(J. Lafuente), continúa el 11.XI (J. 
Colvée), el 12.XI (G. Lorenzo, F. Ca-
brera), el 13.XI (D. González, S. Villa, 
J. Ximenis, P. de la Nava), el 14.XI 
(R. Almenilla, A. Alonso, R. Peña), 
y última cita el 27.XI (D. González); 
parque de Las Cruces, 1 ej el 17.X (L. 
Carretero); parque Juan Carlos I, 1 
ind. el 19.X (D. González), sigue el 
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20.X (D. González, R. Fernández, 
G. Lorenzo, J. Ruiz, P. de la Nava, J. 
García, C. Blasco).

Año 2017
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bebas o parque Felipe VI, 1 ej. visto 
el 23.X (D. López Velasco, D. Gonzá-
lez y J. Portillo).

Mosquitero papialbo 
(Phylloscopus bonelli)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.

Año 2015
-  Valdemoro, pinar del Cerro de Es-

partinas, primera observación, 1 ej. 
cantando el 6.IV (J. Cano).

-  Horcajo de la Sierra, primeras aves 
cantando en la dehesa el 9.IV (I. 
López y Á. Quirós).

-  Bustarviejo, 1 ave reclamando en un 
bosque de fresnos y melojos el 10.IV 
(D. Díaz Díaz).

Año 2016
-  Madrid, Barajas, primera cita pre-

nupcial, captura para anillamien-
to, 1 ej. en la estación de esfuerzo 

Mosquiteros 
bilistados 
(Phylloscopus 
inornatus), 
observado en una 
alameda de la calle 
Caramuel (Madrid) 
el 10 de octubre 
de 2015 (arriba) 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio y 
observado en el 
parque Forestal 
de Valdebebas 
(Madrid) el 27 
de noviembre de 
2016 (abajo). 
© Delfín González 
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constante el 2.IV (Grupo de Anilla-
miento Álula).

-  Horcajo de la Sierra, vega del río Ma-
darquillos, primeras aves cantando 
el 23.IV (I. López).

Año 2017
-  Miraflores de la Sierra, 1 ave reclaman-

do en un melojar el 5.IV (D. Díaz Díaz).
-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 

del Malagón, varios ej. el 15.IV (F. 
Roviralta).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, primeras aves 

cantando el 13.IV.2014 (I. López).

Mosquitero silbador (Phylloscopus 
sibilatrix)
Estatus provincial: A. En paso extre-
madamente raro. Se recomienda tener 
especial cuidado en la identificación de 
esta especie dado que su ruta migrato-
ria habitual se encuentra más hacia el 
este. Muchos machos adultos de mos-
quitero musical (Phylloscopus trochi-
lus) se parecen bastante a esta espe-
cie, tanto en tamaño como en colorido.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Mosquitero común (Phylloscopus 
collybita)
Estatus provincial: s, Ico, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso, citas de interés.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ind. el 25.IV, primera 
en paso otoñal con 1 ind. el 26.IX y 
pico de este paso con 6 aves el 31.X 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 

captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ave el 2.IV, primera en 
paso otoñal con 2 aves el 16.X y pico 
de este paso con 2 aves el 16.X, el 
6.XI y el 13.XI (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso prenup-
cial con 1 ind. el 1.IV, primera en paso 
otoñal con 1 ej. el 30.IX (SEO-Mon-
ticola); Reserva Ornitológica de Los 
Albardales, primera cita postnupcial, 
1 ind. el 29.IX (J. Colvée).

Mosquitero ibérico (Phylloscopus 
ibericus)
Estatus provincial: 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).
Año 2016
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primera cap-
tura en paso prenupcial con 1 ej. el 
26.III y otro ej. el 9.IV, última captura 
en paso postnupcial de 1 jov. el 1.X 
(SEO-Monticola).

-  Madrid, Barajas, primera cita prenup-
cial, captura para anillamiento, 1 ej. 
en la estación de esfuerzo constante 
el 2.IV (Grupo de Anillamiento Álula). 

Mosquitero musical 
(Phylloscopus trochilus)
Estatus provincial: P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. 
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial con 1 
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ej. 14.III, primera captura en paso 
postnupcial 1 jov. el 8.VIII, pico de 
paso y última cita con 3 ind. el 3.X 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, Barajas, primera cita pre-

nupcial, capturas para anillamien-
to, 5 ej. en la estación de esfuerzo 
constante el 2.IV (Grupo de Anilla-
miento Álula). 

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso postnupcial con 1 
jov. el 13.VIII y última con 1 ave 1.X 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
captura para anillamiento, 1 ind. el 
29.III (Grupo de Anillamiento Álula).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ave en paso prenup-
cial el 22.IV, primera captura en 
paso postnupcial de 1 jov. el 30.VII 
(SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, primera cita post-
nupcial, 1 ind. sobre río Manzanares 
el 15.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, El Pardo, primera cita pre-

nupcial, 1 m. cantando en soto del 
río Manzanares el 13.IV.2013 (N. So-
corro Brunk, F. Aguado Pérez y F. 
J. Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma), primera cita postnupcial, 1 ave 
el 8.VIII.2013 (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

Reyezuelo sencillo (Regulus 
regulus)
Estatus provincial: s, Ies.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.

Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ind. junto con mosquiteros co-
munes el 12.XII (J. Colvée y M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2016
-  Madrid, Barajas, capturas para ani-

llamiento, 1 m. y 1 h. en la estación de 
esfuerzo constante el 31.I (Grupo de 
Anillamiento Álula). No estaba cita-
do como invernante en la cuadrícula 
64 (VK57).

Reyezuelo listado (Regulus 
ignicapilla)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zo-
nas de invernada o paso y citas de 
interés.
Año 2015
-  Valdemoro, última observación 

como invernante el 25.II (J. Cano).
-  Getafe, primera observación como 

invernante el 9.XI (J. Cano).
Año 2016
-  Getafe, parques urbanos, última ob-

servación como invernante el 3.II (J. 
Cano).

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación como invernante, 1 ej. el 29.IX 
(J. Cano).

Año 2017
-  Getafe, parques y jardines, primer 

ej. observado como invernante el 
11.X (J. Cano).

Papamoscas gris (Muscicapa 
striata)
Estatus provincial: P, e.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2016
-  Belvis del Jarama, graveras de Bel-

vis, primera cita, 1 ind. el 17.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola). 
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-  Valdemaqueda, Prados del Hoyo, 
primera cita postnupcial, varios el 
20.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama). 

-  Pozuelo de Alarcón, urbanización 
Monte Alina, 1 ej. el 21.VIII (F. Ro-
viralta). 

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, pri-
mera cita postnupcial, 1 ad. el 29.VIII 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, parque Tier-

no Galván, 1 ind. el 29.IX (J. Colvée).

Papamoscas papirrojo (Ficedula 
parva)
Estatus provincial: A con una única 
cita en 2012.
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.

Papamoscas cerrojillo (Ficedula 
hypoleuca)
Estatus provincial: P, E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-

llar, primera cita del año, 1 m. el 6.IV 
(J. A. Matesanz/Anapri).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las 
Juntas, primera cita, 1 h. el 12.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Getafe, jardines de la base aérea, 
primera observación en paso pre-
nupcial, 6 m. el 15.IV (J. Cano).

-  Paracuellos de Jarama, 1 m. en la 
ribera del río el 18.IV (D. González).

-  Valdemoro, parques urbanos, prime-
ra observación en paso postnupcial 

el 12.VIII y última observación, 1 ej. el 
8.X (J. Cano).

-  Alcorcón, San José de Valderas, pri-
mera cita postnupcial, 1 ave en jardi-
nes el 16.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 1 
jov. el 29.VIII y última con 5 ind. el 
3.X (SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, últi-
mas citas, 1 ind. el 10 y 12.X (M. Juan/
SEO-Monticola). 

Año 2016
-  Madrid, Barajas, primera cita pre-

nupcial, 1 ind. en la estación de es-
fuerzo constante en el río Jarama el 
12.IV (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Getafe, parques urbanos, primera 
observación en paso prenupcial, 1 
m. el 13.IV (J. Cano).

-  Belvis del Jarama, graveras de Bel-
vis, primera cita, 1 m. el 17.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola). 

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación en paso postnupcial, 1 ej. el 
4.VIII (J. Cano). 

-  Valdemaqueda, Prados del Hoyo, 
primera cita postnupcial, varios el 
20.VIII (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Pozuelo de Alarcón, urbanización 
Monte Alina, 1 ind. el 21.VIII (F. Rovi-
ralta); parque Isaac Albeniz, 1 jov. el 
21.VIII (J. Sánchez Albarrán).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 
2 jov. el 29.VIII, pico de paso con 8 
aves el 10.IX y última con 3 aves el 
1.X (SEO-Monticola).

-  Getafe, parques urbanos, última ob-
servación en paso postnupcial, 1 ej. 
el 14.X (J. Cano).
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Año 2017
-  Getafe, jardines y parques urbanos, 

primera observación en paso pre-
nupcial, 1 m. el 14.IV (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 
del Malagón 1 ej. el 15.IV (F. Rovi-
ralta).

-  Valdemoro, parques urbanos, últi-
ma observación en paso prenupcial, 
1 m. el 4.V, primera observación en 
paso postnupcial, 9 ej. el 24.VIII y 
última observación, 5 ej. el 17.X (J. 
Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 1 
m. el 26.VIII (SEO-Monticola).

-  Madrid, Universidad Complutense, 
primera cita postnupcial, 1 ind. el 
27.VIII (F. Roviralta).

-  San Martín de la Vega, parque Tier-
no Galván, 1 ind. el 29.IX (J. Colvée).

-  Pelayos de la Presa, embalse de San 
Juan, cita tardía, 1 ind. en el pinar al 
inicio de la ruta de Picadas el 1.XI (I. 
Velázquez Sánchez).

Citas anteriores a 2015
-  Tres Cantos, primera cita postnup-

cial, 1 ej. en un arroyo el 8.VIII.2014 
(M. Á. Sánchez).

-  Madrid, El Pardo, 1 ind. el 15.VIII.2014 
(F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama), última cita, barrio de Alu-
che, 1 ej. 10.X.2014 (M. Á. Sánchez).

Bigotudo (Panurus biarmicus)
Estatus provincial: 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).
Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. oído el 14.V. (G. López)

Leiotrix piquirrojo
(Leiothrix lutea) 
(antes llamado Ruiseñor 
de Japón)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Con poblaciones repro-
ductoras en las cercanías de la ciu-
dad de Barcelona (Rodríguez y Sales 
1999). Utilizada habitualmente como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Mito común
(Aegithalos caudatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 17 ind. el 24.V 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 3 ind. el 21.V 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 2.V (SEO-Monticola).

Herrerillo capuchino 
(Lophophanes cristatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Carbonero garrapinos 
(Periparus ater)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
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Herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 14.VI (SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 5.VI (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 20.V (SEO-Monticola).

Carbonero común
(Parus major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 21 capturas el 24.V 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 5 capturas el 5.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 4 capturas el 20.V 
(SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2015
-  Alcobendas, Dehesa Boyal - Soto 

Viñuelas, reproducción tardía, 1 h. 
en un nido con huevos el 24.XI.2013 
(Á. Rodríguez).

Trepador azul (Sitta europaea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.

Año 2015
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. con 3 capturas el 21.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  Belvis del Jarama, graveras de Bel-

vis, primera cita en la zona, 1 ind. 
el 10.IV (M. Juan/SEO-Monticola). 
Pasa de no reproductor a repro-
ductor posible en la cuadrícula 52 
(VK58).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 15.VI (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 3 capturas el 17.VI 
(SEO-Monticola).

Treparriscos
(Tichodroma muraria)
Estatus provincial: Iac, accidental en 
paso. 
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para Información detallada sobre el 
estatus de esta especie en Madrid se 
puede consultar Díaz (2011).
Año 2017
-  Manzanares el Real, El Yelmo, 1 ej. el 

18.II (eBird).

Agateador europeo (Certhia 
brachydactyla)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primer jov. con 4 capturas el 14.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 



280

Anuario Ornitológico de Madrid 2015-2017

primer jov. con 2 capturas el 10.VII 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 4 capturas el 10.VI 
(SEO-Monticola).

Pájaro-moscón europeo 
(Remiz pendulinus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Madrid, arroyo Meaques, 1 m. ha-

ciendo el nido en zona arbolada y 
localizados un mínimo de 5 nidos 
más el 21.IV (G. Lorenzo).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primer 
jov. el 6.VI (SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 jov. el 26.VI (SEO-Mon-
ticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de jov. con 2 aves el 18.VI 
(SEO-Monticola).

Oropéndola europea (Oriolus 
oriolus)
Estatus provincial: E. Las observacio-
nes en fechas inusuales (invierno fun-
damentalmente) de aves detectadas 
exclusivamente por el canto, no se 
publicarán dada la habitual confu-
sión con imitaciones y emisiones de 
estorninos negros. Debe considerar-
se que la llegada de esta especie se 
suele producir la primera quincena 
de abril.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.

Año 2015
-  Colmenar Viejo, 1 h. el 19.IV (M. Á. 

Sánchez).
Año 2016
-  Fuente el Saz de Jarama, primera 

cita, 1 m. vuela directo al norte el 
24.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primera observación, 1 ej. 
el 24.IV (J. Canalda).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvi-

llar, 1 pp. el 22.VIII (J. A. Matesanz/
Anapri).

Citas anteriores a 2015
-  Madarcos, 1 m. visto el 25.IV.2012 (Á. 

Quirós). 

Alcaudón dorsirrojo (Lanius 
collurio)
Estatus provincial: e reproductor es-
caso en la sierra y en clara expansión, 
p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar López Septiem et 
al. (2004).
Año 2015
-  Cercedilla, La Peñota, 1 ind. en la la-

dera sur el 10.V (L. M. Carrascal).
-  Santa María de la Alameda, puerto de 

Abantos, 1 pp. el 31.V (G. Núñez-La-
gos/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 
de Malagón, 1 ej. el 4.VI (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, 1 m. en el puer-
to de Horcajo el 15.VI y 1 m. en pasto 
con rosales el 20.VII (Á. Quirós).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 pp. 
en una zona de pastizal con matorra-
les dispersos el 16.VI (D. Díaz Díaz).

-  Alameda del valle, 2 pp. en el entor-
no del pueblo, una de ellas con 2 jov. 
el 20.VI (G. Lorenzo).
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-  Rascafría, mirador de los Robledos, 
1 ej. el 23.VI (D. Fernández Torres).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de Ca-
nencia, 1 pp. el 29.VI (eBird).

-  Lozoya, 1 ej. en el casco urbano el 
6.VIII (eBird).

-  Bustarviejo, 1 jov. el 28.VIII (eBird).
Año 2016
-  Garganta de los Montes, El Cuadrón, 

2 ind. el 22.V (eBird).
-  Madarcos, 1 m. en pasto con rosales 

el 23.V (I. López y Á. Quirós).
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. en zona de 

huertas el 30.V (Á. Quirós).
-  Rascafría, calle de la Amargura, 2 

ind. el 2.VI (eBird).
-  Zarzalejo, Las Machotas, 1 pp. ceba 

a dos pollos volantones a 1.265 m 
s.n.m. y se amplía el área de distri-
bución en la cuadrícula 37 (VK09) 
el 5.VI (C. Sunyer).

-  Montejo de la Sierra, ruta hacia Ermi-
ta Nazaret, 4 m. y 1 h. el 12.VI (eBird).

-  Manzanares el Real, un grupo familiar 
en una zona de pastizal con arbustos 
espinosos el 19.VII (D. Díaz Díaz).

-  Somosierra, puerto de Somosierra, 1 
m. y 5 jov. el 25.VII (eBird), 2 m., 2 h. 
y 2 jov. el 6.VIII (eBird).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de 
Canencia, 2 m., 2 h. y 2 jov. el 26.VII 
(eBird); puerto de la Morcuera, 1 ej. 
el 2.IX (eBird).

Año 2017
-  Navacerrada, peña del Arcipreste, 2 

ind. el 25.V (eBird).
-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 

Morcuera, 1 m. el 27.V (eBird).
-  San Lorenzo de El Escorial, en las 

cercanías del embalse del Tobar, 2 
ind. el 28.V (eBird).

-  Montejo de la Sierra, puerto de El 
Cardoso, 1 pp. el 4.VI (P. de la Nava).

-  San Lorenzo de El Escorial, puerto de 
Malagón, 1 ej. el 18.VI (P. de la Nava).

-  Somosierra, 2 m., 1 m. con pollo y 1 
pollo volantón el 18.VI (F. Roviralta).

-  Horcajuelo de la Sierra, 1 ind. el 29.VI 
(J. M. de la Peña/SEO-Monticola).

-  Rascafría, calle del Aguilón, unos 10 
ind. el 15.VII (eBird).

-  Somosierra, puerto de Somosierra, 1 
jov. el 2.IX (eBird).

Citas anteriores a 2015
-  Montejo de la Sierra, puerto de El 

Cardoso, 1 pp. en pasto de diente 
con rosales el 9.VII.2011, 2 m. en pas-
to de diente con rosales el 20.VI.2012 
(Á. Quirós).

-  Puentes Viejas, La Corta, 1 m. ceba 
a 2 volantones en zarzales y rosales 
en pasto de diente el 22.VII.2011 (Á. 
Quirós).

-  Horcajo de la Sierra, huertas, 1 m. 
reclamando desde un melojo el 
10.V.2012, La Puebla, 1 m. en pasto 
con rosales el 11.VII.2012 (Á. Quirós), 1 
m. con 2 volantones en zona abierta 
con rosales y melojos el 4.VIII.2012 (I. 
López y Á. Quirós), 1 jov. cerca del cas-
co urbano el 13.VII.2014 (Á. Quirós).

-  Rascafría, 3 m. el 15.VI.2014 (F. Ro-
viralta).

-  Somosierra, 1 m. el 15.VI.2014
-  Miraflores de la Sierra, varios ind. el 

21.VI.2014 (F. Roviralta).

Alcaudón real (Lanius meridionalis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Alcaudón común (Lanius senator)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, primera cita del año, 1 ej. el 12.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola).
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-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación del año, 1 ind. el 13.IV, y últi-
ma, 1 ej. el 22.VIII (J. Cano).

Año 2016
-  Colmenar Viejo, primera observación 

del año, 1 ind. el 30.III (M. Á. Sánchez); 
Dehesa de Navalvillar, última cita, 1 
jov. el 20.IX (J. A. Matesanz/Anapri). 

-  Valdemoro, secano, primera obser-
vación como estival, 3 aves el 30.III 
(J. Cano).

-  Colmenar de Oreja, última observa-
ción postnupcial, 1 ej. el 11.IX (J. Cano).

Año 2017
-  Colmenar Viejo, arroyo Tejada, 1 ave 

el 30.III (D. Díaz Díaz).
-  Valdemoro, secanos, última obser-

vación, 4 ej. el 30.VIII (J. Cano).
Citas anteriores a 2015
-  Tres Cantos, primera observación 

del año, 1 ej. en zona de pastos el 
5.IV.2014. (M. Á. Sánchez).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 
primera cita prenupcial, 1 ad. el 
12.IV.2014 (F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Colmenar Viejo, 2 ej, en dos puntos 
diferentes el 15.IV.2014, última ob-
servación, 1 jov. el 20.IX.2014 (M. Á. 
Sánchez).

Arrendajo euroasiático 
(Garrulus glandarius)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Rabilargo ibérico (Cyanopica cooki)
Estatus provincial: S
Criterio: sólo citas de interés.
Citas anteriores a 2015
-  Montejo de la Sierra, puerto de El 

Cardoso, más de 100 ind. en dor-
midero en matorrales espinosos el 
26.I.2012 (Á. Quirós).

Urraca común 
(Pica pica)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Estatus provincial: S.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
Año 2015
-  Bustarviejo, Collado Abierto, 38 ind. 

el 26.V (eBird).
Año 2016
-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 

Morcuera, 70 ind. el 2.IX (eBird).
Año 2017
-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 

unos 30 ej. el 8.II (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

Campillo, 30 ind. el 8.II (eBird).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ad. emitiendo reclamos 
el 4.IV (B. García).

-  Soto del Real, Canto Berrueco, unos 
40 ind. el 22.XI (eBird).

Grajilla occidental 
(Corvus monedula)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras máximas en dormide-
ros y citas de interés.
Año 2016
-  Chinchón, laguna de San Juan, 

1.300 ej. en el dormidero el 23.XI (C. 
Talabante).

Graja (Corvus frugilegus)
Estatus provincial: Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Corneja negra (Corvus corone)
Estatus provincial: S.
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Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Citas anteriores a 2015
-  Madrid, distrito de Hortaleza, 2 ej. 

cerca de Mar de Cristal el 7.IX.2014 
(F. Roviralta).

Corneja cenicienta
(Corvus cornix)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 

Las observaciones precisan ser re-
visadas por el Comité de Rarezas 
de SEO/BirdLife para poder ser 
homologadas.
Año 2016
-  Primera cita para Madrid: Pozuelo 

de Alarcón, parque Isaac Albéniz, 1 
ad. el 28.VII (N. Brickle), el 29.VII (J. 
R. Martín), el 31.VII (E. Baonza), el 
4.VIII (J. R. Martín, G. Núñez-Lagos), 
el 4.VIII (G. Lorenzo), el 5.VIII (J. R. 

Corneja cenicienta 
(Corvus cornix) 
observada en 
el parque Isaac 
Albéniz (Pozuelo 
de Alarcón) el 31 
de julio de 2016 
(arriba) © Elena 
Baonza y el 4 de 
agosto de 2016 
(abajo). 
© Gabriel Lorenzo 
Martínez
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Martín, D. Fernández Torres), 11 y 
18.VIII (J. R. Martín), el 21.VIII (J. Sán-
chez Albarrán), el 25 y 26.VIII (J. R. 
Martín), el 27.VIII (P. de la Nava) y ul-
tima cita el 1.IX pues no se observa el 
15.IX (J. R. Martín). Cita homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
65: 133). 

Cuervo pío (Corvus albus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. 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.
Año 2017
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 1 

ej., probablemente procedente de 
un escape, el 5.VII (L. Rivasés). Cita 
pendiente de ser homologada por 
el Comité de Rarezas.

-  Móstoles, centro urbano, 1 ind., 
quizás el mismo observado el mes 
anterior, perseguido por unas 12 
urracas en las calles Barcelona y Ba-
leares el 2.VIII (J. Sánchez Albarrán). 
Cita pendiente de ser homologada 
por el Comité de Rarezas.

Cuervo grande (Corvus corax)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2017
-  Miraflores de la Sierra, grupo de 26 

ind. volando al atardecer, después 
pasan algunos más en la misma 
dirección, el 2.XII (N. Socorro, B. 
Berdiales, G. Núñez, I. Velázquez, R. 
Meléndez y F. Roviralta/SEO-Gua-
darrama).

Estornino negro
(Sturnus unicolor)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Estornino pinto
(Sturnus vulgaris)
Estatus provincial: Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Madrid, río Manzanares, parque 

Madrid-Río, última cita, 1 ind. en un 
grupo de estorninos negros el 10.III 
(M. Fernández Lamadrid). 

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, prime-
ra cita postnupcial, 2 ej. entre los 
estorninos negros el 5.IX (J. Colvée 
y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, zona 
de pastos inundados, 2 ej. entre los 
estorninos negros el 5.IX (J. Colvée 
y M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, prime-
ra cita postnupcial, 1 ej. el 28.VIII (O. 
Magaña/SEO-Monticola).

Año 2017
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pri-

mera cita postnupcial, 8 ej. en una 
Cuervo pío (Corvus albus) observado en el casco urbano de 
Madrid el 5 de julio de 2017. © Leandro Rivasés
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bandada de unos 250 estorninos 
negros el 23.IX (J. Colvée).

-  Braojos, 2 ej. en un prado en un 
bando de estorninos negros el 28.XI 
(M. Á. Sánchez). No estaba citado 
como invernante en la cuadrícula 4 
(VL44).

Gorrión común (Passer 
domesticus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales y persecuciones el 
26.I (J. Cano).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, se captura 1 m. 
híbrido de gorrión común y gorrión 
moruno (Passer domesticus x p. 
hispaniolensis) el 19.IX (J. Gamonal/
SEO-Monticola).

Año 2016
-  Valdemoro, primeros cantos territo-

riales el 11.II (J. Cano).
Año 2017
-  Valdemoro, primeros cantos territo-

riales el 8.II (J. Cano).

Gorrión moruno
(Passer hispaniolensis)
Estatus provincial: S, Ico. En ex-
pansión.
Criterio: citas fuera de áreas de re-
producción conocidas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la distribución y paráme-
tros demográficos de la especie en 
Madrid se puede consultar Roviralta 
(2000, 2018) y Del Moral et al. (2002).
Año 2015
-  Colmenarejo, 2 nidos ocupados en 

unos chopos cerca de la ETAP de 
Valmayor el 26.IV (C. Sunyer). Pasa 
de reproductor posible a reproductor 

seguro en la cuadrícula 48 (VK18).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 m. híbrido de gorrión 
moruno y gorrión común (Passer 
hispaniolensis x p. domesticus) cap-
turado para anillamiento el 13.VIII 
(Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 

1 m. ad. con gorriones comunes el 
22 y 29.II (I. López y Á. Quirós). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 5 (VL54).

-  Valdemoro, pinar de Espartinas, 
nido ocupado en lo alto de la copa 
de un pino carrasco, y una pequeña 
colonia de unas 10 pp. entre las ra-
mas de un nido de busardo ratone-
ro, el 27.IV (J. Cano).

-  Gandullas, 3 m. cantando en la pla-
taforma de un nido de cigüeña blan-
ca el 4.V (D. Rodríguez y Á. Quirós), 
4 m. en otra plataforma de nido de 
cigüeña blanca el 30.VI (Á. Quirós). 
Pasa de no reproductor a reproduc-
tor seguro en la cuadrícula 4 (VL44).

-  Valdemorillo, embalse del Aulencia, 
varios nidos ocupados cerca de la 
presa el 19.VI (C. Sunyer).

-  La Serna del Monte, 1 m. con varios 
gorriones comunes en nido aban-
donado de cigüeña blanca el 19.V. 
(L. Díaz Regañón y Á. Quirós).

Año 2017
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. ad. en un 

pequeño bando de gorriones co-
munes el 22.I y 1 m. ad. cantando 
al amanecer en el casco urbano el 
30.V y el 1 y 26.VI (Á. Quirós). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
posible en la cuadrícula 5 (VL54). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, cifra destacada, colonia 
de más de 40 nidos el 8.VII (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
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Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

Citas anteriores a 2015
-  Valdepielagos, unas 15 pp. criando en 

una colonia situada en zarzas al bor-
de de un camino en zona cerealista 
el 8.V.2011 (L. M. Fernández Arranz).

Gorrión molinero 
(Passer montanus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Gorrión chillón 
(Petronia petronia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. cantando 

en casco urbano el 20.II. (I. López y 
Á. Quirós). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 5 (VL54).

-  Prádena del Rincón, bando de más 
de 100 ej. se alimentan en pasto de 
diente el 8.V (Á. Quirós).

Año 2017
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. cantando 

en casco urbano el 10.II (Á. Quirós). 
Citas anteriores a 2015
-  Prádena del Rincón, cerro La Cabe-

zada, bando de más de 100 ej. se 
alimentan en pasto de diente con 
santolina y cantueso el 8.V.2013 (Á. 
Quirós e I. López).

-  Rascafría, La Morcuera, 1 pollo vo-
landero, parece que ha criado entre 
las piedras de un puente a 1.650 m 
s.n.m. el 17.VI.2013 (F. Roviralta).

Gorrión alpino 
(Montifringilla nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda común (Estrilda astrild)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Bengalí rojo 
(Amandava amandava)
Estatus provincial: S reproductor 
con poblaciones asilvestradas esca-
padas de cautividad.
Criterio: citas de reproducción y ob-
servaciones fuera de las localidades 
habituales para la especie (Bermejo 
et al. 2000; Del Moral et al. 2002).
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
mer jov. el 12.XI con 2 capturas 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 4 capturas el 30.IX 
(SEO-Monticola).

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, primer canto territorial el 
25.II (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 aves el 24.V 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  Puentes Viejas, varios bandos de 

entre 10 y 50 ej. pasan en migración 
a baja altura durante una hora el 
16.III (Á. Quirós).

-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, primeros cantos nupciales 
el 1.III (J. Cano).
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-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primer jov. con 2 capturas el 
25.VI (SEO-Monticola).

Año 2017
-  Valdemoro, pinar del cerro de Espar-

tinas, primeros cantos territoriales el 
23.II (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 5 aves el 20.V 
(SEO-Monticola).

Pinzón real (Fringilla 
montifringilla)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y obser-
vaciones fuera de las cuadrículas de 
invernada confirmada (Del Moral et 
al. 2002).
Año 2015
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 m. 

y 1 h. en un barbecho junto a varios 
pinzones vulgares el 13.XI (C. Tala-
bante). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 99 (VK54).

Año 2016
-  Garganta de los Montes, grupo de 

unos 60 ej. se alimentan en una 
zona de huertas el 6.II (F. Roviralta). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 9 (VL43).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. en bando mixto de 
pinzones vulgares y pardillos el 21.II 
(J. A. Matesanz/Anapri).

-  Braojos, cita tardía, 1 m. entre pinzo-
nes vulgares en un pinar de monta-
ña el 12.III (M. Á. Sánchez).

-  Bustarviejo, collado Cerrado, 1 m. re-
clamando desde un pino el 15.III (D. 
Díaz Díaz).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 h. el 18.III (J. Canalda).

-  La Hiruela, 1 h. se alimenta en brezal 
mixto el 26.X (Á. Quirós).

-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 
1 m. ad. se alimenta en bando mixto 
con verderones serranos, pardillos 
comunes, jilgueros lúganos y gorrio-
nes comunes en una zona ajardinada 
el 31.XII (I. López y Á. Quirós).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, 1 h. ad. en un ban-

do de pinzones comunes el 11.XI.2012, 
1 m. ad. en un pequeño bando de pin-
zones vulgares posados en un melojo 
el 20.I.2013 (I. López y Á. Quirós).

-  Prádena del Rincón, dehesa de Ana 
Gutiérrez, 2 aves en un bando de 
más de 150 pinzones vulgares, fo-
rrajeando en el suelo en una zona de 
aporte de paja al ganado vacuno, el 
25.II.2013 (Á. Quirós). 

-  Paredes de Buitrago, pastos de dien-
te, 1 m. forrajeando entre el pasto con 
6 pinzones vulgares y 11 gorriones 
chillones el 28.II.2013 (J. García Raya 
y Á. Quirós).

-  Puentes Viejas, Paredes de Buitrago, 1 
m. en un bando de pinzones vulgares 
el 27.XI.2014 (Á. Quirós).

Serín verdecillo (Serinus serinus)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Getafe, primer canto territorial el 14.II 

(J. Cano).
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 jov. el 6.VI (SEO-Monti-
cola).

Año 2016
-  Valdemoro, casco urbano, primer 

canto territorial el 13.I (J. Cano).
Año 2017
-  Valdemoro, primeros cantos territo-

riales el 12.I (J. Cano).
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Verderón común (Chloris chloris)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Getafe, primeros cantos territoriales 

el 22.II (J. Cano).
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeros 
jov. con 2 aves el 13.VI (SEO-Monti-
cola).

Año 2016
-  Getafe, parques urbanos, primer 

canto territorial el 28.III (J. Cano).
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primera captura de 1 jov. el 2.VII 
(SEO-Monticola).

Año 2017
-  Valdemoro, primeros cantos territo-

riales el 7.III (J. Cano).
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primeros jov. con 6 aves el 22.VII 
(SEO-Monticola).

Verderón serrano (Carduelis 
citrinella)
Estatus provincial: S.
Criterio: todas las citas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Año 2017
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 

bando de más de 40 aves se alimen-
tan de semillas de plantas ruderales 
en una zona ajardinada entre el 25 y 
31.XII (I. López y Á. Quirós).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, por encima de 

la dehesa boyal, 2 m. y 1 h. en lade-
ra de brezal piornal el 27.XI.2011 (I. 
López y Á. Quirós), bando de más 
de 100 ej. en enebral con cambroño 
el 22.XII.2014 (C. Álvarez Laó y Á. 
Quirós). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 5 (VL54).

-  Prádena del Rincón, subida del puer-
to de Hiruela, bando de unos 60 ej., 
forrajeando en la cuneta y en brezal 
mixto el 15.XII.2012 (Á. Quirós).

-  Gandullas, bando de más de 40 ej. 
en pasto de diente, el 22.III.2013 (C. 
de Félix, C. Gábana y Á. Quirós).

Jilguero europeo (Carduelis 
carduelis)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primer jov. con 2 capturas el 6.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2016
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeros 
jov. con 2 aves el 4.VI (SEO-Monti-
cola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, primera captu-
ra de 1 jov. el 9.VII (SEO-Monticola).

Jilguero lúgano (Carduelis spinus)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2015
-  Braojos, al menos 6 ej. en un pinar 

de montaña el 14.III (M. Á. Sánchez).
-  Horcajo de la Sierra, río Madarqui-

llos, bando de unas 20 aves en bos-
que de galería el 21.XI (I. López y Á. 
Quirós).

-  Alcorcón, Ventorro del Cano, 1 ind. 
muere al chocar contra una cristale-
ra de un edificio de oficinas el 21.XII 
(F. Roviralta).

Año 2016
-  Madrid, estación de cercanías de 

Cantoblanco, 2 ind. en el entorno el 
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3.III; Universidad Autónoma, edificio 
de Biología, un bando de 12 ej. en 
unos arbolillos el 4.III (J. Seoane y E. 
Iranzo/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 m. 
en soto del río Manzanares el 26.III 
(C. Sánchez Delicado y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Horcajo de la Sierra, 1 pp. vista en 
bosque de galería y zona de huertas 
los días 29.III y 14.IV (Á. Quirós).

-  Braojos, 14 ej. en zona de melojar y 
orla arbustiva con rodales de pino, 
entre ellos hay al menos 7 m. y al 
principio se aprecian 4 pp. el 2.IV (M. 
Á. Sánchez).

Año 2017
-  Braojos, 1 o 2 pp., debido a dos ob-

servaciones próximas, en la primera 
la h. lleva material para el nido y es 
escoltada por el m. en un pinar de 
montaña, el 4.IV (M. Á. Sánchez). 
Pasa de no reproductor a reproduc-
tor probable en cuadrícula 4 (VL44).

-  Madrid, parque Forestal de Valdebe-
bas o parque Felipe VI, 15 ind. en un 
bando mixto de fringílidos el 2.XII (J. 
Colvée), 6 ej. el 29.XII (D. González). 

No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 51 (VK48).

Citas anteriores a 2015
-  Horcajo de la Sierra, primera obser-

vación, 1 ej. en zona de huertas el 
3.XI.2012 (I. López).

Pardillo común (Carduelis 
cannabina)
Estatus provincial: S, Ico, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Piquituerto común (Loxia 
curvirostra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Madrid, Ciudad Universitaria, calle 

Obispo Trejo, varios ind. oídos el 
29.I; zona de Quintana, varios ej. 
oídos en un parque el 15.II (F. Rovi-
ralta). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 62 (VK37).

-  Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. el 25.VIII (eBird).
Año 2016
-  Fuenlabrada, Bosquesur, 2 ind. el 

16.V (eBird).

Jilguero lúgano 
(Carduelis 
spinus) macho 
observado en el 
parque Forestal 
de Valdebebas 
(Madrid) el 29 de 
diciembre de 2017. 
© Delfín González



290

Anuario Ornitológico de Madrid 2015-2017

-  Pozuelo de Alarcón, calle de las 
Bellas Artes, 3 ind. el 16.VII; avenida 
de Europa, 1 m. bebiendo el 20.VIII; 
zona de Prado del Rey, varios ind. 
oídos el 27.VIII (F. Roviralta).

-  Madrid, parque Pinar de Barajas, va-
rios ej. el 11.XII (F. Roviralta).

Año 2017
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 4 ind. el 10.I (eBird), 22 ind. el 
7.XII (eBird).

-  Madrid, parque Pinar de Barajas, 1 
ind.el 3.XII (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2015
-  Paracuellos del Jarama, urbaniza-

ción Berrocales del Jarama, varios 
ind. durante todo el año en los pina-
res el 16.III.2013 (F. Roviralta).

-  Pozuelo de Alarcón, parque empre-
sarial de La Finca, 1 ind. pasa volando 
el 12.VII.2013 (F. Roviralta).

-  Montejo de la Sierra, puerto de El 
Cardoso, bando de más de 20 ej. se 
alimentan de brotes tiernos de pi-
nos silvestres el 7.X.2014 (Á. Quirós).

Camachuelo carminoso 
(Carpodacus erythrinus)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Camachuelo común (Pyrrhula 
pyrrhula)
Estatus provincial: r ocasiónal, p con 
cifras muy reducidas, Ies. Se ha cam-
biado el estatus: anteriormente se 
consideraba invernante escaso pero 
con la información recibida se le cam-
bia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2015
-  Horcajo de la Sierra, zona huertas, 

algunas abandonadas, cerca del cas-
co urbano, 2 h. y 1 m. el 14.I y 8.II (I. 
López y Á. Quirós), 2 h. y 1 m. el 19.III 
(C. Ibero y C. Caballero), 1 h. entre el 
11 y el 23.XII (I. López y Á. Quirós).

-  Prádena del Rincón, 3 h. y 1 m. en 
fresneda el 11.II. (Á. Quirós).

-  La Hiruela, arroyo de la Fuentecilla, 
1 pp. en zona de mosaico de huer-
tos, avellanos y fresnos el 7.X (M. 
J. López García y M. López Martín/
SEO Sierra Norte).

-  Santa María de la Alameda, Roble-
dondo, embalse del Tobar, unos 2 ej. 
oídos el 22.X (J. Ruiz).

Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, huertas aban-

donadas en las afueras del pueblo, 
2 h. y 1 m. el 9.I y 6.II. (I. López y Á. 
Quirós), 1 h. en zarzales cerca del 
casco urbano el 15.II. (Á. Quirós), 1 
ave oída en la vega del río Madar-
quillos el 6.III (I. López), grupo de 8 
ej., de los cuales al menos 2 m., el 
17.XII (I. López y Á. Quirós).

Año 2017
-  Horcajo de la Sierra, 2 h. en zarzales 

el 23.I y 1 m. el 1.II (Á. Quirós).
-  Robregordo, Dehesa y acebal, 3 ind. 

vistos junto al río el 1.XI (J. Ruiz).
Citas anteriores a 2015
-  Robregordo, 1 pp. se alimenta en 

matorral espinoso el 1.VI.2010 (D. 
Gaona). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en cuadrícula 
1 (VL45).

-  Horcajo de la Sierra, en zona de huer-
tas, 1 m. ad. el 24.I.2011 y el 4.III.2011 
y 1 pp. el 7.III.2011 (I. López y Á. Qui-
rós), 1 m. el 19.XII.2011 y el 13.III.2012 
(Á. Quirós), 2 pp. en setos vivos de 
prados cercados el 11.I.2013 y 1 pp. el 
21.I.2013, 1 m. y 3 h. en arbolado en 
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prados cercados el 27.I.2013 y 2 m. 
y 1 h. el 23.II.2013 (I. López y Á. Qui-
rós), 2 h. en zona de huertas junto 
al pueblo el 4.I.2014 (Á. Quirós), 1 
m. en arbolado cerca del casco ur-
bano el 29.I.2014 (I. López y Á. Qui-
rós), 2 h. y 1 m. en setos el 2.II.2014 
(Á. Quirós), 2 ej. oídos en zona de 
huertas el 9.II.2014 (I. López), 1 m. el 
11 y 13.II.2014 (Á. Quirós), 3 h. y 1 m. 
en zarzales en las proximidades del 
pueblo el 28.II.2014 (Á. Quirós). No 
estaba citado como invernante en la 
cuadrícula 5 (VL54).

-  Prádena del Rincón, arroyo Nazaret, 
primera cita de reproducción en Ma-
drid, 1 m. cebando a 3 jov. en bosque 
de ribera el 9.VIII.2011 (Á. Quirós). 
Pasa de no reproductor a reproduc-
tor seguro en cuadrícula 5 (VL54).

-  Paredes de Buitrago, huertas aban-
donadas a la entrada del pueblo, 2 
m. y 2 h. posados en olmos secos el 
27.II.2013 (Á. Quirós). 

-  Horcajuelo de la Sierra, prados 
cercados con setos vivos, 2 m. el 
10.III.2013 (Á. Quirós).

Picogordo común (Coccothraustes 
coccothraustes)
Estatus provincial: S, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 1 

pp. ceba con semillas de cardo ma-
riano a 1 jov. posado en un nogal el 
8.VII, y se ven juntos el 12 y 13.VII (I. 
López y Á. Quirós). Pasa de repro-
ductor probable a reproductor se-
guro en la cuadrícula 5 (VL54).

Año 2016
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. ad. entra 

a comer semillas de cardo mariano 
el 27.VI, el 3 y el 27.VII, 1 m. y 3 h. ce-
ban a 3 jov. el 31.VII. (I. López y Á. 
Quirós).

-  Horcajuelo de la Sierra, dehesa bo-
yal, 1 ej. en melojar aclarado el 15.XII 
(Á. Quirós).

Año 2017
-  Prádena del Rincón, bando de más 

de 20 ej. en melojar el 2.I (Á. Quirós).
-  San Martín de la Vega, Estación 

de anillamiento de Las Minas, 1 ej., 
primera captura para anillamiento 

Picogordos 
comunes 
(Coccothraustes 
coccothraustes), 
adulto cebando a 
un pollo en Horcajo 
de la Sierra el 31 de 
julio de 2016. 
© Ángel Quirós
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durante 26 años de actividad se-
manal el 15.X (SEO-Monticola).

-  Pinto, casco urbano, 1 ind. en la calle 
Italia el 3.XII (J. Colvée). No estaba 
citado como invernante en la cua-
drícula 89 (VK45).

Citas anteriores a 2015
-  Comenar Viejo, cerro de San Pe-

dro, 1 ej. leucístico junto con otros 
4 ind. en enebros el 29.XI.2014 (F. 
Roviralta).

Escribano nival  
(Plectrophenax nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Escribano cerillo (Emberiza 
citrinella)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y obser-
vaciones fuera de las cuadrículas de 
invernada confirmada (Del Moral et 
al. 2002).
Citas anteriores a 2015
-  Puentes Viejas, Paredes de Bui-

trago, 1 m. posado en un fresno el 
29.XI.2013 (Á. Quirós).

Escribano soteño 
(Emberiza cirlus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Escribano montesino 
(Emberiza cia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Escribano hortelano 
(Emberiza hortulana)
Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la 
sierra y fechas extremas.
Año 2016
-  Fuente el Saz de Jarama, 1 m. sedi-

mentado se alimenta en el suelo el 
24.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Campo Real, 2 ind. el 4.VI (eBird).
Año 2017
-  Quijorna, 1 ej. el 30.IX (eBird).

Escribano pigmeo 
(Emberiza pusilla)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus)
Estatus provincial: Ico, P, estival ac-
cidental. 
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.
Año 2015
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial el 28.II con 2 capturas, pri-
mera captura en paso otoñal con 1 
h. jov. el 29.VIII (SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 3 ind. el 3.III (J. A. Matesanz/
Anapri), última cita, 2 ind. el 22.III 
(eBird).

-  Valdetorres de Jarama, 1 ej. en zona 
cerealista el 26.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, Laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 25.IV (eBird).

Año 2016
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, 1 ej. el 6.III (eBird).
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-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 
captura para anillamiento, 1 m. jov. 
de la amenazada subespecie escri-
bano palustre iberoriental E. s. wi-
therbyi el 26.VIII, y sigue el 27.VIII 
(H. Sánchez, S. Mayordomo, Ó. 
Magaña, J. Pérez Martín, J. A. Ca-
lleja, L. M. Gascón/SEO-Monticola, 
J. Ruiz, P. de la Nava y J. Gómez 
Aparicio); Estación de Anillamien-
to de Las Minas, primeras capturas 
en paso postnupcial con 10 ej. el 
20.X (SEO-Monticola).

Año 2017
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
última captura en invernada o 
paso prenupcial de 1 ind. el 25.III 
(SEO-Monticola); Reserva Ornito-
lógica de Los Albardales, 1 ej. el 

25.III (eBird), 2 ind. el 17.IX (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

Campillo, 2 ind. el 26.III (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas 

de Velilla o Miralrío, 2 ind. el 29.III 
(eBird), 20 ind. el 12.XI (eBird).

Escribano triguero
(Emberiza calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2015
-  Colmenar de Oreja, primer canto 

territorial el 20.II (J. Cano).
Año 2016
-  Getafe, primer canto territorial el 

11.II (J. Cano).
Año 2017
-  Valdemoro, secanos, primeros 

cantos territoriales el 11.I (J. Cano).

Escribano palustre 
(Emberiza 
schoeniclus) de 
la subespecie 
witherbyi, macho 
joven capturado 
para anillamiento 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 26 de agosto 
de 2016. © Hugo 
Sánchez Mateos
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Observaciones
de especies exóticas
Ánsar cisnal o ganso chino 
(Anser cygnoid)
Estatus provincial: 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.
Año 2017
-  Primera cita para Madrid: Rivas-Va-

ciamadrid, zona Puente de Argan-
da, 1 ej. en el río Jarama procedente 
de un escape el 18 y 30.XII (L. M. 
Fernández Arranz).

Tarro sudafricano 
(Tadorna cana)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el extremo sur de Áfri-
ca (Del Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 h. junto a los tarros ca-
nelos el 7, 14 y 23.XI y el 28.XII (D. 
Díaz Díaz/Centro de Gestión del 

PRCAM, J. A. Matesanz/Anapri, B. 
García Marín).

Año 2017
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ej. el 1.I (B. García Ma-
rín), 2 ind. entre un grupo de tarros 
canelos el 14.I (eBird), 1 ind. con un 
tarro canelo en el arroyo Samburiel 
el 17 y 25.I (J. A. Matesanz/Anapri y 
J. García-Pozuelo), 3 ind. el 15.III (B. 
García Marín).

Citas anteriores a 2015
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, varias observaciones en 
2011: 1 pp. junto a varios tarros cane-
los el 21.III, también se observa el 12 
y 26.V, el 9 y 22.VIII, el 1.IX y el 23.XI 
(D. Díaz Díaz/Centro de Gestión PR-
CAM).

Tarro maorí (Tadorna variegata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa Nueva Zelanda (Del 
Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Pato acollarado (Callonetta 
leucophrys)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa la Bolivia, sur de Brasil 
al norte de Argentina y Uruguay (Del 
Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Colín de California
(Callipepla californica)
Estatus provincial: s muy escaso 
procedente de sueltas para caza. 
Aparentemente en los últimos años 
no parecen realizarse sueltas ante la 
ausencia de observaciones.

Tarros sudafricanos (Tadorna cana), pareja observada en el 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 22 de agosto 
de 2011. © Daniel Díaz Díaz
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Codorniz japonesa (Coturnix 
japonica)
Estatus provincial: s, procedente de 
sueltas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Codorniz china (Coturnix 
chinensis)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de Asia y 
Australia (Del Hoyo et al. 1994).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Busardo mixto (Parabuteo 
unicinctus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el suroeste de Estados 
Unidos, Méjico, Centroamérica y gran 
parte de Sudamérica (Del Hoyo et al. 
1994). Utilizada en ocasiones en co-
lecciones de aves y para cetrería.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Tortolita diamante (Geopelia 
cuneata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de Aus-
tralia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cacatúa galerita
(Cacatua galerita)
Estatus provincial: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 

ocupa parte de Nueva Guinea y Aus-
tralia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cacatúa ninfa (Nymphicus 
hollandicus)
Estatus provincial: A escapado de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa la mayoría del interior 
de Australia (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Perico multicolor (Platycercus 
eximius)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
ocupa parte de Australia, introduci-
da en Nueva Zelanda (Del Hoyo et al. 
1997). Utilizada habitualmente como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.

Perico multicolor 
(Platycercus 
eximius) observado 
en el casco urbano 
de Majadahonda 
el 15 de octubre 
de 2017. © Jorge 
Canalda
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2015
-  Madrid, barrio de Usera, parque Pra-

dolongo, 1 ej. en la colonia de coto-
rras argentinas en IV (E. Blanco).

2017
-  Majadahonda, casco urbano, 1 ej. el 

15.X (J. Canalda).

Periquito común (Melopsittacus 
undulatus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
ocupa la mayor parte de Australia, 
con aves asilvestradas en Florida (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitual-
mente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
2015
-  Alcorcón, San José de Valderas, 1 

ave de plumaje verde típico volando 
junto a cotorras grises el 31.III (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama). 

-  Madrid, parque El Retiro, 1 ej. en un bos-
quete de encinas el 6.IX (Á. L. Neira).

Inseparable carirrojo (Agapornis 
pullarius)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Guinea, Sierra 
Leona, Costa de Marfil, Ghana, Sudan, 
Zaire, Angola, Etiopía, Kenia y Tanza-
nia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
como ave de jaula. 
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Inseparable de Namibia 
(Agapornis roseicollis)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Angola, Na-
mibia y Sudáfrica (Del Hoyo et al. 
1997). Utilizada habitualmente como 
ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Inseparable de Fischer (Agapornis 
fischeri)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Endémico de Tanzania y 
utilizada habitualmente como ave de 
jaula. Siendo posiblemente una de las 
aves con las que más se ha comercia-
do, aunque en 1992 Tanzania no au-
torizó ninguna cuota de exportación 
(Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
2017
-  Titulcia, Soto de Bayona, 1 ind. el 

27.V (J. Colvée). 

Inseparable cabecinegro 
(Agapornis personatus)
Estatus provincial: 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.
Citas anteriores a 2015
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 

Aravaca, 2 ind. comiendo yemas de 
un árbol caducifolio el 28.XII.2014 
y 1 ind. posado en un cedro el 
29.XII.2014 (F. Roviralta). 

Lorito senegalés (Poicephalus 
senegalus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de África y Asia. 
Con poblaciones asilvestradas en 
muchas ciudades del mundo (Del 
Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Alcobendas, 1 ej. el 18.IX (eBird).



297

Lista sistemática 2015-2017

Año 2017
-  Alcorcón, San José de Valderas, 1 

ad. en jardín el 3.V y visto junto a 
cotorras argentinas en días sucesi-
vos. (L. Ortega Prieto y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2015
-  Madrid, Mar de Cristal, 1 ej. en un ce-

dro con nidos de cotorra argentina 
el 3.X.2014 (F. Roviralta).

Guacamayo azulamarillo 
(Ara ararauna)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Sudamérica 
(Panamá, Colombia, Venezuela, Bra-
sil, Ecuador Perú y Bolivia; Del Hoyo 
et al. 1997). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guacamayo de Cochabamba 
(Ara rubrogenys)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural es el centro de Bolivia (Del 
Hoyo et al. 1997). Especie en peligro 
cuyo uso como ave de jaula no está 
permitido.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guacamayo noble (Diopsittaca 
nobilis)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Sudamérica 
(Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del 
Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga cabeziazul (Aratinga 
acuticaudata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Colombia, 
Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay 
y Argentina (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave de 
jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Madrid, parque del Oeste, 2 aves el 

8.III (F. Roviralta).

Aratinga mitrada (Aratinga 
mitrata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Perú, Bolivia 
y Argentina (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave de 
jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga de guayaquil (Aratinga 
erythrogenys)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Ecuador y 
Perú (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga ñanday (Nandayus 
nenday)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Bolivia, Bra-
sil, Paraguay y Argentina. Presenta 
poblaciones de aves asilvestradas en 
Buenos Aires, Canadá y Estados Uni-
dos (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Loro barranquero (Cyanoliseus 
patagonus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Argentina 
y Chile (Del Hoyo et al. 1997). Uti-
lizada habitualmente como ave de 
jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2015
-  Talamanca de Jarama, urbanización 

Carracalderas, 1 ej. el 4.III.2012, el 
22.IV.2012, el 2.IX.2012 y el 14.X.2012 
(L. M. Fernández Arranz).

Amazona frentiazul (Amazona 
aestiva)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Brasil, Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitual-
mente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estornino purpúreo 
(Lamprotornis purpureus) 
(antes Estornino Metálico Grande)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de Áfri-
ca tropical desde Camerún hasta el 
oeste de Kenia. Utilizada como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Quelea común 
(Quelea quelea)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Obispo coronigualdo 
(Euplectes afer)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de África 
tropical. Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2015
-  Ciempozuelos, zona de vega con 

cultivos de regadío, 1 m. el 29.VIII (J. 
M. Herranz) y 1 h. el 26.IX (J. Colvée).

Año 2016
-  Ciempozuelos, zona de vega, 1 m. y 

1 h. en la el 7.VIII (J. Colvée).
Año 2017
-  Ciempozuelos, zona de vega, 1 m. 

en plumaje nupcial visto y filmado 
el 15.VIII (J. Colvée).

Obispo acollarado (Euplectes 
ardens)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad de origen africano, sin ci-
tas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Obispo coronigualdo (Euplectes afer) macho observado en 
zona de cultivo en Ciempozuelos el 15 de agosto de 2017. 
© Javier Colvée
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Bengalí cebra (Amandava 
subflava)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda carinaranja (Estrilda 
melpoda)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda culinegra (Estrilda 
troglodytes)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Diamante moteado 
(Stagonopleura guttata)
Estatus provincial: A escapado de cau-
tividad. Original de Australia y utilizado 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Diamante cebra de Timor 
(Taeniopygia guttata)
Estatus provincial: A escapado de 
cautividad. Original de las Islas me-
nores de la Sonda y Timor y utilizado 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2016
-  Primera cita para Madrid: Tres Can-

tos, embalse de El Pardo, 1 ej. en 
cola el 13.XI (F. Roviralta).

Capuchino arrocero de Java 
(Lonchura oryzivora)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino punteado (Lonchura 
punctulata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino tricolor (Lonchura 
malacca)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino cabeciblanco 
(Lonchura maja)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino culiblanco (Lonchura 
striata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2015
-  Primera cita para Madrid: Madrid, 

calle Cea Bermúdez, 1 ave posada 
en una ventana el 3.V.2013 (F. J. Or-
tega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Picogordo japonés (Eophona 
personata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el sureste de Siberia, 
norte de China y Japón.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Serín canario (Serinus 
canaria)
Estatus provincial: A escapado de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cardenal gris 
(Paroaria coronata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Viuda colicinta (Vidua macroura)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad de origen africano, sin ci-
tas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Zánate (Quiscalus sp.)
Estatus provincial: A escapado de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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