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

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

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

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

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

Santiago Atrio Cerezo
Vicerrector de Campus 

y Sostenibilidad
Universidad Autónoma de Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Javier Seoane ha aportado su buen 
hacer y ha ayudado en la gestión para 
la publicación impresa del anterior vo-
lumen y de éste, sin la cual habría sido 
muy difícil. Además, también colabora 
en la preparación de los artículos en 
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tiempo para seguir con esta aporta-
ción que ha enriquecido el Anuario 
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Con el objetivo de recopilar la mayoría 
de las observaciones registradas en 
Madrid en el periodo 2011-2014, tam-
bién se han incluido citas publicadas 
en páginas web y blogs en Internet, 

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

Por último, tenemos que agradecer 
la confianza que continua depositan-
do en nosotros con su patrocinio la 
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la impresión del presente volumen. Es 
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El Anuario Ornitológico de Madrid 
publica trabajos originales e inéditos 
sobre Ornitología dentro del ámbi-
to de la Comunidad de Madrid, así 
como observaciones ornitológicas 
de interés dentro del mismo ámbito 
geográfico. Se publican artículos que 
no excedan las 15 páginas impresas, 
aunque pueden aceptarse excep-
cionalmente trabajos más extensos 
si su interés lo justifica. La sección 
de “Censos y Notas breves” incluye 
trabajos de menor extensión (hasta 
4 páginas impresas) y seguimientos 
de aves con periodicidad anual. Una 
parte importante del Anuario está 
constituida por las observaciones 
de interés ornitológico enviadas por 
los colaboradores. Todas estas citas 
son revisadas y las seleccionadas se 
publican en la sección denominada 
Lista Sistemática.

Uno de los objetivos del anuario es 
constituir una fuente de información 
actualizada sobre la avifauna madri-
leña. Para ello, es conveniente que los 
trabajos y observaciones se publiquen 
al año siguiente de su realización.

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

Envío de colaboraciones

Para agilizar las comunicaciones en-
tre autores, revisores y editores, solo 
se acepta el uso del correo electróni-
co para todo tipo de corresponden-
cia. Los artículos, notas y citas debe-
rán enviarse, en formato Word, a la 
siguiente dirección:
anuarioornitologicomadrid@gmail.com

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

Los autores recibirán pruebas de im-
prenta de los artículos y notas acep-
tados para corregir posibles errores 
de maquetación o tipográficos y un 
volumen del Anuario en el que salga 
publicada su aportación.

Autoría de los trabajos

Los artículos, notas y citas publicados 
en el Anuario Ornitológico de Madrid 
son enviados de forma voluntaria por 
sus colaboradores, que deben ser ci-
tados como autores de los mismos 
en cualquier informe o publicación. 
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A efectos de citación, el Anuario será 
tratado como un libro (con sus edi-
tores reconocidos como tales) y los 
artículos, notas y citas como capítu-
los con sus correspondientes autores.

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

Preparación de manuscritos

Los autores interesados en publicar 
en el Anuario Ornitológico de Madrid 
pueden solicitar a los editores (anua-
rioornitologicomadrid@gmail.com) 
un documento con las normas com-
pletas de preparación de manuscritos, 

o descargarlas desde la página web 
www.seomonticola.org. Los trabajos 
que no se ajusten a dichas normas 
podrán ser devueltos a los autores 
sin revisión. Se recomienda consultar 
la presentación de los artículos en el 
último volumen publicado.

Los manuscritos deberán ir mecano-
grafiados a doble espacio, con már-
genes de 2 cm y todas las páginas 
numeradas. Títulos y subtítulos serán 
destacados en negrita. No debe usar-
se ningún tipo de sangría o justifica-
ción de párrafo, ni opción alguna de 
numeración automática. El manus-
crito debe incluir (1) una página de 
título, autores y direcciones, (2) un 
resumen y palabras clave, (3) el texto 
principal, y (4) las tablas, figuras y fo-
tografías, anejas al final. Cada una de 
estas secciones debe empezar con 
una página nueva.

Página de título, 
autores y direcciones

El título debe indicar el contenido del 
manuscrito en un espacio máximo de 
150 caracteres (incluyendo espacios).

Los autores se relacionarán en el mis-
mo orden en que figurarán en la pu-
blicación. Se indicará la dirección de 
contacto de cada uno de los autores. Si 
éstos han desarrollado el trabajo para 
alguna institución (organismo oficial, 
centro de investigación, asociación, 
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etc.), es preferible indicar su dirección 
en lugar de direcciones particulares. 
La dirección del autor para correspon-
dencia incluirá correo electrónico y nú-
mero de teléfono. El teléfono no apa-
recerá en la versión publicada, pero 
facilitarán una correspondencia fluida 
durante el proceso de revisión.

Resumen y palabras clave

El resumen debe sintetizar el conte-
nido del estudio en el menor espacio 
posible, siendo su extensión máxima, 
en cualquier caso, de 150 palabras.

Las palabras clave deben comple-
mentar al título informando sobre 
los contenidos del estudio (por ello, 
ninguna palabra clave debe estar ya 
incluida en el título). Se incluirá un 
máximo de cinco palabras o frases 
cortas, en orden alfabético.

Texto principal

El texto principal debe incluir los si-
guientes apartados, que a su vez pue-
den incluir otro nivel de subapartados.

-  Introducción. Debe situar el estudio 
en su contexto, indicando su interés 
general, los motivos de su realiza-
ción y sus objetivos.

-  Material y métodos. Debe describir 
los procedimientos utilizados (diseño 

del estudio, métodos de campo y de 
tratamiento de la información) y los 
lugares y fechas en que se realizó el 
estudio, con el suficiente detalle para 
que éste pueda ser comprendido 
y repetido, pero sin complementos 
superfluos.

-  Resultados. Debe describir los re-
sultados del estudio, utilizando 
tablas y figuras cuando éstas ayu-
den a interpretarlos (en general, no 
deberían incluirse más de cinco de 
estos elementos).

-  Discusión. Debe sintetizar las con-
clusiones que se derivan de los re-
sultados obtenidos, apoyando sus 
argumentos en bibliografía relevante 
y evitando cualquier interpretación 
especulativa. Excepcionalmente, este 
apartado puede unirse con el anterior 
bajo el encabezamiento Resultados y 
discusión.

-  Agradecimientos (opcional). Sirve 
para reconocer la contribución de 
personas que, sin ser autores del 
trabajo, facilitaron de alguna ma-
nera su realización (ayudando en el 
trabajo de campo, dando permisos, 
financiándolo, etc.).

-  Equipo de trabajo (opcional). Cuan-
do los autores lo deseen, podrán in-
dicar expresamente qué personas 
realizaron, sin ser autores, el traba-
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jo que se presenta (por ejemplo, el 
equipo de colaboradores de cam-
po, y su estructura entre coordina-
dores y ayudantes).

-  Bibliografía. Todas las referencias 
bibliográficas y leyes que aparecen 
citadas en el texto deben estar in-
cluidas en la bibliografía y viceversa. 
Se recomienda consultar el último 
volumen para ver cómo citar la bi-
bliografía, tanto en el texto como en 
la lista de referencias (tipos de letra, 
orden de citas, puntuación y abre-
viaturas utilizadas, etc.).

Tablas, figuras y fotografías

Todas las figuras, fotografías y ta-
blas deben estar citadas en el tex-
to, en orden de numeración. Las 
tablas, figuras y fotografías se nu-
merarán con caracteres arábigos (1, 
2, 3...) y se incluirán al final del do-
cumento, después de la bibliogra-
fía, cada una en una página distinta 
y acompañadas de sus respectivos 
pies. Nunca se insertarán tablas 
o gráficos en el texto principal. Si 
ocupan demasiado espacio (más 
de 1-2 MB), se podrán enviar en ar-
chivos independientes.

En las tablas, no se utilizará el co-
mando “intro” para separar filas, y las 
columnas irán separadas por tabula-
dores (preferiblemente, se utilizará el 

formato de tablas de MS Word). No 
se utilizará ningún tipo de sombrea-
do de celdas.

Las fotografías se pueden enviar 
informatizadas en formato .jpg o 
.tif, con una calidad suficiente para 
su impresión (al menos 600 ppi). 
Los autores podrán enviar tantas 
fotos como deseen, pero sólo serán 
publicadas aquellas que se consi-
deren oportunas o tengan suficien-
te calidad.

Preparación de citas
u observaciones

En la Lista Sistemática se incluyen to-
das las especies que han sido citadas 
en el territorio de la Comunidad de 
Madrid aunque no presenten citas en 
el año del volumen publicado.

Las observaciones enviadas al Anua-
rio deben incluir los si guientes aspec-
tos, además de ajustarse al formato 
en el que se publican:

1.  Nombre científico de la especie. Se 
agradece que los listados de espe-
cies se ordenen sistemáticamente 
según el modelo usado en el último 
Anuario publicado.

2.  Término municipal, localidad, lu-
gar y cuadrícula en que se realizó 
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la observación. También resulta de 
gran interés describir muy breve-
mente el hábitat (por ejemplo: en-
cinar adehe sado, pastizal enchar-
cado, etc.). 

3.  Número de ejemplares observa-
dos y, si es posible distinguirlo, 
sexo y edad de los mismos.

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

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

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

7.  Se aconseja una breve explicación 
del interés de la cita (por ejemplo: 
primer avistamiento del año, pre-
sencia rara en la locali dad, etc.). 
Para las especies accidentales se 
deben respetar estrictamente los 
puntos anteriores y es recomen-
dable añadir una peque ña des-
cripción del ave. Aquellas especies 
consideradas “rareza” están some-
tidas a homologación por el Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife (CR) 
al que se debe remitir la informa-
ción detallada de la observación. 

Se publicarán todas aquellas citas 
sujetas a homologación por el CR 
así como las correspondientes a 
especies escasas en la Co munidad 
de Madrid y, de modo general, las 
que aporten nuevos datos al co-
nocimiento del estatus de una es-
pecie o de su fenología migratoria. 
Por tanto, son interesantes las citas 
de nuevas localida des de cría y las 
desapariciones en un área; las fe-
chas extremas en reproducción, 
invernada y paso migratorio; las de 
concentraciones notables de aves y 
las observaciones en circunstancias 
inusuales como las realizadas en 
fechas no habituales para la espe-
cie. En el Anuario se ofrecen los cri-
terios de selección de citas en cada 
espe cie, que han de entenderse 
más como una guía que como un 
requi sito estricto. No obstante, se 
ruega enviar una breve descripción 
en el caso de citas correspondien-
tes a especies raras o de identifica-
ción complicada en épocas no ha-
bituales para las mismas.

Los autores interesados en publicar 
en el Anuario Ornitológico de Madrid 
pueden enviar sus citas a los edito-
res (anuarioornitologicomadrid@
gmail.com) en un documento Word 
con el formato indicado arriba para 
cada observación. Las citas que no se 
ajusten a dichas normas podrán ser 
devueltas a los autores sin revisión. 
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También se pueden enviar directa-
mente a través de un formulario des-
de la página web www.seomonticola.
org/anuario/citas-anuario-ornitologi-
co-de-madrid/.

Se acepta el envío de fotografías en 
los mismos formatos indicados en el 
apartado Preparación de manuscritos.

El Comité Editorial se reserva el de-
recho de publicación de las citas 
recibidas.

n
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Introducción

El cárabo común (Strix aluco, L. 
1758) y el búho chico (Asio otus, L. 
1758) son rapaces nocturnas (Orden 
Strigiformes, Familia Strigidae) con 
requerimientos ecológicos y tróficos 
parecidos (Cortés y Martí 2003; Zu-
berogoitia y Martínez-Climent 2003; 
Zuberogoitia 2012a, b), aunque el cá-
rabo es más corpulento y su enverga-
dura es mayor.

El cárabo común pertenece a la fauna 
paleártica, distribuyéndose a través 

de Europa y el norte de África (Ma-
rruecos, Túnez y Argelia), y por el 
este hasta Irán y Siberia occidental. 
Su área de distribución asiática cubre 
el noroeste de la India, el Himalaya, el 
sur de China, Corea y Taiwán (Mikkola 
1995). Se trata de una especie seden-
taria y forestal, con una gran capaci-
dad de adaptación (Fernández et al. 
2003; Castro y Real 2011), que ocupa 
bosques de todo tipo (Zuberogoitia 
y Martínez 2003), estableciéndose 
también en zonas muy humanizadas 
(Zuberogoitia 2002). El tamaño del 
territorio no cambia con el tiempo en 
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1  Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid. Campus Universitario 
de Cantoblanco. 28049 Madrid
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Análisis y comparación de la dieta 
del cárabo común (Strix aluco) y del búho 
chico (Asio otus) en el Monte de Valdelatas 
(Madrid)

Palabras clave

Rapaces 
nocturnas, 
egagrópilas, 
solapamiento 
trófico, 
micromamíferos, 
invertebrados

Resumen

El cárabo común y el búho chico pueden compartir un mismo hábitat, pero los 
estudios comparados de sus dietas son escasos. Entre 2011 y 2012 recolecta-
mos egagrópilas de ambas especies en el Monte de Valdelatas (Madrid). Las 
egagrópilas de búho chico fueron significativamente más largas y el solapa-
miento trófico entre ambas especies fue escaso. Los invertebrados destacaron 
en la dieta del cárabo. El búho chico prefirió claramente los micromamíferos, 
y el solapamiento entre las muestras del posadero y el nido fue bastante alto. 
Este trabajo recoge la primera cita de presencia y reproducción de búho chico 
en el área.
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respuesta a la abundancia de presas, 
sino que en los años de escasez no 
crían, y en los años de bonanza son 
capaces de poner más huevos y criar 
un mayor número de pollos (Galeotti 
1994). Para anidar, prefieren troncos 
huecos de árboles, aunque también 
lo hacen en oquedades en peñascos, 
muros o ruinas, en el suelo, o en ni-
dos de aves grandes y de mamíferos, 
como las ardillas (Mikkola 1995).

El búho chico es una especie de distri-
bución holártica, que ocupa la franja 
central de Norteamérica, gran parte 
de Europa, Asia Central, Islas Atlánti-
cas y el norte de África. Se establece 
sobre todo en bosques de coníferas, 
preferentemente cerca de claros 
(Cortés y Martí 2003; Martínez y Zu-
berogoitia 2004), y suele utilizar los 
nidos de otras especies como córvi-
dos o ardillas, o cavidades de árboles 
para depositar sus huevos (Aguilar et 
al. 2001), habiéndose documentado 
asimismo su nidificación en el suelo 
(Zuberogoitia 2002). El búho chico es 
principalmente sedentario, aunque se 
ha comprobado que las poblaciones 
del norte de Europa vuelan hacia la-
titudes más cálidas con los primeros 
fríos invernales, llegando hasta la Pe-
nínsula Ibérica (Zuberogoitia 2012b).

El estado de conservación, tanto del 
búho chico como del cárabo común, 
es de preocupación menor según la 
UICN, y ninguna de las especies figura 
en el Libro Rojo de las Aves de España 
(Madroño et al. 2004) ni en el Catálo-
go Regional de Especies Amenazadas 
(BOCM 1992). La presencia de ambas 
especies en la Comunidad de Madrid 
está bien documentada (Araújo et al. 
1974; López-Gordo 1974; López-Gordo 

et al. 1977; Veiga 1980; Villarán y Me-
dina 1983). La existencia del cárabo 
en el Monte de Valdelatas, próximo a 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
se conoce desde hace tiempo (Grupo 
Ornitológico SEO-Monticola 1994). 
Sin embargo, la presencia del búho 
chico no había sido documentada en 
esta zona hasta la fecha, en la que se 
ha constatado, también por prime-
ra vez, su reproducción. La coexis-
tencia en el área de ambas especies 
representa una buena oportunidad 
para realizar una aproximación a sus 
espectros tróficos desde una óptica 
comparada. Los objetivos concretos 
de este estudio se pueden resumir en 
los siguientes puntos:

1.  Realizar un estudio comparado 
de la dieta del cárabo común y 
del búho chico en el Monte de 
Valdelatas.

2.  Comprobar si existe solapamien-
to tanto en las dietas de ambas 
especies como en las dimensio-
nes de sus egagrópilas. Se com-
probará asimismo la existencia de 
solapamiento, en el caso del búho 
chico, entre las muestras de posa-
dero y nido.

Material y métodos

Área de estudio
El Monte de Valdelatas (40º31’ N, 3º 40’ 
O) se encuentra a unos 15 km al norte 
de la ciudad de Madrid, sobre la rampa 
de la Sierra de Guadarrama y adyacen-
te a la población de Alcobendas y al 
Campus Universitario de Cantoblanco. 
Consta de una superficie arbolada de 
250 ha y su altitud aproximada es 650 
m.s.n.m. Se trata básicamente de un 
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bosque mediterráneo, con encinares 
densos (Quercus ilex subsp. ballota) 
y pinares de repoblación (Pinus pi-
naster y Pinus pinea), estos últimos 
con un cortejo florístico muy pobre 
(Génova-Fuster 1989). También hay 
matorrales ruderales nitrófilos, her-
bazales ruderales, viveros y comuni-
dades de áreas encharcadas. De oro-
grafía suave, el paisaje está surcado 
por arroyos temporales, que sostie-
nen formaciones vegetales riparias, 
sin presentar la típica zonación de 
bosques de galería. Aunque el Monte 
de Valdelatas no forma parte pro-
piamente del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, por la 
influencia humana a la que está so-
metido, está incluido en el cinturón 
de protección del Monte del Pardo.

Son varios los estudios ornitológicos 
que se han llevado a cabo en el Mon-
te de Valdelatas (Villarán y Melero 
1983; Grupo Ornitológico SEO-Monti-
cola 1990; Villarán et al. 1994, 2002, 
2003a, b, 2005a, b; Villarán 2000). El 

cárabo común y el mochuelo común 
(Athene noctua), aparecen en el lista-
do de aves de la zona (Grupo Ornito-
lógico SEO-Monticola 1990), y el gru-
po Horus anilló y recapturó un autillo 
europeo (Otus scops) en 1990 (obs. 
pers.). Hasta la fecha, sin embargo, 
no se había descrito la presencia de 
búho chico en Valdelatas, por lo que 
el presente estudio constituye la pri-
mera cita de la especie en la zona. Es 
destacable también que, en nuestras 
prospecciones, encontramos asi-
mismo una egagrópila de búho real 
(Bubo bubo), especie que tampoco 
había sido documentada hasta el 
momento en Valdelatas. 

Localización de las muestras 
Desde octubre de 2011 hasta mayo de 
2012 se prospectó semanalmente el 
área con el fin de localizar egagrópi-
las de rapaces nocturnas (en total, se 
llevaron a cabo 24 prospecciones). Se 
encontraron cuatro posaderos (foto 
1), dos de cárabo y dos de búho chico. 
Uno de los posaderos de búho chico 

Foto 1
Mapa del Monte 

de Valdelatas con 

las localizaciones 

de ambas especies 

marcadas: búho 

chico (cuadrado) 

y cárabo común 

(círculo). También 

se muestran los 

ejemplares de búho 

chico localizados en 

cada posadero.

© Candela Gamero
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se correspondía con un nido. De esta 
especie, se avistaron un adulto y una 
cría en el nido, y dos adultos en el 
otro posadero, todos ellos a plena luz 
del día. Las egagrópilas de cárabo 
fueron recolectadas bajo una falsa 
acacia (Robinia pseudoacacia) seca, 
situada en un encinar, y bajo un pos-
te de la luz cercano a una zona mixta 
de encinar y pinar; ambos posaderos 
están próximos a caminos principa-
les. El nido de búho chico estaba si-
tuado en uno de los pinos limítrofes 
entre el bosque y un descampado, y 
bajo este árbol se encontró un buen 
número de egagrópilas. Por lo que 
respecta a los búhos chicos del otro 
emplazamiento, se avistaron duran-
te varios días en un grupo de pinos 
jóvenes que limitan con un encinar, 
aunque no siempre en el mismo ár-
bol. En todos los casos se encontra-
ron egagrópilas al pie de distintos 
árboles y en sus inmediaciones. 

Recolección y análisis 
de las egagrópilas
Las egagrópilas de cárabo y búho 
chico son relativamente parecidas, 
tanto en tamaño como en morfolo-
gía (foto 2). Las de cárabo pueden 
alcanzar 2-5 cm de longitud y 1-2,5 
cm de anchura, son de color gris 

claro, muestran una superficie des-
igual por la que, a veces, sobresalen 
los huesos, y tienden a ahusarse en 
un extremo (Brown et al. 2003). Las 
egagrópilas de búho chico miden de 
4 a 7,5 cm de largo por 2 a 3 cm de 
ancho, presentan tonos claros u os-
curos de gris, son más alargadas y ci-
líndricas que las de cárabo, y presen-
tan una superficie lisa (Bang y Dahls-
trøm 2000). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la apariencia 
de las egagrópilas depende también 
de lo que haya ingerido el animal, 
siendo un claro ejemplo algunas de 
las egagrópilas de cárabo analizadas 
en este estudio, formadas exclusiva-
mente por restos de artrópodos.

Las egagrópilas de cárabo se en-
contraron generalmente en número 
de una o dos, tres como máximo, en 
un mismo sitio. Esta rapaz produce y 
expulsa una o dos egagrópilas dia-
rias, normalmente antes de retirarse 
a descansar (Mikkola 1995), cuando 
echan a volar o antes de posarse 
(Southern 1954). Sin embargo, las 
egagrópilas de búho chico se en-
contraron, por lo general, formando 
cúmulos alrededor de los árboles, y 
generalmente en un número mucho 
mayor. Se sabe que el búho chico 

Foto 2
Egagrópilas de 

cárabo común 

(izquierda) y 

de búho chico 

recién regurgitada 

(derecha). 

© Candela Gamero
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arroja las egagrópilas en sus lugares 
de descanso diurno, y también mien-
tras caza (Mikkola 1995). Una vez 
recogidas, las egagrópilas se clasifi-
caron en función del lugar en el que 
se hallaron y se dejaron secar unos 
días. La medición de las egagrópilas 
completas (longitud y anchura) se 
llevó a cabo con un calibre manual 
(precisión= 0,05 mm). Para analizar 
su contenido, se mantuvieron duran-
te unos minutos en una bandeja con 
fondo blanco llena de agua, y se se-
pararon con pinzas los restos óseos 
de la matriz de pelos o plumas que 
contenían (Brown et al. 2003). Una 
vez separados, los restos óseos se 
introdujeron en alcohol etílico de 70º.

Para la identificación y el recuento 
de las presas (número mínimo de 
individuos) se tuvieron en cuenta los 
siguientes elementos: para los mamí-
feros, exclusivamente los cráneos y 
las mandíbulas; para las aves, el pico, 
el esternón y el sinsacro, y para los 
artrópodos, las partes más significa-
tivas de su cuerpo (cabeza, mandí-
bulas, élitros, apéndices con funcio-
nes distintivas, etc.) (Southern 1954; 
López-Gordo 1974; Araújo et al. 1974; 
López-Gordo et al. 1977; Lara 1995). 
Los restos óseos de micromamíferos 
se identificaron bajo una lupa bino-
cular y con ayuda de claves osteoló-
gicas (Blanco 1998). Los artrópodos 
se identificaron de visu, en aquellos 
casos en que el estado de conserva-
ción de las cabezas y los apéndices 
lo permitieron. Por lo que a las aves 
se refiere, la ausencia de cráneos 
completos impidió la identificación a 
nivel de especie, estableciéndose el 
número de individuos a partir de ele-
mentos esqueléticos diagnósticos.

Estudio de la dieta y análisis
de datos
A partir del análisis de las egagrópilas 
se calcularon los siguientes datos:

•  Número total de presas y propor-
ción representada por cada especie 
o grupo: tanto por ciento calculado 
sobre el número de presas total. 

•  Biomasa total consumida y propor-
ción representada por cada especie o 
grupo: tanto por ciento calculado so-
bre la biomasa total consumida. Para 
cada especie o grupo, la biomasa se 
obtuvo multiplicando el peso medio 
de la categoría correspondiente por 
el número total de individuos presen-
tes en la muestra. Los pesos medios 
se obtuvieron a partir de los trabajos 
de Lara (1995) y Zerunian et al. (1982).

También se calculó el índice de Pianka 
para averiguar si existía solapamiento 
inter-específico (cárabo - búho chico) e 
intra-específico (posadero - nido de búho 
chico). El algoritmo utilizado para su cál-
culo es Ojk = Σpij · pik / (Σpij

2 · Σpik
2)1/2, don-

de j y k son los dos elementos a com-
parar (especie de rapaz en un caso, 
posaderos en otro), mientras que pij y 
pik son las frecuencias de aparición del 
recurso i en las muestras respectivas 
(número de presas de una determina-
da categoría entre el número total de 
presas). El resultado oscila entre 0 (so-
lapamiento nulo) y 1 (solapamiento to-
tal) (Delibes et. al. 1983). Para el cálculo 
de este índice se utilizaron únicamente 
categorías excluyentes de presas (es-
pecies, en la mayor parte de los casos).

La comparación de las dimensiones 
(longitud y anchura) de las egagrópilas 
de cárabo y búho chico, así como las de 
búho chico del posadero y del nido, se 
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llevó a cabo mediante la prueba de la t 
de Student, dado que todas las mues-
tras seguían una distribución normal 
(prueba de Kolmogorov-Smirnoff). El 
programa estadístico utilizado para los 
análisis fue el SPSS (versión 18).

Resultados

Se recogieron en total 298 egagrópilas, 
de las cuales 73 se asignaron a cárabo 
común y 225 a búho chico. Las ega-
grópilas de cárabo mostraron una ma-
yor variación en sus dimensiones que 
las de búho chico (figura 1). Aunque las 
egagrópilas de búho chico y cárabo no 
variaron en su anchura (t59 = 0,051; P 
= 0,959), las de búho chico fueron sig-
nificativamente más largas que las de 
cárabo (t59 = 4, 082; P <0,001). Por lo 
que a las egagrópilas de búho chico se 
refiere, no hubo diferencias significati-
vas entre las recogidas en el posadero 
y en el nido, ni en longitud (t35 = 1,659; 
P = 0,106) ni en anchura (t35 = 1,423; P = 
0,164) (figura 2).

Las egagrópilas de cárabo común 
permitieron la identificación de 224 
presas, que se agruparon en 16 cate-
gorías (tabla 1). Los artrópodos fue-
ron las presas dominantes en cuanto 
a número, pero los mamíferos supu-
sieron un porcentaje mayor de la bio-
masa consumida. Entre los artrópo-
dos destaca como presa principal el 
grillo topo o alacrán cebollero (Gryllo-
talpa gryllotalpa), seguido de insectos 
indeterminados del orden Mantodea. 
Les siguen en importancia los micro-
mamíferos (mayoritariamente roe-
dores: familias Cricetidae y Muridae), 
sin que pueda hablarse de especies o 
tipos de presas dominantes (las tres 

Figura 1
Diagrama de dispersión correspondiente a las dimensiones de las 
egagrópilas de cárabo común y búho chico.

Figura 2
Diagrama de dispersión correspondiente a las dimensiones de las 

egagrópilas de búho chico en el nido y el posadero.
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especies de topillos y la musaraña co-
mún Crocidura russula suponen apor-
tes parecidos), y por último, las aves.

Las egagrópilas de búho chico pro-
porcionaron 225 presas, que se cla-
sificaron en 13 grupos. El contenido 
de las muestras correspondió funda-
mentalmente a los micromamíferos, 
que constituyeron el grupo dominan-
te, tanto en lo que se refiere al núme-
ro de presas de cada categoría como 
al porcentaje de biomasa (tabla 2). 
En este caso sí que se puede hablar 
de dos presas destacables: el topillo 
de Cabrera (Iberomys cabrerae) y el 
ratón de campo (Apodemus sylvati-
cus). Además, los microtinos (topi-
llos) dominaban sobre los murinos 
(ratas y ratones), suponiendo casi el 
50% del total de los restos.

El índice de Pianka mostró un escaso 
solapamiento entre las dietas de am-
bas especies (Ojk = 0,15): los restos de 
invertebrados dominaron en las ega-
grópilas de cárabo común, mientras 

que en las de búho chico los mamífe-
ros constituyeron la casi totalidad de la 
muestra (figura 3). Si atendemos a la 
biomasa consumida, las proporciones 
representadas por micromamíferos, 
aves y artrópodos en el cárabo son 
62,7%, 20,5% y 16,8% respectivamente, 
mientras que en el caso del búho chico 
son 99,6% (sin incluir en el cómputo 
la detección de un gazapo), 0,29% y 
0,01%. Por lo que al búho chico se re-
fiere, el solapamiento entre los conte-
nidos de las egagrópilas de ambos po-
saderos fue muy alto (índice de Pianka: 
Ojk = 0,83), dominando los microma-
míferos en la muestra en ambos casos.

Discusión

Las diferencias de tamaño observa-
das en las egagrópilas de ambas es-
pecies (las de búho chico eran signifi-
cativamente más largas que las de cá-
rabo) concuerdan con los resultados 
obtenidos por Araújo et al. (1974) y 
Brown et al. (2003), quienes afirman 
que las egagrópilas de búho chico son 

Tabla 1
Composición 

de la dieta de 

cárabo común en 

Valdelatas (Madrid). 

Para cada tipo de 

presa se detalla el 

número mínimo 

de individuos 

identificados (NI), 

el tanto por ciento 

del total (%NI), el 

peso, la biomasa 

consumida y el 

tanto por ciento del 

total.

Categoría NI % NI Peso (g) Biomasa consumida % Biomasa consumida

Cricetidae indet.  6 2,68 38 228 11,12
Microtus arvalis 5 2,23 30 150 7,32
Microtus duodecimcostatus 8 3,57 24 192 9,37
Iberomys cabrerae 6 2,68 60 360 17,56
Muridae indet.  1 0,45 19,5 19,5 0,95
Mus sp. 2 0,89 15 30 1,46
Mus spretus 2 0,89 15 30 1,46
Apodemus sylvaticus 3 1,34 24 72 3,51
Crocidura russula 6 2,68 10 60 2,93
Micromam. indet. 5 2,23 28,75 143,75 7,02
Total mamíferos 44 19,64  1285,25 62,7
Aves 21 9,38 20 420 20,5
Gryllotalpa gryllotalpa 102 45,53 2 204 9,95
Mantodea 46 20,54 2,5 115 5,62
Copris hispanus 8 3,57 2,53 20,24 0,99
Orthoptera 2 0,89 2,5 5 0,24
Arachnida 1 0,45 - - -
Total invertebrados 159 70,98  344,24 16,8

Total 224   2049,49 
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mucho más parecidas a las del búho 
campestre (Asio flammeus) que a las 
de cárabo. Otros autores, sin embar-
go (López-Gordo et al. 1977, Village 
1981, Mikkola 1995, De Juana y Varela 
2000, Bang y Dahlstrøm 2000), alu-
den a la semejanza entre las egagró-
pilas de cárabo y búho chico.

El índice de solapamiento entre am-
bas especies, basado mayoritariamen-
te en las especies-presa representadas, 
es bajo. Aunque algunos autores han 
considerado que ambas aves están mo-
deradamente especializadas en la cap-
tura de micromamíferos (Csermely et 
al. 2002), la comparación por grupos 
en Valdelatas muestra unas discre-
pancias dignas de tener en cuenta, 
que concuerdan con los obtenidos en 
estudios previos de ambas especies, 
y que parecen indicar que el cárabo 
es más ecléctico o polífago, y el búho 
chico, más “especialista” (López-Gor-
do et al. 1977). Romanowski y Żmi-
horski (2008) también aluden al 
carácter especialista del búho chico, 
mientras que Escala et al. (2009) alu-
den a su carácter oportunista.

Para el búho chico, los mamíferos re-
presentan casi el 100% de la muestra, 
del que un 93% lo constituyen los roe-
dores, y apenas un 6% los insectívoros, 

Figura 3
Comparación de los tres grupos principales de presas (%) para 

ambas rapaces.

Tabla 2
Composición de la dieta de búho chico en Valdelatas (Madrid). Para cada tipo de presa se detalla el 

número mínimo de individuos identificados (NI), el tanto por ciento del total (%NI), el peso, la biomasa 

consumida y el tanto por ciento del total. P: posadero; N: nido.

Categoría NI % NI Peso Biomasa consumida % Biomasa consumida

 P N Total P N Total (g) P N Total P N Total

Cricetidae indet. 20 2 22 7,3 1,50 5,40 38 760 76 836 8,31 1,60 6,02
Iberomys cabrerae 77 45 122 28,10 33,83 30 60 4620 2700 7320 50,53 56,93 52,72
Microtus arvalis 12 9 21 4,38 6,76 5,16 30 360 270 630 3,94 5,69 4,54
Microtus duodec. 18 19 37 6,57 14,28 9,09 24 432 456 888 4,73 9,61 6,41
Muridae indet. 2 2 4 0,73 1,50 0,98 19,5 39 39 78 0,43 0,82 0,56
Mus sp. 23 8 31 8,4 6,01 7,61 15 345 120 465 3,77 2,53 3,35
Mus spretus 18 7 25 6,57 5,26 6,14 15 270 105 375 2,95 2,21 2,7
Apodemus sylvaticus 61 4 65 22,26 3 15,97 24 1464 96 1560 16,01 2,02 11,23
Crocidura russula 20 5 25 7,3 3,76 6,14 10 200 50 250 2,19 1,05 1,8
Micromam. indet 22 28 50 8,03 21,05 12,3 28,75 632,5 805 1437,5 6,92 16,97 10,35
Oryctolagus cuniculus - 1 1 - 0,75 0,24 - - - - - - -
Total mamíferos 273 130 403 99,63 97,74 99,02  9122,5 4717 13839,5 99,78 99,47 99,67
Aves 1 1 2 0,37 0,36 0,49 20 20 20 40 0,22 0,42 0,29
Invertebrados - 2 2 - 1,90 0,49 2,5 - 5 5 - 0,11 0,04

Total  274 133 407 - - - - 9142,5 4742 13884,5 - - 
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únicamente representados por la mu-
saraña gris. La presa principal de esta 
rapaz en el área es el topillo de Cabre-
ra, seguido por el ratón de campo y el 
topillo mediterráneo (Microtus duode-
cimcostatus). También caza roedores 
del género Mus, como el ratón moruno 
(Mus spretus). Como dato adicional 
hay que mencionar el hallazgo de 
una mandíbula inferior y parte de la 
superior pertenecientes a un conejo 
común (Oryctolagus cuniculus), pro-
bablemente un gazapo. El aporte de 
biomasa que representaría, aunque no 
se consideró, incrementaría aún más la 
proporción de mamíferos en la dieta 
del búho chico.

Al comparar estos resultados con los 
de otros estudios sobre alimentación 
del búho chico en la Península Ibérica 
(tabla 3) se aprecia la notable seme-
janza en las composiciones faunísticas 
de las distintas muestras, si bien llama 
la atención en nuestro material la pre-
sencia destacada de I. cabrerae, que no 
aparece en ninguno de los casos con-
sultados. Este endemismo peninsular 
tiene en la Comunidad de Madrid el 
extremo oriental de su núcleo más im-
portante (Garrido-García et al. 2013), y 
puede haberse convertido en la presa 
principal del búho chico en Valdelatas 
por ser el topillo de mayor tamaño en el 

área; Delibes et al. (1984) aluden al con-
sumo preferente de micromamíferos 
de tamaño medio (20-40 g) por parte 
del búho chico. El escaso desarrollo en 
la especie de los hábitos subterráneos 
(Blanco 1998), puede haber influido 
también en sus capturas. En Tenerife y 
Gran Canaria se han realizado estudios 
de alimentación de la subespecie A. o. 
canariensis, y en ambas islas la presa 
principal la constituyen roedores del 
género Mus, aunque los del género Ra-
ttus son los que más biomasa aportan 
(Delgado et al. 1986; Trujillo et. al. 1989).

Comparando nuestros resultados con 
los obtenidos en otras zonas de Euro-
pa observamos que las especies presa 
comunes para ambas especies son de 
lo más variado: A. sylvaticus en Italia 
(Galeotti y Canova 1994; Pirovano et. 
al. 2000), Inglaterra (Southern 1970) y 
Polonia (Wiącek et al. 2010); M. arvalis 
en Eslovenia (Tome 2009), Países Ba-
jos (Wijnandts 1984), Letonia (Avotinš 
2004) y Polonia (Zalewski 1994); M. 
agrestis en Inglaterra (Southern 1954; 
Yalden 1985), Suecia (Nilsson 1984) 
y Escocia (Village 1981). Por lo que 
respecta a otras presas relevantes de 
estas especies, el cárabo común tiene 
como una de las presas principales 
al topillo rojo (Myodes glareolus) en 
Inglaterra (Southern 1954) y Lituania 

Tabla 3
Porcentaje de 

consumo (número de 

presas) de mamíferos 

(M) y aves (A) en la 

dieta del búho chico 

en diversas zonas de 

la Península Ibérica. 

También se muestra 

la presa principal en 

cada estudio.

Especie Lugar % M % A Presa principal Autor

Búho chico Centro 95,1 4,6 Microtus arvalis Araújo et al., 1974
 Ávila 94,9 3,3 Microtus lusitanicus San Segundo, 1988
 Segovia 94,5 3,0 M. duodecimcostatus Veiga, 1980
 Burgos 99,1 0,9 Mus sp. y A. sylvaticus Delibes et al., 1983
 Madrid 91,8 1,4 Apodemus sylvaticus López-Gordo et al., 1977
 Valencia 44,1 53,5 Mus spretus García-González y Cervera, 2001
Cárabo común León 65,4 27,3 Apodemus sp. Alegre et al., 1989
 Lérida 32, 13 2,59 A. sylvaticus Villarán y Medina, 1983
 Madrid 88,7 11,3 Oryctolagus cuniculus López-Gordo, 1974
 Madrid 62,2 18,8 A. sylvaticus López-Gordo et al., 1977
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(Balèiauskienë et al. 2006) y al ratón 
leonado (Apodemus flavicollis) en 
Polonia y Alemania (Wendland 1984; 
Wiącek et al. 2010). El búho chico se 
alimenta en Lituania principalmente 
de Microtus arvalis (Balèiauskienë et 
al. 2006), en Grecia, del topillo griego 
(Microtus levis) (Alivizatos 2005), y del 
topillo de Günther (Microtus guenthe-
ri) en Turquía (Seçkin y Coskun 2006).

En cuanto al consumo de aves, la si-
tuación es distinta. Mientras que en 
el caso del cárabo las aves aportan 
aproximadamente un 20% de la bio-
masa, en el búho chico apenas alcan-
zan el 0,5%. Según García-González 
y Cervera (2001) el comportamiento 
ornitófago del búho chico solo se ha 
descrito con anterioridad para hábi-
tats urbanos, pero lo normal es que 
el porcentaje de aves sea muy bajo y 
considerado poco relevante. En cual-
quier caso, el aumento del compo-
nente aviar en las dietas de las rapa-
ces nocturnas afincadas en espacios 
urbanos o periurbanos parece algo 
común (Galeotti 1990; Galeotti et al. 
1991; Zalewski 1994).

Los invertebrados desempeñan un 
papel totalmente diferente en la ali-
mentación de estas aves. Mientras 
que en el caso del búho chico apenas 
alcanzan un 0,5% del total de las pre-
sas, en el cárabo llegan a representar 
un 71% del total, aunque su aporte en 
cuanto a biomasa sea menor que el 
de los micromamíferos (20% aproxi-
madamente). Según Mikkola (1995), 
las poblaciones europeas de cárabo 
incluyen más invertebrados en su 
dieta a medida que se distribuyen ha-
cia el sur de Europa. Al comparar el 
porcentaje de invertebrados obtenido 

en las muestras de cárabo de Valde-
latas con los de otros estudios en la 
Península Ibérica se puede apreciar 
una cierta similitud: constituyen el 
39,4% en Madrid (López-Gordo et. 
al. 1977), el 45,16% en León (Alegre 
et. al. 1989); el 64,28% en Lérida, for-
mados sobre todo por coleópteros y 
ortópteros (Villarán y Medina 1983) y 
entre el 57,2% y el 74,7% en la Penín-
sula tomada en su conjunto (Herrera e 
Hiraldo 1976; Villarán 2000). Parecen 
existir incluso diferencias sexuales en 
el consumo de invertebrados. Villarán 
(2000), en su análisis comparativo de 
la dieta de ambos sexos en esta ra-
paz, observó que las hembras consu-
mían más artrópodos que los machos 
(79,1% frente a 71%).

Por último, habría que mencionar la 
ausencia en nuestra muestra de an-
fibios y reptiles, que sí que han sido 
citados en otros estudios (Villarán y 
Medina 1983; Villarán 2000). Herrera 
e Hiraldo (1976) llevaron a cabo un 
estudio comparado de las relaciones 
tróficas entre distintas rapaces eu-
ropeas y observaron que en las po-
blaciones de búho chico estas presas 
apenas aparecían, mientras que en 
las de cárabo común llegaban a al-
canzar casi un 10%.

Según Nilsson (1984), cuando el cá-
rabo y el búho chico tienen acceso 
al mismo lugar de caza sus dietas no 
suelen solaparse, siendo el cárabo mu-
cho más generalista que el búho chico. 
En épocas con abundancia de presas, 
el búho chico puede asentarse en el 
territorio del cárabo y coincidir con él 
en sus capturas. El mismo autor afirma 
que cuando los recursos escasean, el 
búho chico complementa su dieta con 
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aves y el cárabo con un mayor núme-
ro de presas (topos, ranas, insectos y 
lombrices), sin conflicto aparente en-
tre ambas especies. Mikkola (1995), sin 
embargo, propone que la escasez de 
búho chico en algunos territorios pue-
de deberse a su competencia directa 
con el cárabo. El autor comprobó un 
declive en la población del búho chico 
en el centro y suroeste de Inglaterra 
coincidiendo con un notable incre-
mento de la población de cárabos. 
De hecho, los casos de depredación 
de cárabo sobre búho chico han sido 
documentados en más de una ocasión 
(Mikkola 1995; Zuberogoitia 2002, Zu-
berogoitia et al. 2005).

Las muestras de búho chico recogi-
das en el nido y en el posadero mues-
tran un claro solapamiento. Según 
Mikkola (1995), la dieta no varía sig-
nificativamente entre la época de cría 
y el resto del año salvo por las aves 
consumidas, que pueden llegar a tri-
plicar su número en otoño-invierno. 
Los hallazgos de García-González y 
Cervera (2001) en el Parque Natural 
de la Albufera (Valencia), por el con-
trario, sugieren una disminución de la 
importancia de las aves desde la pri-
mavera hasta el otoño-invierno.

El presente trabajo constituye la pri-
mera cita de búho chico y su repro-
ducción en el monte de Valdelatas. 
Con esta, ya son cuatro las especies 
de rapaces nocturnas descritas en el 
área; cinco, en realidad, si tenemos en 
cuenta la egagrópila de búho real que 
encontramos durante la realización 
de este estudio. Estos hallazgos, junto 
con los registros previos de la fauna 
en el monte y las mismas composicio-
nes de la dieta (en el búho chico los 

microtinos suponen casi la mitad de 
los restos), nos hablan de un buen ni-
vel de conservación de este espacio, y 
ponen de manifiesto la importancia de 
conservar las manchas forestales que, 
como Valdelatas, se encuentran en las 
inmediaciones de áreas humanizadas.

Conclusiones

El estudio comparado de los restos 
de alimentación de cárabo común y 
búho chico en el Monte de Valdelatas 
ha permitido extraer las siguientes 
conclusiones: 

•  Las egagrópilas de ambas especies 
muestran diferencias mensurables 
(las egagrópilas de búho chico son 
significativamente más largas).

•  Los resultados confirman el carác-
ter generalista del cárabo (con un 
notable predominio numérico de 
los invertebrados en su dieta, y en 
menor medida de aves), mientras 
que el búho chico aparece como un 
consumidor preferente de micro-
mamíferos.

•  La dieta de los búhos chicos con y 
sin crías no difiere sustancialmente, 
como demuestra su elevado índice 
de solapamiento.

El estudio constituye la primera cita 
del búho chico y de su reproducción 
en la zona.
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Introducción

Los humedales son uno de los hábi-
tats de mayor valor ecológico, por su 
elevada biodiversidad y productividad 
(Whittaker y Likens 1973; Gibbs 1993), 

además de poseer alto valor económi-
co y numerosas funciones ecosistémi-
cas (Millenium Ecosystem Assessment 
2005). A pesar de ello se encuentran 
muy amenazados a nivel global. En 
Europa, los humedales han perdido 
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El humedal artificial de Meco: 
su importancia durante el periodo 
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Resumen

La pérdida y deterioro de los humedales naturales han conducido a que las 
aves acuáticas usen en mayor medida humedales artificiales. En este estudio 
se describe la comunidad de aves acuáticas en un humedal artificial de Meco 
(este de la Comunidad de Madrid) durante la primavera de 2014 (abril-junio), 
a través de censos quincenales. Dicho humedal se asienta sobre una antigua 
zona de extracción de áridos. Se registraron un total de 1.083 ejemplares per-
tenecientes a 30 especies de aves acuáticas. La abundancia de ejemplares 
varió durante el periodo de estudio, y la mayor se alcanzó durante la primera 
quincena de abril, al coincidir con la migración prenupcial de varias especies. 
La riqueza de especies y la diversidad registrada en cada censo fueron simi-
lares. Las especies más abundantes fueron la cigüeñuela común Himantopus 
himantopus y la focha común Fulica atra. En el humedal de Meco se ubica la 
principal colonia de cría de varias especies escasas en la Comunidad de Ma-
drid, por lo que debería incluirse en alguna figura de protección.
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alrededor del 50% de su extensión a 
lo largo del siglo XX (Shine y Klemm 
1999), y los que persisten muestran 
claros signos de degradación (Mille-
nium Ecosystem Assessment 2005). 
La destrucción de zonas húmedas 
es la principal amenaza para las aves 
acuáticas, lo que puede conducir a 
declives poblacionales importantes 
(Birdlife International 2000). Este pro-
blema se ve agravado si consideramos 
que los humedales dan cobijo a un 
gran número de especies amenaza-
das, las cuales dependen directamen-
te del estado de conservación de los 
mismos (Green 1996). Los humedales 
españoles no son una excepción a la 
tendencia europea, dado que muchos 
se encuentran degradados (hume-
dales de montaña) y otros han visto 
disminuida su superficie (llanuras de 
inundación y otros humedales, interio-
res o costeros; Camacho 2008).

Ante la situación descrita, los cuer-
pos de agua de origen antrópico han 
cobrado mayor importancia durante 
las últimas décadas. Así pues, son 
utilizados por las aves en periodos de 
invernada, migración o para la repro-
ducción, y poseen una alta importan-
cia ecológica tanto por la riqueza de 
especies que albergan como por su 
singularidad (Guadagnin y Maltchik 
2007; Kloskowski et al. 2009; Ma et 
al. 2009). En el sureste de España se 
ha resaltado la importancia de dife-
rentes estructuras antropogénicas 
como son las balsas de riego, que 
ofrecen densidades más altas de 
zampullín común (Tachybaptus rufico-
llis), cigüeñuela común (Himanto-
pus himantopus) o chorlitejo chico 
(Charadrius dubius) que los hume-
dales naturales de alrededor de las 

balsas (Sánchez-Zapata et al. 2005; 
Sebastián-González et al. 2010), o 
los arrozales de la desembocadura 
del Guadalquivir que ofrecen cobijo 
a gaviotas, cigüeñas y garzas, e in-
cluso las piscifactorías, que ofrecen 
alimento y cobijo a flamenco común 
(Phoenicopterus roseus), cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo) y avo-
ceta común (Recurvirostra avosetta) 
(Rendón et al. 2008).

En la Comunidad de Madrid la mayor 
parte de las zonas húmedas son de 
origen antrópico (excluyendo las la-
gunas del Sistema Central), con mayor 
representación en el este y sureste de 
la región, concretamente en el Parque 
Regional del Sureste (Marchamalo y 
López Setiem 2002). De hecho, las 
graveras y los embalses son consi-
derados los dos tipos de hábitat de 
mayor importancia para la invernada 
de las aves acuáticas de esta región 
(Molina 2009; Serrano-Davies y Pé-
rez-Granados 2015). El uso invernal 
de los humedales artificiales madrile-
ños por este tipo de aves se ha incre-
mentado entre los años 2000 y 2010 
(Pérez-Granados y Serrano-Davies 
2012; Serrano-Davies y Pérez-Grana-
dos 2015). De igual manera se cono-
ce que los humedales artificiales de 
Madrid acogen dormideros de gran 
importancia para determinadas espe-
cies como el cormorán grande (Ponce 
y De Ayala 2001), la garcilla bueyera 
(Bubulcus ibis) (De la Puente y Ponce 
2002), el aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus) (Traverso et al. 2002) y 
varias especies de gaviotas (Cantos y 
Serrano 2009).

Sin embargo, el conocimiento sobre 
la reproducción de las aves acuáticas 
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en la Comunidad de Madrid es me-
nor. Destacan los trabajos de Velasco 
y Blanco (1998), Cano (1999) y Juan 
(2000), en los que se pone de mani-
fiesto la importancia de medios acuá-
ticos artificiales para la nidificación 
de anátidas, zampullines y fochas. En 
cambio las poblaciones reproducto-
ras de limícolas se pueden considerar 
escasas, destacando la cigüeñuela 
común y el chorlitejo chico como las 
más comunes en estos medios.

Dentro de los humedales artificiales, 
ha cobrado gran importancia en los 
últimos años un humedal situado en 
el término municipal de Meco, cono-
cido coloquialmente como “laguna de 
Meco”. El humedal fue creado durante 
el año 2008, cuando la extracción de 
gravas para las obras de la autopista 
R-2 y la construcción de la nave lo-
gística de Inditex crearon un socavón 
que se fue llenando de agua como 
consecuencia de las precipitaciones 
y del afloramiento del nivel freático 
(Pérez-Granados et al. 2013). En di-
cho humedal se han citado hasta 150 
especies de aves a lo largo del ciclo 
anual (Aguirre et al. 2011; Pérez-Gra-
nados et al. 2013). Entre la avifauna 
presente en el humedal cabe desta-
car el fumarel cariblanco (Chlidonias 
hybrida) y la gaviota reidora (Chroi-
cocephalus ridibundus), que tienen 
como único enclave de reproducción 
en toda la Comunidad de Madrid di-
cho humedal (Pérez-Granados et al. 
2012; Talabante 2014; Talabante et 
al. 2015). Asimismo, se han detecta-
do más de 20 especies de limícolas 
durante la migración postnupcial 
(Aguirre et al. 2011; Pérez-Granados 
et al. 2013) y alberga algunas de las 
mayores colonias reproductoras de 

la región para la cigüeñuela común, 
chorlitejo chico, zampullín común y 
zampullín cuellinegro (Podiceps ni-
gricollis), entre otras (Aguirre et al. 
2011). El humedal también tiene una 
gran importancia ornitológica duran-
te el periodo invernal, cuando se ha 
llegado a detectar 102 especies de 
aves, algunas de ellas catalogadas 
como raras en la Comunidad de Ma-
drid (Pérez-Granados et al. 2013). Sin 
embargo, pese a esta elevada riqueza 
ornitológica, dicho humedal se en-
cuentra en grave peligro, puesto que 
se pretende ampliar el parque indus-
trial de la zona y urbanizar algunas 
zonas colindantes (Pérez-Granados 
2014; Pérez-Granados y Herrero-Gar-
cía 2016).

La información existente del humedal 
hasta ahora sobre el periodo de cría 
es escaso y procede mayoritariamen-
te de listados o citas ornitológicas 
de las especies más abundantes o 
raras (De la Puente et al. 2009, 2015; 
Aguirre et al. 2011; Aparicio 2014), a 
excepción del estudio realizado du-
rante la primavera de 2014 sobre la 
reproducción del fumarel cariblanco 
(Talabante et al. 2015). Sin embargo, 
disponer de información detallada 
sobre la comunidad de aves que ha-
bita el humedal durante la primavera 
es fundamental para tratar de pro-
mover su conservación y avifauna.

Por ello, el objetivo principal de este 
trabajo es describir detalladamente 
la comunidad de avifauna acuática, 
detectada a través de censos quince-
nales, que utiliza el humedal durante 
la primavera a través de los siguien-
tes descriptores: 1) abundancia de 
ejemplares por censo, 2) número de 
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especies por censo y 3) diversidad de 
la comunidad de aves acuáticas. Por 
último se ha realizado una revisión 
de las especies reproductoras más 
destacadas a nivel regional y se dis-
cute la adecuación de las medidas de 
gestión propuestas en la bibliografía 
para mantener y mejorar dicho para-
je, así como se aportan nuevas medi-
das de gestión concretas.

Material y métodos

Área de estudio
El humedal de Meco (UTM 30TVK78; 
40º31’N, 3º19’W) se sitúa a 616 m 
s.n.m. en el término municipal ho-
mónimo de la Comunidad de Madrid, 
y limita con el centro penitenciario 
Alcalá-Meco, la autovía A-2, la auto-
pista Radial 2 y con el centro logísti-
co de la empresa Inditex, que forma 
parte del polígono industrial de Meco 
(figura 1).

La extensión máxima de la lámina de 
agua llega a ser de unas 30 ha apro-
ximadamente, con una profundidad 

media de 40 cm, superando el metro 
en las zonas de mayor profundidad 
(Pérez-Granados et al. 2012). La es-
casa profundidad y la variación en los 
niveles de precipitación entre años, 
hace que el humedal pueda llegar a 
secarse por completo en determina-
das ocasiones, como sucedió durante 
los veranos de 2009 y 2012 (Aguirre 
et al. 2011; Pérez-Granados et al. 2013).

La vegetación está dominada por el 
carrizo (Phragmites australis) y los 
tarayes (Tamarix sp.), acompañados 
por la enea (Typha latifolia) y el junco 
churrero (Scirpoides holoschoenus).

Metodología de censo

Se realizaron seis censos quincenales, 
durante las primeras horas del día, los 
meses de abril, mayo y junio de 2014. 
El método de conteo empleado fue 
el censo absoluto de todos los ejem-
plares detectados en el humedal y su 
entorno inmediato, debido al grega-
rismo de las especies y la facilidad 
de localizar individuos (Tellería 1986; 

Figura 1
Localización del 

área de estudio. 

En el recuadro 

superior se sitúa el 

enclave (estrella) 

en la Comunidad 

de Madrid. En el 

recuadro inferior 

se muestra la 

laguna de Meco y 

las construcciones 

colindantes. 
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Pérez-Granados et al. 2013), realizán-
dose los censos de manera conjunta 
por al menos tres observadores. 

Los conteos se realizaron desde cinco 
puntos de observación independien-
tes situados fuera del vallado peri-
metral del humedal, desde los que se 
podía visualizar la mayor parte de la 
lámina de agua. No obstante, no se 
pudo cubrir la totalidad de la exten-
sión del humedal, dado que, especial-
mente en el sector oriental, la densi-
dad de carrizo y tarayes imposibilitó 
una visión completa. Durante dichos 
conteos, se siguió la metodología 
propuesta por SEO/BirdLife para el 
conteo de aves acuáticas (Palomino 
y Molina 2009). Para la realización de 
los censos se utilizaron prismáticos 
(10x) y telescopios (10-60x). Se prestó 
especial atención a comportamientos 
reproductores tales como cópulas, y a 
la presencia de nidos, pollos o aves ju-
veniles que confirmasen la cría de las 
especies que habitan en el humedal.

Descripción de la avifauna 
y análisis estadísticos
Únicamente se consideraron aquellas 
especies acuáticas no paseriformes, 
ya que la metodología empleada no 
es la más adecuada para obtener 
estimas fiables de los paseriformes 
presentes. Así mismo, los resultados 
obtenidos para algunas especies, 
especialmente garzas y rálidos, no 
deben considerarse como el total de 
individuos reproductores de estas 
especies debido a sus costumbres 
retraídas y la dificultad de prospectar 
con idoneidad las zonas adecuadas 
para estas especies, que raramente 
abandonan la seguridad del carrizal 
(Pöysä 1983; Blanco et al. 1996). En 

el caso concreto de la gaviota reidora 
y el fumarel cariblanco, se estimó un 
número mínimo de parejas reproduc-
toras tras contabilizar los nidos des-
cubiertos para cada especie.

A fin de describir la comunidad de 
aves acuáticas y su evolución tempo-
ral se consideraron la abundancia de 
aves (número total de ejemplares de-
tectados), la riqueza (número total de 
especies), la diversidad de la comuni-
dad (a través del índice de diversidad 
inverso de Simpson), y la importancia 
relativa de cada especie (porcentaje 
respecto al total individuos detecta-
dos). Todos estos parámetros fueron 
calculados para cada censo realizado.

La diversidad se calculó como el índi-
ce de diversidad inverso de Simpson 
(Levins 1968), a través de la fórmula D 
= 1/Σ (pi2), siendo pi la proporción en 
que la especie i contribuye a la abun-
dancia total, es decir, la abundancia 
relativa. El índice inverso de Simpson 
se usa frecuentemente para medir la 
diversidad de las comunidades estu-
diadas (Magurran 2004; Pérez-Gra-
nados et al. 2013; Serrano-Davies y 
Pérez-Granados 2015), al considerar-
se más fácil de interpretar que el ín-
dice de diversidad de Shannon-Wie-
ner (Goodman 1975). Cuanto mayor 
sea el índice de diversidad inverso 
de Simpson mayor será la diversidad 
de la comunidad estudiada, siendo el 
valor mínimo posible igual a 1 (en el 
caso de que la comunidad estuviera 
compuesta por una única especie), y 
el valor máximo posible el número de 
especies que componen la comuni-
dad, en el caso de que el número de 
ejemplares de cada una de las espe-
cies sea equitativo (Gliessman 2002).
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Las diferentes especies se agruparon 
en categorías según los grupos taxo-
nómicos a los que pertenecen, obte-
niendo así una imagen más adecuada 
de la estructura de la comunidad. Se 
ha calculado la importancia relativa de 
cada grupo en la comunidad (porcen-
taje de aves de un determinado grupo 
respecto al total de aves censadas), así 
como su variación temporal a lo largo 
del periodo estudiado. Se han conside-
rado ocho grupos taxonómicos: anáti-
das, zampullines, zancudas, rapaces, 
rálidos, limícolas, gaviotas y fumareles.

Resultados

Se contabilizaron un total de 1.678 
aves de 64 especies, 30 de las cua-
les fueron estrictamente acuáticas 
(tabla 1). La abundancia presentó un 
máximo de 268 individuos durante 
la segunda semana de abril, con un 
segundo pico durante la segunda se-
mana de junio de 210 individuos (ta-
bla 1). En los demás censos el número 
de ejemplares osciló entre 100 y 200.

La riqueza de especies se mantuvo 
estable durante la época reproducto-
ra, con variaciones de entre 17 y 20 
especies (tabla 1). El valor máximo se 
alcanzó durante el periodo central de 
la época de cría, es decir, a mediados 
de mayo, con una ligera disminución 
posterior. Se detectaron 11 especies 
en todos los censos, mientras que 
nueve de ellas fueron registradas una 
única vez (tabla 1).

Las mayores diversidades se obtu-
vieron durante la segunda quincena 
de mayo y la segunda quincena de 
abril, aunque la variación fue peque-
ña entre los censos (tabla 1). No se 
observó ninguna correlación entre el 
número de ejemplares registrados y 
el valor de diversidad para cada cen-
so (correlación de Pearson: r = 0,75, 
P > 0,05).

La comunidad de aves estuvo do-
minada, en términos de riqueza de 
especies, por las limícolas (nueve es-
pecies), las anátidas (siete especies) 
y las zancudas (cinco especies). Sin 
embargo, la contribución porcentual 
de los distintos grupos taxonómicos 
varió ligeramente a lo largo de la 
temporada reproductora (figura 2). 
Las limícolas fueron el grupo con ma-
yor abundancia durante todo el pe-
riodo de estudio (31,8% del total de 
los ejemplares detectados), siendo 
también elevada y constante la pre-
sencia de anátidas y rálidos (21,6% y 
17,6%, respectivamente). Por su par-
te, los zampullines, a excepción del 
censo realizado en la primera quin-
cena de junio, tuvieron una presencia 
constante y elevada, representando 
en torno al 12% del total de aves de-
tectadas. Las gaviotas y fumareles 

Figura 2
Evolución quincenal de la dominancia de los ocho grupos 

taxonómicos de aves presentes en el humedal artificial de Meco 

durante la primavera de 2014.
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Tabla 1
Abundancia (número de ejemplares), riqueza (número de especies) y diversidad (D: índice inverso de 

Simpson) de aves acuáticas registradas en cada censo en el humedal artificial de Meco durante la primavera 

de 2014. Se muestra la importancia relativa de cada especie (porcentaje respecto al total de ejemplares 

detectados) en la comunidad de aves. 

Especies/Fecha 12-abr 26-abr 09-may 18-may 09-jun 28-jun % total

Anátidas       
Tadorna tadorna 0 0 0 2 0 0 0,2
Anas strepera 14 17 6 9 14 6 6,1
Anas platyrhynchos 16 10 7 15 5 1 5,0
Anas querquedula 11 0 0 0 0 0 1,0
Anas clypeata 10 2 3 3 2 0 1,9
Netta rufina 0 0 1 0 0 0 0,1
Aythya ferina 31 11 15 21 1 1 7,5

Zampullines       
Tachybaptus ruficollis 12 9 4 9 2 5 3,8
Podiceps nigricollis 20 15 17 13 11 11 8,0

Zancudas       
Bubulcus ibis 6 4 1 3 3 0 1,6
Egretta garzeta 0 0 0 0 0 1 0,1
Ardea cinerea 0 0 1 0 2 0 0,3
Ciconia ciconia 5 0 0 10 1 1 1,6
Platalea leucorodia 1 0 0 0 0 0 0,1

Rapaces       
Circus aeruginosus 5 5 2 2 2 1 1,6

Rálidos      
Rallus aquaticus 1 1 1 1 0 0 0,4
Gallinula chloropus 0 2 2 3 4 9 1,9
Porphyrio porphyrio 0 1 0 0 0 0 0,1
Fulica atra 48 20 30 16 42 9 15,2

Limícolas       
Himantopus himantopus 70 36 29 47 61 26 24,8
Burrhinus oedicnemus 3 3 0 5 4 1 1,5
Charadrius dubius 11 7 4 8 12 6 4,4
Vanellus vanellus 0 0 0 0 0 1 0,1
Actitis hypoleucos 0 1 2 2 0 0 0,5
Tringa ochropus 0 0 0 0 0 1 0,1
Tringa glareola 1 0 0 0 0 0 0,1
Tringa totanus 0 2 0 0 0 0 0,2
Arenaria interpres 0 0 0 2 0 0 0,2

Gaviotas       
Chroicocephalus ridibundus 2 5 4 7 18 15 4,7
Fumareles       
Chlidonias hibridus 1 2 21 19 26 10 7,3

Abundancia 268 154 150 197 210 105 
Riqueza 19 19 18 20 17 17 
Diversidad (D) 7,5 8,9 7,9 9,5 6,3 7,9 
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aumentaron en importancia según 
avanzaba la estación reproductora, 
llegando a representar el 14,5% y el 
9,7%, respectivamente, del total de 
las aves registradas durante la segun-
da quincena de junio. Las zancudas, 
estuvieron representadas siempre 
por números bajos, que oscilaron 
entre uno y diez ejemplares. Por su 
parte, las rapaces, representadas úni-
camente por el aguilucho lagunero 
occidental, fueron más abundantes 
durante el mes de abril.

Las especies más abundantes fue-
ron la cigüeñuela común y la focha 
común que representan el 24,8% y 
el 15,2%, respectivamente, del total 
de aves censadas (tabla 1). También 
cabe destacar la elevada presencia 
del porrón europeo (Aythya ferina), 
zampullín cuellinegro, fumarel cari-
blanco, ánade friso (Anas strepera) y 
ánade azulón (Anas platyrhynchos), 
ya que representaron cada una de 
ellas más del 5% del total de las aves 
registradas (tabla 1).

A continuación se amplían detalles 
sobre la reproducción de las diez 
especies más abundantes en el 
presente estudio (tabla 1). La evo-
lución quincenal de sus importan-
cias relativas puede consultarse en 
la figura 3.

Ánade friso: estuvo presente en to-
dos los censos, fluctuando sus núme-
ros a lo largo del periodo de estudio, 
con máximos en los censos de abril 
(14 y 17 individuos respectivamente) 
y a comienzos del mes de junio (14 
individuos). A mediados de mayo 
se detectaron ocho pollos con tres 
hembras diferentes, confirmando a 
la especie como reproductora en el 
humedal estudiado.

Ánade azulón: estuvo presente en 
todos los censos en número relati-
vamente pequeño, especialmente en 
los censos realizados durante el mes 
de junio, en los que adquirió sus valo-
res mínimos. Se detectaron pollos en 
la mayoría de los censos realizados, 
confirmando el área de estudio como 
lugar de nidificación.

Porrón europeo: fue la cuarta especie 
en importancia relativa. Pese a la pre-
sencia continua de la especie, sus nú-
meros se redujeron únicamente a un 
ejemplar durante los censos realizados 
en junio. No se pudo confirmar la cría 
de la especie durante el presente es-
tudio al no haberse encontrado nidos 
ni pollos.

Zampullín común: en total se detec-
taron 41 ejemplares adultos (3,8% 
del total) a lo largo del periodo de 
estudio, con un máximo de 12 aves 
en la segunda semana de abril. Se 

Figura 3
Evolución quincenal de la importancia relativa (porcentaje 

de ejemplares de una especie respecto al total de ejemplares 

censados) de las diez especies más abundantes en el humedal 

laguna de Meco durante la primavera de 2014.
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observaron cinco pollos durante el 
mes de junio.

Zampullín cuellinegro: es la tercera 
especie en importancia relativa, repre-
sentando el 8% del total de las aves 
detectadas en el humedal. La especie 
adquirió una abundancia máxima de 
20 individuos adultos en la segunda 
semana de abril. Se pudo confirmar 
la cría de la especie durante el mes de 
junio, tras detectarse hasta seis pollos.

Focha común: fue la segunda espe-
cie más abundante en el humedal, 
tras haberse contabilizado 165 ejem-
plares (máximo de 48 fueron en la 
segunda semana de abril). Se pudo 
confirmar la reproducción de la espe-
cie, gracias a la observación de siete 
pollos durante los dos censos del mes 
de junio.

Cigüeñuela común: fue la especie 
con mayor importancia relativa en 
todo el periodo de estudio, con máxi-
mos de 70 y 61 ejemplares adultos 
en la primera quincena de abril y de 
junio. Durante el segundo censo reali-
zado en el mes de junio se detectaron 
un máximo de hasta 17 pollos.

Chorlitejo chico: fue la segunda espe-
cie de limícola más abundante tras la 
cigüeñuela común. La especie adquirió 
su máxima abundancia durante el pri-
mer censo de junio en el que se detec-
taron 12 ejemplares. No se ha podido 
confirmar la reproducción de la espe-
cie durante al periodo de estudio dado 
que no se detectaron nidos ni pollos.

Gaviota reidora: se han contabilizado 
51 individuos en total, con un máximo 
de 18 ejemplares durante la primera 

quincena de junio. Se confirmó la cría 
de la especie al detectarse hasta cua-
tro nidos activos al mismo tiempo, así 
como el éxito de, al menos, uno de los 
nidos con tres pollos nacidos.

Fumarel cariblanco: Se han detecta-
do 79 adultos, adquiriendo su valor 
máximo en el mes de junio. Duran-
te el mes de junio se detectaron un 
máximo de 14 individuos incubando 
simultáneamente, lo que nos permi-
te estimar en al menos 14 el número 
de parejas que han criado en este 
humedal. Durante el segundo cen-
so realizado en junio se detectaron 
pollos en algunos de dichos nidos, si 
bien no se pudo contabilizar adecua-
damente su número.

Por último, cabe mencionar el avista-
miento durante el periodo de estudio 
de varias especies en paso escasas 
o accidentales en la Comunidad de 
Madrid, como son el caso de los dos 
ejemplares de vuelvepiedras común 
(Arenaria interpres), el andarríos bas-
tardo (Tringa glareola), la espátula 
común (Platalea leucorodia), las 11 
cercetas carretonas (Anas querque-
dula) o los dos tarros blancos (Tador-
na tadorna).

Discusión

La abundancia de aves acuáticas en 
el humedal de Meco varió según la fe-
cha en la que se realizaron los censos. 
Los valores máximos de abundancia 
se registraron durante abril, debido 
al elevado número de individuos en 
migración prenupcial. Por el contrario, 
la menor abundancia correspondió 
a junio, debido a la presencia única-
mente de ejemplares reproductores. 
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En comparación con la abundancia de 
aves registrada en la laguna artificial 
madrileña de Soto Mozanaque (Alge-
te, Juan 2000), los valores mostrados 
en el presente estudio han resultado 
inferiores, con una media de 177 ejem-
plares respecto a los 240 registrados 
en Soto Mozanaque para el mismo 
periodo de estudio (abril-junio). Esto 
podría deberse a que dicha laguna se 
encuentra situada en el centro de la 
provincia, pudiendo actuar de enlace 
entre los embalses del norte y las gra-
veras del sur de la provincia, así como 
por la presencia de peces y de una 
profundidad y superficie inundada 
constante durante el ciclo anual, que 
permite la presencia de ciertos grupos 
de aves que no pueden asentarse en 
el humedal de Meco (Juan, 2000). El 
número de ejemplares detectados ha 
resultado ser muy superior al valor 
medio obtenido por Peinazo (2014) 
en un humedal artificial malagueño 
(98 ejemplares), y de igual manera, 
el número de ejemplares durante la 
última quincena de junio, cuando la 
presencia de aves migrantes debería 
ser muy escasa, ha resultado supe-
rior al número de aves reproductoras 
detectadas en 18 de 28 humedales 
censados en julio en la provincia de 
Albacete (Cañizares y Cañizares, 
2010), poniendo de manifiesto que 
el número de ejemplares que hacen 
uso de la laguna puede considerarse 
como elevado, más aún si considera-
mos que Cañizares y Cañizares (2010) 
consideraron paseriformes en su estu-
dio. La abundancia media por censo 
fue similar al valor obtenido durante el 
periodo invernal (184 aves por censo), 
si bien la comunidad de aves varió en 
gran medida entre ambos periodos de 
estudio (Pérez-Granados et al. 2013).

Se detectaron un total de 30 especies 
de aves acuáticas durante el periodo 
de estudio, riqueza que ha de consi-
derarse como muy elevada teniendo 
en cuenta el reducido tamaño del hu-
medal y su localización en el interior 
peninsular. Hasta el momento, se con-
sideraba a la laguna artificial del Soto 
Mozanaque como el humedal madri-
leño más rico en especies durante 
el periodo primaveral, con 20 (Juan 
2000). Durante los censos realizados 
en junio se detectaron 17 especies de 
aves acuáticas, siendo este valor su-
perior al obtenido en 25 de los 28 hu-
medales censados en julio en la pro-
vincia de Albacete (Cañizares y Cañi-
zares, 2010), poniendo de manifiesto 
la elevada riqueza del humedal estu-
diado. Este valor podría ser aún ma-
yor si se hubieran considerado cier-
tas especies de paseriformes como 
sí se hizo en el estudio de Albacete 
(Cañizares y Cañizares, 2010). El gran 
número de especies detectadas en el 
humedal de Meco podría deberse a 
su complejidad estructural, como se 
ha demostrado en otros humedales 
artificiales de reciente creación (Mc-
Kinstry y Anderson 2002; Santoul 
et al. 2004; Sánchez-Zapata et al. 
2005). Esta complejidad se debe a la 
presencia de pequeñas islas naturales 
que ofrecen seguridad a las aves a la 
hora de nidificar, zonas limosas libres 
de vegetación y zonas con una eleva-
da cobertura vegetal, tanto acuática 
como alrededor del humedal. Tam-
bién, el nivel de la lámina de agua 
aporta diversidad estructural siendo 
somera en la mayoría de su exten-
sión, lo que favorece su uso por las 
aves limícolas (Pérez-Granados et al. 
2013), pero con una profundidad que 
alcanza los 1,5 m en determinadas 
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zonas (Pérez-Granados et al. 2012), lo 
que permite que se asienten grupos 
como los patos buceadores (Senar y 
Borrás 2004).

La riqueza de especies detectada por 
censo fue muy estable, con una va-
riación de 20 (máximo en mayo) a 17 
especies (mínimo, ambos censos de 
junio). Este número de especies con-
cuerda con el obtenido en humedales 
artificiales de Málaga, donde el nú-
mero de especies durante el mismo 
periodo de estudio varió entre 20 y 14 
(Peinazo 2014). El mayor número de 
especies detectadas durante los pri-
meros censos pudiera deberse, igual 
que en el caso de la abundancia, por 
la presencia de especies estrictamen-
te migradoras, concordando dicho 
patrón con lo encontrado en otros 
humedales del interior peninsular 
(Amat 1984; Peinazo 2014). La rique-
za obtenida en el presente estudio 
(30 especies) es similar a la del pe-
riodo invernal del año 2011-2012 (27 
especies; Pérez-Granados et al. 2013). 
Sin embargo, sí que hubo un gran 
cambio en las especies que compo-
nen la comunidad. Por ejemplo, diez 
de las especies registradas durante 
el periodo invernal no fueron detec-
tadas durante la primavera, debido 
a su carácter típicamente invernante 
(p. ej. la gaviota sombría Larus fus-
cus) o escaso (p. ej. el correlimos de 
Temminck Calidris temminckii) en la 
Comunidad de Madrid.

La diversidad en el humedal es ele-
vada y relativamente constante 
(mínimo de 6,3 y máximo de 9,5), 
en comparación con los índices de 
diversidad obtenidos para el mismo 
humedal durante el periodo invernal, 

siendo superior el obtenido en cual-
quiera de los censos primaverales al 
máximo alcanzado durante el invier-
no (Pérez-Granados et al. 2013). Esto 
es debido a los números elevados de 
focha común a lo largo de la inverna-
da, llegando a representar en prome-
dio el 60% de las aves detectadas.

Los diferentes grupos taxonómi-
cos mantuvieron una abundancia 
relativamente estable a lo largo del 
periodo reproductor. No obstante, 
en el caso concreto de las anátidas, 
la abundancia decreció a la par que 
avanzó la estación reproductora, pu-
diendo deberse al uso que ciertas 
especies, como los porrones euro-
peos y las cercetas carretonas, hacen 
del humedal como área de descanso 
durante la migración prenupcial. La 
mayor abundancia de porrones co-
munes durante los primeros meses 
de la primavera en humedales arti-
ficiales madrileños concuerda con el 
patrón encontrado para esta especie 
por Juan (2000). De igual manera, 
la mayor abundancia de zampulli-
nes durante el mes de abril parece 
indicar que usan el humedal tanto 
como lugar de cría que como área 
de descanso durante la migración 
primaveral. Las zancudas y las ra-
paces (representadas únicamente 
por el aguilucho lagunero) fueron 
los grupos taxonómicos con abun-
dancias menores, en consonancia 
con lo obtenido durante el periodo 
reproductor en otras lagunas del in-
terior peninsular, donde ambos gru-
pos de aves fueron escasos (Amat 
1984; Juan 2000). No obstante, en 
otros humedales artificiales del inte-
rior peninsular se han llegado a ci-
tar hasta diez especies de zancudas 
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(Peinazo 2014), lo que manifiesta 
que este tipo de humedales pueden 
resultar muy atractivos para este 
tipo de aves. La elevada abundancia 
de rálidos se debe principalmente 
al gran número de fochas comunes 
detectadas.

Cabe destacar la elevada abundancia 
y riqueza de aves limícolas durante la 
primavera en el humedal. En estudios 
previos realizados en otros humedales 
artificiales del interior peninsular la ri-
queza y el número medio de limícolas, 
durante los mismos meses del periodo 
de estudio, fueron de cuatro especies 
y seis ejemplares, respectivamente 
(Juan 2000), y de nueve especies y 21 
ejemplares (Peinazo 2014), mientras 
que en el humedal de Meco la riqueza 
ascendió a nueve y el número medio 
de ejemplares fue de 57. La abundan-
cia de la cigüeñuela común varió en-
tre 26 y 70 ejemplares, variación que 
podría deberse en parte a la mayor o 
menor presencia de ejemplares mi-
grantes. No obstante su abundancia 
fue siempre elevada y contribuyó en 
gran medida a que los limícolas fue-
ran uno de los grupos más abundan-
tes en el humedal. El elevado uso de 
humedales artificiales por parte de la 
cigüeñuela común ya había sido refle-
jado en estudios previos, adquiriendo 
incluso densidades superiores a las 
encontradas en medios naturales del 
sudeste peninsular (Sánchez-Zapata 
et al. 2005; Alexander et al. 2011). Este 
hecho, parece explicar en parte la gran 
expansión que ha llevado a cabo la es-
pecie durante los últimos 50-100 años 
(Okes et al. 2008).

La abundancia de gaviotas (repre-
sentadas sólo por la gaviota reidora) 

creció con el avance de la primavera, 
debido probablemente al éxito de la 
colonia de cría durante la primavera 
estudiada, lo que pudo actuar como 
reclamo para otras parejas, al detec-
tarse un mayor número de aves adul-
tas durante junio. El caso del fumarel 
cariblanco es similar, aumentando el 
número de aves adultas detectadas 
según avanzaba la época reproduc-
tora, aunque fue siempre más abun-
dante que la gaviota reidora.

Durante la primavera, la focha común 
y la cigüeñuela común, fueron las dos 
especies dominantes. La focha co-
mún también resultó ser la especie 
dominante en el humedal de Meco 
durante el periodo invernal, alcan-
zando densidades muy superiores 
a las registradas durante el periodo 
reproductor (Pérez-Granados et al. 
2013), probablemente debido a que 
el humedal acoge también ejemplares 
exclusivamente invernantes. La focha 
común ha sido también una de las 
especies más abundantes durante la 
época reproductora en otros hume-
dales artificiales del interior peninsular 
(Juan 2000; Peinazo 2014). La cigüe-
ñuela común posee en Meco una de 
sus mayores colonias de cría de Ma-
drid, debido a la escasa profundidad 
del humedal y a la presencia de limos 
y pequeñas islas, especialmente en el 
sector oriental del humedal, que pro-
porcionan un buen lugar de alimenta-
ción y de nidificación para la especie.

Hay que destacar la presencia del 
fumarel cariblanco y de la gaviota 
reidora, que sin alcanzar valores de 
dominancia muy elevados, poseen 
en dicho humedal su único lugar 
de cría en la Comunidad de Madrid 
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(Talabante 2014; Talabante et al. 
2015). El fumarel cariblanco alcanzó 
su mayor densidad en 2011, cuando 
llegaron a criar hasta 17 parejas (Ta-
labante y Aparicio 2011a; Talabante 
et al. 2015). En este estudio se han 
detectado hasta 14 ejemplares incu-
bando simultáneamente, por lo que 
el número de parejas reproductoras 
ha de estar muy cerca de los máxi-
mos históricos detectados para esta 
especie en el humedal (Talabante et 
al. 2015). La gaviota reidora ha cria-
do de manera esporádica en “laguna 
de Meco”, donde se han venido su-
cediendo años de fracaso y de cierto 
éxito reproductor para esta especie, 
y obtuvo su mayor productividad 
en 2009 y 2012, cuando dos pare-
jas consiguieron sacar adelante al 
menos un pollo (ver revisión en Ta-
labante 2014). En el presente estudio 
se detectaron hasta 15 ejemplares 
adultos en los censos realizados en 
junio, así como cuatro ejemplares in-
cubando de manera simultánea, que 
confirman un nuevo caso de cría de 
la especie en Madrid.

Así mismo, cabe destacar el carácter 
reproductor del zampullín cuellinegro 
en este humedal durante el periodo 
de estudio, dada su escasez en la 
Comunidad de Madrid (Juan 2001), 
donde se encuentra catalogado como 
‘reproductor ocasional’ (De la Puente 
et al. 2015). El humedal de Meco ha 
supuesto un nuevo lugar de cría para 
la especie (con una estima máxima de 
24 parejas reproductoras en 2011; Ta-
labante y Aparicio 2011b; Talabante et 
al. 2015). No obstante, algunos años la 
especie no se ha reproducido, como 
sucedió durante la primavera de 2012 
(Talabante y Aparicio, com. pers.).

El suelo sobre el que se asienta el 
humedal se encuentra catalogado 
como urbanizable destinado a acti-
vidades industriales (B.O.C.M 2009), 
lo que creó, desde sus orígenes, bas-
tante controversia sobre el futuro del 
mismo (Pérez-Granados et al. 2012). 
Además, en 2014 se aprobó la am-
pliación del parque industrial adya-
cente, por lo que se permiten nuevas 
infraestructuras y construcciones en 
los alrededores de la laguna, lo que 
supone una grave amenaza (Pé-
rez-Granados 2014). Aparicio (2014) 
propuso reclasificar el suelo sobre el 
que se asienta el humedal de suelo 
industrial a zona verde, lo que podría 
dar lugar a la conservación de dicho 
humedal o al menos a frenar futuros 
desarrollos industriales. Sin embargo, 
algunas de las medidas propuestas 
para su conservación a largo plazo, 
como la de manipular artificialmen-
te la cantidad de agua que entra en 
el humedal (Aparicio 2014), podrían 
conducir a un incremento del nivel de 
agua y alterar su estacionalidad (Pé-
rez-Granados 2014). Trabajos previos 
han demostrado que mantener los 
niveles de agua de manera artificial 
requiere estudios rigurosos ya que los 
efectos desencadenantes pueden ser 
múltiples en el tiempo y en el espa-
cio. Tanto es así, que incluso medidas 
adoptadas con el fin de beneficiar a 
ciertas especies han tenido el efec-
to contrario (Lindegarth y Chapman 
2001). No obstante cabría esperar que 
el incremento del agua pudiera tener 
un efecto positivo sobre ciertas espe-
cies de aves buceadoras o piscívoras, 
sobre todo si la zona más profunda no 
llegara a secarse en verano y permi-
tiera la presencia de peces. Por último, 
un ascenso continuo en la lámina de 
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agua afectaría a la vegetación helofí-
tica y arbustiva que rodea la laguna, 
provocando una disminución gene-
ralizada de la mayoría de los bioto-
pos vegetales, con la consecuente 
reducción de microhábitats para las 
especies acuáticas, y un incremento 
generalizado del carrizal frente a las 
otras especies vegetales. Además, di-
cho aumento podría dar lugar a condi-
ciones de anoxia en la parte baja de la 
columna del agua, eutrofización, acu-
mulación de bacterias no deseadas, 
etc. El aislamiento del humedal podría 
agravar el impacto de las posibles 
perturbaciones futuras, ya que nume-
rosas especies no disponen de lugares 
idóneos de nidificación (Pérez-Grana-
dos 2014). Por último, para la conser-
vación de la avifauna sería necesario 
tomar las medidas legales apropiadas 
como la inclusión del humedal en al-
guna categoría de protección, que 
aseguren la conservación del lugar y 
detengan el desarrollo urbanístico e 
industrial previsto en la zona.
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Introducción

Las aves esteparias están sufriendo 
un declive generalizado que las si-
túan como uno de los grupos de aves 
más amenazados de Europa (Donald 
et al. 2001). La disminución de sus po-
blaciones es debido a la intensificación 

agraria, la fragmentación del hábitat 
y a la alteración del paisaje (Devictor 
et al. 2008; Devictor y Robert 2009; 
Morales et al. 2013). Estos problemas 
relacionados con la modernización 
de la agricultura han supuesto un 
descenso en la abundancia y en la 
facilidad de las aves para encontrar 
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Usos del hábitat de la comunidad de aves 
invernantes en las estepas cerealistas del 
Jarama y Henares
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Resumen

En el presente estudio se analiza la influencia del hábitat a escalas de micro-
hábitat y paisaje sobre la composición, riqueza y abundancia de la avifauna 
invernante en la ZEPA nº 139 “Estepas Cerealistas del Jarama y el Henares”. 
Además, también se han analizado los factores que definen la selección de 
hábitat invernal de tres de las especies de paseriformes más abundantes: la 
alondra común (Alauda arvensis), el escribano triguero (Emberiza calandra) y 
el bisbita pratense (Anthus pratensis). El muestreo se realizó entre diciembre 
de 2012 y enero de 2013, anotándose las aves vistas y oídas en 30 estaciones 
de muestreo distribuidas al azar sobre el terreno. Los mayores valores de ri-
queza de especies se alcanzaron en las zonas con composición paisajística 
más variada y la abundancia tanto de la comunidad, como de las tres especies 
de estudio, estuvo significativamente asociada al volumen total de semillas 
disponibles. Nuestros resultados sugieren incrementar la heterogeneidad es-
pacial y aquellos sustratos con mayor disponibilidad de alimento como medi-
das de gestión para favorecer las poblaciones de aves esteparias invernales en 
el área de estudio.
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alimento (Robinson 1997; Kragten 
y de Snoo 2007; Siriwardena et al. 
2008; Stoate et al. 2009), siendo éste 
un factor crucial sobre todo a finales 
de la época invernal, donde la falta 
de alimento puede conducir a un au-
mento de la mortandad (Crick et al. 
1991; Newton 1998).

La selección de hábitat invernal 
de los paseriformes ligados a los 
sistemas agrarios ha sido poco es-
tudiada en la región mediterránea 
(Cano 2002a, 2002b; Suárez et al. 
2004; Suarez et al. 2009; Delgado 
et al. 2013; Marfil-Daza et al. 2013), 
habiéndose abordado su análisis en 
otros países europeos (Wakeham y 
Aebischer 1998; Crick et al. 1991; Ro-
binson y Sutherland 1999; Donald et 
al. 2001; Siriwardena et al. 2008; Da-
llimer et al. 2010; Geiger et al. 2010). 
No obstante, en España si se ha estu-
diado la respuesta de las comunida-
des de aves invernantes a diferentes 
variables ambientales. Una de las 
variables más estudiadas es el efecto 
del mantenimiento de los rastrojos 
de invierno en las estepas cerealistas, 
donde se ha demostrado como man-
tener este tipo de sustrato conlleva 
un aumento sustancial de la cantidad 
de alimento para las aves (Suárez et 
al. 2004), gracias a las semillas per-
didas durante la recolección de la co-
secha (Robinson y Sutherland 1999). 
Este efecto también ha resultado 
positivo en otros lugares de Europa 
(Wilson et al. 1996; Wakeham-Daw-
son y Aebischer 1998). 

En este trabajo se estudia por un lado 
el efecto de la composición del pai-
saje y de las variables ambientales 
a escala de microhábitat (cobertura 

vegetal y disponibilidad trófica) en 
la riqueza, abundancia y composi-
ción de la comunidad de aves inver-
nantes. Por otro lado se centra en la 
selección de hábitat de tres especies 
de paseriformes paleárticas simpá-
tricas relacionadas con los sistemas 
agroesteparios en la Comunidad de 
Madrid: la alondra común (Alauda 
arvensis), el escribano triguero (Em-
beriza calandra) y el bisbita pratense 
(Anthus pratensis). Todas ellas son 
abundantes en la zona de estudio y 
pueden servir de referencia para el 
resto de especies que conforman la 
comunidad de aves.

En la península Ibérica las tres espe-
cies están asociadas con estepas agrí-
colas durante el invierno (áreas gene-
ralmente abiertas de tierras bajas con 
cubierta herbácea, véase revisiones 
en Cramp 1988; Cramp y Perrins 1994; 
Suárez et al. 2009). En esta época, 
la alondra común es relativamente 
abundante en toda la Comunidad de 
Madrid excepto en el piso oromedi-
terráneo donde es muy escasa, mos-
trando una clara preferencia por los 
cultivos de secano del piso mesome-
diterráneo, en especial los situados en 
las cuencas de los ríos Jarama, He-
nares y Tajo (Cano 2002a). Del mis-
mo modo, el escribano triguero está 
presente en casi toda la Comunidad 
de Madrid, excepto en las zonas de 
alta montaña, con una distribución 
bastante similar a la que presenta en 
primavera (Díaz et al. 1994) y su prin-
cipal área de invernada se encuentra 
en el centro y este de la región (Ra-
mírez 2002), en los medios defores-
tados del piso mesomediterráneo. El 
bisbita pratense por su parte, es un 
invernante habitual en la Comunidad 



de Madrid, ocupando casi todo el 
territorio, aunque su distribución es 
irregular (Cano 2002b). Así es escaso 
en ambientes situados por encima de 
los 1.000 m, presentando su máxima 
abundancia por debajo de los 800 m 
en el centro y en el sector suroeste de 
la provincia (Cano 2002b). Selecciona 
medios con poco arbolado y llanos, 
como eriales y pastizales, barbechos 
de secano y regadío y zonas de ma-
torral bajo, estando prácticamente 
ausente en zonas forestales de gran 
cobertura y cierta extensión (Cano 
2002b).

Las tres especies pueden formar 
bandadas mixtas durante el invierno 
lo que podría indicar una similitud 
en sus patrones de alimentación: 
la alondra común y el escribano tri-
guero aunque principalmente son 
granívoros, tienen una dieta mixta 
que comprende semillas y artrópo-
dos (Suárez et al. 2009); el bisbita 
pratense durante la época repro-
ductora basa su dieta en insectos y 
pequeños invertebrados, pudiendo 
ingerir semillas si no dispone de ac-
ceso a otros alimentos (Walton 1979). 
En invierno, sin embargo, las semillas 
son el componente principal de su 
dieta y las consigue picoteando el 
suelo (Méndez 2011). Por lo tanto, las 
tres especies son parte de un gremio 
ecológico bien definido de aves pa-
seriformes, granívoras vinculadas a 
los pastos y los cultivos de cereal de 
secano durante el invierno.

Así, resulta indispensable una identi-
ficación lo más precisa posible de sus 
patrones de selección de hábitat para 
proponer una adecuada gestión y con-
servación de las especies asociadas a 

estos sistemas en invierno, periodo crí-
tico para las aves que puede condicio-
nar la supervivencia y el éxito de una 
especie (Marfil-Daza et al. 2013). Para 
ello, estudios multiescalares como el 
que aquí se propone, permiten cono-
cer las diferentes variables que pue-
den influir en el proceso de selección 
de hábitat.

En este trabajo se utiliza el término 
“microhábitat” para referirnos a va-
riables que operan a escalas locales, 
como son la estructura vertical y 
horizontal de la vegetación (frondo-
sidad, altura) y la disponibilidad de 
alimento (Morales et al. 2013) y se 
utiliza el término “macrohábitat” para 
referirnos al tipo concreto de sustra-
to agrario en que se desenvuelven 
los individuos (cereal, barbecho, la-
brado). Estas escalas y variables han 
demostrado su utilidad descriptora 
en diversos estudios similares a éste 
(Robinson y Sutherland 1999; Sanza 
et al. 2012; Delgado et al. 2013; Pé-
rez-Granados et al. en prensa).

Por lo tanto los objetivos de este es-
tudio son: 1) averiguar el efecto de 
la composición del paisaje a nivel 
de macrohábitat y de las variables 
ambientales a escala de microhábi-
tat sobre la riqueza (número de es-
pecies), y abundancia (número de 
ejemplares) de la comunidad de aves 
invernantes de una estepa agrícola 
del centro peninsular, e 2) identificar 
los patrones de selección de hábitat 
invernal de la alondra común, del 
escribano triguero y del bisbita pra-
tense, identificando las variables re-
levantes en la selección de hábitat a 
las diferentes escalas que contempla 
el estudio.
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Material y métodos

Zona de estudio
La zona de estudio abarca un área 
de 3.000 hectáreas localizadas al 
noreste de la provincia de Madrid, en-
tre los municipios de Valdetorres del 
Jarama y Talamanca del Jarama. Esta 
área corresponde a la mitad occiden-
tal de la Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) nº 139 “Este-
pas cerealistas de los ríos Jarama y 
Henares”, que constituye un área de 
especial importancia por sus pobla-
ciones de aves esteparias (Traba et 
al. 2007).

Se trata de una región situada a una 
altitud entre 700-800 m s.n.m., con 
un relieve suavemente ondulado per-
teneciente al piso mesomediterrá-
neo. Presenta un clima mediterráneo 
continental, caracterizado por unas 
precipitaciones anuales medias de 
474 mm, con máximos en primavera 
y otoño; y unas temperaturas medias 
máxima y mínima de 19,4ºC y 9,7ºC 
respectivamente (AEMET, 2013). El 
paisaje está dominado por estepas 
cerealistas en las que los cultivos, 
principalmente trigo (Triticum spp) y 
cebada (Hordeum vulgare) de invier-
no, alternan con labrados y barbe-
chos de distinta duración, de acuerdo 
con el sistema de rotación de año y 
vez dominante. También están pre-
sentes, aunque en menor medida, los 
cultivos de leguminosas y de leñosas, 
especialmente olivares (Olea euro-
pea) y viñedos (Vitis vinifera). 

Métodos de muestreo
Se ubicaron 30 estaciones de mues-
treo al azar, separadas al menos por 
un kilómetro de distancia, dentro del 

área de estudio mediante ArcGIS 9.3 
(ESRI Inc. 2008). 

Los muestreos de aves se llevaron 
a cabo en 12 días repartidos entre 
diciembre de 2012 y enero de 2013. 
Los muestreos se realizaron de for-
ma simultánea por dos observadores 
en estaciones de escucha diferentes, 
evitando días lluviosos o con mucho 
viento y restringiendo el período de 
muestreo a la franja horaria com-
prendida entre las 9 y las 12 de la ma-
ñana, período de máxima actividad 
para la avifauna invernante (Cramp y 
Simmons 1980).

En cada estación, y tras esperar cinco 
minutos antes de iniciar la toma de 
datos, con el fin de evitar la posible 
perturbación sobre las aves que pu-
diera haber provocado la llegada de 
los observadores, se registraron todas 
las aves vistas u oídas dentro de un 
radio de 25 m durante cinco minutos 
(Tellería 1986). El radio de censo efecti-
vo se midió con telémetros de manera 
visual. También se anotó el tipo sustra-
to agrícola (cereal, labrado, barbechos, 
barbecho viejos o erial) sobre el que 
se encontraba el centro de cada es-
tación de muestreo y la distancia del 
ave al observador. Para evitar el doble 
recuento de bandos grandes de espe-
cies que realizan desplazamientos a 
largas distancias, se mantuvo contacto 
por radio entre los observadores, infor-
mándose entre ellos de la presencia y 
dirección de grandes bandos en vuelo. 

Caracterización 
del microhábitat
La estructura de la vegetación a esca-
la de microhábitat se analizó a través 
de la colocación, en cada una de las 



30 estaciones de muestreo, de una 
malla compuesta por cinco cuadra-
dos de muestreo colocados en forma 
de cruz (centro, Norte, Sur, Este y 
Oeste), de 1x1 m, y separados 10 m en-
tre sí. En cada uno de los cuadrados 
se estimó la cobertura vegetal total, la 
cobertura de suelo desnudo, la cober-
tura de vegetación verde (cereal más 
plantas no cultivadas), la cobertura 
de detritos (materia orgánica seca o 
en descomposición) y la cobertura 
de matorrales junto con plantas leño-
sas. También se calculó el número de 
contactos de la vegetación con una 
varilla graduada, a cuatro niveles dife-
rentes: por debajo de 5 cm, entre 5 y 
10 cm, entre 10 y 30 cm, y por encima 
de 30 cm; así como la altura máxi-
ma modal. Los valores obtenidos en 
los cinco cuadrados se promediaron 
para cada variable en cada estación 
de muestreo. Tras caracterizar la ve-
getación, en el centro de la estación 
de muestreo se colocó un cuadrado 
metálico de 0,5x0,5 metros en el cual 
se recogió la materia herbácea verde 
(cortada a ras de suelo), así como las 
semillas encontradas mediante un 
leve rastrillado superficial (1-2 cm), 
con la ayuda de una pala, con el fin de 
estimar la disponibilidad de alimento 
en cada estación. 

La materia herbácea verde fue pesa-
da en fresco (en las primeras 24 horas 
desde su recolección) y en seco, tras 
su secado en estufa a 60 ºC durante 
48 horas. Las semillas fueron conta-
das y clasificadas según su tamaño, 
tras ser tamizadas con filtros de luz 
de 4 mm, 2 mm y 1 mm. Además, se 
estimó su volumen (V; en mm3) apro-
ximando su forma a la de un esferoi-
de, transformando las dimensiones 

de la semilla (semiejes mayor y me-
nor) en una estima de volumen de 
biomasa (Cleva et al. 2013):

Donde a es la mitad del semieje me-
nor y b el semieje mayor. El volumen 
total de cada una de las clases de 
semillas (pequeñas: diámetro mayor 
entre 1 y 2 mm; medianas: diámetro 
mayor entre 2 y 4 mm; y grandes: 
diámetro mayor de 4 mm) se obtuvo 
sumando los volúmenes de todas las 
semillas de cada clase.

Caracterización del hábitat 
a escala de paisaje
Los sustratos agrarios de la zona de 
estudio fueron cartografiados y cla-
sificados en las siguientes categorías: 
“cereal”, si el terreno se encontraba 
sembrado, con el cereal visible y ya 
crecido; “labrado”, cuando su estado 
era de recién arado, con la tierra le-
vantada y terrones bien visibles; “bar-
bechos”, para las zonas en descanso, 
tanto barbechos nuevos como rastro-
jos, terreno después de segar el cereal 
y “barbechos viejos y eriales”, para las 
zonas en un estado de reposo más 
prolongado y “zonas matorralizadas”, 
para zonas con una densificación cla-
ra de la vegetación leñosa. Así mis-
mo, se clasificó el resto de parcelas 
como “zonas improductivas” (que se 
corresponden a zonas urbanas, edifi-
caciones, graveras, etc.), “viñedos” y 
“otros”, y se identificó la zona de ve-
getación de ribera y los márgenes y 
caminos (Tarjuelo et al. 2014). 

Por último, en un radio de 250 m 
trazados alrededor de cada estación 
de muestreo se calcularon distintos 
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índices de paisaje con la herramien-
ta “Patch Analyst 5.0” en ArcMap 9.3 
(ESRI Inc. 2008). Los índices calcu-
lados y utilizados para la caracteri-
zación del paisaje fueron, 1) la diver-
sidad de sustratos agrarios dentro 
del radio de 250 m, medida a través 
del Índice de Diversidad de Shannon 
(Pla 2006), que mide la diversidad 
específica, 2) la densidad de bordes 
(m/ha), medido como la suma del 
perímetro de todas las parcelas que 
ocupan el radio de 250 m dividido 
entre la suma de sus superficies, y 
3) el tamaño medio de las parcelas 
(ha), estimado como la suma de las 
superficies de las parcelas dentro 
del radio analizado, dividido entre el 
número de parcelas incluidas dentro 
de dicho radio. En conjunto, estos 
índices proporcionan una idea de la 
heterogeneidad del paisaje agrario 
alrededor de cada estación, tanto en 
términos de composición, como de 
estructura.

Análisis estadísticos
Las variables índice de Diversidad 
de Shannon, área media de la parce-
la, densidad de bordes y el volumen 
de semillas total fueron transforma-
das logarítmicamente (x′ = log (x + 
1)) para cumplir con los requisitos 
de normalidad y homocedasticidad 
(Siegel y Morgan 1996). De igual ma-
nera la riqueza, abundancia general 
y abundancia de las tres especies de 
estudio fueron transformadas me-
diante la raíz cuadrada (x′ = raíz cua-
drada de (x + 1)).

La estructura de la vegetación (mi-
crohábitat) y la composición del 
paisaje (proporción de cada tipo de 
sustrato agrario a escala de macrohá-

bitat) se redujeron a través de sendos 
análisis de componentes principales 
(ACP), con el fin de un obtener un 
menor conjunto de factores interpre-
tables como gradientes ecológicos 
y evitar problemas de colinealidad 
entre las variables originales (véase 
Delgado et al. 2009 para un enfoque 
similar).

Se realizaron Modelos Lineales Gene-
rales (MLG) por pasos hacia adelante 
para evaluar el efecto de las diferen-
tes variables respuesta sobre la ri-
queza y la abundancia de aves, tanto 
en general como para cada una de 
las especies de estudio por separado. 
Las variables respuesta consideradas 
fueron los dos primeros ejes de los 
ACPs, el índice de Shannon, el tama-
ño medio de las parcelas, la densidad 
de borde y el volumen total de se-
millas. Todos los análisis estadísticos 
han sido realizados con el programa 
SPSS Statistics 19 (SPSS Inc., 2010).

Resultados

Riqueza y abundancia 
de especies
Se detectó un total de 45 especies de 
aves, con abundancias muy dispares. 
La alondra común resultó ser la es-
pecie más abundante representando 
un 67,8% de la abundancia. El escri-
bano triguero y el bisbita pratense 
representaron el 15,8% y el 1,5% de la 
abundancia total de individuos regis-
trados. De igual manera, la alondra 
común se detectó en el 96,7% de las 
estaciones de censo, mientras que el 
escribano triguero y el bisbita praten-
se se registraron en el 53,3% y el 40% 
de las estaciones, respectivamente.



Análisis de la comunidad
En cuanto a la estructura de la vege-
tación los dos primeros factores del 
ACP explicaron un 71,7% de la varian-
za total. El primer factor, denominado 
Factor 1 Vegetación de aquí en ade-
lante, explicó el 46,9% de la varianza 
y se asocia de manera negativa con 
la cobertura de suelo desnudo y de 
manera positiva con la cobertura to-
tal y de vegetación verde, además del 
número de contactos por debajo de 
diez cm y con la altura máxima (ta-
bla 1). Por ello el Factor 1 Vegetación 
se interpreta como un gradiente de 
cambio en la vegetación, separando 
estaciones con elevada cobertura 
de suelos desnudos frente a aque-
llas con una elevada cobertura de 
vegetación herbácea Por su parte el 
segundo factor, denominado Factor 
2 Vegetación de aquí en adelante, 
explicó un 24,8% de la variación y se 
vio asociado de manera positiva con 
la cobertura de vegetación ruderal 
y con la cobertura de detritos (tabla 
1), por lo que se interpreta como un 
gradiente de obtención de recursos, 
relacionada con la disponibilidad de 
alimento.

A escala de macrohábitat los dos pri-
meros factores del ACP absorbieron 
el 67,2% de la varianza total. El primer 
factor, denominado Factor 1 Paisaje de 
aquí en adelante, explicó el 37,4% de 
la varianza y se asoció negativamente 
con el área de siembra de cereales y 
de forma positiva con la superficie de 
labrado (tabla 2), por lo que describe 
el sistema de rotación de dos años ca-
racterístico de la zona de estudio, en 
la que se cultiva un año y se deja des-
cansar la tierra al año siguiente (año 
y vez). El segundo factor, denominado 

Factor 2 Paisaje de aquí en adelante, 
explicó el 29,8% de la variación y se 
asoció únicamente y de manera po-
sitiva con la superficie de barbechos 
(tabla 2), por lo que se interpretó 
como un gradiente del nivel de in-
tensificación agraria, dado que una 
mayor cobertura de barbecho se re-
laciona con una menor intensificación. 

Los MLG realizados para estudiar el 
efecto de las variables sobre la rique-
za y abundancia de aves en general 
fueron significativos y explicaron un 
29,5% de la varianza para el caso de 
la riqueza y un 39,8% para la abun-
dancia. La riqueza se vio influida de 
manera positiva por el Índice de Di-
versidad de Shannon (F = 13,13; p = 
0,001), mientras la abundancia varió 
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Variables Factor 1  Factor 2
de microescala Vegetación Vegetación

Cobertura Total 0,914 0,373
Cobertura Suelo desnudo -0,917 -0,376
Cobertura Vegetación verde 0,902 -0,106
Cobertura Detritos 0,219 0,712
Cobertura Ruderal 0,254 0,847
Cobertura Matorral 0,038 0,443
Conteo 0_5 0,850 0,266
Conteo 5_10 0,791 -0,368
Conteo 10_30 0,665 -0,613
Conteo 30 0,267 -0,486
Altura máxima 0,836 -0,448
Varianza explicada 46,9% 24,8%

Tabla 1
Valores de los factores extraídos en el ACP a escala de microhábitat.

Variables Factor 1  Factor 2
de macroescala Paisaje Paisaje

% de barbecho 0,223 0,854
% de cereal 0,828 -0,553
% de labrado -0,981 -0,007
% de matorral 0,400 0,551
% de márgenes y caminos 0,104 0,389
Varianza explicada 37,4% 29,8%

Tabla 2
Valores de los factores extraídos en el ACP a escala de macrohábitat.
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según el volumen total de Semillas 
(F = 20,16; p < 0,001).

En el caso de las tres especies de 
estudio, los porcentajes de varianza 
explicados por los MLG varió entre 
las especies siendo del 56,6% para la 
alondra común, del 36,2% para el es-
cribano triguero y del 32% para el bis-
bita pratense. En los tres MLG la única 
variable que resultó significativa fue el 
volumen total de semillas, que influyó 
de manera positiva en las abundan-
cias de las tres especies: alondra co-
mún (F = 38,8; p = < 0,001), escribano 
triguero (F = 17,46; p = < 0,001) y bis-
bita pratense (F = 14,66; p = 0,001).

Discusión

El presente estudio refleja el Índice 
de Diversidad de Shannon como la 
única variable que ejerce un efecto 
significativo en el número de especies 
en la comunidad de aves estudiada, 
absorbiendo casi un tercio de la varia-
bilidad de la riqueza en los diferentes 
puntos de muestreo; un valor consi-
derablemente alto teniendo en cuen-
ta la multitud de factores que pueden 
influir en la riqueza (Rosenzweig 1995; 
Pianka 1996; Robinson y Sutherland 
2002; Hawkins et al. 2003; Benton et 
al. 2003). La ausencia de efectos de la 
composición de sustratos puede ser 
indicativa de la baja selectividad de 
hábitat que muestran estas especies 
durante el periodo invernal (Sanza 
et al. 2012). No obstante, en invierno 
las diferencias en la estructura de ve-
getación entre sustratos son mucho 
menores que durante la primavera, 
y además las especies rigen su utili-
zación del espacio invernal en mayor 

medida según aspectos de dispo-
nibilidad de alimento y no tanto de 
estructura de la vegetación (Robin-
son y Sutherland 1999), lo que puede 
explicar en parte la ausencia de otros 
efectos en este estudio.

De igual manera, la relación entre la 
riqueza y la diversidad de usos agra-
rios puede deberse a la complemen-
tariedad de hábitats que ofrece una 
mayor variedad de sustratos, lo que 
favorece que las aves puedan encon-
trar alimento en diferentes lugares 
(Robinson y Sutherland 1999). En 
este sentido, son numerosos los es-
tudios que han demostrado una rela-
ción positiva a escala de paisaje entre 
la diversidad de aves esteparias y la 
heterogeneidad ambiental (Martínez 
y De Juana 1996; Suárez et al. 2004; 
Hendrikx et al. 2007).

La abundancia de aves agrarias inver-
nantes en la zona de estudio respon-
de de forma positiva a la diversidad 
de sustratos agrarios y a la disponi-
bilidad de semillas. Esto coincide con 
los resultados específicos obtenidos 
sobre la selección de hábitat de las 
poblaciones invernantes de alondra 
común, escribano triguero y bisbita 
pratense. Este resultado nos permite 
afirmar que las aves agrarias inver-
nantes del área de estudio seleccio-
nan activamente las zonas que habi-
tan en invierno en función de la dispo-
nibilidad de semillas (Robinson y Su-
therland 1999). Las tres especies de 
estudio parecen comportarse como 
generalistas de hábitat, pues no se-
leccionan favorable ni desfavorable-
mente ningún tipo sustrato, basando 
su proceso de selección de hábitat 
en la disponibilidad de semillas. Este 



resultado coincide con estudios pre-
vios que demuestran que los tipos de 
cultivos con alta densidad de semillas 
tienden a ser los preferidos por las 
aves (Wilson et al. 1996, Robinson y 
Sutherland 1999). Por ello, la mayoría 
de las aves granívoras presentan una 
ligera preferencia por los rastrojos y 
evitan los cultivos de cereales debido 
a la mayor densidad de semillas en-
contradas en el suelo de los rastrojos 
(Suárez et al. 2004). 

En concreto, los resultados obte-
nidos para la alondra común y el 
escribano triguero concuerdan con 
aquellos estudios previos que seña-
lan la importancia de la presencia de 
semillas en las poblaciones de estas 
especies durante el invierno (Ro-
binson y Sutherland 1999; Delgado 
y Moreira 2000; Donald et al. 2001; 
Geiger et al. 2010). Por ejemplo, en 
el caso de la alondra común se ha 
documentado una relación negativa 
entre el rendimiento medio de ce-
reales de secano y las abundancias 
de dicha especie, ya que esta sofis-
ticación en el manejo de los campos 
de cultivo ha llevado a una notable 
disminución de la densidad de semi-
llas y por tanto de la disponibilidad 
de alimento (Robinson y Sutherland 
1999; Dallimer et al. 2010; Geiger et 
al. 2010). En el caso del bisbita pra-
tense se presentan los primeros re-
sultados de selección de hábitat in-
vernal en zonas esteparias del centro 
de la península. Nuestros resultados 
ponen de manifiesto la importancia 
de la disponibilidad de alimento en 
la selección de hábitat invernal de la 
especie, lo que concuerda con estu-
dios similares realizados en Portugal 
(Delgado y Moreira 2000). El desco-

nocimiento existente a día de hoy a 
cerca de los hábitos de esta especie, 
hace que resulte conveniente am-
pliar la información acerca de sus re-
querimientos invernales en el centro 
de la península Ibérica.

Conclusiones

Nuestro estudio muestra que la di-
versidad de especies se relaciona 
positivamente con la diversidad pai-
sajística. Por otro lado, este trabajo ha 
mostrado que la abundancia de espe-
cies en la época invernal se ve influida 
por la disponibilidad de alimento. En 
la zona de estudio, tanto la alondra 
común como el escribano triguero y 
el bisbita pratense se presentan como 
especies oportunistas, con cierta 
plasticidad a la hora de seleccionar 
los sustratos en los que habitan. Sus 
patrones de selección de hábitat in-
vernal parecen regirse únicamente a 
través de criterios tróficos, de dispo-
nibilidad de semillas, donde la mayor 
o menor densidad de semillas puede 
verse reflejada en un aumento o dis-
minución de las abundancias de estas 
especies en los diferentes sustratos. 
La intensificación agraria y la reduc-
ción de la heterogeneidad de los 
paisajes esteparios conducen a la dis-
minución de la densidad de semillas. 
Por tanto, nuestros resultados ponen 
de manifiesto la necesidad de mante-
ner una elevada heterogeneidad es-
pacial y favorecer aquellos sustratos 
con una mayor densidad de semillas 
como medidas de gestión fundamen-
tales para asegurar la persistencia 
poblacional de las aves ligadas a los 
cultivos cerealistas (Guerrero et al., 
2012; Morales et al., 2013).
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Introducción

Los paseriformes palustres son aves 
ligadas a formaciones vegetales hi-
grófilas, como los carrizales. El interés 
que ha suscitado este grupo de aves 
se puede considerar como escaso 
en comparación con otros grupos 
de aves, tales como las rapaces o las 

anátidas. Por ello, el conocimiento del 
que se dispone sobre sus lugares de 
migración y reproducción puede con-
siderarse escaso (Peiró et al. 2005). 
Este desconocimiento es mayor en 
especies escasas y en el interior y el 
sur peninsular, habiéndose realizado 
un mayor número de estudios sobre 
paseriformes palustres en el norte 
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Revisión del estatus reproductor y 
migratorio de cinco paseriformes palustres 
escasos en Madrid

Palabras clave

Acrocephalus, 
carrizal, fenología, 
Locustella, 
Panurus biarmicus

Resumen

En el presente estudio se han recopilado las citas de cinco paseriformes pa-
lustres escasos en la Comunidad de Madrid con el fin de revisar su estatus 
reproductor y fenología de migración. Las especies consideradas han sido 
la buscarla unicolor (Locustella luscinioides), la buscarla pintoja (Locuste-
lla naevia), el carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), el carricerín real 
(Acrocephalus melanopogon) y el bigotudo (Panurus biarmicus). La buscarla 
unicolor posee carácter reproductor en la Comunidad de Madrid, criando en 
reducido número y en pocas localidades, mientras la buscarla pintoja es la 
especie más común durante los pasos migratorios, especialmente en el post-
nupcial. La presencia de los dos carricerines en Madrid es accidental y se ha 
restringido a ejemplares aislados en época de migración. El bigotudo cría de 
manera ocasional y en baja densidad en determinadas localidades. Propone-
mos que se mantengan los estatus y criterios de selección de citas actuales 
para las cinco especies estudiadas. 
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peninsular (p. ej. Grandío y Belzunce 
1987; Jubete 2001; Robles y Arcas 
2004; Arizaga et al. 2009, 2011). 

En la Comunidad de Madrid el cono-
cimiento general acerca de los luga-
res de migración y reproducción de 
dicho grupo de aves es muy bajo (no 
obstante ver Martí et al. 1994; Ber-
mejo y De la Puente 2002; Del Moral 
et al. 2002) y la mayor parte de la in-
formación disponible se ha obtenido 
a través del anillamiento científico (p. 
ej. De la Puente et al. 1997a; Villarán 
2001; Bermejo y De la Puente 2002; 
Villarán y Pascual-Parra 2003). No 
obstante, existen estudios que han 
abordado anteriormente la distribu-
ción, fenología de migración y sedi-
mentación de diversas especies de 
paseriformes palustres en la Comuni-
dad de Madrid, como el carricerín co-
mún (Acrocephalus schoenobaenus; 
De la Puente 1996; Bermejo y De la 
Puente 2002), el carricero común y 
tordal (Acrocephalus scirpaceus y 
A. arundinaceus; De la Puente et al. 
1997a), el escribano palustre (Em-
beriza schoeniclus; Villarán y Pas-
cual-Parra 2003) y el pájaro moscón 
(Remiz pendulinus; Villarán 2001).

Las especies objeto de estudio han 
sido aquellas pertenecientes a los gé-
neros Locustella spp., Acrocephalus 
spp. y Panurus spp. no consideradas 
como rarezas en la Lista de Aves de 
España (Gutiérrez et al. 2012) y cuyo 
criterio de selección de citas para la 
Lista Sistemática del Anuario Ornito-
lógico de Madrid, fuera el de “todas 
las citas recibidas” en la totalidad de la 
Comunidad de Madrid (De la Puente 
et al. 2009). En concreto, las especies 
que cumplen dichos requisitos son: 

la buscarla pintoja (Locustella nae-
via), la buscarla unicolor (Locustella 
luscinioides), el carricerín real (Acro-
cephalus melanopogon), el carricerín 
cejudo (Acrocephalus paludicola) y 
el bigotudo (Panurus biarmicus). To-
das ellas se encuentran catalogadas 
como nidificantes en España (Martí 
y Del Moral 2003), salvo el carricerín 
cejudo, que figura únicamente como 
ave migradora (Cramp 1992; Atienza 
et al. 2001). En la Comunidad de Ma-
drid, la buscarla unicolor y el bigotu-
do son las únicas especies considera-
das como reproductoras, haciéndolo 
de manera localizada y ocasional, 
respectivamente (De la Puente et al. 
2009). La buscarla pintoja se encuen-
tra catalogada como migrante habi-
tual en dicha Comunidad, mientras 
que los dos carricerines se encuen-
tran catalogados como especies ac-
cidentales (De la Puente et al. 2009). 
Pese al declive sufrido a nivel nacional 
por la práctica totalidad de las espe-
cies consideras en este estudio (Mar-
tí y Del Moral 2003) ninguna figura 
como amenazada en el Catálogo Es-
pañol de Especies Amenazadas (Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero). No 
obstante, el carricerín cejudo si se en-
cuentra catalogado como vulnerable 
a nivel mundial, mientras que el resto 
de especies figuran como de preocu-
pación menor (IUCN 2013).

Conocer los lugares de cría, así como 
las rutas y fenología de migración de 
las especies, son aspectos esenciales 
a la hora de proponer medidas de 
conservación adecuadas que puedan 
frenar el declive al que se enfrenta 
dicho grupo de aves. Por ejemplo, 
una de las propuestas principales del 
Plan de Acción Internacional para la 
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conservación del carricerín cejudo es 
mejorar el conocimiento de sus ru-
tas de migración (Flade y Lachman 
2008), y se han realizado varios estu-
dios específicos sobre dicho aspecto 
en la península Ibérica (Atienza et al. 
2001; Jubete 2001; Robles y Arcas 
2004; Arizaga et al. 2009, 2011; Mi-
guélez et al. 2009). 

Por ello, los objetivos de este traba-
jo son, 1) presentar la fenología de 
migración y/o distribución durante la 
época reproductora de cinco especies 
de paseriformes palustres escasos en 
la Comunidad de Madrid y 2) dar a co-
nocer los parajes madrileños de ma-
yor interés en lo que a dichas especies 
se refiere, así como, las localidades 
que deberían protegerse con priori-
dad. Así mismo, este trabajo puede 
servir como orientación sobre los lu-
gares y los meses más idóneos donde 
encontrar estas especies, y como guía 
para futuros estudios sobre ellas.

Material y métodos

El área de estudio considerada ha 
sido la totalidad de la Comunidad de 
Madrid. Por ello, se han recopilado to-
das las observaciones publicadas de 
las cinco especies consideradas entre 
los años 1996 y 2010, ambos inclusi-
ve, en la Lista Sistemática del Anuario 
Ornitológico de Madrid desde 1996 a 
2010 (De la Puente et al. 1997, 1998, 
1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2009, 2015; Bermejo et al. 2000, 
2001, 2002). No se ha considerado 
ninguna fuente de información adi-
cional a las listas sistemáticas cita-
das. No obstante, dado que los datos 
de anillamiento científico de buscarla 

pintoja en la estación de anillamiento 
de Las Minas (San Martín de la Vega), 
se encontraban publicados en las 
listas sistemáticas en registros ab-
solutos, se ha realizado una consulta 
adicional con el fin de obtener infor-
mación sobre la edad, sexo o fecha 
de captura/observación de los ejem-
plares, siempre que fuera posible.

Para cada cita se anotó la especie, el 
número de individuos, el tipo de con-
tacto (observación o anillamiento) y la 
localidad. De igual manera se registró 
la edad, el sexo y demás datos de inte-
rés de la observación (cantos, presen-
cia de placa incubatriz, cebas en nido, 
etc.), siempre que esta información 
estuviera detallada. Las citas se han 
agrupado por especie y mes para co-
nocer su distribución temporal. 

Para testar si el número de aves de un 
determinado sexo o edad variaba en 
función del mes o de una época con-
creta, se ha empleado un test de la 
Chi-cuadrado de Pearson con una ta-
bla de contingencia con dos variables: 
Distribución mensual/época y edad/
sexo de cada especie, exceptuan-
do aquellos casos donde el tamaño 
muestral fue tan reducido que no per-
mitió este tipo de análisis. Con el fin 
de analizar si aquellos lugares donde 
se realizan labores de anillamiento 
científico generan un mayor número 
de citas de visu/oído debido a la pre-
sencia continua de ornitólogos o si 
por el contrario no existe ninguna re-
lación, se ha empleado la correlación 
de Spearman, considerando el total 
de aves detectadas de una u otra ma-
nera en todos aquellos parajes donde 
hubiera al menos un registro de am-
bos tipos de observación. Por último, 
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se ha realizado un test ANOVA con el 
fin de analizar si existen diferencias en 
el tamaño medio de ejemplares regis-
trado por cada tipo de cita, conside-
rando el número medio de ejemplares 
por cita como variable dependiente y 
el tipo de cita (observación o anilla-
miento) como factor.

Resultados y discusión

Buscarla pintoja 
(Locustella naevia)
En total se han recopilado 316 citas 
durante el periodo de estudio, las cua-
les prácticamente se han concentrado 
en su totalidad durante el periodo mi-
gratorio. En concreto, la mitad de las 
observaciones se produjeron durante 

septiembre (tabla 1). El mayor número 
de registros se ha producido durante 
la migración postnupcial, consideran-
do ésta como el periodo que abarca 
entre agosto y octubre (X2 = 304,14; 
P < 0,05), lo que concuerda con los 
patrones de migración descritos pre-
viamente (Bayly y Rumsey 2007). Las 
principales vías de migración post-
nupcial discurren por la línea costera 
portuguesa y a través del mediterrá-
neo, mientras que la migración pre-
nupcial parece estar más desplazada 
hacia el este (Cramp 1992; Gargallo et 
al. 2011), pudiendo explicar en parte el 
mayor número de ejemplares detecta-
dos en dicho periodo.

Únicamente se dispone de 27 regis-
tros donde se conoce el sexo de los 

  Locustella Locustella Acrocephalus Acrocephalus Panurus
  naevia luscinioides melanopogon paludicola biarmicus

Enero A     2
 O     15
Febrero A     2
 O     
Marzo A 1 1   8
 O  16   53
Abril A 6 1   2
 O 12 25   23
Mayo A 4 1   3
 O 16 12   7
Junio A  3   3
 O  7   6
Julio A 1 9   3
 O  3   20
Agosto A 79 10  3 
 O   1  2
Septiembre A 171 8   5
 O 2 2   4
Octubre A 22  1  2
 O 2    17
Noviembre A   2  31
 O     12
Diciembre A   2  
 O     10
Sin A     
especificar O  50   16
Total  316 148 6 3 246

Tabla 1
Distribución 
mensual del 
número total 
de ejemplares 
detectados de las 
cinco especies 
de paseriformes 
palustres 
estudiadas en la 
Comunidad de 
Madrid desde 1996 
a 2010. A = Número 
de aves anilladas, O 
= Número de aves 
observadas/oídas.



77

Paseriformes palustres escasos en Madrid

ejemplares, con una clara dominan-
cia de machos, con 24 registros, so-
bre las hembras (X2 = 15,78; P < 0,05; 
tabla 2). El sexado de la práctica to-
talidad de las aves se produjo a tra-
vés de la captura para el anillamiento 
científico durante la época migra-
toria prenupcial. En este periodo es 
posible que los machos presenten 

signo de protuberancia cloacal, sien-
do más difícil que las hembras hayan 
desarrollado la placa incubratriz, y 
esto pude explicar el porqué del ma-
yor número de machos. 

Debido al patrón de muda de la es-
pecie, durante la migración prenup-
cial es imposible datar los ejemplares 

 Edad Sexo Tipo de registro

Especie Adulto Joven Macho Hembra Anillamiento Observación

Locustella naevia 59 142 24 3 284 32
Locustella luscinioides 84 22 90 22 37 111
Acrocephalus melanopogon - 4 0 0 5 1
Acrocephalus paludicola 1 2 0 1 3 0
Panurus biarmicus 93 22 64 46 60 186
Total 237 192 178 72 389 330

Tabla 2
Edad, sexo y tipo de registro de los ejemplares detectados de cinco especies de paseriformes palustres 
estudiados en la Comunidad de Madrid, según las citas recopiladas desde 1996 a 2010. Únicamente se 
incluyen aquellos individuos en los que dichas condiciones eran manifiestas en las citas recopiladas. 

Localidad/Especie Locustella Locustella Acrocephalus Acrocephalus Panurus
 naevia luscinioides melanopogon paludicola biarmicus Total

Carrizal de Las Minas, SMV 216 11  1 25 253
Laguna de San Juan, CH 5 69 4  131 209
Gravera del Porcal, R-V  42   31 73
Graveras de R-V  12   3 15
Graveras de VEL     14 14
Mar de Ontígola, AR     13 13
Carrizal de Los Albardales, SMV 5 2 1 2 1 11
Arroyo Tejada, PAR 10     10
Carrizal de las Madres, AR   1  6 7
Santa María de la Alameda 7     7
Caserío del Henares, SFER 6     6
El Bosque, VAL 6     6
Presa del Rey, R-V 6     6
Carrizal de Las Madres, AR 5     5
Olmeda de las Fuentes 5     5
Total 271 136 6 3 224 640

Tabla 3
Número de ejemplares detectados por localidad entre 1996 y 2010 de las cinco especies de paseriformes 
palustres estudiados en la Comunidad de Madrid. Solo se incluyen aquellas localidades con un número 
mínimo de 5 ejemplares para alguna de las especies estudiadas. SMV = San Martín de la Vega, CH = 
Chinchón, R-V = Rivas-Vaciamadrid, VEL = Velilla de San Antonio, AR = Aranjuez, PAR = El Pardo, SFER = 
San Fernando de Henares, VAL = Valdelaguna.
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(Svensson 1992), lo que explica que 
el 100% de las aves capturadas du-
rante este periodo corresponden a 
aves adultas. Sin embargo, durante 
la migración postnupcial (conside-
rando como tal los meses de agosto, 
septiembre y octubre), en la cual es 
posible datar los ejemplares en mano, 
se ha registrado un mayor núme-
ro de aves nacidas en el año que de 
aves adultas (X2 = 44,50; P < 0,05). 
Esto podría deberse a que los adul-
tos de buscarla pintoja pueden reali-
zar varios intentos de cría en la mis-
ma temporada reproductora, y por 
ello retrasan su migración (Bayly y 

Rumsey 2007), o a la típica dispersión 
postnatal de las aves juveniles y su 
mayor abundancia durante la época 
reproductora (Greenwood y Harvey 
1982; Sokolov et al. 2000), que puede 
contribuir a que se detecte un mayor 
número de juveniles. 

En cuanto a la localización sobre 
dónde provienen las observaciones, 
más de dos tercios de los registros 
se produjeron en el carrizal de las Mi-
nas en San Martín de la Vega, siendo 
el arroyo d e Tejada (El Pardo) el se-
gundo paraje con mayor número de 
registros (tabla 3). 

Tabla 4
Distribución anual 
del número total 
de ejemplares 
detectados de las 
cinco especies 
de paseriformes 
palustres 
estudiadas en la 
Comunidad de 
Madrid desde 1996 
a 2010. A = Número 
de aves anilladas, O 
= Número de aves 
observadas/oídas..

  Locustella Locustella Acrocephalus Acrocephalus Panurus
  naevia luscinioides melanopogon paludicola biarmicus

1996 A 9    
 O 1 1   
1997 A 6 1 1  24
 O 7 3   9
1998 A 4    
 O 3    14
1999 A 11 2 1  
 O 2    
2000 A 28 4   
 O 2    2
2001 A 52 1  1 7
 O 3    5
2002 A 47 3  2 
 O 6  1  11
2003 A 47    
 O     20
2004 A 44 2   
 O 1    18
2005 A 5 1 1  3
 O 1 3   9
2006 A 15 8 2  6
 O 1 36   33
2007 A 8 5   
 O 5 36   31
2008 A 5 5   6
 O  5   16
2009 A 2 1   12
 O  17   9
2010 A 1    2
 O  14   9
Total   316 148 6 3 246



El número de citas anuales en la Co-
munidad de Madrid, aunque variable, 
puede considerarse relativamente 
estable durante el periodo analizado 
(tabla 4).

Buscarla unicolor 
(Locustella luscinioides)
Los 148 registros recopilados durante 
el periodo de estudio se produjeron 
entre marzo y septiembre (tabla 1). 
Hay un mayor número de ejemplares 
detectados durante el paso prenupcial 
(marzo-abril) que en el postnupcial 
(agosto-septiembre; X2 = 24,89; P < 
0,05), que coincide con lo descrito 
por Torralvo (2009) en otros hume-
dales del interior peninsular. De igual 
manera, el mayor número de registros 
durante agosto, durante la migración 
postnupcial, coincide con el periodo 
descrito como de máxima migración 
para la especie en España (Peiró et 
al. 2005; Torralvo 2009). No obstante, 
cabe destacar que mientras en Toledo 
el último registro de la especie indica-
do por Torralvo (2009) corresponde al 
16 de agosto, en este estudio la migra-
ción postnupcial se extiende hasta el 
29 de septiembre, coincidiendo con las 
fechas de últimas capturas en Alicante 
(Peiró et al. 2005). El elevado núme-
ro de citas durante la primavera ha de 
achacarse al estatus reproductor de la 
especie en la Comunidad de Madrid, 
siendo mucho más fácilmente detec-
table durante este periodo, debido al 
característico canto de la especie. 

Existe una clara diferencia en las eda-
des de las aves anilladas durante los 
dos periodos migratorios y durante 
el periodo reproductor (tabla 1). Se 
detectó un mayor número de aves 
adultas tanto durante los meses de la 

migración prenupcial como durante 
el periodo reproductor (consideran-
do dicho periodo desde marzo a julio; 
(X2 = 13,09; P < 0,05). Esto es debido 
al patrón de muda de la especie, que 
imposibilita la detección de aves inma-
duras durante ambos periodos (Svens-
son 1992). Por ello, únicamente se de-
tectaron algunos ejemplares juveniles 
durante los últimos meses de la época 
reproductora. Sin embargo, duran-
te los meses de agosto y septiembre 
(migración postnupcial), cuando los 
ejemplares juveniles y maduros sí se 
pueden diferenciar, al menos en mano, 
hubo un mayor número de aves juveni-
les que de adultas (X2 = 6,25; P < 0,05, 
tabla 2). Estos resultados concuerdan 
con lo publicado por Neto et al. (2008), 
quienes encontraron diferencias en la 
fenología migratoria postnupcial entre 
las clases de edad de la buscarla unico-
lor, realizando las aves nacidas ese año 
la migración en fechas más tempranas. 
Esto pudiera deberse tanto a que los 
adultos realicen un nuevo intento de 
nidificación y retrasan su migración 
(Neto y Gloster 2005), como a los mo-
vimientos de dispersión previos a la mi-
gración que suelen realizar las aves na-
cidas en el mismo año (ver revisiones 
en Greenwood y Harvey 1982; Sokolov 
et al. 2000). Dicho fenómeno dispersi-
vo también se ha demostrado en otras 
especies de marcado carácter palustre, 
como el carricero común (Bulyuk et al. 
2000), y puede ser aún mayor en una 
especie con elevada capacidad dis-
persiva como es el caso de la buscar-
la unicolor (Neto et al. 2012). De igual 
manera, el mayor número de ejempla-
res juveniles que adultos tras la época 
reproductora puede influir en que se 
haya capturado un mayor número de 
juveniles durante dicho periodo. 
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Respecto al sexo de las observaciones 
analizadas, hay una clara predomi-
nancia de machos frente a hembras 
(X2 = 41,28; P < 0,05; tabla 2). Esta di-
ferencia es fácilmente achacable a la 
emisión de cantos por parte del ma-
cho durante la primavera, dado el ca-
rácter reproductor de la especie en la 
Comunidad de Madrid, pues las hem-
bras únicamente son distinguibles en 
aquellas observaciones realizadas a 
través del anillamiento científico du-
rante la época reproductora, al ser 
una especie sin dimorfismo sexual.

En cuanto a la localización de las aves 
detectadas, la mayoría de las obser-
vaciones se produjeron en la laguna 
de San Juan en Chinchón y de dife-
rentes graveras en Rivas-Vaciama-
drid (tabla 3), siendo ambos los úni-
cos enclaves donde se ha confirmado 
la reproducción de la especie en la 
Comunidad de Madrid. En concreto 
en las graveras de Rivas-Vaciamadrid 
durante los años 2006 y 2007 se lle-
gan a registrar hasta 10 parejas repro-
ductoras. Por último, cabe destacar el 
carrizal de Las Minas como tercera lo-
calidad con mayor número de regis-
tros, pero se trata en todos los casos 
de aves en migración (tabla 3).

El número de citas anuales duran-
te el periodo de estudio ha seguido 
una tendencia al alza, y se obtiene el 
mayor número de registros durante 
los años 2007 y 2008 (tabla 4). No 
obstante, durante 2009 y 2010, el 
número de observaciones ha decre-
cido ostensiblemente. Aunque dicha 
tendencia negativa es muy reciente 
para poder aseverarlo con rotundi-
dad, podría deberse a que la pobla-
ción se encontrase en declive, fenó-

meno ya constatado a nivel mundial 
(López-Iborra et al. 2003).

Carricerín real  
(Acrocephalus melanopogon)
Todas las observaciones recopiladas 
se produjeron durante la migración 
postnupcial (agosto) y la invernada 
(octubre-diciembre, tabla 1). La au-
sencia de citas durante la época de 
cría concuerda con los resultados del 
último censo nacional realizado sobre 
esta especie, donde ninguna locali-
dad de Madrid fue considerada como 
susceptible de albergar ejemplares 
reproductores (Castany y López-Ibo-
rra 2006). Todos los registros son de 
individuos aislados y, en su mayoría, 
provenientes a través del anillamiento 
científico y de aves juveniles (tabla 2). 

Respecto a la localización de las ob-
servaciones analizadas, cuatro de 
los ejemplares fueron detectados en 
la laguna de San Juan (Chinchón), 
mientras las otras dos citas fueron 
registradas en el carrizal de la reserva 
ornitológica de Los Albardales (San 
Martín de la Vega) y en el carrizal de 
las Madres (Aranjuez, tabla 3). 

No se ha obtenido ningún registro más 
durante los últimos cuatro años del pe-
riodo de estudio (tabla 4), y puede de-
berse en parte al declive generalizado 
que ha sufrido la especie durante las 
últimas dos décadas, al pasar de unas 
2.024 parejas en 1990 a 1.017 en 2005 
(Castany y López-Iborra 2006). 

Carricerín cejudo 
(Acrocephalus paludicola)
Los registros recopilados son rela-
tivos a tres ejemplares anillados en 
migración postnupcial. En concreto 



corresponden a dos aves juveniles sin 
sexar y una hembra adulta (tabla 2), 
todos ellos anillados en los carrizales 
de Las Minas y la reserva ornitológica 
de Los Albardales (tabla 3). El primer 
registro de la especie en la Comu-
nidad de Madrid se trató de un ave 
juvenil anillada en agosto de 2001 en 
el carrizal de Los Albardales, que se 
sedimentó en la zona durante al me-
nos 13 días.

Las fechas de captura concuerdan 
con la fenología y con el hábitat tí-
pico que usa la especie durante su 
migración (De By 1990; Atienza et al. 
2001; Arizaga et al. 2011; tabla 1). La 
ausencia de citas en la Comunidad 
de Madrid durante el paso prenupcial 
concuerda con el menor número de 
aves anilladas en España durante di-
cho periodo (Atienza et al. 2001). 

No se ha registrado ningún ejemplar 
desde 2002 hasta 2010 (tabla 4), lo 
que podría deberse al proceso de ra-
refacción/extinción al que se enfren-
ta la especie tanto a nivel nacional 
como europeo (BirdLife 2004; Jube-
te 2004). No obstante, dada la esca-
sez de esta especie en la Comunidad 
de Madrid, la ausencia de ejemplares 
podría deberse a otros factores des-
conocidos, entre los que cabe desta-
car el reducido número de muestreos 
específicos y la ausencia de campa-
ñas constantes de anillamiento du-
rante el periodo migratorio.

Bigotudo (Panurus biarmicus) 
Se han registrado observaciones de 
bigotudo a lo largo de todo el ciclo 
anual, con una acumulación durante 
los meses primaverales (tabla 1), que 
podría deberse a la mayor facilidad 

de detectar a la especie a través de 
sus cantos o durante el periodo de 
cría de los pollos por los reiterados 
reclamos. 

Hay un mayor número de machos 
que de hembras (X2 = 8,54; P < 0,05, 
tabla 2), que podría explicarse por ser 
más detectables los machos durante 
la época primaveral. Así mismo, se ha 
demostrado en diversas poblaciones, 
tanto europeas como ibéricas, cómo 
la proporción de sexos de los bigo-
tudos adultos tiende a estar sesgada 
hacia los machos, lo que puede dar 
lugar a que se capture o detecte un 
mayor número de ejemplares mascu-
linos que femeninos (Hoi 1989; Peiró 
2011). Dado que la sex ratio juvenil 
está equilibrada, e incluso puede es-
tar sesgada hacia las hembras (Da-
rolová et al. 2009), el mayor número 
de machos en la fracción poblacional 
adulta podría deberse a una mayor 
mortandad en las hembras adultas 
a causa de una mayor depredación, 
especialmente en nido (Peiró 2011). 

De igual manera hay un mayor núme-
ro de aves adultas que de juveniles a 
lo largo del ciclo anual (X2 = 60,44; P 
< 0,05; Tabla 2). No obstante, las ob-
servaciones de aves juveniles se han 
concentrado entre mayo y noviem-
bre, y puede indicar que seleccionan 
otras áreas para invernar. 

Las localidades con mayor número 
de registros durante el periodo de 
estudio han sido la laguna de San 
Juan en Chinchón, diferentes grave-
ras en Rivas-Vaciamadrid, el carrizal 
de Las Minas en San Martín de la 
Vega y el humedal artificial del Mar 
de Ontígola en Aranjuez (tabla 3). En 
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el presente estudio se ha confirmado 
la reproducción de la especie en la la-
guna de San Juan y algunas graveras 
de Velilla de San Antonio. A estos pa-
rajes habría que sumar cuatro loca-
lidades con registros de cría segura 
previos al periodo de estudio, como 
son algunas graveras de Mejorada 
del Campo (Del Moral en López-Ibo-
rra y Monrós 2003), el carrizal de 
Las Minas, las graveras de El Porcal 
y La Poveda (Arganda; ver citas en 
Javier de la Puente et al. 1997b). En 
el Atlas de las Aves Reproductoras 
de España (López-Iborra y Monrós 
2003), únicamente aparecen citadas 
las graveras de Mejorada del Campo 
como lugar de cría de la especie en 
la Comunidad de Madrid, y no apare-
cen como tal en el Atlas de las aves 
nidificantes de Madrid (Martí et al. 
1994). El hecho de que dichas loca-
lidades no fueran catalogadas como 
lugares de cría, y que la especie no 
se haya reproducido en las mismas 
durante los últimos años, nos permite 
definir estas localidades como luga-
res de cría irregulares, que la especie 
solo ha utilizado en contadas ocasio-
nes. Este estudio detalla y amplía el 
conocimiento de cinco localidades 
donde cría o ha criado el Bigotudo 
en Madrid, acorde con las citas pre-
viamente publicadas, las cuáles han 
de considerarse como potenciales en 
futuros atlas sobre la especie.

En general, el número de ejemplares 
detectados anualmente ha sido si-
milar durante el periodo de estudio 
(tabla 4), por lo que no parece que 
la especie se encuentre en declive en 
la Comunidad de Madrid, a diferencia 
de lo que ha ocurrido en otras pro-
vincias durante los últimos años don-

de la especie ha sufrido un descenso 
poblacional (López-Iborra y Monrós 
2003; López-Iborra et al. 2007; Peiró 
et al. 2011). 

Número y tipo 
de observaciones
Se ha registrado un número mayor de 
ejemplares a través del anillamiento 
científico que a través de observacio-
nes de campo (X2 = 4,85; P < 0,05, ta-
bla 2), habiendo sido el número medio 
de ejemplares registrados en cada cita 
superior en los registros obtenidos a 
través de contactos visuales u oídos 
(media de 1,9 ejemplares por cita) 
que a través del anillamiento científico 
(media de 1,3 individuos por registro; 
ANOVA: F1,428 = 37,37, P < 0,05). 

No se ha encontrado ninguna corre-
lación entre ambos tipos de registros 
(rs = 0,630; P > 0,05), es decir, en 
aquellos lugares donde se han cap-
turado un mayor número de aves no 
se ha detectado un mayor número de 
ejemplares de visu u oídos. Esto pu-
diera deberse en parte a que en cier-
tos lugares, como el carrizal de Las 
Minas o de Las Madres, predominan 
los ejemplares detectados a través 
del anillamiento científico, mientras 
que en otros parajes, como las grave-
ras del Porcal o la laguna de San Juan, 
pese a haberse realizado labores de 
anillamiento, hay un mayor número 
de ejemplares detectados de visu u 
oído. El mayor número de ejemplares 
anillados en determinados parajes 
se explica prácticamente en su to-
talidad por la presencia continuada 
de estaciones de esfuerzo constante, 
mientras la predominancia de citas 
visuales o acústicas en ciertos parajes 
pudiera deberse a que dichos parajes 



son lugares óptimos de migración y 
conservación, donde numerosos ob-
servadores concentran sus salidas, 
dando lugar a un mayor número de 
citas. Especialmente llamativo es el 
caso de la laguna de San Juan, don-
de a pesar de haberse realizado la-
bores de anillamiento casi continuas 
a lo largo del periodo de estudio, se 
han detectado un mayor número 
de individuos de visu u oídos que a 
través del anillamiento científico. La 
singularidad de este caso puede de-
berse a que dicho paraje es uno de 
los principales lugares de cría de la 
buscarla unicolor y del bigotudo en 
la Comunidad de Madrid, por lo que 
la emisión de cantos por parte de los 
machos territoriales pueden haber 
facilitado su detección e identifica-
ción, especialmente si consideramos 
que el canto de una de esas espe-
cies, como es la buscarla unicolor, 
es muy llamativo, potente y fácil de 
identificar. 

Dada la dificultad de avistar e iden-
tificar este grupo de especies, que 
raramente abandonan la seguridad 
del carrizo, consideramos que el nú-
mero de ejemplares detectados ha 
sido muy inferior al número real de 
ejemplares presentes en la Comuni-
dad de Madrid. No obstante, dado el 
largo periodo de estudio y elevado 
número de ejemplares analizados 
(superior a 700), consideramos que 
los datos aportados han de consi-
derarse como fidedignos. En último 
lugar, cabe destacar el sesgo que ha 
producido la presencia de estaciones 
de anillamiento con esfuerzo cons-
tante a lo largo del periodo de estu-
dio, dando lugar a un número muy 
elevado de registros. 

Conclusiones

La abundancia en la Comunidad de 
Madrid de las especies palustres in-
cluidas en este estudio ha de con-
siderarse escasa y su distribución, 
dispersa. Los resultados obtenidos 
concuerdan con los estatus actuales 
asignados para las cinco especies es-
tudiadas, por lo que proponemos que 
los criterios de selección y estatus se 
mantengan en los próximos anuarios 
ornitológicos.

La buscarla unicolor se encuentra en 
la región durante el periodo estival, y 
cría de manera regular en la laguna 
de San Juan y las graveras del Porcal, 
mientras que el bigotudo se encuen-
tra presente en Madrid durante todo 
el ciclo anual, pero cría de manera es-
porádica en la laguna de San Juan y 
ciertas graveras de Velilla de San An-
tonio. En este estudio se detallan cin-
co localidades de cría no catalogadas 
como tal para el bigotudo en el Atlas 
de Aves Reproductoras de España 
(López-Iborra y Monrós 2003). 

La gran mayoría de las citas recopila-
das se concentran en los carrizales de 
la laguna de San Juan y de Las Minas, 
y pone de manifiesto la importancia 
de ambos enclaves para las especies 
consideradas. No obstante, la presen-
cia de dos grupos ornitológicos que 
han realizado labores de anillamien-
to científico en ambas localidades 
durante la mayor parte del periodo 
de estudio, puede haber influido no-
tablemente en la acumulación de ci-
tas, tanto de aves capturadas como 
observadas, en estos parajes. Por el 
contrario, el menor número de ob-
servaciones en otros carrizales de 
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la Comunidad de Madrid, como por 
ejemplo en la reserva ornitológica de 
Los Albardales o el humedal artificial 
del Mar de Ontígola, puede deberse 
al menor esfuerzo de anillamiento en 
dichas localidades.

Este estudio podría utilizarse como 
instrumento para proteger los luga-
res más idóneos para las aves palus-
tres. Si bien las localidades con ma-
yor número de registros, como son 
el carrizal de Las Minas y de Los Al-
bardales o las graveras de Rivas-Va-
ciamadrid y de Velilla de San Antonio 
ya están protegidas, al encontrarse 
inmersas dentro del Parque Regional 
del Sureste. De igual manera la lagu-
na de San Juan se encuentra protegi-
da bajo la denominación de Refugio 
de Fauna. No obstante, la protección 
de dichos parajes no debería basarse 
únicamente en su mera declaración, 
sino que debería llevar implícita una 
gestión adecuada, dirigida a la con-
servación de los hábitats y las espe-
cies que habitan en ellos. Esta gestión 
llevaría aparejada la conservación de 
otras especies palustres amenazadas 
como por ejemplo, el aguilucho lagu-
nero (Circus aeruginosus) o el escri-
bano palustre.
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Introducción

El halcón peregrino (Falco pere-
grinus) es una rapaz rupícola, ligada 
a paredes rocosas donde emplaza 
el nido. No obstante, también puede 
nidificar en otros lugares, tales como 
canteras, nidos de otras especies, 
en árboles e incluso construcciones 
humanas de diversa índole (Cade et 
al. 1988; Crick y Ratcliffe 1995; Norris 
1995; Holroyd y Banasch 1996).

Durante las últimas décadas del siglo 
XX, las construcciones artificiales han 
tomado mucha relevancia como lugar 

de nidificación, llegando a suponer 
entre el 33% y el 87% del total de los 
nidos en países como EE.UU. y Cana-
dá. Esto supone que el grueso de la 
población utilice cajas nido, repisas, 
chimeneas, huecos en edificaciones 
o torres de alta tensión para llevar a 
cabo la puesta (Holroyd y Banasch 
1996; Bunnell et al. 1997; Martel et al. 
2000). En España nidifica mayorita-
riamente en roquedos (95,7%), y en 
menor medida en tendidos eléctricos 
(2,8%), otras estructuras artificiales 
(1,3%), árboles (0,1%) y en edificios de 
grandes ciudades (0,1 %; Del Moral y 
Molina 2009). 

Hugo SÁNCHEZ MATEOS1,* y Juan SÁNCHEZ ALBARRÁN1
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Alimentación de una pareja de halcón 
peregrino (Falco peregrinus) en el área 
urbana de Madrid

Palabras clave

Dieta, selección 
de presas, tamaño 
de presa, tasas de 
captura, variación 
estacional

Resumen

Se aporta información sobre la dieta de una pareja de halcón peregrino en el 
área urbana de Madrid durante el periodo 2007-2012. Entre ambos ejemplares 
se ha registrado una diversidad de presas que abarca 22 especies de aves. 
El macho depreda principalmente sobre pequeñas y medianas aves, donde 
destacan paseriformes y apodiformes. Durante la primavera captura una ma-
yor diversidad de presas, aprovechando la migración prenupcial de diversas 
especies de aves. La hembra captura principalmente presas de mayor tamaño, 
siendo los columbiformes la base de su alimentación junto con los psitacifor-
mes, no observándose gran variación en los patrones de consumo a lo largo 
de las diferentes estaciones del año. 
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En la Comunidad de Madrid se ha 
producido en los últimos años la co-
lonización natural de la especie en 
distintas áreas urbanas, alcanzando 
en 2014, un total de ocho parejas 
seguras solo en la capital, a las que 
hay que sumar otras dos en ciuda-
des próximas (Ponce y Leal, 2014; 
Sánchez, 2015). Un dato nada des-
deñable si tenemos en cuenta que en 
2008 se estimó un total de 28 parejas 
reproductoras en la Comunidad de 
Madrid (Del Moral y Molina 2009).

El halcón peregrino está catalogado 
como “Vulnerable” en el catálogo de 
especies amenazadas de la Comu-
nidad de Madrid (B.O.C.M. 1992). La 
tendencia poblacional en la región 
es negativa, habiéndose identificado 
diversos problemas de conservación 
en el medio natural, como la crecien-
te competencia por los lugares de 
nidificación, depredación por el búho 
real (Bubo bubo), electrocución, ex-
polios y molestias en época repro-
ductora (Del Moral 2001), así como el 
uso de pesticidas que pueden afectar 
al éxito reproductor (Cade et al. 1988; 
Fernández et al 2000; Bordajandi et 
al. 2001; Del Moral 2001).

Su alimentación es principalmente 
ornitófaga, consumiendo de forma 
ocasional quirópteros, lagomorfos, 
micromamíferos o reptiles (Glutz et al. 
1971; Cramp y Simmons 1980; Ratcliffe 
1993; Moreno-Opo y Escudero 2002). 
Diversos estudios de diferentes po-
blaciones muestran que los halcones 
peregrinos consumen las especies de 
aves más abundantes y/o disponibles 
(Beebe 1960; Frank 1994; Rosenfield 
et al. 1995). Su abanico alimenticio 
en la península Ibérica abarca desde 

reyezuelos (Regulus sp.) a gaviotas 
patiamarilla (Larus michahellis), pu-
diendo cazar cualquier especie com-
prendida entre estos tamaños (Zube-
rogoitia et al. 2002a, b).

La alimentación del halcón peregri-
no ha sido ampliamente estudiada 
(ver revisión en Zuberogoitia 2005). 
No obstante, hay cierta escasez de 
información sobre su alimentación 
en grandes urbes y en particular en 
Madrid. Por ello, los principales obje-
tivos de este artículo son dar a co-
nocer por primera vez, las especies 
consumidas habitualmente por los 
halcones peregrinos que viven en el 
área urbana de Madrid, así como la 
variación en el consumo de las mis-
mas a lo largo del año. 

Material y métodos

En el presente trabajo hemos reco-
pilado las capturas de presas y los 
aportes al nido llevados a cabo por 
una de las parejas que se reprodu-
ce en el área urbana de la ciudad de 
Madrid. Esta pareja está ubicada en 
un lugar desde el que existe un buen 
posicionamiento a la hora de cazar a 
sus presas, tanto por la altura al sue-
lo, como por el nutrido paso de aves 
que se observa entre el interior de la 
ciudad, y el cercano parque forestal 
de la “Casa de Campo” (obs. pers.).

No se ha seguido ningún patrón 
temporal y de periodicidad concre-
to en la metodología, pese a que el 
seguimiento ha sido prácticamente 
constante entre 2007-2012. Se rea-
lizaron al menos tres observaciones 
semanales, principalmente a primera 
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hora de la mañana, entre las 08:00 y 
las 10:00 h. La pareja se asienta en 
una torre donde se instalaron dos 
cajas-nido en el año 2007, siendo el 
único emplazamiento conocido don-
de han llegado a criar. A su vez, dicho 
emplazamiento, debido a su diseño y 
posición, ha permitido la recogida de 
los restos de las presas consumidas 
por los halcones, que complementa-
do con la utilización de óptica para 
observación a distancia, ha permitido 
identificar la mayoría de las presas. 

Solo se han incluido las observacio-
nes en las que se conocía con segu-
ridad el sexo del individuo que apor-
taba o capturaba a la presa. En este 
aspecto, las diferencias de tamaño 
y patrón de coloración del pecho, 
jugaron un papel relevante a la hora 
de discernir de qué sexo provenía la 
presa (Zuberogoitia 2005).

Se han separado las capturas entre 
las cuatro estaciones del año con 
el fin de analizar la variación en los 
patrones de captura de la pareja es-
tudiada, así como la diversidad de 
presas que capturan entre los dos 
componentes de la pareja. Igual-
mente las presas se han clasificado 
en tres categorías según su tamaño, 
considerando en el menor de ellas a 
pequeños paseriformes y apodifor-
mes, como medianos a estúrnidos, 
oriólidos, merópidos y grandes túr-
didos y como grandes aquellas aves 
de mayor tamaño que las anteriores.

Resultados

Se detallan 142 capturas de las que 
se conoce el sexo que lo captura o 

aporta al nido. Se pudo identificar la 
especie en el 89,4% de las ocasiones, 
con un total de 22 especies de aves 
identificadas. El 10,6% restante com-
prende a aves no identificadas del 
total de las presas consideradas en 
el presente trabajo. Las capturas se 
muestran clasificadas por su tamaño 
y sexo del ejemplar que lo capturó 
(tabla 1). Separadas por sexos, 82 
presas corresponderían al macho y 
60 a la hembra (figura 1). Las captu-
ras recopiladas, separadas en esta-
ciones, se distribuirían de la siguien-
te manera; 49 primavera, 32 verano, 
30 otoño y 31 invierno (figura 1). El 
macho captura un mayor número de 
presas durante la primavera.
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Figura 1
Distribución estacional del número de presas según el sexo 
de una pareja de halcón peregrino en la ciudad de Madrid 
entre 2007 y 2012.

Tabla 1
Número de presas y porcentaje sobre el total de las presas 
consumidas, según su tamaño relativo, por una pareja de 
halcón peregrino en la ciudad de Madrid entre 2007 y 2012.

Tamaño de presa Macho Hembra

Grande 13 15,9% 58 96,8%
Mediana 22 26,8% 1 1,6%
Pequeña 47 57,3% 1 1,6%
Total 82 60
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Todas las capturas observadas han 
sido aves. En cuanto al tipo de pre-
sa destacan los columbiformes que 
suponen el 40,8% del total de las 
presas, compuesto en su mayoría por 
palomas domésticas (Columba livia), 
seguido porcentualmente por los pa-
seriformes con un 31 % y de los apo-
diformes con un 19% del total.

Para el caso de la hembra, la palo-
ma doméstica supone el 63,3% de 
su alimentación, y es además un re-
curso constante a lo largo de todo 
el año. La cotorra argentina (Myiop-
sitta monachus) es la segunda pre-
sa más capturada por la hembra 
(13,3%), y también es consumida de 

manera constante a lo largo del año 
(tabla 2).

El macho presenta mayor variabili-
dad en la dieta. Se han registrado 15 
especies que comprenden tamaños 
muy diferentes, desde un papamos-
cas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) a 
un cernícalo vulgar (Falco tinnuncu-
lus), siendo la tórtola turca (Strep-
topelia decaocto) la presa de mayor 
tamaño capturada con asiduidad por 
el macho. Esta última especie supone 
el 8,5 % del total de las presas cap-
turadas. La presa más consumida 
por el macho es el vencejo común 
(Apus apus) que representa un 31,7 
% del total, así como un 42,1 % de las 

 Primavera Verano Otoño Invierno

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 1       
Avefría (Vanellus vanellus)        1
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)        1
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus)    1  4  3
Paloma doméstica (Columba livia)  6  11  15  6
Paloma zurita (Columba oenas)  2    1  1
Paloma torcaz (Columba palumbus)    1    1
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 3 2 1 1 1  2 
Tórtola europea (Streptopelia tortura) 3  1     
Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis) 1       
Vencejo común (Apus apus) 16  10     
Abejaruco (Merops apiaster) 1       
Zorzal común (Turdus philomelos) 3      2 
Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 2    1   
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)   1     
Oropéndola (Oriolus oriolus) 2       
Urraca (Pica pica)        1
Estornino negro (Sturnus unicolor) 2 1 2  1  6 
Gorrión común (Passer domesticus) 1  1    1 
Gorrión molinero (Passer montanus)   1     
Pinzón común (Fringilla coelebs) 1       
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)       1 
Ave pequeña sin identificar 2  1  6 1 5 
Total dividido en sexos 38 11 18 14 9 21 17 14
Total 49 32 30 31

Tabla 2
Especie y número de capturas por una pareja de halcón peregrino en la ciudad de Madrid entre 2007 
y 2012. Los resultados se presentan divididos por estación del año y sexo de los ejemplares.
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presas capturadas durante la prima-
vera, época en la que caza un mayor 
número de especies. En verano, el 
vencejo común sigue suponiendo la 
principal presa y llega a representar 
el 55,5% de sus capturas. Este macho 
de halcón ha demostrado cierta es-
pecialización en la caza de vencejos 
comunes, ya que se ha observado 
aportando al nido hasta cinco ejem-
plares en el trascurso de poco más 
de una hora durante la época de re-
producción (figura 2). El estornino 
negro (Sturnus unicolor) supondría la 
segunda especie más consumida por 
el macho y representaría a lo largo 
del año el 13,4% del total de su die-
ta. En otoño e invierno, aparte de los 
ya mencionados estorninos negros, 
consume en abundancia pequeños 
paseriformes (grupo al que perte-
nece la práctica totalidad de las aves 
no identificadas) y en menor medida 
zorzales (Turdus spp.).

Discusión

A pesar de ser una muestra peque-
ña para el espacio de tiempo que 
abarca el trabajo, derivado de la 
dificultad para identificar con se-
guridad a las presas capturadas o 
aportadas por cada uno de los se-
xos, consideramos que el número de 
capturas identificadas por estación 
es suficiente para señalar qué espe-
cies de aves son presa habitual en 
una época determinada, o cúales un 
recurso consumido con menor fre-
cuencia pero constante a lo largo de 
todo el año. No obstante, y aunque 
se tienen registros de otras parejas 
que parecen confirmar varias pre-
sas como un recurso habitual en el 

ámbito urbano de la ciudad de Ma-
drid, todos los datos que se mues-
tran pertenecen a una única pareja, 
por lo que no es posible generalizar 
respecto a la selección de presas del 
resto de parejas de halcón peregri-
no presentes en Madrid, a la espera 
de realizar un estudio más amplio y 
exhaustivo.

La diferencia encontrada entre los ti-
pos de presas identificadas para cada 
sexo en el presente estudio, concuer-
da con lo publicado por otros autores, 
quienes también encontraron gran 
variación en el análisis de las presas 
consumidas por los diferentes sexos. 
(Moreno-Opo y Escudero 2002). Así 
mismo, el tamaño de las presas cap-
turadas por los halcones puede variar 
en función del propio tamaño de los 
ejemplares y de la abundancia rela-
tiva de presas y/o especies (Gil-Llet-
get 1945; Valverde 1967; Bernis 1974; 
Gálvez 2002). A pesar de la cercanía 
con grandes zonas verdes, una gran 
parte de las capturas de esta pare-
ja se produjeron en las proximidades 
del nido, sin necesidad de desplazarse 

Figura 2
Contribución porcentual de diferentes órdenes de aves 
capturados por una pareja de halcón peregrino durante el 
periodo 2007-2012 en la ciudad de Madrid.
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considerables distancias para pro-
porcionarse el sustento. Este aspec-
to, podría influir directamente en el 
número de especies sobre las que 
depreda esta pareja, al reducir consi-
derablemente su abanico alimenticio. 
No obstante, dado que no se midió de 
ninguna manera la abundancia de los 
distintos tipos de presa, estos dos as-
pectos no han podido ser analizados.

Dentro de sus costumbres de pre-
dador ornitófago generalista, se han 
descrito en distintos ejemplares cier-
tas tendencias alimenticias, como es 
el caso de un ejemplar especializado 
en la caza de gaviotas patiamarillas 
u otros que por algún motivo apren-
dieron a cleptoparasitar y enseñaron a 
sus crías cómo hacerlo (Zuberogoitia 
et al. 2002a, b). También se han des-
crito parejas que depredaban mayo-
ritariamente sobre limícolas, otras so-
bre pequeños paseriformes y algunas 
sobre túrdidos, compartiendo todas 
las parejas el mismo hábitat (Zubero-
goitia et al. 2002a). En nuestro estu-
dio también hemos detectado cierta 
especialización por parte del macho y 
de la hembra, hacia la captura de ven-
cejos y palomas domésticas, respec-
tivamente. No obstante, no podemos 
afirmar si realmente los datos recogi-
dos en este trabajo se deben a la es-
pecialización de los ejemplares estu-
diados, o por el contrario forma parte 
del patrón general de alimentación de 
los halcones urbanos de Madrid. Datos 
recogidos en otras parejas, aunque 
con menor número de registros, pare-
cen apuntar hacia esta última opción.

El mayor número de presas captura-
das por el macho en primavera, pue-
de deberse a una mayor actividad de 

éste en dicha estación, ya que coinci-
de con el periodo de incubación de la 
especie, etapa durante la cual la hem-
bra permanece en el nido y apenas 
caza (Moreno-Opo y Escudero 2002; 
Zuberogoitia 2005). Consideramos 
que el mayor número de especies 
capturadas durante el periodo pri-
maveral, podría deberse a la migra-
ción prenupcial de diversas especies. 
Durante estos meses, aves como los 
zorzales (Turdus sp.), la oropéndola 
europea (Oriolus oriolus) y la tórtola 
europea (Streptopelia turtur) parecen 
tener mayor importancia que durante 
el paso postnupcial, época en la que 
apenas son consumidas. Además, 
en primavera hemos observado con 
asiduidad como el macho aporta las 
presas a la hembra, bien llevándo-
selas hasta el nido, o saliendo ésta 
a su encuentro. Esto podría explicar, 
en parte el mayor número de presas 
capturadas por el macho durante este 
periodo. Mientras la hembra come, el 
macho se encarga de la incubación 
de los huevos. Este espacio de tiem-
po es variable (Zuberogoitia 2005), 
aunque en esta pareja, siempre ha 
sido inferior a una hora. En la práctica 
totalidad de los aportes al nido, regis-
trados en esta pareja durante la incu-
bación, el macho siempre despluma 
a la presa antes de entregársela a la 
hembra. Si la hembra se impacienta y 
sale a su encuentro, es habitual ver al 
macho rehuirla hasta que la presa no 
esté meticulosamente desplumada 
(obs. pers.). Sin embargo, este com-
portamiento no se produce con los 
volantones. Normalmente en estos 
casos, el macho entrega la presa sin 
desplumar al primero que llega a su 
posición. En varias ocasiones hemos 
podido observar, como, debido a la 
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escasa experiencia de las crías, éstas 
han dejado caer alguna presa mien-
tras volaban, recogiéndola el macho 
antes de caer al suelo. Aunque su 
uso no ha sido cuantificado en este 
estudio, esta pareja utiliza asidua-
mente varias oquedades de un gran 
monumento urbano adyacente como 
despensa.

El fenómeno de que esta pareja de-
prede principalmente sobre palomas 
domésticas, vencejos y estorninos, 
concuerda a grandes rasgos con las 
especies descritas en estudios previos 
sobre la alimentación de la especie. 
Estas tres especies también juegan un 
papel importante en la dieta reproduc-
tora de los halcones peregrinos en zo-
nas urbanas del suroeste de Inglaterra; 
(Drewitt y Dixon 2008) o del sureste 
de Madrid (Moreno-Opo y Escudero 
2002). En nuestro trabajo, la paloma 
doméstica supone un porcentaje me-
nor (27%) que en el estudio británico, 
donde alcanza un 42%. Esto podría 
deberse, a diferentes densidades po-
blacionales de paloma doméstica, y 
por ende, a una mayor disponibilidad, 
y también al gran tamaño de mues-
tra (n = 5275) que se analiza en dicho 
trabajo. Los porcentajes que se citan 
para otras ciudades europeas son 
variables, oscilando entre el 32% de 
importancia relativa que alcanza en 
Varsovia (n = 486; Schneider y Wilden 
1994) al 11% en Berlín (n = 624; Söm-
mer 1989). En el caso del sureste ma-
drileño, el porcentaje es prácticamen-
te idéntico 30% (n = 70) al encontrado 
en nuestro estudio. No obstante, este 
resultado, no deja de ser llamativo, so-
bre todo si tenemos en cuenta la ma-
yor abundancia de paloma doméstica 
en las grandes urbes, en comparación 

con los hábitats naturales (Senar et al. 
2009). Esto podría deberse a una sin-
gularidad de dicha pareja, a que el ma-
cho fuese un individuo particularmen-
te pequeño, o a la forma de caza, ya 
que nunca se le ha observado cazando 
o aportando una paloma al nido, ni 
tampoco se les ha visto recoger una 
presa del suelo, táctica que llevan a 
cabo cuando la captura es muy pesa-
da y que resulta muy difícil de llevar a 
cabo en un ambiente urbano dado el 
tráfico de coches y personas. No obs-
tante, son temas pendientes para fu-
turos estudios más exhaustivos sobre 
estas rapaces en el ámbito urbano de 
la ciudad de Madrid.
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En esta lista se incluyen todas las 
especies que han sido citadas en el 
territorio de la Comunidad de Madrid 
aunque no presenten citas entre los 
años 2011 y 2014. Las observacio-
nes publicadas en este Anuario se 
refieren a las realizadas durante el 
periodo 2011 y 2014 y también citas 
anteriores a estos años, si el interés 
de las mismas lo justifica. De esta ma-
nera, se pretende que la información 
de años anteriores a 2011, aún inédi-
ta, no se pierda en los cuadernos de 
campo, si es de utilidad para los fines 
que persigue una publicación como 
es el Anuario Ornitológico de Madrid, 
y aparecen recogidas en la Lista Sis-
temática en el apartado denominado 
“Citas anteriores”, por lo que anima-
mos a todos los ornitólogos, aficiona-
dos y profesionales, a revisar una vez 
más sus notas de campo atrasadas.

En esta lista se sigue la nomenclatu-
ra y el orden taxonómico empleados 
en la Lista de las Aves de España 
2012 por Gutiérrez et al. (2012), que 
incluye las recomendaciones realiza-
das por el comité taxonómico de la 
AERC (Crochet et al. 2012) y algunos 
cambios posteriores recomendados 
y recogidos en dicha lista. Además, 
se han actualizado los nombres en 
castellano en función de las últimas 
revisiones (Bernis et al. 1994-2007; 
De Juana et al. 2007-2012).

Dentro del sistema de categorías uti-
lizado por el Comité de Rarezas de 
la Sociedad Española de Ornitología 
existen varias especies incluidas en 
la categoría A, que se consideran 
Rareza (se puede descargar el lis-
tado actualizado hasta final de 2011 

Anátidas 104

Gallináceas 119

Colimbos 120

Somormujos y zampullines 120

Cormorán grande 122

Garzas 123

Cigüeñas 129

Morito, espátula y flamenco 132

Rapaces diurnas 135

Rálidos 152

Grullas 153

Sisón y avutarda 155

Limícolas 155

Gaviotas 173

Charranes y fumareles 194

Gangas 195

Palomas y tórtolas 196

Cotorras 197

Cucos 198

Rapaces nocturnas 199

Chotacabras 200

Vencejos 201

Martín pescador 203

Abejaruco, carraca y abubilla 203

Picos 204

Aláudidos 207

Golondrinas 208

Bisbitas y lavanderas 211

Mirlo acuático y chochín 214

Acentores 215

Túrdidos 215

Sílvidos 223

Papamoscas 237

Bigotudo y mito 239

Páridos 240

Trepador, treparriscos y agateador 241

Pájaro moscón y oropéndola 241

Alcaudones 242

Córvidos 243

Estorninos 245

Gorriones 245

Estríldidos 246

Fringílidos 246

Escribanos 249

Observaciones de especies exóticas 253
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en: http://www.seo.org/wp-content/
uploads/2012/10/Lista_-Aves_Espa-
na_2012.pdf), cuyas observaciones 
deben ser enviadas al Comité de Ra-
rezas para su revisión y previsible ho-
mologación. Se enviará la “ficha de 
rareza” a todos aquellos que la solici-
ten, ya que facilita la descripción del 
ave observada, así como la revisión 
de la cita por el Comité. En las espe-
cies Accidentales de la Lista Sistemá-
tica, que además sean Rareza en la 
Lista de las Aves de España 2012, se 
indica la necesidad de homologación 
al final del apartado “Criterio”.

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

En el apartado “Observaciones de 
especies exóticas”, al final de la Lista 
Sistemática, se incluyen todas las ob-
servaciones de las especies exóticas 
no establecidas en la Comunidad de 
Madrid, ya sea por escapes o suel-
tas intencionadas y que no tengan 
poblaciones naturalizadas que se re-
produzcan en España y Europa, pues 
no se incluyen en la Lista de las Aves 
de España 2012 (no aparecen en las 
categoría A y C), además son objeto 
de seguimiento por el Grupo de Aves 
Exóticas (GAE) de SEO/BirdLife. De 
este modo, por ejemplo, han dejado 
de considerarse especies exóticas 
entre otras, las que ya se repoducen 
en la región o en otras áreas como el 
ganso del Nilo, tarro canelo, malvasía 
canela, faisán vulgar, ibis sagrado, co-
torra de Kramer, cotorra argentina o 
bengalí rojo.

Se subraya la primera cita de una 
especie en la Comunidad de Madrid, 
tanto de 2011 a 2014 como las anterio-
res que no estaban publicadas. Para 
cada especie las observaciones se or-
denan por fechas y agrupadas en el 
año que correspondan, a excepción 
de aquellos casos en que una misma 
cita incluye varias observaciones de 
una misma localidad, en este caso se 
ordena el conjunto de observaciones 
en función de la primera fecha.

Se ha optado por agrupar los nom-
bres de varios colaboradores cuando 
se producen numerosas observacio-
nes de una especie en la misma loca-
lidad. En este caso se nombran todos 
los autores de cada cita juntos al final 
para esa localidad, respetando el or-
den cronológico de las observacio-
nes, tal como se ha hecho en algunos 
anuarios para unas pocas especies 
que contaban con bastantes citas.

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

NOMBRE CASTELLANO 
(NOMBRE CIENTÍFICO)
Los nombres en castellano se han 
tomado del listado de nombres en 
castellano de las aves del mundo re-
comendados por SEO/BirdLife (Ber-
nis et al. 1994-2007; De Juana et al. 
2007-2012). Para las especies exóti-
cas o procedentes de escapes se con-
sideran igualmente estos nombres, 
aunque para aquéllas en las que aún 
no existe un nombre recomendado 
se ha seguido el criterio del Grupo 
de Aves Exóticas de SEO/BirdLife 
(GAE 2006).
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ESTATUS PROVINCIAL
Estatus en la Comunidad de Madrid. 
En el Anuario Ornitológico de Madrid 
1996 se realizó una revisión de las ci-
tas anteriores a 1996 de las especies 
muy escasas, para la que se consi-
deraron los Noticiarios Ornitológicos 
de Ardeola, dos antiguas secciones 
de Ardeola [Sección Breves (Notas) 
y Sección Breves (Avifauna)], recu-
peraciones del banco de datos de la 
Oficina de Especies Migratorias de la 
Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal (Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino), y 
citas recibidas anteriores a 1996. Al-
gunos estatus provinciales se han ido 
modificando en función de la nueva 
información obtenida en anteriores 
anuarios y en otras obras reciente-
mente publicadas.

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

Figura 1
Numeración de 
las diferentes 
cuadrículas UTM 
(10x10 km) que 
cubren el territorio 
de la Comunidad 
de Madrid, incluida 
la numeración 
empleada en el 
Atlas de las aves 
nidificantes de 
Madrid (Díaz et al. 
1994).

         1 2

         VL45 VL55

        3 4 5 6

        VL34 VL44 VL54 VL64

       7 8 9 10 11

       VL23 VL33 VL43 VL53 VL63

      12 13 14 15 16 17

      VL12 VL22 VL32 VL42 VL52 VL62

     18 19 20 21 22 23 24

     VL01 VL11 VL21 VL31 VL41 VL51 VL61
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   35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

   UK89 UK99 VK09 VK19 VK29 VK39 VK49 VK59 VK69 VK79
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En el presente Anuario se ha reali-
zado alguna pequeña modificación 
de criterios respecto a los anteriores 
a 2011, teniendo en cuenta las citas 
recibidas a lo largo de los últimos 
años. En general, los cambios res-
tringen los criterios de publicación, 
ya que en ciertos casos eran dema-
siado amplios. A causa del volumen 
de citas recibidas y diversas suge-
rencias aportadas, se elimina en 
algunos casos el criterio “Todas las 
citas recibidas” por otros más ade-
cuados a la situación de una deter-
minada especie en nuestra comuni-
dad. Para ello, también se ha tenido 
en cuenta el Atlas de Aves Invernan-
tes de Madrid 1999-2001 (Del Moral 
et al. 2002).

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

CITAS ANTERIORES A 2011
Recoge las citas anteriores a 2011 que 
por su elevado interés para el cono-
cimiento de la avifauna madrileña 
se considera precisa su publicación. 
En el caso de citas que cambien el 
estatus de reproducción en alguna 
cuadrícula de una especie, sólo se 
considerarán las de los cinco años an-
teriores al del Anuario de referencia, 
a excepción de especies muy escasas 
o con reproducción ocasional. 

Para el estatus provincial se 
siguen los siguientes códigos:

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

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

Abreviaturas empleadas en el 
texto de la Lista Sistemática:

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

Cisne vulgar (Cygnus olor)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2013
-   Guadalix de la Sierra, embalse de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 5 ej., uno de ello porta 
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Ánsar careto 
(Anser albifrons) 
observado en 
migración en Belvis 
de Jarama el 7 de 
febrero de 2014 
(ej. indicado 
por la flecha). 
© Luis Sitges
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anilla de metal, el 11.V (Grupo de 
Anillamiento Álula).

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

Año 2012
-  Rozas de Puerto Real, embalse de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Villaviciosa de Odón, Parque Regio-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ciera del Santander, 1 ej. volando 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

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

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

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

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

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

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

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

11.II (A. Rodríguez).



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

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

Pato mandarín (Aix galericulata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el sureste de la Rusia, 
noreste de China y Japón. Con pobla-
ciones asilvestradas en Gran Breta-
ña que parecen ser sedentarias (Del 
Hoyo et al. 1992). Utilizada habitual-
mente como ave de adorno en par-
ques y jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2014
-  Galapagar, Parquelagos, 1 m. ad. mu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

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

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

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

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Rivas Vaciamadrid, parque regional 

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

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

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

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

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

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

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Madrid, parque lineal del río Manza-

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

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

Año 2013
-  Algete, gravera duque de Albur-

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

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

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

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



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

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

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

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

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

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

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

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Porrón pardo (Aythya nyroca)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología y parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Juan (2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 h. en un grupo de 

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

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

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

Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

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

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

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

Año 2014
-  Velilla de San Antonio, río Jarama 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Getafe, primer canto territorial el 

19.II (J. Cano).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

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

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

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

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

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

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

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

Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

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

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

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

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

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

Cormorán grande
(Phalacrocorax carbo)
Estatus provincial: Iab, e.
Criterio: cifras destacables, fechas 
extremas, observaciones estivales y 
citas de interés.
Año 2011
-  Hoyo de Manzanares, grupo de 39 

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

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

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

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

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

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



Año 2013
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Rozas de Puerto Real, embalse de 

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

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

Pelícano común
(Pelecanus onocrotalus)
Estatus provincial: A. Como repro-
ductor su área de distribución na-
tural ocupa Eurasia desde Grecia y 
Rumania hasta el oeste de Mongo-
lia. También cria en India y Vietnam 
y en buena parte de África subsa-
hariana. Se cree que muchas citas 
de Europa occidental se deben a 
escapes pero en otros casos es muy 
posible que se trate de llegadas 
naturales (Del Hoyo et al. 1992; De 
Juana, 2006).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

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

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

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

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

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

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

Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

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

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

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares, frente a 

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

Año 2013
-  Madrid, parque Lineal del Manza-

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Año 2012
-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 

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

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, zona de 

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

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

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

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

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

aves en el césped de la piscina La 

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

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

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

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

Año 2012
-  Talamanca del Jarama, grupo de 25 

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

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

Año 2013
-  Algete, gravera Duque de Alburquer-

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

Año 2014
-  Velilla de San Antonio, gravera de 

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

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

el río Manzanares el 9.I (L. M. Fer-
nández Arranz); parque lineal del 
Manzanares, en un tramo de río 
de 5,5 km, 2 ej. el 13.I (J. Cano), río 
Manzanares junto al puente de los 
Franceses, 3 aves el 10.III (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 ind. el 17.III y 
4 ej. el 25.XII (J. Cano); embalse de 
El Pardo, dos bandos de 19 y 12 ind. 
saliendo del embalse hacia el sur el 
30.VIII, y 14 aves en varios grupos el 
11.IX (N. Socorro). No estaba citada 
como invernante en la cuadrícula 
62 (VK37). 

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

-  Meco, laguna, 3 ej. el 14.V, 1 ind. el 1.VII 
y el 7.X (J. Prieto y J. Hernández).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 7 ej. el 20.VII y 8 ind. el 8.XII 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

Año 2013
-  Algete, gravera Duque de Al-

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

Año 2014
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  El Escorial, finca Las Radas, laguna 

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

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



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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Galapagar, embalse de Las Nieves, 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 15.III, 1 ind. el 18.X, 1 
ind. el 18.XI (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda 
y J. L. Fuentes/Naumanni); Presa 
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del Rey, 1 ej. el 28.X (M. Fernández 
Lamadrid). 

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Algete, gravera Duque de Albur-

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

Año 2014
-  El Escorial, nueva colonia de cría 

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

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

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

Garza imperial (Ardea purpurea)
Estatus provincial: e, p, Iac. Especie 
en clara expansión en Madrid.
Criterio: todas las citas recibidas a 
excepción de las observaciones reali-
zadas en las cercanías de áreas de re-
producción (Díaz et al. 1994), en este 
caso sólo se considerarán las fechas 
extremas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 23.V y 1 pp. 

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

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

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

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

Año 2012
-  Rozas de Puerto Real, embalse de 

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



Año 2013
-  Rivas Vaciamadrid, parque regional 

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Velilla de San Antonio, gravera de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Sobre una muestra de 6 territorios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 

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

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

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

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

labante).
-  Manzanares el Real, embalse de 

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

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

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

Año 2012
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

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

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

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

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

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

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



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

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

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Madrid, parque Madrid-Río, unos 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Abejero europeo (Pernis apivorus)
Estatus provincial: e reproductor, p. 
Especie de migración primaveral muy 
tardía que no suele alcanzar la Co-
munidad de Madrid hasta finales de 
abril y primeros de mayo. Por ello, las 
observaciones tempranas anteriores 
a mitad de abril deben considerarse 
como muy raras y deben correspon-
der únicamente a ejemplares identifi-
cados por observadores experimen-
tados y con absoluta seguridad.
Criterio: fechas extremas, citas esti-
vales y citas de interés.
Año 2011
-  El Escorial, Las Radas del Tercio, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Madrid, Mingorrubio, soto del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Pinto, vertedero de residuos só-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Pinto, vertedero de residuos só-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Resultados obtenidos en el censo par-

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

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

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

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

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

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

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

Año 2013
-  Colmenar Viejo, dormidero invernal, 

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

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

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

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

Año 2014
-  Valdemoro, secanos, primera cita 

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

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

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

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

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

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

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

 
Alimoche común
(Neophron percnopterus)
Estatus provincial: p, Iac. Extinguida 
como reproductora.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la distribución y fenología de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Ortega et al. (2006).
Año 2011
-  Soto del Real, 1 ad. volando cerca 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Pinto, vertedero de residuos sóli-

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

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

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

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

Fernández García).

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

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

28.I y 10 ej. el 23.VII (J. Cano).



141

Lista sistemática 2011-2014

-  Valdemoro, 2 ej. junto a 3 buitres ne-
gros el 19.XI (J. Cano).

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

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Buitre moteado (Gyps rueppellii)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara, con una única cita en 2000.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

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

pendiente de ser homologada por 
el Comité de Rarezas.

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

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

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

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

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

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

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

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

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

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

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

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

-  Getafe, base aérea, observaciones 
lejos de sus áreas habituales, 12 ej., 7 
de ellos posados en el herbazal seco 
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alrededor de las pistas comiendo 
conejos abatidos el día anterior por 
cazadores y que no fueron retira-
dos, el 1.IX, 4 ej. volando atraídos 
por la misma razón el 3.IX, y 1 ind. 
comiendo en el suelo un conejo 
muerto por caza, el 26.X (J. Cano).

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

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

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

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

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

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Valdemorillo, 1 ej. en migración en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2011
-  Valdemoro, secanos, primera obser-

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

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

Año 2012
-  Colmenar de Oreja, río Tajo, paraje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Resultados obtenidos en el censo y 

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

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

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

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Resultado del censo en Madrid du-

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

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

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

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

Año 2014
-  Miraflores de la Sierra, cuerda de la 

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Resultados obtenidos en el censo 

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

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

Año 2013
-  Pinto, cerca del vertedero de resi-

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

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

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

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, paraje de El Espartal, 1 jov. 
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del año el 30.IV y 1 ad. el 13.IX (J. 
Cano).

Año 2014
-  Loeches, 1 pp. realiza vuelos de 

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

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2012
-  Madrid, Carabanchel Bajo, primera cita 

paso prenupcial, 1 ad. de morfo claro 

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

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

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

-  Getafe, La Aldehuela, 2 ej. el 10.II (Ó. 
Frías/Troglodytes y G. Blanco); Pera-
les del Río, 1 ad. de morfo claro volan-
do hacia el norte el 14.III (C. Pérez-Gra-
nados/SEO-Monticola y E. Serrano).

-  Hoyo de Manzanares, El Guindo, 1 
ad. el 18.III (E. Esteban y N. Socorro).

-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, primer ej. observado el 
31.III; Parque Regional del Sureste, 
última observación, 1 ej. de fase os-
cura el 30.VIII (J. Cano).

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

-  Miraflores de la Sierra, Monte Agui-
rre, varios ind. reclamando sobre el 
pinar el 6.IV (D. Díaz Díaz).

-  Rascafría, Morcuera, 1 ej. reclama en 
las cercanías de un nido tradicional el 
8.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Madrid, monte de El Pardo, 1 inm. so-
bre el encinar adehesado el 17.III, 1 m. 
el 3.IV, 1 jov. posado junto a buitres 
el 24.VIII, 1 h. ad. junto a un grupo de 
buitres el 7.XI, 1 subad. el 13.XI y 1 h. 
ad. con buitres el 28.XI, 1 pp. ad. ci-
cleando sobre el pinar el 9.XII (N. So-
corro, D. Molina, I. Rodríguez, E. Du-
rán, L. Cabrejas y F. J. Ortega); Tres 
Cantos, 1 pp. el 18.IX (N. Socorro).

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

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

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

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

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

Año 2014
-  Madrid, Monte de El Pardo, parece 

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

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

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

-  Cobeña, 1 inm. el 28.VII (R. More-
no-Opo/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2009: se 
localizan 2 pp. reproductoras (Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Comunidad 
de Madrid). 

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarra-
ma, 1 ad. el 29.I.2009 (J. Fernández 
García).

Águila pescadora
(Pandion haliaetus)
Estatus provincial: p, Iac
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Moreno-Opo (2001).
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ej. el 5 y 22.III, 1 ind. el 22.V 
y otro ej. el 12.VII (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni); 
Soto de las Juntas, 1 ave el 16.X (D. 
Valentín).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave posada en un chopo 
el 25.III (D. Díaz Díaz y E. Alcalá).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. posado el 25.III (J. 
A. Matesanz).

-  Madrid, El Pardo, 1 ave vuela hacia el 
norte el 2.IV (N. Socorro, C. Sánchez y 
F. J. Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma), 1 ave en la cola del embalse vuela 
hacia el sur el 25.IX (J. A. Matesanz). 

-  Colmenar Viejo, 1 ej. posado en 
torreta eléctrica en medio de una 
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zona de pasto sin arbolado el 7.IV 
(M. Á. Sánchez Martín).

Año 2012
-  Pinilla del Valle, embalse, 1 jov., que 

lleva unas tres semanas en la zona, 
el 6.X (A. Ximénez).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 1.I (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. sobrevuela el 
pantano el 13.IV (V. Rovira Sauce), 
1 ind. vuela y se cierne el 24.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Aranjuez, río Jarama aguas arriba 
del Puente Largo, 1 ave posada en 
un árbol seco el 27.IX (J. M. Herranz 
Fernández).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 29.III y 2 ind. el 8.IX 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni), Junta de los 
Ríos, 1 ind. el 5.IX (J. M. Herranz); 

laguna de El Campillo, 1 ind. el 6.IV 
(C. Moreno).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. posado el 31.VII, 1 ave 
intenta pescar varias veces el 6.IX, 1 
ind. pesca un gran pez el 19.IX (J. A. 
Matesanz y R. Gómez).

-  San Martín de la Vega, Estación 
Ornitológica de Las Minas, 1 ind. el 
25.VIII (O. Magaña, R. Moreno-Opo y 
H. Sánchez/SEO-Monticola) y otro 
ej. el 21.IX (H. Sánchez/SEO-Monti-
cola, J. Sánchez Albarrán y C. Bru). 

-  Colmenar Viejo, embalse de El Par-
do, 1 ad. en la cola el 19.IX (A. Barre-
ro/SEO-Monticola).

Cernícalo primilla
(Falco naumanni)
Estatus provincial: e reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2012
-  Aranjuez, alrededores del castillo de 

Oreja y el río Jarama, 3 ej. en zona 
de cultivos el 15.I (V. de la Torre/
SEO-Monticola).

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus) 
observada en 
el embalse 
de Santillana 
(Manzanares el 
Real) el 25 de 
marzo de 2011. 
© Daniel Díaz Díaz
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Año 2014
-  Resultados obtenidos en el cen so y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2014: 
290-305 pp. reproductoras en 35 
colonias, 7 de ellas en primillares ar-
tificiales: la mayor colonia se lo caliza 
en Torrejón de Velasco con 40 pp. 
(GREFA, Consultores en Biología de 
la Conservación, S. L., SEO/BirdLife, 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, 
CMAOT-Comunidad de Madrid).

-  Loeches, primera cita prenupucial, 1 
m. el 14.III (C. A. Plinstone).

Citas anteriores a 2011
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2010: 
se censaron 305 pp. reproductoras 
distribuidas en 31 colonias (Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Comunidad 
de Madrid). 

Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Cernícalo patirrojo
(Falco vespertinus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Esmerejón (Falco columbarius)
Estatus provincial: Ies, p.
Criterio: fechas extremas y observa-
ciones en cuadrículas de invernada 
no confirmada.
Año 2011
-  Colmenar Viejo, 1 m. el 13.I. (M. Á. Sán-

chez Martín). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 30 (VL30).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 23.II (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, Huella de San Isi-
dro, 1 ej. acosado por varias urracas 
el 30.III (D. Díaz Díaz). 

-  Meco, laguna, 1 m. el 9.X (M. Juan/
SEO-Monticola y D. González).

Año 2012
-  Colmenar de Oreja, paraje de Valda-

jos, 1 ej. el 13.I (J. Cano).
-  Torrejón de Velasco, 1 ej. el 17.I (J. 

Cano).
-  Meco, laguna, 1 h. jov. posada en un 

arbusto el 2.X (C. Talabante).
-  Morata de Tajuña, 1 m. el 5.XII (Ó. 

Frías/Troglodytes).
Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 20.II.2008 (J. A. 
Matesanz).

Alcotán europeo (Falco subbuteo)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: todas las citas recibidas, a 
excepción de aquellas observaciones 
realizadas en época de reproducción 
en cuadrículas con indicios de repro-
ducción (Díaz et al. 1994).
Año 2011
-  San Martín de la Vega, La Boyeriza, 

1 ind. de segundo año el 25.IV (Ó. 
Frías/Troglodytes).

-  Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. re-
clamando de alarma el 28.IV (J. de 
la Puente/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, cerca del em-
balse de Pedrezuela, 1 ave se posa el 
29.IV (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Boadilla del Monte, bosque de 

Boadilla, 1 ad. en vuelo el 20.V (R. 
Fernández). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. en vuelo el 23.IX (R. 
Fernández)
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Año 2013
-  Villaviciosa de Odón, Parque Re-

gional del Guadarrama, 1 ej. el 25.IV 
(H. Sánchez/SEO-Monticola, J. Pé-
rez y J. Portillo), 1 ind. el 12.V (H. 
Sánchez/SEO-Monticola, J. Sán-
chez y A. Jiménez).

-  Móstoles, radial R-5, 1 ave el 26.V (J. 
Sánchez).

-  Santa María de la Alameda, Roble-
dondo, embalse del Tobar, 1 ad. en 
vuelo el 30.VI (R. Fernández). 

-  El Escorial, 1 ad. cazando en las de-
hesas sobre una charca el 27.IX (C. 
Sunyer).

Halcón de Eleonora
(Falco eleonorae)
Estatus provincial: p extremadamen-
te escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. 

de morfo claro el 9.VI (M. Zugasti).
Año 2013
-  Rozas de Puerto Real, pico Casillas en 

el límite provincial con Ávila, 1 ej. sobre-
vuela el vértice geodésico el 23.VII (H. 
Sánchez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 
de Malagón, al menos 2 ej., uno de 
morfo claro y otro de morfo oscuro, 
se alimentan de insectos en vuelo el 
5.VII (M. Santa Cruz Rodríguez).

-  Santa María de la Alameda, Roble-
dondo, embalse del Tobar, 1 ad. en 
vuelo el 7.IX (R. Fernández). 

Halcón peregrino
(Falco peregrinus)
Estatus provincial: s, reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 

reproductora madrileña en el año 
2011: se localizan 31 territorios ocu-
pados, 5 de ellos ubicados en la 
ciudad de Madrid; 29 pp. inician la 
reproducción y 19 de ellas crían con 
éxito volando 32 pollos; se obtiene 
una productividad de 1,03, un éxito 
reproductor de 1,10 y una tasa de 
vuelo de 1,68 (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid y 
Cuerpo de Agentes Forestales de 
la Comunidad de Madrid).

-  Madrid, Templo de Debod, 2 aves 
pasan volando el 9.III; mirador de 
Moncloa, 1 ej. posado el 13.III; C/ 
Sanjenjo 1 ind. volando el 19.VI (L. 
M. Fernández Arranz); barrio de las 
Tablas, 1 ave con pihuelas se choca 
contra un edificio acristalado el 7.XI 
(F. Roviralta); El Pardo, zona de ca-
zadero, 1 ad. volando entre buitres 
leonados y dos águilas imperiales 
el 13.XI (F. Roviralta, F. J. Ortega, 
L. Cabrejas, L. Ortiz, N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama), y 1 m. 
ad. el 26.XI (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Año 2012
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2012: se localizan 27 territorios ocu-
pados, en éstos 21 pp. inician la repro-
ducción y 14 de ellas crían con éxito 
volando 26 pollos; se obtiene una 
productividad de 0,96, un éxito re-
productor de 1,24 y una tasa de vuelo 
de 1,86 (Cuerpo de Agentes Foresta-
les de la Comunidad de Madrid).

Año 2013
-  Tres Cantos, finca Palacio Valdés, 1 

ej. cazando insectos varios días con-
secutivos, presumiblemente escara-
bajos san juaneros (Anoxia villosa) 
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ya que coincidió con una explosión 
de dicha especie, el 20.VI (H. Sán-
chez/SEO-Monticola). 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2013
-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 ej. 

el 21.I (C. Pérez-Granados/SEO-Mon-
ticola). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 75 (VK36).

-  Valdemorillo, embalse de Aulencia, 2 
ej. nadan y andan por la orilla el 8.XII 
(C. Sunyer/SEO-Sierra de Guadarra-
ma). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 48 (VK18).

Citas anteriores a 2011
-  Colmenarejo, embalse de Aulencia, 

1 ind. oído el 29.IV.2009, y también 
el 8.III.2010, 12.V.2010 y 3.VIII.2010 (J. 
Fernández García). Pasa de no re-
productor a reproductor posible en 
la cuadrícula 48 (VK18). 

Polluela pintoja (Porzana porzana)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. observado el 

5.IV (J. L. Aguirre, C. Talabante, A. 
Aparicio, G. Díaz y A. Larrán/Cáte-
dra de Medio Ambiente-UAH).

Polluela bastarda (Porzana parva)
Estatus provincial: A, con una única 
cita en 2012.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Polluela chica (Porzana pusilla)
Estatus provincial: A, con una única 
cita en 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guión de codornices 
(Crex crex)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Desde el año 2006 las observaciones 
precisan ser revisadas por el Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife para po-
der ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Gallineta común
(Gallinula chloropus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras destacables y citas de 
interés.
Sin citas de interés.

Calamón común 
(Porphyrio porphyrio)
Estatus provincial: s reproductor, en 
expansión.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demográ-
ficos de la especie en Madrid se pue-
de consultar Molina y De la Puente 
(1999) y Del Moral et al. (2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 2 ej. el 18.X y 1 ind. el 

7.XII (C. Pérez-Granados, E. Serra-
no-Davies y V. Noguerales).

Año 2012
-  Meco, laguna, 1 ej. el el 22.II (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ind. el 26.IV (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies, M. 
García Lozano y C. Ponce).

Focha común 
(Fulica atra)
Estatus provincial: S reproductor, Iab.
Criterio: cifras importantes de inver-
nada y citas de interés.
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Año 2014
-  Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ind. 

en el estanque sur el 18.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, unas 800 aves el 17.VIII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave marcada con un collar 
en la Cañada de los Pájaros en Sevilla, 
el 31.VII (D. Díaz Díaz y A. H. Ortega).

-  Meco, laguna, primera cita tras el es-
tiaje, 3 ind. el 8.II, unos 70 ind. el 16.II 
(C. A. Plinstone).

Focha moruna (Fulica cristata)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2014
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 31.III y el 1.IV (D. 
Díaz Díaz/ Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave marcada con un 
collar procedente de La Cañada de 

Pájaros en Sevilla, el 30.VIII (C. Mar-
tín y A. Ortega Morejón), continua el 
7.IX (M. A. Serrano), el 8 y 21.IX (M. 
Juan/SEO-Monticola), el 29.IX (M. 
Martínez), y sigue el 2.X (D. Díaz 
Díaz), hasta el 11 y 24.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Grulla común (Grus grus)
Estatus provincial: Ies, P.
Criterio: todas las citas para aves po-
sadas, fechas extremas para aves en 
vuelo migratorio y de invernada.
Año 2011
-  Madrid, El Pardo, 4 aves comiendo y 

posadas en orilla del embalse junto 
a cormoranes grandes y garzas rea-
les, luego se levantan y vuelan hacia 
el norte el 6.III, y 25 aves volando en 
dos grupos hacia el norte el 19.III (N. 
Socorro, C. Sánchez y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama); tres 
bandos de 117, 30 y 15 ind. volando 
hacia el sur y uno de 20 aves hacia 
el embalse donde quizá pasen la no-
che el 9.XI (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

Focha moruna 
(Fulica cristata) 
observada en 
el embalse de 
Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 21 de 
septiembre de 
2014. © Miguel 
Juan 
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-  Majadahonda, El Carracero, unos 90 
ind. volando en formación de V ha-
cia el suroeste el 15.X (A. L. Neira).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 68 aves el 15.X, y 5 ind. des-
cansan para dormir el 9.XI (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Alcorcón, 1 bando de 25 aves volan-
do hacia el sur el 16.X (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Miraflores de la Sierra, Morcuera, se 
oye un bando volando hacia el sur el 
17.X (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ind. pasan la noche el 17.I, 
14 aves se posan para pasar la no-
che el 1.XII y 12 ej. el 15.XII (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni), balsa de RNE, unos 50 
ind. volando en V el 20.X (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  Chinchón, laguna de San Juan, ban-
do de 2.500 aves en varios bandos 
en migración hacia el noreste el 
18.II (E. Cercadillo y A. Cercadillo/
Troglodytes).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, último cita de la migración 
prenupcial, 50 ind. en el 25.II, primer 
avistamiento otoñal, 44 ind. el 28.X 
(R. Fernández). 

-  Madrid, migración prenupcial, río 
Manzanares junto al puente de To-
ledo, 200 ind. el 17.III (M. Fernández 
Lamadrid); El Pardo, tres bandos de 
4, 77 y 26 aves en paso al sur el 27.X 
(F. J. Ortega, Carlos Sánchez Delica-
do y N. Socorro/SEO-Sierra de Gua-
darrama), bando de 26 aves al sur el 
27.X, y 18 ind. levantan del embalse 
el 2.XII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sie-

rra de Guadarrama).
-  Alcorcón, San José de Valderas, 2 ej. 

en paso el 23.X (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 8 aves vuelan al norte y 
1 ind. posado en el agua el 31.X (J. A. 
Matesanz).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 33 aves pasan noche el 3.I, 5 
ind. volando el 8.X (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Villaviciosa de Odón, 30 ej. vuelan 
en dirección oeste el 25.I (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  Madrid, parque Madrid-Río, bando 
de unas 120 aves con rumbo nor-
te el 30.I y unos 300 ind. el 1.II (M. 
Fernández Lamadrid), 10 ind. el 9.III 
(M. Martínez y M. Fernández Lama-
drid); embalse de El Pardo, 38 aves 
descansando en la orilla el 27.X, 6 
inds. posados pero se van al atar-
decer integradas en un bando en V 
de gaviotas hacia en norte el 12.XI 
(J. A. Matesanz); monte de El Pardo, 
15 ej. volando bajo sobre la dehesa 
el 13.XI (F. Roviralta, F. J. Ortega, 
L. Cabrejas, L. Ortiz y N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, último avistamiento de la mi-
gración prenupcial, 100 ind. en vue-
lo el 10.III, primer avistamiento de la 
migración otoñal, 50 ind. el 27.X (R. 
Fernández).

-  Manzanares El Real, embalse de 
Santillana, unas 20 aves sobrevue-
lan las aguas   trompeteando con 
intenciones de pernoctar en sus 
orillas el 8.X (A. Ortega), un grupo 
familiar posado formado por 1 pp. y 
1 jov. el 5.XI (J. A. Matesanz).
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-  Villamanta, 46 ind. vuelan en V en 
dirección sur el 31.X (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Villa del Prado, 28 ind. vuelan en 
formación V hacia el suroeste el 2.XI 
(I. Velázquez/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
55 aves se posan al anochecer el 
17.XI (R. Fernández).

Año 2014
-  Villa del Prado, unos 600 ind. pasan 

en vuelo migratorio el 16.II (M. J. Lá-
zaro Recio y I. Velázquez Lázaro).

-  Madrid, Madrid-Río, unas 50 aves el 
16.II (M. Fernández Lamadrid); Ba-
rajas, alrededor del aeropuerto, tres 
bandos de 104, 6 y 43 aves el 27.X 
(J. Marchamalo/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 14 pasan noche el 23.X, 16 
pasan noche el 22.XI (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni); Presa del Rey 56 ej. el 28.X 
(M. Fernández Lamadrid). 

-  Bustarviejo, bando de 76 aves cru-
zan el puerto de Canencia en direc-
ción sur, el 20.XI, y otro bando vuela 
sobre el casco urbano el 22.XI (D. 
Díaz Díaz).

Sisón común (Tetrax tetrax)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, base aérea, la población 

invernante prácticamente ha desa-
parecido y sólo se realizan tres ob-
servaciones con resultado positivo, 
20 ej. el 31.I, 34 ind. el 27.XI y 3 aves 
el 3.XII, 6 ej., de los cuales 3 m., aun-
que no se reproduce en la zona, el 
31.III (J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, primer can-
to territorial escuchado el 29.III (J. 
Cano).

Año 2012
-  Valdemoro, secanos, primer canto 

territorial el 11.IV (J. Cano).
Año 2013
-  Valdemoro, secanos, primeras exhi-

biciones de machos el 21.III (J. Cano).

Avutarda común (Otis tarda)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2012
-  Meco, laguna, 1 m. cruza la laguna 

volando a baja altura hacia el sur el 
15.V (C. Talabante).

Año 2013
-  Chinchón, 2 m. posados al sur del pue-

blo el 12.V (M. Juan/SEO-Monticola).

Ostrero euroasiático
(Haematopus ostralegus)
Estatus provincial: A extremada-
mente raro.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cigüeñuela común (Himantopus 
himantopus)
Estatus provincial: E reproductor, p, 
Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Meco, laguna, primera cita prenup-

cial de 2 m. el 8.III, cifra máxima de 
48 ind. el 3.V, la población reproduc-
tora es de unas 21 pp. de las cuales 
6 pp. completan la cría con éxito y 
últimos ej. el 29.IX (C. Talabante y A. 
Aparicio), 2 ej. el 1.X y 1 ave el 5.XI (C. 
Pérez-Granados, E. Serrano-Davies 
y V. Noguerales).
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-  Valdemoro, encharcamientos del 
arroyo de La Cañada, primera cita 
prenupcial, 2 m. y 1 h. el 26.III (J. 
Cano).

-  Navalcarnero, dos km al sur del 
pueblo en unas balsas artificiales 
de aguas y purines procedentes 
de una granja, 9 ind., entre ellos 
1 pp. incubando, 1 pp. en cortejo 
y copula, y 2 pp. con actitud de 
defensa territorial el 16.IV; 6 ad. 
defienden territorio, se observan 
huevos dispersos y abandonados 
y no hay jov. por lo que la repro-
ducción parece que fracasó el 4.VI 
(U. Fuente). Pasa de reproductor 
posible a seguro en la cuadrícula 
86 (VK15).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama mean-
dro frente al espolón de La Marañosa, 
entre 6 y 9 ej. de XI a XII (M. Fernán-
dez Lamadrid).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 jov. el 17.XII (D. Valentín). 

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 

meandro frente al espolón de La 
Marañosa, cita de invernada, entre 
6 y 9 ej. de I a 12.II, 5 ind. el 18.II, 1 pp. 
el 25.II (M. Fernández Lamadrid).

-  Meco, laguna, presente desde el 
5.III, con un máximo de 60 ej. el 
3.V, la población reproductora está 
formada por unas 20 pp., y sólo se 
mantuvo hasta el 11.VII, debido a la 
prematura desecación del agua (C. 
Talabante y A. Aparicio).

-  Torrejón de Velasco, encharca-
mientos del arroyo Guatén, primera 
observación del año, 3 m. y 4 h. el 
29.III (J. Cano).

-  Madrid, barrio de Las Rosas, 2 ind. 
vuelan bajo sobre los edificios en 
hábitat urbano el 5.V (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Parque Re-
gional del Sureste, cita de inverna-
da, 1 ind. el 17.XII (J. L. Blas Priego).

Año 2013
-  Colmenar de Oreja, laguna Seca o 

de Las Esteras, primera observa-
ción del año, 2 ej. el 6.IV (J. Cano), 
5 aves, 2 de ellas incubando el 12.V 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, unos 30 ind., 1 incuban-
do el 28.IV (J. M. Ruiz y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Pozuelo del Rey, 3 pp. se reproduc-
cen, el 25.V (C. A. Plinstone). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 79 (VK76).

-  Móstoles, 1 pp. con 4 pollos en 
una charca temporal cercana a 
una vaquería el 9.VII (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano). Pasa de 
reproductor posible a reproductor 
seguro en la cuadrícula 74 (VK26).

-  Valdemoro, encharcamientos del 
arroyo de La Cañada, último ej. ob-
servado el 30.VIII (J. Cano).

Año 2014
-  Torrejón de Velasco, arroyo Guatén, 

3 ej. el 24.III (J. Cano).
-  Meco, laguna, unos 6 ind. el 26.III 

(C. A. Plinstone), 70 ind. el 12.IV y 
61 el 9.VI (C. Pérez-Granados, E. Se-
rrano-Davies, M. García Lozano y C. 
Ponce).

-  Pozuelo del Rey, 5 ind. el 2.IV, 5 pp. 
se reproduccen el 20.V (C. A. Plins-
tone).

-  Madrid, río Manzanares, puente de 
Toledo, 4 ej. el 21.V (M. Fernández 
Lamadrid).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 22 ind. 
el 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 20 
ej. el 13.IX (B. Molina/SEO-Montico-
la y E. Castillejos).
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Avoceta común (Recurvirostra 
avosetta)
Estatus provincial: Iac, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 4 ej. el 23.II, 1 ind. el 26.III, 
6 aves el 23.XI (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna, primera vez que se 
cita en la zona, 7 ind. junto a ga-
viotas reidoras el 17.III (C. Talaban-
te y A. Aparicio/Catedra de Medio 
Ambiente-UAH), 3 ad. junto a ci-
güeñuelas comunes el 28.VIII (J. 
Ramírez, H. Iglesias, L. Cabrejas, J. 
Ramil y F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 aves el 15.IV (D. Díaz 
Díaz). 

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 4 aves el 13.II y el 10.III, 2 ind. 
el 3.IV (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni), río Manza-
nares, meandro frente al espolón 
de La Marañosa, 2 ind. el 18.II (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 6 aves el 19.IV (D. Díaz 
Díaz), 1 ind. el 21.IV (A. Rodríguez/G. 
O. El Pardo y otros), 4 ind. el 27.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 6 ind. el 16.III (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 

L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni). 

-  Ciempozuelos, graveras al sur 
del término municipal, 2 ind. el 
20.IV, 1 ej. el 28.IV (J. M. Herranz 
Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 26 ej. el 14.IX (J. M. Ruiz).

Año 2014
-  Ciempozuelos, laguna de Las Arria-

das, 15 ind. se posan el 30.III (J. M. 
Herranz).

-  Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, 10 ind. llegan y se posan en 

Avocetas comunes (Recurvirostra avosetta) observadas en el 
embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 15 de abril de 2011 
(arriba © Daniel Díaz Díaz) y en la balsa de riego Soto Mozanaque 
(Algete) el 30 de marzo de 2014 (abajo © Miguel Juan).
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medio de la balsa el 30.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Aranjuez, graveras del Puente, 1 ej. 
el 31.V (M. Martínez), 1 pp. y 3 pollos 
el 30.VI (J. Gómez Aparicio).

Alcaraván común
(Burhinus oedicnemus)
Estatus provincial: S reproductor, Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Getafe, primer canto territorial el 

19.II (J. Cano).
-  Meco, laguna, concentración post-

nupcial, 28 ind. el 20.VII (A. Apa-
ricio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

Año 2012
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primer canto territorial observado 
el 29.II (J. Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 1 ind. cantando todas las no-
ches de VII y VIII (R. Fernández). 

Año 2013
-  Getafe, Los Melgarejos, primer can-

to territorial el 19.II (J. Cano).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 ind. cantando el 16.VI (R. 
Fernández). 

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 7 ad. y 1 jóv. el 21.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola). 

-  Villaviciosa de Odón, camino Av. 
Valle, 1 pp. con un pollo volantón el 
4.VIII (H. Sánchez/SEO-Monticola y 
R. Lozano).

Año 2014
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, pri-

mer canto territorial el 7.II (J. Cano).

Canastera común
(Glareola pratincola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 6.V (C. Ta-

labante).
Citas anteriores a 2011
-  Ajalvir, 7 ind. volando sobre la 

autopista R-2 con rumbo sur el 
30.IV.2010 (R. Torralba).

Chorlitejo chico (Charadrius 
dubius)
Estatus provincial: e reproductor, p, 
Iac
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 15.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Valdemoro, encharcamientos del 
arroyo de La Cañada, primera ob-
servación prenupcial, 1 m. y 1 h. el 
13.IV, y última cita, 1 ind. el 22.IX (J. 
Cano).

-  Meco, laguna, 2 ej. el 1.X (C. Pé-
rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales).

Año 2012
-  Meco, laguna, primera cita prenup-

cial, 1 ave el 22.II (C. Pérez-Granados, 
E. Serrano-Davies y V. Noguerales).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares 
frente al espolón de La Marañosa, 
primera cita, 1 ej. el 25.II (M. Fernán-
dez Lamadrid).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
3 ej. el 7.III (J. A. Matesanz), 2 ind. el 
8.III (M. Juan/SEO-Monticola), unos 
60 ind. el 17.IV (J. A. Matesanz). 

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, frente 

a la Ciudad Universitaria, 4 ind. 
el 2.II (M. Fernández Lamadrid); 
parque Madrid-Río, 3 ej. el 18.III 
(M. Martínez).
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-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, primera cita prenupcial, 2 ej. el 
1.III, y última en paso, 1 ind. el 6.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ind. reclamando en vuelo 
el 6.IV (M. Juan/SEO-Monticola y J. 
M. Ruiz). 

-  Colmenar Viejo, entorno de La Mar-
mota, 4 ad. utilizan el pastizal para 
alimentarse el 7.IV (N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Torrejón de Velasco, encharcamien-
tos del arroyo Guatén, primera ob-
servación, 1 pp. el 9.IV (J. Cano).

-  Pozuelo del Rey, 1 pp. el 25.V (C. A. 
Plinstone). Pasa de no reproductor 
a reproductor probable en la cua-
drícula 79 (VK76). 

-  Móstoles, 1 pp. con 3 pollos en 
una charca temporal cercana a 
una vaquería el 3.VI (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 74 (VK26).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 10 ind. el 14.IX (R. Fer-
nández, J. Carreras, G. Morales, J. M. 
Hernández y J. Risueño).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, unos 3 ej. el 6.X (J. A. 
Matesanz).

Año 2014
-  Madrid, río Manzanares, 1 pp. el 21.III 

(M. Fernández Lamadrid).
-  Meco, laguna, primera cita prenup-

cial, 2 ind. el 26.III (C. A. Plinstone).
-  Galapagar, embalse de la Nieves, 1 

ej. incuba en el nido y otro ej. ca-
mina muy cerca el 14.V (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, unos 25 
ej. el 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola). 

-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, varios ind. el 19.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ej. el 11.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Chorlitejo grande (Charadrius 
hiaticula)
Estatus provincial: p escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ej. el 24.II y otro el 

15.III (C. Talabante y A. Aparicio), 2 
ind. el 24.VIII (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola), 1 ave el 5.IX (Grupo 
de anillamiento Álula), 1 jov. el 24.IX, 
8 ej. el 1.X (C. Pérez-Granados, E. Se-
rrano-Davies y V. Noguerales), 1 ave 
el 3.X (C. Talabante y A. Aparicio). y 
1 ind. el 9.X (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola). 

Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita prenupcial, 4 ind. 
el 8.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
13 ind. el 8.III (M. Juan/SEO-Monti-
cola), unos 30 ej. el 17.IV (J. A. Ma-
tesanz), más de 20 aves el 19.IV (D. 
Díaz Díaz), 1 ind. el 21.IV (A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros), unos 
10 ej. el 27.IV (M. Juan/SEO-Monti-
cola), 23 ind. el 1.V (J. A. Matesanz).

-  Meco, laguna, primera cita, 1 ej. el 
28.III y el 26.IV (C. Talabante y A. 
Aparicio), 1 ind. el 29.IV (D. Gonzá-
lez), y un mínimo de 3 aves entre 
el 11 y 31.V, durante el paso post-
nupcial no se detecta debido a la 
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pronta desecación de la laguna (C. 
Talabante y A. Aparicio).

Año 2013
-  Ciempozuelos, graveras al sur del 

término municipal, 1 ind. el 28.IV (J. 
M. Herranz Fernández).

-  Algete, graveras restauradas de El 
Campanero y Atalayuela, 4 ind. el 
27.V (L. Sitges).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 30.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mo-

zanaque, 1 ej. el 27.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ad. el 20.V (A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
13.IX (B. Molina/SEO-Monticola y E. 
Castillejos).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, varios ind. el 19.IX (J. A. 
Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, varias aves el 23.IX (D. 
Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 32 aves el 20.II.2008 (J. 
A. Matesanz).

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Es 
importante prestar especial atención 
a los jóvenes de chorlitejo que se pa-
recen mucho entre sí, ya que en cier-
tas condiciones resulta complicado 
identificarlos a nivel específico.
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 1 h. el 17.IV (J. A. Matesanz), 
1 ind., quizás el mismo, el 19.IV (D. 
Díaz Díaz).

-  Manzanares el real, embalse de San-
tillana, 1 ad. se alimenta el 23.IX (R. 
Fernández).

Chorlito carambolo (Charadrius 
morinellus)
Estatus provincial: A en paso post-
nupcial.
Criterio: todas las citas recibidas.

Chorlitejo grande 
(Charadrius 
hiaticula) 
observado en 
las graveras 
restauradas de 
El Campanero y 
Atalayuela (Algete) 
el 27 de mayo de 
2013. © Luis Sitges
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Año 2011
-  Robregordo, pico Colgadizos en 

los montes Carpetanos a 1.780 m 
de altitud, 1 jov. en un pastizal con 
piornos bajos el 25.IX (Á. L. Sán-
chez Fernández, B. García-Cernu-
da, J. Laia, I. Draper y B. Sánchez).

Chorlito dorado europeo
(Pluvialis apricaria)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Torrejón de Velasco, 3 ind. el 

20.II (J. Grijalbo/Ecologistas en 
Acción).

Año 2012
-  Getafe, pistas de la base aérea, un 

bando de 8 ej. el 17.II, un bando de 
23 ej. el 25.II y un grupo de 4 ej. el 
24.III. (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzana-
res, frente al espolón de La Mara-
ñosa, 9 ej. junto con avefrías el 11.II 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Santorcaz, 2 ej. posados el 10.III y 
un grupo de 15  ind. volando lejos 
el 11.III (A. Doncel).

Año 2013
-  Valdetorres de Jarama, 70 ind. el 19.I 

(B. Bassett).
-  Colmenar Viejo, 2 ind. integrados en 

un grupo de 6 avefrías se alimentan 
en un prado el 3.XII (J. A. Matesanz).

Chorlito gris (Pluvialis squatarola)
Estatus provincial: p muy escaso en 
primavera.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 19.IV (D. Díaz 
Díaz), 1 ind. mudando a plumaje 
estival el 27.IV (M. Juan/SEO-Mon-
ticola), sigue el 1.V (J. A. Matesanz), 
1 ej. con plumaje nupcial el 23.V (D. 
Díaz Díaz), 1 ej. en plumaje nupcial 
el 19.VIII (M. Juan/SEO-Monticola, A. 
Martínez y A. Serrano).

Avefría europea
(Vanellus vanellus)
Estatus provincial: s reproductor, 
Iab, P.
Criterio: citas de reproducción y ci-
fras importantes de invernada.

Chorlitejo patinegro 
(Charadrius 
alexandrinus) 
hembra observada 
en el embalse 
de Pedrezuela 
(Guadalix de la 
Sierra) el 17 de abril 
de 2012.
© José Antonio 
Matesanz
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Año 2011
-  Manzanares El Real, embalse de 

Santillana, se contabilizan 172 aves 
el 10 y 23.II. 2 ind. el 6.VII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión PRCAM).

-  Valdemoro, encharcamientos del 
arroyo de La Cañada, última cita de 
invernada, 9 ind. el 18.II, se estable-
ce 1 pp. que cría un pollo el 25.VI (J. 
Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 4 ind. el 5.VIII (D. Díaz 
Díaz).

-  Torrejón de Velasco, primera cita 
postnupcial, 29 ind. el 26.X (J. 
Cano).

-  Ciempozuelos, 1 ad. el 2.V (Ó. Frías/
Troglodytes). 

Año 2012
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, última observación como 
invernante, bando de 29 ej. el 2.III, 
y primera observación como inver-
nante, 5 ej. el 10.XI (J. Cano).

-  El Escorial, El Dehesón, 80 aves 
posadas en dehesas el 3.III (C. 
Sunyer).

Año 2013
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

última observación como invernan-
te, 94 ej. el 10.II, y primera observa-
ción, 24 ej. el 23.XI (J. Cano).

-  Alpedrete, 30 ind. en vuelo direc-
ción noreste el 27.II (A. Dochao Mo-
reno/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Pozuelo del Rey, 3 pp. intentan la 
reproducción pero fracasan, el 
25.IV (C. A. Plinstone). Pasa de no 
reproductor a reproductor seguro 
en la cuadrícula 79 (VK76). 

Año 2014
-  Valdemoro, útima cita prenupcial, 

varios ej. el 25.II, y cita primera 
postnupcial, el 16.XI (J. Cano).

-  El Escorial, finca El Campillo, 50 

ind. vuela en dirección norte el 
6.III (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Pozuelo del Rey, 3 ad. en la zona de 
cría el 25.III (C. A. Plinstone).

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 285 aves el 20.II.2008 (J. 
A. Matesanz).

Correlimos gordo
(Calidris canutus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Correlimos tridáctilo
(Calidris alba)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ind. el 21.IV (A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros), 1 ind. el 
1.V (J. A. Matesanz).

Año 2014
-  Pinto, balsa junto al arroyo Culebro, 

1 ad. el 19.V (J. Gómez Aparicio).

Correlimos menudo
(Calidris minuta)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2002) y Del Moral et al. (2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ad. el 24.VIII (D. Gon-

zález y M. Juan/SEO-Monticola), 
3 ej. el 26.VIII y el 5.IX (C. Talaban-
te), 1 ad. y 1 jov. el 10.IX (M. Juan/
SEO-Monticola), 4 ind. el 12.IX y 1 
ave el 16.IX (C. Talabante), 1 ad. el 
20.IX (C. Talabante A. Aparicio/Cá-
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tedra de Medio Ambiente-UAH), 2 
ad. y 1 jov. el 24.IX (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola), 2 ej. el 27.IX y 
4 aves el 3.X (C. Talabante).

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
2 ind. en plumaje invernal el 8.III (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
en pastos inundados el 29.VIII (C. 
Talabante).

Año 2014
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ej. el 6.IX, 1 ind. el 19.IX 
(J. A. Matesanz).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ad. 
y 2 jov. el 7.IX (M. Juan/SEO-Monti-
cola), 3 ej. el 9 y 14.IX (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 8 ej. el 21.IX (M. Juan/
SEO-Monticola). 1 ave el 23.IX (D. 
Díaz Díaz).

Correlimos de Temminck
(Calidris temminckii)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ej. el 18.X (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales).

Correlimos menudo 
(Calidris minuta) 
joven observado 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 14 de septiembre 
de 2014.
© Hugo Sánchez

Correlimos de 
Temminck (Calidris 
temminckii) 
observado en el río 
Manzanares (Rivas-
Vaciamarid) el 5 de 
mayo de 2012.
© Mercedes 
Fernández
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Año 2012
-  Meco, laguna, 1 ej. el 8.IV (C. Tala-

bante y A. Aparicio/Cátedra de Me-
dio Ambiente-UAH). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave con otros limícolas 
el 1.V (J. A. Matesanz).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 
meandro frente al espolón de La 
Marañosa, 1 ej. el 5.V (M. Fernández 
Lamadrid).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind el 17.IX (A. H. Orte-
ga), y sigue junto a otros limícolas el 
19.IX (J. A. Matesanz).

Correlimos zarapitín (Calidris 
ferruginea)
Estatus provincial: p muy escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 2.VIII y 3 ad. y 1 
jov. el 16.VIII (D. Díaz Díaz), 1 ej. en 
plumaje invernal el 19.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola, A. Martínez y A. 
Serrano).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ad. el 3.VIII (M. Martí-
nez).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, 1 ind. el 15.X (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

Correlimos común (Calidris alpina)
Estatus provincial: p escaso, Iac.

Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2002) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ej. el 5.V; en paso 

postnupcial, 1 jov. el 10.VIII, 2 ind. el 
5.IX (C. Talabante), 1 ad. mudando 
el 10.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 
2 jov. el 12.IX (C. Talabante), 1 jov. 
el 24.IX (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola), 11 ej. el 1.X (C. Pé-
rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales), 1 ind. el 9.X (D. Gon-
zález y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. mudando a plu-
maje de invierno el 3.X (D. Díaz 
Díaz)

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 4 ej. el 7.III y 4 aves el 17.IV (J. 
A. Matesanz), 2 ind. el 19.IV (D. Díaz 
Díaz), 42 ind. mudando a plumaje es-
tival el 27.IV (M. Juan/SEO-Montico-
la), 9 ind. el 1.V (J. A. Matesanz), 1 ad. 
el 16.VIII (D. Díaz Díaz). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 10.III (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Nau-
manni), río Manzanares, meandro 
frente al espolón de La Marañosa, 1 
ej. el 6.IX, 1 ind. el 12.IX (M. Fernán-
dez Lamadrid), balsa de RNE, 2 ind. 
el 22.IX (M. Fernández Lamadrid).

-  Meco, laguna, 4 ind. en plumaje 
nupcial el 29.IV (D. González/Ma-
drid Gull Team).

Año 2013
-  Ciempozuelos, graveras al sur del 

término municipal, 4 ind. el 28.IV (J. 
M. Herranz Fernández).
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Año 2014
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 5 ej. el 
13.IX (B. Molina/SEO-Monticola y E. 
Castillejos).

Combatiente (Philomachus 
pugnax)
Estatus provincial: p escaso, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ej. entre el 1 y 14.IV; 

durante el paso postnupcial, los pri-
meros ej. el 26.VII (C. Talabante), 1 m. 
y 2 jov. el 24.VIII (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola), 3 ind. captura-
dos para anillamiento el 5.IX (Grupo 
de anillamiento Álula), 1 ej. el 10.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola), 2 ind. el 
20.IX (A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH), 5 jov. el 24.IX (D. 
González y M. Juan/SEO-Monticola), 

5 ind. el 1.X (C. Pérez-Granados, E. Se-
rrano-Davies y V. Noguerales), y los 
últimos el 3.X (C. Talabante).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 m. y 5 h. el 21.IV (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 10 y 24.VIII (D. 
Díaz Díaz).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, 1 jov. el 13.X (A. Villares/
SEO-Aranjuez).

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 ej. el 17.IV (J. A. Mate-
sanz), 1 ave el 19.IV (D. Díaz Díaz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, en 
zona de pastos inundados 1 m. y 1 h. 
el 29.VIII (C. Talabante).

Año 2013
-  Ciempozuelos, 1 ind. en la zona 

de vega el 14.II (J. M. Herranz Fer-
nández).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 3 aves el 1.X (D. Díaz Díaz).

Combatiente 
(Philomachus 
pugnax) joven 
observado 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 7 de septiembre 
de 2014. © Miguel 
Juan
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Año 2014
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 2 m. el 13.IV, 1 m. el 27.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 1 
jov. el 3.IX, 8 ind. el 7.IX (M. Juan/
SEO-Monticola), 4 ej. el 13.IX (B. 
Molina/SEO-Monticola y E. Cas-
tillejos).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 jov. el 6.IX (J. A. Matesanz),

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz Díaz).

Agachadiza chica (Lymnocryptes 
minimus)
Estatus provincial: Iac.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave se alimenta en la 
orilla el 18.I (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, presencia continua 
durante el seguimiento de aves 
acuáticas, 1 ej. el 6, 9, 19 y 22.XI, 2 
aves el 27.XI y el 14.XII (C. Talaban-
te y A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ind. el 15.II (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave alimentándose en 
la orilla el 26.XI (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

Agachadiza común (Gallinago 
gallinago)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.

Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 2 aves se alimentan el 
5.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 24.VIII (D. Gon-
zález y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 
meandro frente al espolón de La 
Marañosa, 1 ej. el 6.IX (M. Fernández 
Lamadrid).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 3 aves el 6.III (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 35 ej. el 7.III (J. A. Ma-
tesanz), cita tardía, 1 ind. el 21.IV (A. 
Rodríguez/G. O. El Pardo y otros), 33 
ind. el 24.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 14.IX, 7 ind. el 15.X 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni). 

Año 2014
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 ind. el 13.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

Chocha perdiz (Scolopax rusticola)
Estatus provincial: Ies, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Bustarviejo, dehesa de Bustarviejo, 

1 ej. levanta el vuelo el 2.I y 2 ind. el 
15.I (F. Roviralta); Dehesa Vieja, 1 ave 
en vuelo el 4.II (D. Díaz Díaz). No es-
taba citado como invernante en la 
cuadrícula 15 (VL42).

-  El Vellón, río Jarama, 1 ind. se levan-
ta del soto el 9.I (F. Roviralta). No 
estaba citado como invernante en 
la cuadrícula 23 (VL51).
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-  Madrid, Soto de Viñuelas, zona de 
invernada habitual, observaciones 
en vuelo al anochecer hacia zonas 
de alimentación, 2 ej. el 12.I, 3 ind. el 
26.II, 3 aves el 14.III y 4 ej. el 18.III (M. 
Á. Sánchez Martín).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, 1 ej. levanta el 28.I 

(M. Á. Sánchez Martín). No estaba 
citada como invernante en la cua-
drícula 31 (VL40).

-  Cabanillas de la Sierra, 1 ind. volando 
al atardecer el 19.II (D. Díaz Díaz).

-  Bustarviejo, 1 ave volando al ano-
checer el 19.II (D. Díaz Díaz).

-  Miraflores de la Sierra, 2 ej. levantan el 
vuelo en un pinar el 22.II (D. Díaz Díaz).

Año 2013
-  Collado Mediano, 1 ind. sale al paso 

entre la vegetación de un monte a 
1100 m s.n.m. el 3.I (A. Rodríguez 
Pérez/SEO-Sierra de Guadarrama). 
No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 28 (VL10).

-  San Sebastián de los Reyes, río Jara-
ma, 1 ej. en vuelo al anochecer el 4.II 
(M. A. Sánchez Martín).

-  Horcajuelo de la Sierra, 2 ind. en 
vuelo de celo sobrevolando el melo-
jar el 29.V (M. A. Granado, J. Pérez 
Martín y U. Fuente).

Año 2014
-  Collado Mediano, 1 ind. el 16.II (A. 

Rodríguez).
-  Madrid, C/ Menéndez Pelayo, 1 ind. 

encontrado muerto a primera hora 
en la acera, tal vez por colisión con-
tra fachada acristalada, el 13.III (M. A. 
García Nuñez).

Citas anteriores a 2011
-  Cercedilla, La Peñota, 1 ind. el 4.XI.2010 

(J. Fernández García).

Aguja colinegra (Limosa limosa)
Estatus provincial: p escasa, Iac.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 43 aves el 22.VI (C. 

Talabante y A. Aparicio/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH), 3 ej. el 10.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ej. el 13.III (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2014
-  Aranjuez, graveras del Puente, 61 

ind. el 30.VI (J. Gómez Aparicio).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 29.VII (J. A. Mate-
sanz), y sigue el 31.VII (D. Díaz Díaz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej., 
ya presente en la zona una semana, 
el 21.VIII (C. Talabante).

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 
encontrada muerta por colisión en 
Madrid el 13 de marzo de 2014.
© María Antonieta García Nuñez
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Citas anteriores a 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ej. el 4.III.2005 y 30 
aves el 8.IV.2008 (J. A. Matesanz).

Aguja colipinta (Limosa lapponica)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2013
-  Meco, laguna, 1 ind. sobrevuela 

la zona durante cinco minutos 
sin llegar a posarse y sigue vuelo 
en dirección noreste el 29.IV (D. 
González).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 14.IX (J. M. Ruiz, R. 
Fernández, J. Carreras, G. Morales, J. 
M. Hernández y J. Risueño), sigue el 
20.IX y el 30.IX (D. Díaz Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

Zarapito trinador 
(Numenius phaeopus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 2 ej. el 17.IV (J. A. Matesanz).
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ave el 1.V (J. A. Matesanz).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. en vuelo el 20.IV (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. 
Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

Zarapito real (Numenius arquata)
Estatus provincial: p muy escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
Año 2012
-  Valdetorres del Jarama, 1 ave el 

21.IV (A. Rodríguez/G. O. El Pardo 
y otros).

Año 2013
-  Alcobendas, 1 h. jov. muerta por 

traumatismo en la azotea del centro 
comercial Arroyo de la Vega el 25.VII 
(Centro de Recuperación de Anima-
les Silvestres de Soto de Viñuelas y 
Agentes Forestales de la Comuni-
dad de Madrid).

Citas anteriores a 2011
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 20.II.2008 (J. A. 
Matesanz).

Andarríos chico 
(Actitis hypoleucos)
Estatus provincial: s reproductor, p, 
Ies muy localizado.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  San Martín de la Vega, río Jarama 

frente al carrizal de Las Minas, 1 ind. 
el 11.XII (M. Juan, R. Moreno-Opo, C. 
García/SEO-Monticola y otros).

Año 2013
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita en paso prenup-
cial, 3 ej. el 7.IV (M. Juan Martínez/
SEO-Monticola).  

Zarapitos trinadores (Numenius phaeopus) observados en el 
embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 17 de abril 
de 2012. © José Antonio Matesanz
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-  Rascafría, entre los puertos de 
la Morcuera y Canencia, 1 ind. en 
un arroyo entre piornales el 17.VI 
(F. Roviralta/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

Andarríos grande 
(Tringa ochropus)
Estatus provincial: Ico, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  San Martín de la Vega, río Jarama 

frente al carrizal de Las Minas, pri-
mera cita postnupcial, 1 ind. el 2.VII 
(M. Juan, R. Moreno-Opo, V. de la 
Torres, H. Sánchez/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 4 ind. el 3.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ind. el 12.II y 
en la misma zona el 2.XII (D. Gonzá-
lez y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de La 
Pedrezuela, 20 ej. el 7.III (J. A. Ma-
tesanz).

-  San Martín de la Vega, río Jarama 
frente al carrizal de Las Minas, 1 
ind. el 7.VII (M. Juan, A. Fernández, 
V. Torres, F. Samper, A. Toledo/
SEO-Monticola y C. Guardado).

Año 2013
-  Navalcarnero, 1 ej. en una acequia 

junto al pueblo durante toda la in-
vernada 2012-2013 (O. Magaña/
SEO-Monticola).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 4 ind. el 7.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, río Jarama 
frente al carrizal de Las Minas, 1 
ind. oído el 23.VI (M. Juan, R. More-
no-Opo, V. Torres, H. Sánchez y F. 
Caballero/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ad. el 28.VI (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies, M. 
García Lozano y C. Ponce).

-  El Escorial, El Deheson, 1 ind. el 19.VII (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

Archibebe oscuro 
(Tringa erythropus)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama fren-

te al espolón de La Marañosa, 1 ej. el 
28.XI (M. Fernández Lamadrid).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, río Jarama fren-

te al espolón de La Marañosa, cita 
de invernada, 1 ej. el 6 y 20.I (M. Fer-
nández Lamadrid).

-  San Martín de la Vega, encharca-
mientos junto al carrizal de Los 
Albardales, 1 ej. casi mudado a 
plumaje invernal el 5.VIII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Ciempozuelos, graveras al sur del 

término municipal, 2 ind. el 28.IV (J. 
M. Herranz Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 30.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 26.VIII (H. Sánchez/SEO-Montico-
la y R. Lozano).

Archibebe claro (Tringa nebularia)
Estatus provincial: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la fe-
nología y distribución de la especie 
en Madrid se puede consultar Martín 
(2004) y Del Moral et al. (2002).
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Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ej. el 21.IV, 1 ind. el 30.VII, 
6 aves el 17.IX y 1 ind. el 15.X (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-  Meco, laguna, 2 ind. el 24.VIII (D. 
González y M. Juan/SEO-Monticola); 
1 ave el 28.VIII (J. Ramírez, H. Iglesias, 
L. Cabrejas, J. Ramil y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama), 1 ej. el 
10.IX, 2 ind. el 9.X (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola), 2 ind. el 18.X 
(C. Pérez-Granados, E. Serrano-Da-
vies y V. Noguerales).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 24.VIII (D. Díaz 
Díaz).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares frente a 

Moncloa, 2 aves el 10.III (M. Fernán-
dez Lamadrid),

-  Algete, graveras restauradas de El 
Campanero y Atalayuela, 1 ind. el 
12.IV (L. Sitges).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 17.IV (J. A. Mate-
sanz), 1 ave el 19.IV (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 29.IV (D. Gon-
zález/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 
meandro frente al espolón de La 
Marañosa, 6 ej. el 6.IX, 1 ind. el 12.IX, 
balsa frente a RNE, 4 ind. el 22.IX (M. 
Fernández Lamadrid); graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 27.X (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, frente a la 

Ciudad Universitaria, 1 ind. el 2.II (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, 3 ind. el 28.IV (J. M. Ruiz 

y M. Juan/SEO-Monticola); gra-
vera Duque de Alburquerque, 4 
ind. el 28.IV (J. M. Ruiz y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Móstoles, 1 ej. sale volando de una 
charca temporal el 30.IV (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. el 14.IX, 1 ind. el 23.X 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni). 

Año 2014
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 ind. el 30.III, 1 ej. el 27.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola); balsa 
de riego Soto Mozanaque, 5 ind. 
que no se posan y siguen vuelo 
hacia el noreste el 27.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ej. el 27.IV (M. Juan/
SEO-Monticola), 

-  Madrid, río Manzanares, puente de 
Toledo, 2 ej. el 21.V (M. Fernández 
Lamadrid).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 3 y 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 
2 ind. el 9.IX (H. Sánchez/SEO-Mon-
ticola), 1 ej. el 13.IX (B. Molina/
SEO-Monticola y E. Castillejos).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 5 ej. el 8.IX, 2 aves el 
21.IX, (M. Juan/SEO-Monticola), 1 
ave el 23.IX (D. Díaz Díaz), 1 ind. el 
11.X (M. Juan/SEO-Monticola),

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. en la balsa sur el 28.IX 
(M. Juan/SEO-Monticola), 2 ind. el 
18.X (M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni). 

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, 1 ind. el 16.XI (M. Juan/
SEO-Monticola).
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Andarríos bastardo 
(Tringa glareola)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, captura para anilla-
miento científico en paso post-
nupcial, 3 jov. el 30.VII (Grupo de 
Anillamiento Álula), 2 aves el 5 y 
10.VIII, 5 ind. el 19.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, paso prenupcial es-
caso y concentrado, con tan solo 
2 ej. a finales de IV, habitual en el 
paso postnupcial entre la primera 
semana de VIII y la última de IX y 
máximo de 5 ej. el 26.VIII (C. Tala-
bante), 2 ind. el 24.VIII (D. González 
y M. Juan/SEO-Monticola), 2 ej. el 
10.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 1 
ind. el 24.IX (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola). 

Año 2012
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ej. el 19.IV y el 2 y 
16.VIII (D. Díaz Díaz).

-  Meco, laguna, 1 ind. el 29.IV, 1 ej. el 
13.V (D. González).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, en 
zona de pastos inundados 3 ej. el 
31.VII y 5 aves el 29.VIII (C. Talabante).

Año 2013
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 2 ind. el 28.IV (J. M. Ruiz y 
M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ad. el 12.IV (C. Pé-

rez-Granados, C. Ponce, E. Iranzo, M. 
Labrador/SEO-Monticola y E. Serra-
no-Davies).

-  Algete, gravera Duque de Albur-
querque, 1 ind. el 13.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 15.VIII (J. Paricio).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 8 ind. 
el 26.VIII (H. Sánchez/SEO-Montico-
la y R. Lozano), unos 10 ind. el 3.IX, 7 
ej. el 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola), 
2 ej. el 13.IX (B. Molina/SEO-Monti-
cola y E. Castillejos).

Archibebe común (Tringa totanus)
Estatus provincial: p escaso, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca 
de la fenología y distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar Martín (2004) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 14.III (A. Apa-

ricio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH), 1 jov. el 24.IX (D. González 
y M. Juan/SEO-Monticola).

Andarríos bastardo (Tringa glareola) observado en la Reserva 
Ornitológica de Los Albardales (San Martín de la Vega) el 7 
de septiembre de 2014. © Miguel Juan
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Año 2012
-  Meco, laguna, 3 ej. el 22.II (C. Pé-

rez-Granados, E. Serrano-Davies y 
V. Noguerales), 4 ind. en plumaje 
nupcial el 29.IV (D. González/Ma-
drid Gull Team), 2 aves el 13.V (D. 
González/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 5 ej. el 6.III, 2 aves el 13.III y 2 
ind. el 17.IV (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda 
y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
2 ej. el 7.III (J. A. Matesanz), 3 ind. 
el 8.III (M. Juan/SEO-Monticola), 
9 aves el 17.IV (J. A. Matesanz), 7 
ej. el 27.IV, 11 aves el 11.V (M. Juan/
SEO-Monticola), unas 8 aves el 23.V 
(D. Díaz Díaz).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 1 ej. el 19.III (M. Juan/SEO-Mon-
ticola). 

-  Madrid, río Manzanares al norte del 
puente de los Franceses, 2 ind. el 
22.III (M. Fernández Lamadrid).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 2 ind. el 1.V (J. A. Matesanz).

-  Torrejón de Velasco, encharcamien-
tos del arroyo Guatén, 1 ej. el 28.V (J. 
Cano).

Año 2013
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, 1 ej. el 7.IV (M. Juan/SEO-Mon-
ticola); gravera Duque de Albur-
querque, 2 ind. el 28.IV (J. M. Ruiz 
y M. Juan/SEO-Monticola), 4 aves el 
2.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Torrejón de Velasco, encharcamien-
tos del arroyo Guatén, primera cita 
en paso prenupcial, 2 ind. el 9.IV (J. 
Cano).

-  Algete, graveras restauradas de El 
Campanero y Atalayuela, 3 ind. el 
12.IV (L. Sitges).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 4 ind. el 23.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

-  Meco, laguna, 2 ind. el 5.V (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2014
-  Algete, gravera Duque de Albur-

querque, 1 ind. el 30.III (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 24.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 2 ad. el 26.IV (C. Pé-
rez-Granados, E. Serrano-Davies, M. 
García Lozano y C. Ponce).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 45 ind. en varias balsas el 
29.IV (M. Fernández, A. Blanco, E. 
del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ind. el 6.IX (J. A. Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, el 3 aves el 23.IX (D. 
Díaz Díaz).

Vuelvepiedras común (Arenaria 
interpres)
Estatus provincial: A extremada-
mente raro
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2013
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ad. el 7.IX (J. A. Mate-
sanz).

Año 2014
-  Meco, laguna, 2 ad. el 10.V (C. More-

no, J. Fernández García y Ó. Llama), 
2 ind. el 11.V (A. Rabanal) y sigue 1 
ej. el 12.VI (C. A. Plinstone), 2 ad. el 
15.V (C. Ponce/SEO-Monticola), y si-
guen el 18.V (C. Pérez-Granados, E. 
Serrano-Davies García-Lozano y C. 
Ponce/SEO-Monticola).
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Falaropo picofino (Phalaropus 
lobatus)
Estatus provincial: A extremada-
mente raro.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2011
-  Meco, laguna, segunda cita en Ma-

drid, 1 h. ad. desde el 30.V hasta 
el 3.VI (C. Talabante y A. Aparicio/
Cátedra de Medio Ambiente-UAH). 
Cita homologada por el Comité de 
Rarezas (Ardeola, 60:469).

Falaropo picogrueso (Phalaropus 
fulicarius)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gaviota de Bonaparte 
(Chroicocephalus philadelphia)
Estatus provincial: A con una única 
cita en 2011.

Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su fe-
nología y estatus en Madrid se puede 
consultar Juan et al. (2011). Las obser-
vaciones precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.
Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 ind. en 
plumaje de primer invierno el 6.XII 
(D. González/Madrid Gull Team y 
M. Menotti), el 7.XII (D. González/
Madrid Gull Team, M. Menotti y M. 
Juan/SEO-Monticola), el 8.XII (J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team y M. Fernán-
dez Lamadrid), y el 9.XII (D. Gonzá-
lez/Madrid Gull Team). Cita homo-
logada por el Comité de Rarezas 
(Ardeola, 62: 480).

Gaviota reidora (Chroicocephalus 
ridibundus)
Estatus provincial: e, r, Iab.
Criterio: cifras importantes de in-
vernada, citas estivales y de repro-
ducción.

Gaviota de 
Bonaparte 
(Chroicocephalus 
philadelphia) de 
primer invierno 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo 
el 9 de diciembre 
de 2012. 
© Delfín González
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Año 2011
-  Meco, laguna, concentración inver-

nal aunque está presente durante 
casi todo el año, unos 200 ind. dia-
rios en el dormidero el 7.III, ninguna 
pp. intenta reproducirse este año 
(C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra 
de Medio Ambiente-UAH).

Año 2012
-  Meco, laguna, se reproducen 4 pp. 

de las cuales sólo 2 pp. tienen éxito, 
crían un pollo cada una, el primer 
pollo se observa el 22.VI, y la últi-
ma observación casi emplumados 
el 11.VII, si bien no se confirmó que 
llegaran a volar por la rápida dese-
cación del agua (C. Talabante y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

Año 2013
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, primera observación de 2 
jov. el 30.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 pp. copula y aporta 

material al nido y 1 ej. solitario el 27.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola), 3 pp., 2 de 

ellas incubando, y algún ind. solitario 
el 12.V (C. A. Plinstone), 18 ind., hay 3 
nidos ocupados y uno con pollos, el 
10.VI (C. Pérez-Granados, M. García/
SEO-Monticola y E. Serrano).

-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 
1 primer invierno leucístico el 28.XI 
(M. Fernández Lamadrid).

Gaviota cabecigris 
(Chroicocephalus cirrocephalus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2014
-  Primera cita para Madrid: Pinto, ver-

tedero de residuos sólidos urbanos, 
1 ad. el 23.III  (J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team), sigue el 28 (J. Marchama-
lo/SEO-Monticola), y última cita 
el 29.III (D. González/Madrid Gull 
Team, M. Juan/SEO-Monticola y 
M. Fernández). Cita homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
64:194).

Gaviota cabecigris 
(Chroicocephalus 
cirrocephalus) 
adulta en el 
vertedero de Pinto 
el 29 de marzo 
de 2014. 
© Miguel Juan
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Gaviota cabecinegra 
(Larus melanocephalus)
Estatus provincial: p, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas, ex-
cepto para los vertederos de Pinto y 
Colmenar Viejo, donde solo se consi-
derarán cifras importantes y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología de la especie 
en Madrid se puede consultar Juan et 
al. (2007).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. y 1 se-
gundo invierno el 2.I, 1 ad. y 1 segun-
do invierno anillado con PVC rojo el 
6.II, 4 ad., uno de origen belga con 
anilla blanca 37A9, 1 segundo invier-
no y 3 primer invierno el 20.III, 2 ad. 
y 1 jov. el 20.VIII, 2 primer invierno 
el 18.IX, 3 ad. y 2 primer invierno el 
6.XI, 3 primer invierno, dos de ori-
gen polaco con anillas rojas PALO y 
PKE3, y 1 segundo invierno el 9.XI, 
1 primer invierno con anilla roja el 
23.X, 1 ad. y 1 segundo invierno el 
4.XII, 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 6.XII (J. M. Ruiz, D. Gon-
zález/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 pp. el 26.II (J. Pérez Martín). 
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 8 ad. y 1 primer invierno el 
27.II, 3 pp., 1 ad. solitario y 1 primer 
invierno el 3.IV, 3 primer invierno el 
18.XI, 1 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 2.XII (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, J. Marchamalo y M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno el 8.I, 1 primer invierno el 
29.I, 1 ad. y 1 primer invierno el 26.II, 

1 ad. el 4.III, 3 ad., uno procedente 
de Bélgica con anilla blanca 3J74, 
1 segundo invierno y 1 invierno el 
11.III, en el paso postnupcial, 2 ad. el 
15.VII, 2 jov. el 5.VIII y el 2.IX, 1 primer 
invierno el 28.X, 2 primer invierno 
el 2 y 30.XII (D. González y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Madrid, río Manzanares, tramo de 
Madrid-Río, 1 primer invierno con 
anilla roja el 14.I (M. Fernández La-
madrid, M. Juan/ SEO-Monticola y P. 

Gaviotas cabecinegras (Larus melanocephalus), ejemplar 
de segundo invierno (arriba) el 29 de noviembre de 2014 y 
ejemplar de segundo verano (abajo) el 16 de marzo de 2014 
en el vertedero de Colmenar Viejo. © Delfín González



176

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

De Juan), 1 segundo invierno el 20.I 
(A. D. Pérez), 5 ind. el 24.I (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 primer invier-
no el 28.I (M. Fernández Lamadrid 
y D. González), 1 primer invierno el 
29, 30, 31.I y 1.II 3 ind. el 3, 9, 10, 12 
y 14.II (M. Fernández Lamadrid), en 
el paso postnucial, 1 primer invierno 
17.XI (M. Fernández Lamadrid).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno el 20.I, 2 
ad. el 24.II, 1 ad. el 24.III, 2 pp., 1 ad. 
y 3 primer invierno el 25.III, 3 ad., 
2 segundo invierno y 3 invierno el 
25.III, 3 ad. y 4 primer invierno el 
7.IV, 4 ad. y 4 primer invierno el 18.V, 
4 ad., 1 segundo invierno y 2 invier-
no el 20.V, 1 primer invierno el 28.X, 
2 primer invierno el 30.XI, 1 primer 
invierno el 31.XII (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, M. Juan y J. Marchamalo 
/SEO-Monticola).

-  Getafe, Perales del Río, río Manzana-
res, 1 primer invierno con anilla roja 
el 20.I (M. Fernández Lamadrid). 

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 

1 ind. de primer invierno el 9.I, 1 pri-
mer invierno el 10.I, 1 ad. y 2 primer 
invierno el 23.I, 2 primer invierno el 
6.II (M. Fernández Lamadrid y M. 
Martínez), 2 ad. 4.III, 2 primer invier-
no el 12.III, 1 primer invierno el 14.III, 
1 primer invierno el 13.XI, 2 primer 
invierno el 10.XII, 1 primer invierno el 
12, 15.XII, 2 primer invierno el 17.XII, 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ind. de primer invierno el 
25.I, 1 ad. y 2 primer invierno 22.II, 2 
ad. y 3 primer invierno 15.III, 2 ad., 2 
segundo invierno y 1 primer invier-
no 29.III, 1 m. de segundo invierno 
y 1 h. ad. emparejados y 1 primer 
invierno el 6.IV, 1 primer invierno el 

14.IV, 1 primer invierno el 9.XI, 1 ad. 
y 5 primer invierno el 22.XI, 1 ad., 1 
segundo invierno y 1 primer invierno 
el 22.XII (M. Juan y J. Marchamalo/
SEO-Monticola y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ad. el 24.II, 2 
ad. el 9.III, 7 ad., dos de ellos portan 
anilla de PVC verde con inscripción 
108 y R33R, éste último visto en 
VIII.2010 cuando estaba mudando de 
juvenil a primer invierno, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 17.III, 7 
ad. y 1 primer invierno el 18.III, 1 ad. y 1 
segundo invierno el 13.VIII, 1 ad. el 7.IX, 
1 primer invierno el 27.X, el 16.XI y 7.XII 
(D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. el 14.XI (M. Fernández 
Lamadrid).

Año 2014
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 ad. y 1 primer invierno el 
16.I, 2 ad. el 1.II, 1 ad. el 21.II y el 16.III, 
1 ad. y 2 primer invierno el 16.XI, 1 
ad., 1 segundo invierno y 1 primer 
invierno el 21.XII, 2 primer invierno 
el 31.XII (M. Juan y J. Marchamalo/
SEO-Monticola, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, C. Alvarez).

-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 
1 primer invierno el 23.I, 2 primer 
invierno el 24.I, 1 primer invierno el 
28.I, 1 primer invierno el 13 y 25.II, y 
el 5.III, 1 primer invierno el 8, 9, 13.XII 
(M. Fernández Lamadrid).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 segundo in-
vierno el 2.II, 1 ad. el 9.II, 2 ad. y 1 se-
gundo invierno el 2.III, 2 ad., 3 segun-
do invierno y 1 primer invierno el 16.III, 
1 ad. y 2 segundo invierno el 12.VII, 3 
primer invierno el 10.VIII, 1 segundo 
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invierno y 3 primer invierno el 18.IX, 
1 segundo invierno y 1 primer invier-
no el 5.X, 1 ad., 2 segundo invierno 
y 3 primer invierno el 29.XI, 1 ad. y 1 
primer invierno el 14.XII (J. M. Ruiz, D. 
González/Madrid Gull Team, M. Juan/
SEO-Monticola y D. Miguélez).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ind. el 20.X (J. A. Matesanz).

Gaviota pipizcan (Larus pipixcan)
Estatus provincial: A con una única 
cita en 2002.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011). Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Gaviota de Audouin 
(Larus audouinii)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).

Año 2011
-  Manzanares El Real, embalse de 

Santillana, 2 ej. por la mañana (D. 
Díaz Díaz) y a la tarde 2 ind. de 
primer verano y 2 de segundo ve-
rano el 11.V (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 jov. el 27.VIII 
y 3.IX (D. González, J. M. Ruiz/Ma-
drid Gull Team, J. Marchamalo y M. 
Juan/SEO-Monticola). 

Año 2012
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 ej. de segundo verano el 
18.V, 1 jov. el 31.VII (J. Marchamalo/
SEO-Monticola), 1 jov. el 18.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 jov. marcado 
con anilla blanca BPT0 procedente 
de la colonia del delta del Ebro en 
Tarragona, el 4.VIII (J. M. Ruiz/Ma-
drid Gull Team), 1 jov. el 25.VIII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río, 1 ad. el 16.VII (M. Fernández 
Lamadrid).

Gaviota de 
Audouin (Larus 
audouinii) joven 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo 
el 18 de agosto 
de 2013. © Delfín 
González
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-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 jov. el 26.VII (J. Marcha-
malo/SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 3 jov., uno 
marcado con anilla blanca BRLH 
procedente de la colonia del delta 
del Ebro en Tarragona, el 17.VIII (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team), siguen 2 
jov. sin anilla el 18.VIII (D. González/
Madrid Gull Team), 1 jov. el 24.VIII (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 jov. el 2.VIII 
(J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Gaviota de Delaware 
(Larus delawarensis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 

sólidos urbanos, 1 ad. híbrido probable 
de gaviota de Delaware x sombría (La-
rus delawarensis x fuscus), ya observa-
do en inviernos anteriores y con nue-
vos avistamientos el 16.I y el 20.II, en la 
siguiente invernada, el 6, 11, 17, 18, 23 y 
31.XII (D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Madrid, río Manzanares, zona del 
puente del Marqués de Vadillo, 1 ind. 
de primer invierno desde el 14.XII has-
ta el 31.XII (M. Fernández Lamadrid).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid-Río hasta el complejo deporti-
vo de Caja Mágica, 1 ind. de primer 
invierno visto desde mediados del 
mes anterior y con muchas obser-
vaciones cada pocos días desde el 
1.I hasta el 26.II (M. Fernández La-
madrid, J. Marchamalo, D. González, 
M. Juan/SEO-Monticola, P. de Juan, 
A. D. Pérez Rodríguez y otros mu-
chos observadores).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 
sólidos urbanos, detectados y fo-
tografiados 3 ind. híbridos de iden-
tificación complicada y debatida 
con expertos de varios países: 1 ad. 
híbrido probable de gaviota de De-
laware x sombría (Larus delawarensis 
x fuscus), ya observado en inviernos 
anteriores y con nuevos avistamien-
tos el 15, 28 y 29.I, en la siguiente in-
vernada, el 9.XI, y tras detectarse en 
Pinto vuelve el 7, 9 y 15.XII; 1 primer in-
vierno híbrido de posible gaviota de 
Delaware x cana (Larus delawarensis 
x canus) el 15.I y 11.III; 1 ad. híbrido de 

Gaviota de Delaware (Larus delawarensis) de primer invierno 
en el río Manzanares en Madrid el 1 de febrero (arriba) y el 5 
de febrero de 2012 (abajo). © Mercedes Fernández
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Híbrido posible de gaviota de Delaware y cana (Larus delawarensis x canus) de primer invierno en el 
vertedero de Colmenar Viejo el 15 de enero (izquierda) y 11 de marzo de 2012 (derecha). 
© Delfín González

Híbrido probable de gaviota de Delaware y sombría (Larus delawarensis x fuscus) adulta en el 
vertedero de Colmenar Viejo el 11 de diciembre de 2011 (izquierda) © Delfín González y en el vertedero 
de Pinto el 17 de noviembre de 2012 (derecha) © Miguel Juan

Híbrido posible de gaviota de Delaware y cana 
(Larus delawarensis x canus) de segundo invierno 
en el vertedero de Pinto el 25 de noviembre de 
2012. © Miguel Juan

Híbrido posible de gaviota de Delaware y cana 
(Larus delawarensis x canus) adulta en el vertedero 
de Colmenar Viejo el 6 de diciembre de 2012.
© Delfín González
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posible gaviota de Delaware x cana 
(Larus delawarensis x canus) el 6, 7, 
9, 22 y 29.XII (D. González, J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team, M. Juan/SEO-Mon-
ticola y M. Menotti).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. híbrido probable de 
gaviota de Delaware x sombría (La-
rus delawarensis x fuscus), ya cono-
cido y observado en Colmenar Viejo 
unos días antes, el 17.XI; 1 ind. de se-
gundo invierno híbrido de posible 
gaviota de Delaware x cana (Larus 
delawarensis x canus) el 25.XI y el 
2.XII (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 

sólidos urbanos, continua la invernada 
de híbridos: 1 ad. híbrido probable de 
gaviota de Delaware x sombría (Larus 
delawarensis x fuscus), ya observado 
en inviernos anteriores y con nuevos 
avistamientos el 4 y 20.I, y continua 
el 3 y 10.II; 1 segundo invierno híbrido 
de posible gaviota de Delaware x cana 
(Larus delawarensis x canus), ya visto 
el año anterior y sigue el 4 y 20.I, y el 17 
y 24.II; 1 ad. híbrido de posible gaviota 
de Delaware x cana (Larus delawaren-
sis x canus) visto en XII.2012, aparece 
el 3.III y vuelve la siguiente invernada 
el 17.XI y 31.XII (M. Juan/SEO-Monti-
cola, D. González y J. M. Ruiz /Madrid 
Gull Team).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 segundo invierno híbrido 
de posible gaviota de Delaware x cana 
(Larus delawarensis x canus), que al-
terna visitas a Colmenar Viejo, el 8.II y 
el 1.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, continua la 
invernada de híbridos: 1 ad. híbrido 
probable de gaviota de Delaware 

x sombría (Larus delawarensis x 
fuscus), ya observado en el invier-
no anterior, el 18.I, y regresa en la 
siguiente invernada el 8.XI, (J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team). 

Gaviota cana (Larus canus)
Estatus provincial: p con cifras muy re-
ducidas, Ira. Se ha cambiado el es tatus: 
anteriormente se consideraba como 
migrante escaso e invernante escaso, 
pero con la información reco pilada se 
le cambia al estatus actual.  
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de su 
fenología y estatus en Madrid se pue-
de consultar Juan et al. (2011).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. y 2 primer 
invierno el 2.I, 2 primer invierno el 5.I, 
1 ad. y 3 primer invierno el 6.I, 1 ad. el 
7.I, 2 primer invierno el 9.I, 1 segundo 
invierno y 2 primer invierno el 15.I, 1 
ad. y 3 primer invierno el 16.I, 1 segun-
do invierno y 3 primer invierno el 23.I, 
1 primer invierno el 29 y 30.I, 3 primer 
invierno el 6.II, 1 segundo invierno y 1 
primer invierno el 13.II, 1 primer invier-
no el 27.II y el 30.III; en paso postnup-
cial e invernada, 1 ad. el 27.XI, 1 ad. el 
18 y 23.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 
31.XII (D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, 1 primer invierno el 5.I, 1 ad. el 
14.I, 1 primer invierno el 22.I, 1 ad. con 
anilla de metal que vuelve en su ter-
cera invernada consecutiva, el 24.I, 1 
ad. y 1 primer invierno el 31.I, 1 ad. con 
anilla de metal el 5.II, 2 ad. el 26.II, de 
nuevo 1 ad. con anilla de metal el 27.II, 
1 primer invierno el 10 y 16.IV, 1 ad. el 
18.XI, 1 segundo invierno el 31.XII (J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team, M. Juan y 
J. Marchamalo/SEO-Monticola).
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. de primer invierno 
el 12.I (J. A. Matesanz).

Año 2012
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 ad. con anilla de metal 
que vuelve en su cuarta invernada 
consecutiva, el 13 y 27.I, 1 primer in-
vierno el 10.II, 1 ad. el 24.II, 1 primer 
invierno el 23.IV y el 2.V; en paso 
postnupcial e invernada, 1 ave de 
primer invierno el 24.IX, 2 primer 
invierno el 1.X, 1 primer invierno el 
7, 12, 13, 26 y 28.X, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 1.XI, 2 ej. de primer invier-
no el 10.XI, 3 ej. de primer invierno 
el 11.XI, 1 primer invierno el 17.XI, 1 
primer invierno distinto al anterior 
el 18.XI, 1 ad. y 1 primer invierno el 
23.XI, 1 ad. el 1.XII, 1 primer invierno 
el 14.XII, 1 ad. el 31.XII (M. Juan, J. 
Marchamalo/SEO-Monticola y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ad. el 15.I, 1 
ad. el 29.I y el 4.II, 1 ad. diferente al 
anterior el 12.II, 1 primer invierno el 
18 y 19.II, 1 ad. el 4, 8 y 11.III, primera 
cita postnupcial, 1 jov. el 16.IX, 1 primer 
invierno el 6 y 7.X, 1 primer invierno 
el 10 y 18.XI, 1 primer invierno el 6, 
7 y 9.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 
15.XII, 1 primer invierno el 22.XII, 2 pri-
mer invierno el 29 y 30.XII (M. Juan/
SEO-Monticola, D. González, J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team y M. Menotti).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid-Río, 1 primer invierno el 24.XII 
(M. Fernández Lamadrid).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 3 primer invier-
no el 3.I, 1 ad. y 3 primer invierno el 4.I, 
2 primer invierno el 12 y 13.I, 1 ad. y 1 
primer invierno el 20.I, 2 primer invier-

no el 26 y 27.I, 1 ad. y 3 primer invierno 
el 3 y 10.II, 1 ad.y 2 primer invierno el 
17.II, 1 primer invierno el 23.II, 1 ad. y 3 
primer invierno el 24.II, 1 primer invier-
no el 3 y 9.III, 2 primer invierno el 10 y 
16.III, 1 primer invierno el 17.III, 1 ad. y 2 
primer invierno el 18.III; paso postnup-
cial e inviernada, 1 primer invierno el 
3.IX, 2 primer invierno el 7.IX, 1 primer 
invierno el 8 y 11.IX, 2 primer invierno 
el 15.IX, 1 primer invierno el 21.IX, 2 pri-
mer invierno el 22.IX, 1 primer invierno 
el 28 y 29.IX, 1 primer invierno el 5.X, 1 
segundo invierno el 13 y 19.X, 1 ad. el 
30.XI, 1 segundo invierno el 31.XI (J. M. 
Ruiz, D. González/Madrid Gull Team, 
M. Juan, H. Sánchez/SEO-Monticola, 
M. Fernández y M. Menotti).

-  Pinto, 1 ad. con anilla de metal pro-
cedente de Alemania vuelve en su 
quinta invernada consecutiva, el 5.I, 
sigue y se consigue la lectura com-
pleta de la anilla el 22.II y 1.III, 1 pri-
mer invierno el 2 y 8.III, 1 segundo 
invierno el 29.III, 1 primer invierno el 
6.IV; paso postnupcial e invernada, 
1 primer invierno el 22.XI, 1 segun-
do invierno y 1 primer invierno el 
24.XI, 1 primer invierno el 29.XI, 1 
primer invierno el 20 y 22.XII, 1 ad. 
y 1 primer invierno el 29.XII, 1 primer 
invierno el 31.XII (J. Marchamalo, M. 
Juan/SEO-Monticola y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ind. de 
primer invierno el 3, 8 y 14.III (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 primer invierno 
el 21.XI (M. Martínez), 1 segundo in-
vierno el 25.XI (M. Fernández Lama-
drid), 1 ad. el 6.XII y 1 primer invierno 
el 8.XII (M. Martínez).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. y 1 segun-
do invierno el 3.I, 1 primer invierno el 
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12.I y 2.II, 1 ad. y 1 primer invierno el 
9.II, 1 ad. el 16.II, 1 segundo invierno 
el 23.II, 1 primer invierno el 9, 22 y 
23.III; paso postnupcial e inviernada, 
1 ad. y 1 primer invierno el 2.XI, 1 ad. 
ya visto el 30.XI, 1 primer invierno el 
8.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 13 y 
14.XII, 1 primer invierno el 20.XII, 1 ad. 
y 1 primer invierno el 25.XII, 1 primer 
invierno el 28.XII (D. González, J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team, M. Juan/
SEO-Monticola y M. Fernández).

-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 
1 primer invierno el 24.I (M. Fernán-
dez Lamadrid), 1 ej. el 31.XII (J. M. 
Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil); 
embalse de El Pardo, 1 ind. el 26.I (A. 
Rodríguez).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. con anilla de metal 
que vuelve en su sexta invernada 
consecutiva, el 26.I, 1 primer invierno 
el 7.III; en invernada, 1 ad. con anilla 
de metal que vuelve en su séptima 
invernada consecutiva, y 1 primer 
invierno el 21.XII, 1 primer invierno 
el 27.XII (M. Juan, J. Marchamalo/
SEO-Monticola y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 primer invierno el 22.XI 
(J. Ruiz).

Gaviota sombría (Larus fuscus)
Estatus provincial: e no reproductor, 
Iab, A subespecie fuscus.
Criterio: cifras destacables, citas esti-
vales y todas las citas de la subespe-
cie L. f. fuscus. Para información deta-
llada acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan et 
al. (2011). Las observaciones de esta 
subespecie precisan ser revisadas por 
el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.

Año 2011
-  Pinto, vertedero de residuos sóli-

dos urbanos, cita estival, 36 aves, la 
mayoría de primer verano, el 23.VI, 
unos 50 ind., la mayoría aves de 
segundo verano el 16.VII (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 tercer invierno de la subes-
pecie fuscus fuscus con anilla ama-
rilla C.ACO procedente de Finlandia, 
conocido desde jov. y fiel migrante 
por el centro de España durante la 
migración prenupcial al registrarse 
todos los años, el 24.II (J. Marchama-
lo/SEO-Monticola), 1 ad. de la subes-
pecie fuscus fuscus, sin portar anilla, 
el 1.XII (M. Juan/SEO-Monticola, D. 
González y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team). La cita del 24.II está pendien-
te de ser homologada por el Comité 
de Rarezas. La cita del 1.XII no ha sido 
homologada aunque los rasgos mos-
trados concuerdan con la subespecie 
propuesta, el CR sólo homologa por 
ahora aves anilladas que evidencien 
con garantías el origen geográficos 
de los ej. (Ardeola, 62:505).

-  Soto del Real, bandos volando ha-
cia el norte también días anteriores 
y posteriores al 27.II (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, vertedero de residuos 
sólidos urbanos, 1 tercer invierno de 
la subespecie fuscus fuscus con anilla 
amarilla C.ACO y visto días antes en 
Pinto, el 4.III (D. González/Madrid Gull 
Team), 1 ad. de la subespecie fuscus 
fuscus con anilla blanca C7HC proce-
dente de Finlandia, también observa-
do en la migración otoñal de 2007, el 
21.X (D. González/Madrid Gull Team). 
Las citas de las aves marcadas con 
anilla han sido homologadas por el 
Comité de Rarezas (Ardeola, 62: 480). 
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-  Patones de Arriba, un grupo de 13 
ind. y otro de 32 aves vuelan alto 
en migración hacia el norte el 21.IV 
(Luis Cabrejas, Carlos Sánchez, Je-
sús Ramírez, Jose Ángel Peinador y 
F. Roviralta/SEO-Guadarrama).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 ad. de la 
subespecie fuscus fuscus que porta 
anilla amarilla C.ACO de Finlandia el 
26.I (M. Juan/SEO-Monticola, D. Gon-
zález y J. M. Ruiz Madrid Gull Team), 
1 ad. leucístico el 17 y 24.II (hay fotos) 
(D. González y M. Juan/SEO-Monti-
cola). La cita del 26.I ha sido homo-
logada por el Comité de Rarezas (Ar-
deola, 62: 480).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, cita estival, 17 ind. de pri-
mer verano y uno de segundo el 19.V 
(M. Juan/SEO-Monticola), 24 primer 
verano, 1 segundo verano y 1 tercer 
verano de la subesp. intermedius el 
30.VI (M. Juan/SEO-Monticola), 1 ad. 
con anilla negra J419 procedente de 
una de las colonias consideradas más 
puras de la subespecie fuscus fuscus 
en Noruega, el 28.IX (J. Marchamalo/
SEO-Monticola). La cita del 28.IX está 
pendiente de ser homologada por el 
Comité de Rarezas.

Año 2014
-  Colmenar, vertedero de residuos só-

lidos urbanos, 1 jov., primer registro 
de esta edad en paso postnupcial, el 
27.VII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Citas anteriores a 2011
-  La cita realizada el 29.III.2009 en 

Pinto y publicada en el AOM 2009-
2010, ha sido homologada por el Co-
mité de Rarezas (Ardeola, 62: 480).

-  Las citas realizadas en 2008 en 
Pinto y publicadas en el AOM 2007-
2008, han sido homologadas por 

el Comité de Rarezas (Ardeola, 62: 
481).

-  La cita realizada el 14.X.2007 en Col-
menar Viejo y publicada en el AOM 
2007-2008, ha sido homologada 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
62: 481).

Gaviota argéntea europea 
(Larus argentatus)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas, Ira. Se ha cambiado el es-
tatus: anteriormente se consideraba 

Gaviota sombría (Larus fuscus) de la subespecie fuscus 
anillada en Finlandia en el vertedero de Colmenar Viejo el 4 
de marzo de 2012 (arriba) © Delfín González y 26 de enero 
de 2013 (abajo) © Miguel Juan
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como accidental, pero con la informa-
ción recopilada se le cambia al estatus 
actual.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 2 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 2.I, 1 
segundo invierno el 6.I, 1 ad. el 16.I, 
1 primer invierno el 30.I, 1 segundo 
invierno y 2 primer invierno el 13.II, 
sigue 1 segundo invierno el 20.II; 
en paso postnupcial e invernada, 1 
segundo invierno el 20 y 28.VIII, 1 
primer invierno el 9.IX, 1 segundo in-
vierno visto semanas antes el 18.IX, 
1 segundo invierno distinto al ante-
rior, el 24 y 25.IX, 1 ad. y 1 segundo 
invierno que sigue el 23.X, 1 segun-
do invierno y 2 primer invierno el 
10.XII, 2 primer invierno el 11.XII, 1 se-
gundo invierno y 2 primer invierno 
el 17.XII, 2 primer invierno el 18.XII, 1 
segundo invierno y 1 primer invierno 
el 23 y 30.XII, 1 segundo invierno y 2 
primer invierno el 31.XII (D. Gonzá-
lez y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y 
M. Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 primer invierno el 13.II, 
1 primer invierno ya visto el 27.II, 1 
segundo invierno el 11.XI y 16.XII (J. 
Marchamalo/SEO-Monticola, J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna del Cam-
pillo, 1 primer invierno junto a gavio-
tas sombrías y reidoras el 8.XII (C. 
Talabante). 

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad., 1 segun-
do invierno y 1 primer invierno el 

8.I, 1 primer invierno el 15, 28 y 29.I, 
sigue 1 primer invierno el 4.II, 1 se-
gundo invierno y 1 primer invierno 
el 5.II, 1 primer ind. el 12.II, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 18.II, 1 
segundo invierno el 19.II, 2 segundo 
invierno el 26.II, 1 primer invierno el 
11 y 17.III; paso postnupcial e inverna-
da, 1 segundo verano y 1 tercer vera-
no mudando el 9, 16 y 23.IX, sigue 
1 tercer verano mudando el 29.IX, 1 
tercer verano mudando y 1 primer 
invierno el 30.IX, 1 cuarto invierno 
el 7 y 21.X, 1 primer invierno el 27.X, 
2 primer invierno el 9.XI, 1 segundo 
invierno y 1 primer invierno el 18.XI, 
sigue 1 cuarto invierno el 2.XII, 1 pri-
mer invierno el 7.XII, 1 cuarto invier-
no y 2 primer invierno el 9.XII, 1 pri-
mer invierno el 15, 22 y 29.XII, 1 ad. el 
30.XII (J. M. Ruiz, D. González/Ma-
drid Gull Team, M. Juan/SEO-Mon-
ticola, M. Fernández y M. Menotti).

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, 1 primer invierno el 25 
y 31.III, sigue el 7, 13 y 15.IV, 1 ad. y 1 
primer invierno visto las semanas 
anteriores el 23.IV, 1 ad. sigue el 2.V; 
paso postnupcial e invernada, 1 pri-
mer invierno el 7.X, 1 primer invierno 
distinto el 12.X, 1 cuarto invierno vis-
tos semanas antes en Colmenar Vie-
jo y 1 tercer invierno el 13.X, 1 primer 
invierno el 4 y 10.XI, 1 tercer invierno 
ya visto, 1 segundo invierno y 1 pri-
mer invierno conocido el 11.XI, sigue 
1 primer invierno el 16.XI, 4 de primer 
invierno diferente el 17.XI, 1 cuarto in-
vierno conocido el 18.XI, 2 de primer 
invierno el 23 y 25.XI, 1 primer invier-
no el 30.XI, 3 primer invierno el 1.XII, 
1 primer invierno el 2.XII, 1 ad. el 14.XII 
(M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Mon-
ticola, J. M. Ruiz, D. González/Madrid 
Gull Team, M. Fernández y J. Vidal).
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-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. de primer invierno en 
un grupo de gaviotas sombrías el 
19.XI (C. Talabante).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 2 ad., 1 tercer 
invierno y 1 primer invierno el 3.I, 1 
ad. el 4.I, 2 ad., 1 tercer invierno y 1 
primer invierno el 6.I, 1 tercer invier-
no el 12.I, 1 ad., 1 tercer invierno y 2 
primer invierno el 13.I, 2 primer in-
vierno el 20.I, 1 ad. y 2 primer invier-
no el 26.I, 1 ad. y 2 primer invierno 
el 27.I y 3.II, 2 primer invierno el 9.II, 
4 primer invierno el 10.II, 2 primer 
invierno el 17 y 23.II, 3 primer invier-
no el 24.II, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 3.III, 3 primer invierno el 9.III, 4 
primer invierno el 16.III, 1 primer in-
vierno el 17.III, 2 primer invierno el 
18 y 24.III, 1 primer invierno el 28.III; 
paso postnupcial e invernada, 1 ad. 
el 18, 22 y 24.VIII, 1 ad. que sigue y 1 
primer invierno el 7.IX, 1 segundo in-
vierno el 11 y 15.IX, 1 ad. el 22 y 29.IX, 
1 segundo invierno conocido el 5.X, 
1 segundo invierno distinto el 6.X, 1 
ad. y 2 segundo invierno el 13.X, 1 
ad. el 19.X, siguen 1 ad. y 2 segundo 
invierno el 20.X, 1 segundo invierno 
el 27.X, 1 segundo invierno distinto 
el 2.XI, 1 tercer invierno y 1 segundo 
invierno el 3.XI, 1 primer invierno el 
16.XI, 1 segundo invierno y 2 primer 
invierno el 17.XI, 1 segundo invier-
no el 24.XI, 3 segundo invierno y 1 
primer invierno el 30.XI, 1 segundo 
invierno y 2 primer invierno el 1.XII, 
1 segundo invierno el 6.XII, 1 segun-
do invierno nuevo el 22.XII, 1 se-
gundo invierno distinto el 29.XII, 
1 segundo invierno nuevo el 31.XII 
(D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, M. Juan, J. Marchamalo/

SEO-Monticola, M. Fernández y M. 
Menotti).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 primer 
invierno el 2.II (M. Fernández Lama-
drid, M. Martínez y C. Talabante), 1 
primer invierno el 9.II (M. Fernández 
Lamadrid), 1 ind. de cuarto invierno 
el 12.II (M. Martínez), 1 primer invier-
no, ya visto, el 22.II, 2, 3 y 14.III, sigue 
el 1 primer invierno junto a 1 cuarto 
invierno el 29.III, 2 primer invierno 
el 30.III, 1 primer invierno distinto 
al que inverna en la zona el 4.IV, 1 
primer invierno habitual el 6, 7, 9, 
10, 13, 16, 21, 25, 28.IV (M. Fernán-
dez Lamadrid), 1 cuarto invierno el 

Gaviotas argénteas europeas (Larus argentatus) de cuarto 
invierno (arriba) el 21 de octubre de 2012 y de tercer invierno 
el 28 de septiembre de 2014 en el vertedero de Colmenar 
Viejo (abajo) © Delfín González
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21 y 22.XI, 6 y 8.XII (M. Martínez, B. 
García); Lago de la Casa de Campo, 
1 cuarto invierno el 31.III, 1 cuarto in-
vierno el 21, 23, 25, 26, 27.XI, 11, 14, 15, 
17, 20.XII (M. Fernández Lamadrid), 

-  Pinto, vertedero de residuos sóli-
dos urbanos, 1 ad. el 16.II, 1 primer 
invierno el 15.III, 1 primer invierno 
diferente al anterior el 31.III y el 6.IV, 
2 primer invierno el 14.IV, 1 segundo 
invierno el 24.XI, 1 primer invierno el 
29.XII, 2 primer invierno el 31.XII (M. 
Juan, J. Marchamalo/SEO-Montico-
la y J. M. Ruiz).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno el 3.I, 1 segundo invierno 
y 1 primer invierno el 4.I, 1 primer 
invierno el 5.I, 2 segundo invierno 
el 12.I, 1 segundo invierno visto se-
manas antes el 2 y 9.II, 1 ad., visto 
en Madrid-Río toda la invernada, 
y 1 segundo invierno el 16.II; paso 
postnupcial e invernada, 1 segundo 
verano mudando a tercer invierno el 
23.VIII, 1 jov. el 29.VIII y el 13.IX, 1 ad. el 
18 y 21.IX, 1 tercer invierno el 27, 28.IX 
y sigue el 4.X, 1 primer invierno el 
1.X, 1 primer invierno distinto el 5.X, 
1 ad. el 19.X, 1 ad. y 1 primer invierno 
el 26.IX, 1 primer invierno el 1.XI, 1 ad. 
y 1 segundo invierno el 2.XI, 1 primer 
invierno el 30.XI, 1 primer invierno 
con anilla de metal en tibia izquierda 
procedente de Holanda el 6.XII, 1 ad. 
y 2 primer invierno el 7.XII, 1 primer 
invierno con anilla de metal el 8.XII, 
1 tercer invierno el 13 y 14.XII, 1 se-
gundo invierno y 2 primer invierno 
el 20.XII, 1 primer invierno el 21.XII, 1 
ad. y 1 primer invierno el 25.XII, 1 ad. 
y 1 primer invierno con anilla de me-
tal el 28.XII (M. Juan/SEO-Monticola, 
D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 

Team, M. Fernández, D. Miguélez, G. 
Martín y M. Martínez).

-  Alcalá de Henares, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 ad. visto 
habitualmente en Madrid-Río el 9.I 
(C. A. Plinstone).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 segundo invierno y 1 pri-
mer invierno el 11.I, 1 primer invierno 
sigue el 26.I, 1 primer invierno distin-
to el 21.II, 1 segundo invierno el 29.III, 
1 tercer invierno el 7.XI (M. Juan, J. 
Marchamalo/SEO-Monticola, J. M. 
Ruiz, D. González/Madrid Gull Team, 
M. Fernández).

-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 cuar-
to invierno, visto desde XI del año 
pasado, el 8 y 24.I (M. Fernández 
Lamadrid), 2 primer invierno el 19.I 
(M. Fernández Lamadrid y M. Martí-
nez), 1 primer invierno el 13, 23, 25.II, 
1 primer invierno, distinto al anterior, 
el 5.III (M. Fernández Lamadrid y M. 
Martínez), 1 segundo invierno el 23.III 
(M. Martínez), 1 tercer invierno y 1 
primer invierno el 14.X (M. Fernán-
dez Lamadrid), 1 segundo invierno el 
15.XI (M. Martínez), 1 ad. el 18.XI (M. 
Martínez), 1 ad. el 4 y 5.XII (M. Fer-
nández Lamadrid) y sigue el 6.XII (M. 
Martínez), y visto también el 9.XII (M. 
Fernández Lamadrid), 1 tercer invier-
no el 22.XII (C. Talabante), y continua 
el 29.XII (M. Fernández Lamadrid). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 tercer invierno, quizá el 
mismo ind. visto en el vertedero de 
Colmenar horas antes, el 27.IX (M. 
Martínez).

Gaviota argéntea americana 
(Larus smithsonianus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
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por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Gaviota del Caspio 
(Larus cachinnans)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011). Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno el 2.I (D. González y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team); 1 primer 
invierno el 5.I (D. González/Madrid 
Gull Team), que continua el 6.I (D. 
González/Madrid Gull Team y M. 
Juan/SEO-Monticola), y sigue el 9 y 
16.I (D. González y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team), 1 primer invierno, dife-
rente al anterior, el 23.I (J. M. Ruiz 
y D. González/Madrid Gull Team). 
En la siguiente invernada, 1 primer 
invierno, que porta anilla de metal 
procedente de Polonia, el 30.XII (D. 
González/Madrid Gull Team). La 
cita del 2.I no ha sido homologada 

por el Comité de Rarezas al con-
siderar la descripción insuficiente 
(Ardeola, 60: 503). Las citas de tres 
aves diferentes observadas el 5.I, 
23.I y 30.XII, han sido homologadas 
por el Comité de Rarezas (Ardeola, 
60: 474). 

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 segundo invierno, visto 
tres días antes en Colmenar Viejo, el 
5.I (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y J. 
Marchamalo/ SEO-Monticola). Cita 
pendiente de ser homologada por 
el Comité de Rarezas.

Gaviota del Caspio (Larus cachinnans), ejemplar de primer 
invierno con anilla de metal de Polonia en el vertedero de 
Colmenar Viejo el 30 de diciembre de 2011. © Delfín González

Gaviota del Caspio (Larus cachinnans), ejemplar de segundo invierno el 13 de enero de 2013. © Delfín González
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Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno marcado con anilla de metal 
ya observado el mes anterior, el 15, 
22 y 28.I y el 4 y 17.III (D. González, 
J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y M. 
Juan/SEO-Monticola), y 1 primer in-
vierno diferente sin anilla el 10 y 11.III 
(D. González y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team); en la siguiente inver-
nada, 1 primer invierno el 6 y 7.XII 
(D. González/Madrid Gull Team, M. 
Menotti y M. Juan/SEO-Montico-
la), y 1 primer invierno distinto al 
anterior el 29.XII (D. González y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team). Las ci-
tas del ave observada el 10 y 11.III y 
del ejemplar del 6 y 7.XII han sido 
homologadas por el Comité de Ra-
rezas (Ardeola, 62: 480). La cita del 
29.XII no ha sido homologada por 
el Comité de Rearezas porque va-
rios rasgos se apartan de los nor-
males para una cachinnans clásica 
(Ardeola 62: 505). 

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno visto an-
tes en Colmenar Viejo, marcado con 
anilla de metal que se consigue leer 
y confirmar que procede de las co-
lonias de Polonia, el 9.III (J. Marcha-
malo/ SEO-Monticola), 1 segundo 
invierno el 15.IV (M. Juan/SEO-Monti-
cola); en paso postnupcial, 1 segundo 
invierno el 28.X (M. Juan/SEO-Monti-
cola); y durante la invernada, 1 primer 
invierno visto una semana antes en 
Colmenar Viejo, el 14.XII (J. Marcha-
malo/ SEO-Monticola). Citas pen-
dientes de ser homologadas por el 
Comité de Rarezas. La cita del 28.X 
no ha sido homologada por el Co-
mité de Rarezas porque algunos de 
los rasgos mostrados en las fotos no 

permiten descartar un híbrido de ca-
chinnans (Ardeola 62:505).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer invier-
no ya visto el mes anterior y sigue el 
4.I (D. González y M. Juan/SEO-Mon-
ticola), 1 primer invierno y 1 segundo 
invierno el 12.I (D. González/Madrid 
Gull Team), siguen 1 primer invierno 
y 1 segundo invierno el 13.I (D. Gon-
zález/Madrid Gull Team y M. Juan/
SEO-Monticola), 1 primer invierno el 
9.II (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team); y 
durante la invernada 1 primer invier-
no el 30.XI (D. González y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team), sigue el 1.XII (D. 
González/Madrid Gull Team), el 6.XII 
(M. Juan/SEO-Monticola), el 7.XII (D. 
González/Madrid Gull Team) y el 
8.XII (D. González, J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team y M. Menotti). Citas pen-
dientes de ser homologadas por el 
Comité de Rarezas, excepto las citas 
del ej. de segundo invierno observa-
do el 12 y 13.I y las del primer invierno 
del 30.XI y 1.XII que han sido homo-
logadas por el Comité de Rarezas 
(Ardeola, 62: 481).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 segundo invierno, vis-
to días antes en Colmenar Viejo, el 
18.I (J. Marchamalo/SEO-Montico-
la), y en paso postnupcial, 1 primer 
invierno el 29.XI (J. Marchamalo/ 
SEO-Monticola). La cita del 18.I ha 
sido homologada por el Comité de 
Rarezas (Ardeola, 64: 197). La cita 
del 29.XI pendiente de ser homolo-
gada por el Comité de Rarezas.

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer invier-
no el 9.II (M. Juan/SEO-Monticola y 
D. González/Madrid Gull Team). Cita 
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pendiente de ser homologada por el 
Comité de Rarezas.

Gaviota patiamarilla 
(Larus michahellis)
Estatus provincial: e muy escaso, p, Ira. 
Se ha cambiado el estatus: anterior-
mente se consideraba como migrante 
escaso e invernante raro, pero con la 
información aportada por Juan et al. 
(2011) se le cambia al estatus actual.
Criterio: todas las citas recibidas, ex-
cepto para los vertederos de Pinto y 
Colmenar Viejo, donde solo se consi-
derarán cifras importantes y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología de la especie 
en Madrid se puede consultar Juan et 
al. (2015).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 4 ad., 1 segun-
do invierno y 2 primer invierno el 6.I, 
3 segundo invierno y 4 primer invier-
no el 13.II, 1 ad., 2 segundo invierno y 
2 primeros inviernos el 20.II, 4 ad., 3 
tercer verano, 2 segundo verano, 1 pri-
mer verano y 19 jov. el 24.VII, 4 ad., 1 
tercer verano, 1 segundo verano, 2 pri-
mer verano y 20 jov. el 13.VIII, primera 
cita de la subespecie lusitanius de 1 
primer invierno, con anilla roja 993.G 
anillada en Guipúzcoa, el 31.VIII, 4 ad., 
4 tercer invierno, 5 segundo invierno 
y 25 primer invierno el 3.IX, 3 ad., 2 
tercer invierno, 2 segundo invierno 
y 20 primer invierno el 18.IX, 6 ad., 3 
tercer invierno, 1 segundo invierno 
y 20 primer invierno el 23.X, 3 ad., 1 
tercer invierno, 4 segundo invierno y 
19 primer invierno el 20.XI, 4 ad., 1 ter-
cer invierno, 1 segundo invierno y 10 
primer invierno el 11.XII, (D. González, 
J. M. Ruiz Gull/Team, M. Juan, J. Mar-
chamalo/SEO-Monticola y G. Martín).

-  Meco, laguna, 1 ad. el 10.I, 2 ad. el 
22.I, 1 ej. de primer verano el 1 y 28.III 
(C. Talabante).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 ad., 2 segundo invierno y 
1 primer invierno el 24.I, 2 segundo 
invierno y 3 primer invierno el 16.IV, 
primera cita de 2 jov. y 1 primer ve-
rano el 16.VII, 3 ad., 1 tercer invier-
no, 2 segundo invierno y 12 primer 
invierno el 17.X, 1 tercer invierno, 1 
segundo invierno y 7 primer invier-
no el 18.XI, 3 ad. y 2 primer invierno 
el 16.XII (J. Marchamalo, M. Juan/
SEO-Monticola y J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team, J. Vázquez).

-  Madrid, río Manzanares, cerca del 
puente de Segovia, 1 ej. el 26.II (J. M. 
Varela).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 2.IX (D. Díaz 
Díaz).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares, tramo de 

Madrid-Río, 1 ad. el 4.I (M. Fernández 
Lamadrid, J. Marchamalo/SEO-Mon-
ticola y J. Marchamalo), 1 ad. el 14.I 
(M. Fernández Lamadrid, M. Juan/ 
SEO-Monticola y P. De Juan), 1 ad. y 
1 cuarto invierno el 20.I (A. D. Pérez), 
segunda cita de la subespecie lusita-
nius de 1 primer invierno, con anilla 
roja 950.G anillada en Guipúzcoa, el 
27.I (M. Fernández Lamadrid), 1 ad., 
1 cuarto invierno y 2 primer invierno, 
uno de la subespecie lusitanius ani-
llado el 28.I (M. Fernández Lamadrid 
y D. González), 1 primer invierno de 
la subespecie lusitanius el 29 y 30.I, 1 
ad. el 4.II, 1 segundo invieno y 1 primer 
invierno de la subespecie lusitanius el 
5.II, 1 primer invierno de la subespe-
cie lusitanius el 9, 12, 13 y 14.II, 1 ad. y 1 
segundo invierno 21.II (M. Fernández 
Lamadrid), 1 segundo invierno y 1 
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primer invierno de la subespecie lusi-
tanius anillado, el 22.II (M. Fernández 
Lamadrid y M. Juan/SEO-Monticola), 
1 primer invierno de la subespecie 
lusitanius anillado, el 23.II (M. Fer-
nández Lamadrid), cuarta cita de la 
subespecie lusitanius de 1 primer in-
vierno, con anilla naranja 9BL.C ani-
llada en Guipúzcoa, el 8.IX, y muestra 
fidelidad a la zona al observarse el 22 
y 24.X, 10, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 29 
y 30.XI, 1, 4, 18 y 19.XII, 1 segundo in-
vierno 12 y 14.XI (M. Fernández Lama-
drid), 1 ad. y 1 primer invierno 22.XI, 1 
ad. 23 y 24.XI, 1 tercer invierno 9.XII 
(M. Fernández Lamadrid),

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 4 ad., 2 segun-
do invierno y 8 primer invierno el 15.I, 
3 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo in-
vierno y 4 primer invierno el 5.II, 1 ad., 
2 tercer invierno, 2 segundo invierno 
y 5 primer invierno el 4.III, 2 ad., 5 ter-
cer verano, 1 segundo verano y 10 jov, 
con anilla roja A8|0J procedente de 
Argelia, el 28.VII, 2 ad., 2 tercer vera-
no, 1 segundo verano y 8 jov., uno con 
anilla roja 6A5:G es la tercera cita de 
la subespecie lusitanius, y otro con 
anilla roja procedente de Argelia, el 
15.VIII, 4 ad., 1 tercer invierno, 2 se-
gundo invierno y 12 primer invierno 
el 23.IX, 6 ad., 2 segundo invierno y 5 
primer invierno, uno de la subespecie 
lusitanius, el 7.XII (M. Juan/SEO-Mon-
ticola, J. M. Ruiz, D. González/Madrid 
Gull Team y M. Menotti).

-  Meco, laguna, 2 ad. el 4.II (C. Talabante).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 primer invierno el 8.III 
(M. Juan/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 ad., 1 tercer invierno, 3 se-
gundo invierno y 3 primer invierno 
el 31.III, 2 tercer invierno, 5 segundo 

invierno y 8 primer invierno el 6.V, 2 
segundo verano y 1 jov., primero en 
el paso postnupcial, el 24.VI, 1 ad., 1 
tercer verano, 2 segundo verano, 3 
primer verano y 17 jov., uno de ellos 
anillado en las colonias de Argelia, 
el 23.VII, 1 ad., 2 tercer invierno, 2 se-
gundo invierno y 10 primer invierno 
el 24.IX, 1 tercer invierno, 4 segun-
do invierno y 5 primer invierno, uno 
de ellos de la subespecie lusitanius 
con anilla Naraja 9BL.C anillada 
en Guipúzcoa, el 1.X, 2 ad., 1 tercer 
invierno, 1 segundo invierno y 4 
primer invierno, uno de ellos de la 
subespecie lusitanius con anilla Roja 
6A5:G anillada en Guipúzcoa, 4 ad., 
1 cuarto invierno, 2 tercer invierno, 2 
segundo invierno y 8 primer invier-
no el 11.XI, 2 ad., 1 tercer invierno, 1 
segundo invierno y 3 primer invier-
no el 2.XII (J. M. Ruiz, D. González/
Madrid Gull Team, J. Marchamalo, M. 
Juan/SEO-Monticola, M. Fernández 
Lamadrid y J. Vidal).

Año 2013
-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 1 

tercer invierno con anilla amarilla 3TL 
anillada en Málaga muestra fidelidad 
a la zona al observarse el 20 y 21.I, el 
2, 6, 7, 8, 20, 22, 24 y 26.II, el 2, 3, 14, 
18, 19, 23, 24 y 29.III, 1 segundo invier-
no el 26.I; puente de Toledo, 1 primer 
invierno de la subespecie lusitanius, 
con anilla naranja 9BL:C ya conocido 
el año anterior y aquerenciado a la 
zona, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 
27.II, el 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 24, 27, 29 y 30.III, y el 4.IV (M. Fer-
nández Lamadrid), 1 primer invierno 
de la subespecie lusitanius, con anilla 
roja 6A5:G ya conocido el año ante-
rior y aquerenciado a la zona, el 9, 10, 
11, 12, 23, 24 y 25.II, 2, 3, 5, 16, 19, 20, 24, 



191

Lista sistemática 2011-2014

27, 28, 29 y 30.III, 7, 10, 12, 13, 16, 18 y 
20.IV, regresa el 9, 11, 14, 15, 17 y 20.XII 
(M. Fernández Lamadrid), 1 ad. el 13.II 
(M. Fernández Lamadrid, M. Martí-
nez y O. Vilches), 1 segundo invierno 
el 19, 23.II (M. Fernández Lamadrid 
y M. Martínez), 1 tercer invierno y 1 
segundo invierno el 24.II, 1 segundo 
invierno el 13 y otro distinto el 17.III, 
2 segundo invierno el 18 y 27.III, 1 se-
gundo invierno y 1 primer invierno el 
6.IV, 1 segundo invierno el 9 y 10.IV, 2 
ind. el 21.X, 1 segundo invierno el 13, 
23, 25.XI, 1 ad. y 1 segundo invierno el 
26.XI, 1 segundo invierno el 27.XI, 1 ad. 
el 28.XI, 1 primer invierno el 9, 10.XII, 
1 segundo invierno el 11, 12, y 15.XII, 1 
segundo invierno el 17, 20 y 22.XII, (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 3 ad., 1 segun-
do invierno y 5 primer invierno el 26.I, 
2 ad., 5 tercer verano, 3 segundo ve-
rano, 4 primer verano y 12 jov. el 4.VIII, 
4 ad., 2 tercer invierno, 1 segundo 
invierno de la subespecie lusitanius 
con anilla roja 6A5:G que regresa, y 
6 primer invierno el 7.IX, 11 ad., 2 ter-
cer invierno, 3 segundo invierno y 10 
primer invierno el 21.IX, 11 ad., 2 ter-
cer invierno, 3 segundo invierno y 10 
primer invierno el 29.IX, 5 ad., uno de 
ellos regresa con anilla procedente 
de Mallorca visto una semana antes 
en Pinto, 2 tercer invierno, 3 segundo 
invierno y 8 primer invierno el 20.X, 
4 ad., 1 tercer invierno, 2 segundo 
invierno y 10 primer invierno el 31.XII 
(D. González, J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team, M. Juan/SEO-Monticola, M. 
Fernández Lamadrid y M. Menotti).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 ad. y 4 primer invierno el 
16.II, 2 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 14.IV, 1 jov., primero en el 

paso postnupcial, el 5.VII, 1 tercer 
verano, 1 primer verano y 24 jov. el 
21.VII, 2 ad., uno de ellos con anilla 
naranja B5XF procedente de Ma-
llorca, y 5 primer invierno el 20.IX, 
5 ad., 3 segundo invierno y 6 primer 
invierno el 10.XI (M. Juan, J. Marcha-
malo/SEO-Monticola y J. M. Ruiz/
Madrid Gull Team).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 2 aves el 30.IX (D. Díaz Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

Año 2014
-  Madrid, río Manzanares, Madrid-Río, 

1 segundo invierno de la subespecie 
lusitanius, con anilla roja 6A5:G 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) de la subespecie 
lusitanius anillada en Guipúzcoa y observada en el río 
Manzanares (Madrid) el 19 de marzo de 2013 (arriba) y el 15 
de octubre de 2014 (abajo). © Mercedes Fernández
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ya conocido el año anterior y aqueren-
ciado a la zona, el 11, 18, 19, 24, 30, 2, 4, 
8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24.II, y el 
5.III, regresa el 13, 14, 15 y 16.X, el 6, 12, 
13, 15, 17 y 27.XI, el 14, 15, 20 y 22.XII (M. 
Fernández Lamadrid), 1 cuarto invierno 
con anilla amarilla 3TL el 13.II, 1 segundo 
invierno el 11, 21.I, 1 segundo invierno y 
tercer invierno el 24.I, 1 segundo invier-
no el 28, 29 y 30.I, 1 primer invierno el 
4.II, 1 segundo invierno el 5.II, 1 tercer in-
vierno el 8.II, 1 primer invierno, 1 segun-
do invierno y 2 tercer invierno el 10.II, 
1 tercer invierno el 13 y 16.II, 1 segundo 
invierno el 17.II, 1 tercer invierno y 2 pri-
mer invierno el 18.II, 1 tercer invierno y 
3 segundo invierno el 19.II, 1 tercer in-
vierno y 1 primer invierno el 18.II, 1 ter-
cer invierno y 3 primer invierno el 23.II, 
1 tercer invierno el 21.III, 1 ad. y 1 primer 
invierno el 12.X, 1 ad. el 14.X, 1 tercer in-
vierno el 16.X y 6 y 12, 13.XI, 2 primer 
invierno el 17.XI, 1 tercer invierno y 1 
primer invierno el 18.XI, 1 cuarto invier-
no el 19.XI, 1 tercer invierno el 24.XI, 1 
segundo invierno y 1 primer invierno el 
25.XI, 1 tercer invierno, 1 segundo invier-
no y 1 primer invierno el 29.XI, 1 tercer 
invierno el 1.XII, 1 segundo invierno y 1 
primer invierno el 2.XII, 1 primer invier-
no el 3.XII, 1 tercer invierno el 4.XII, 1 ad. 
el 5.XII, 1 tercer invierno el 6.XII, 1 tercer 
invierno y 1 segundo invierno el 7.XII, 1 
ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno 
el 13.XII, 1 segundo invierno el 14 y 15.XII, 
1 primer invierno el 16.XII, 1 segundo in-
vierno el 17.XII, 1 primer invierno el 20 y 
21.XII, 1 tercer invierno y 2 primer invier-
no el 22.XII, 1 segundo invierno y 1 pri-
mer invierno el 23.XII, 1 ad. el 29.XII (M. 
Fernández Lamadrid).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad., 3 segundo invierno y 2 
primer invierno el 26.I, 3 ad., 1 segun-
do invierno y 1 primer invierno el 14.III, 

1 tercer invierno con anilla roja 6A5:G 
ya conocido y visto antes en Col-
menar Viejo, 1 segundo invierno y 5 
primer invierno el 19.IX, 2 ad., 1 tercer 
invierno y 2 primer invierno el 16.XI 
(M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Mon-
ticola, J. M. Ruiz, D. González/Madrid 
Gull Team, M. Fernández Lamadrid, C. 
Álvarez y X. López).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 2 ad., 1 segun-
do invierno y 5 primer invierno el 
2.II, 3 ad., 2 tercer verano, 8 segundo 
verano, 3 primer verano y 30 jov. el 
12.VII, 4 ad., 2 tercer verano, 10 segun-
do verano, 4 primer verano y 15 jov. el 
2.VIII, 2 ad., 5 tercer verano, 2 segun-
do verano, uno de la subespecie lusi-
tanius, con anilla roja 6A5:G, 2 primer 
verano y 8 jov. el 23.VIII, 8 ad., 1 tercer 
invierno y 2 primer invierno el 28.IX, 
1 ad., 2 segundo invierno y 3 primer 
invierno el 14.XII (D. González, J. M. 
Ruiz y M. Juan/SEO-Monticola, M. 
Fernández Lamadrid y C. D. Romai).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, varios ind. de primer in-
vierno, 1 segundo inv. y 1 ad. el 2.VIII 
(J. A. Matesanz).

Gavión hiperbóreo 
(Larus hyperboreus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gavión atlántico (Larus marinus)
Estatus provincial: A
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2011
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ind. de primer 
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invierno el 2.I (J. M. Ruiz y D. Gonzá-
lez/Madrid Gull Team).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 ind. de 
primer invierno el 26.II (M. Juan/
SEO-Monticola, D. González y J. M. 
Ruiz/Madrid Gull Team), el 4.III (D. 
González/Madrid Gull Team), sigue 
el 8.III (M. Juan/SEO-Monticola), lo-
calizado también el 10 y 11.III (D. Gon-
zález y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team) 
y el 17.III (M. Juan/SEO-Monticola y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno el 2.XII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno el 16.XI (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team), 1 primer invierno distinto 
al anterior el 29.XII (D. González y J. 
M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2014
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno, ya visto el mes anterior, 

el 12.I (M. Juan/SEO-Monticola, M. 
Fernández y J. M. Ruiz/Madrid Gull 
Team), 1 primer invierno, diferente a 
los observados, el 2.II (D. González y 
J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 2 aves 
de primer invierno nuevas el 9.II (M. 
Juan/SEO-Monticola y D. González/
Madrid Gull Team).

Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2014
-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ad. en 

el río Manzanares el 8.II (M. Martínez 
López).

Gaviota enana (Hydrocoloeus 
minutus)
Estatus provincial: p con cifras muy 
reducidas, Iac. Se ha cambiado el es-
tatus: anteriormente se consideraba 
como migrante escaso e invernante 
escaso, pero con la información reco-
pilada se le cambia al estatus actual.

Gavión atlántico 
(Larus marinus) 
de primer invierno 
en el vertedero de 
Colmenar Viejo el 9 
de febrero de 2014. 
© Delfín González
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Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
su fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2011).
Año 2013
-  San Martín de la Vega, parque Tierno Gal-

ván, 1 ad. el 13.I (J. M. Herranz Fernández).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 30.XI (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2014
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 2 jov. el 24.IX (J. Ruiz y A. H. 
Ortega).

-  Aranjuez, gravera El Puente, 1 ej. en 
plumaje de primer invierno junto con 
gaviotas reidoras el 2.II (E. Blanco y 
otros).

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica)
Estatus provincial: p habitualmente 
en verano.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 6.V (C. Talaban-

te y A. Aparicio/Cátedra de Medio 
Ambiente-UAH).

Año 2012
-  Meco, laguna, 3 ind., dos de ellos 

emparejados el 9.V (C. Talabante y A. 
Aparicio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

Año 2014
-  Aldea del Fresno, río Alberche, 2 ind. 

remontan el río el 7.V (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

Pagaza piquirroja (Hydroprogne 
caspia)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Charrán bengalí (Sterna 
bengalensis)
Estatus provincial: A extremadamen-
te raro.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Charrán patinegro (Sterna 
sandvicensis)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Charrán común (Sterna hirundo)
Estatus provincial: A. Con varios in-
tentos de reproducción a mediados 
de los noventa en una gravera en Veli-
lla de San Antonio.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 21.IV (A. Rodrí-
guez/G. O. El Pardo y otros).

Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, 1 ind. el 26.V (D. Fernández).

Charrancito común (Sternula 
albifrons)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Fumarel cariblanco (Chlidonias 
hybrida)
Estatus provincial: p, r.
Criterio: todas las citas recibidas fuera 
de la colonia de cría y citas de repro-
ducción. Para información detallada 
acerca de los parámetros demográficos 
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de la especie en Madrid se puede con-
sultar Talabante et al. (2015).
Año 2011
-  Meco, laguna, habitual desde la pri-

mera semana de IV, con 27 ej. el 23.V 
y máximo de 33 ej. a mediados de 
VIII, continuando hasta mediados 
de IX, durante esta temporada se 
reproducen 17 pp. (C. Talabante y 
A. Aparicio), se contabilizan al me-
nos 9 pp. el 11.VII, unos 5 ad. y 5 jov. 
el 24.VIII (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola), varias pp. ceban-
do a pollos el 28.VIII (J. Ramírez, H. 
Iglesias, L. Cabrejas, J. Ramil y F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarra-
ma), 2 ad. y 2 jov. el 10.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 3 ind. el 18.VI (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2012
-  Meco, laguna, 7 ind. el 29.IV (D. 

González/Madrid Gull Team), 17 pp. 
reproductoras, se mantiene el censo 
del año anterior, y se ven los prime-
ros pollos el 11.VII pero debido a la 
rápida desecación pocos pudieron 
terminar su desarrollo y volar (C. 
Talabante y A. Aparicio).

-  Manzanares el real, embalse de 
Santillana, 1 ad. en vuelo el 23.IX (R. 
Fernández)

Año 2013
-  Meco, laguna, 26 ind. el 5.V, se con-

tabilizan al menos 21 nidos ocupa-
dos el 10.VI, unos 12 ad. y 15 pollos 
algunos ya volanderos el 16.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 5 ind. el 8.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Meco, laguna, 1 ad. el 12.IV (C. Ponce/
SEO-Monticola), 5 ind. el 27.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola), unos 30 ind. 
el 12.V (C. A. Plinstone), 26 ad. y se 
contabilizan 14 nidos el 10.VI (C. Pé-
rez-Granados, M. García/SEO-Monti-
cola y E. Serrano-Davies), 1 pollo en 
nido el 28.VI (J. Seoane, M. Labrador, 
E. Iranzo, M. García/SEO-Monticola y 
E. Serrano-Davies).

Fumarel común (Chlidonias niger)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Meco, laguna, 3 ind. el 20.IV y 1 pp. 

que realiza una cópula el 15.VI (C. 
Talabante y A. Aparicio).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 7 aves el 21.IV, 32 ind. el 29.IV 
y 6 ej. el 4.VI (M. Fernández, A. Blan-
co, E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda 
y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 14 ind. el 15.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, varios ind. el 24.V (E. Bono).

Alca común (Alca torda)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ganga ortega (Pterocles orientalis)
Estatus provincial: s reproductora, 
Ico.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
abundancia y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Martín et al. (2015).
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Año 2012
-  Colmenar de Oreja, puente de Villa-

rrubia, 2 ej. se posan en un campo 
cultivado el 6.VI (J. Cano). Pasa de 
no reproductor a reproductor posi-
ble en la cuadrícula Cuadrícula 113 
(VK52).

Año 2013
-  Valdetorres de Jarama, 14 ej. posa-

dos y más tarde 23 aves en vuelo, 
quizá las posadas y otras, el 13.I (M. 
Fernández Lamadrid).

Ganga ibérica (Pterocles alchata)
Estatus provincial: s reproductora, Ies.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
abundancia y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Martín et al. (2015).
Sin citas de interés.

Paloma bravía (Columba livia)
Estatus provincial: S reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Paloma zurita (Columba oenas)
Estatus provincial: S reproductora, 
Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-  Boadilla del Monte, bosque de 

Boadilla, 1 ad. el 22.IV (R. Fernández). 

Paloma torcaz (Columba 
palumbus)
Estatus provincial: S reproductora, Iab.
Criterio: cifras importantes de aves en 
paso o invernantes y citas de interés.
Año 2013
-  Algete, río Jarama en Soto Mozana-

que, bando migratorio en paso pre-
nupcial, unas 1000 aves el 7.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).  

Tórtola turca (Streptopelia 
decaocto)
Estatus provincial: s reproductor, Ico. 
Se aconseja precaución al identificar 
esta especie ya que resulta muy simi-
lar a la tórtola de collar (Streptopelia 
roseogrisea) y a su forma doméstica, 
la tórtola collariza (Streptopelia riso-
ria) por lo que recomendamos consul-
tar bibliografía especializada (García y 
Gans 1994).
Criterio: todas las citas recibidas, 
excepto aquellas realizadas en cua-
drículas con reproducción posible, 
probable o segura (Díaz et al. 1994; 
Rodríguez 2000 y citas publicadas en 
los Anuarios Ornitológicos de Madrid) 
a no ser que supongan un cambio en 
el estatus de reproducción.
Sin citas recibidas.

Tórtola europea (Streptopelia 
turtur)
Estatus provincial: E reproductora.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología y paráme-
tros demográficos de la especie en 
Madrid se puede consultar Blanco 
(1999).
Año 2011
-  Valdemoro, parque municipal de 

Bolitas del Airón, primera cita pri-
maveral en zona de reproducción, 
varios ind. el 3.V y última cita, 3 ej. 
en secanos el 16.IX (J. Cano).

-  Meco, laguna, última cita, 2 ind. 
el 24.IX (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  Valdemoro, secanos, primeros 

ej. observados, 2 ind. el 23.IV (J. 
Cano).

-  San Sebastián de los Reyes, 1 jov. 
entre palomas torcaces y tórtolas 
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turcas que se alimentan en un cam-
po roturado el 17.X (M. Á. Sánchez 
Martín).

Año 2013
-  Getafe, arroyo Culebro, 1 pp. el 27.IV 

(E. Iranzo, M. M. Labrador, A. Barrero 
y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, primer ej. obser-
vado el 4.V (J. Cano).

-  Valdemoro, secanos, último ej. ob-
servado el 31.VIII (J. Cano).

Año 2014
-  Getafe, arroyo Culebro, 1 ind. el 2.V 

(M. Juan/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2011
-  Colmenarejo, presa del río Aulen-

cia, primera cita prenupcial, 1 ind. el 
29.IV.2009 (J. Fernández García).

Tórtola senegalesa (Streptopelia 
senegalensis)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara, con una única cita en 
1999 (Ardeola, 48: 131).
Criterio: todas las citas recibidas. 
Las observaciones precisan ser re-
visadas por el Comité de Rarezas 
de SEO/BirdLife para poder ser 
homologadas.
Sin citas recibidas.

Cotorra de Kramer (Psittacula 
krameri)
Estatus provincial: s en pequeño 
número, r (con primeros indicios 
de reproducción en años recientes 
y en clara expansión). Su área de 
distribución natural ocupa parte 
de África (Gambia, Guinea-Bissau, 
Niger, Camerún, Chad, Costa de 
Marfil y Nigeria). Con poblaciones 
asilvestradas en muchas ciudades 
del mundo (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave 
de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Madrid, parque del Oeste, 4 ind. 

el 2.VI, 3 ej. el 8 y 14.VI (P. A. Pérez 
Fernández); C/ Bahía de Santoña, 2 
aves el 28.VI (P. Hurtado).

-  Leganés, parque Polvoranca, arro-
yo de La Recomba, 2 aves en un 
sauce el 2.X (F. J. Ortega/SEO-Sie-
rra de Guadarrama).

Año 2012
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 7 ind. volando hacia el este a 
dormidero (R. Fernández). 

Año 2013
-  Alcobendas, 3 aves en el arroyo el 

17.I y 1 ind. el 30.V (P. A. Pérez Fer-
nández).

-  Mejorada del Campo, sotos del río 
Henares, 1 h. cerca de la unión con 
el río Jarama el 3.VII (E. Blanco).

-  Tres Cantos, finca Palacio Val-
dés, 1 ej. volando por encima de 
El Pardo el 16.VII (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, 36 ind. en vuelo el 2.IX (R. 
Fernández). 

Año 2014
-  Madrid, zona de Puerta de Príncipe 

Pío - Casa de Campo, unos 15 ej. en 
una colonia de varios nidos el 17.IX 
(H. Sánchez/SEO-Monticola).

Cotorra argentina 
(Myiopsitta monachus)
Estatus provincial: s reproductora 
escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas, 
excepto las realizadas en cuadrículas 
con reproducción (Díaz et al. 1994; 
Belinchón et al. 1999), a no ser que 
supongan un cambio en el estatus de 
reproducción, o la aparición de nue-
vas colonias no conocidas.
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Año 2011
-  Valdemoro, casco urbano, se es-

tablecen los dos primeros grupos 
reproductores construyendo sus ni-
dos sobre cedros en jardines, uno el 
20.VI y el otro el 23.IX (J. Cano). Pasa 
de no reproductor a reproductor se-
guro en la cuadrícula 98 (VK44). 

Año 2012
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 175 ind. residentes todo el 
año (R. Fernández).

-  Madrid, barrio de las Tablas, 1 ind. 
muere al chocar contra un edificio 
acristalado el 2.II (F. Roviralta).

-  Madrid, Dehesa de la Villa, unas 30 
aves volando al anochecer el 30.XII 
(F. Roviralta).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 130 ind. residentes todo el 
año (R. Fernández). 

Críalo europeo (Clamator 
glandarius)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera observación, 1 ej. el 
18.II (J. Cano).

-  Madrid, El Pardo, primera cita en paso 
prenupcial, 1 ad. el 19.III (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-  Colmenar de Oreja, primera cita, 2 

ej. el 26.II y última, 1 ej. el 5.VIII (J. 
Cano).

Año 2013
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primer ej. observado el 26.II 
(J. Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera observación del 
año, 2 ej. el 20.II (J. Cano).

Cuco común (Cuculus canorus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Bustarviejo, 1 ave cantando el 1.IV 

(D. Díaz Díaz).
-  Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. can-

tando en robledal el 8.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Horcajo de la Sierra, se oye cantar 1 

ind. el 31.III (F. Roviralta).
-  Rascafría, cerca de la casa de La 

Horca, 1 ej. canta en pinar el 4.IV (J. 
de la Puente/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 
primera cita estival, 1 m. en el soto el 
8.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Boadilla, bosque de Boadilla, Primera 
cita, 1 ind. oído el 22.IV (R. Fernández).

Año 2013
-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 

primera cita del año, 1 ind. el 24.III 
(F. Roviralta/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

-  Rascafría, Los Pinganillos y Cabeza 
Mediana, 1 ej. canta el 10.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  El Escorial, 1 ind. cantando en las de-
hesas el 12.IV (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Villa del Prado, paso abundante, al 
menos 10 ind. en distintas zonas el 
13.IV (I. Velázquez/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
-  Bustarviejo, el Valle, 1 ave reclaman-

do el 7.IV (D. Díaz Díaz).
-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 ej. canta el 

10.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
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-  Colmenar de Oreja, primeros ej. 
cantando el 17.IV (J. Cano).

Lechuza común (Tyto alba)
Estatus provincial: S reproductor, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Madrid, C/ Fuente Carrantona cer-

ca del cementerio de la Almudena, 
1 ind. volando a las 23:30 h. el 16.VII 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Madrid, río Manzanares frente a Mon-

cloa, 1 ave con un ratón en el pico el 
10.III (M. Fernández Lamadrid),

-  Villa del Prado, 1 ave vista en una 
casa abandonada en el centro 
del pueblo el 28.XI (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Autillo europeo (Otus scops)
Estatus provincial: E reproductor, Ies.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Bustarviejo, al menos 2 aves recla-

mando el 21.III (D. Díaz Díaz).
-  Getafe, primera observación en 

paso migratorio prenupcial, 1 ej.el 
19.IV (J. Cano).

Año 2012
-  Getafe, primer canto detectado el 

24.III (J. Cano).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita, se escucha 1 ind. 
el 19.IV (R. Fernández). 

-  Colmenar Viejo, 3 ind. oídos el 17.XII 
(J. A. Matesanz).

Año 2013
-  Talamanca del Jarama, arroyo Gal-

ga, 2 ej. se contestan el uno al otro 
el 18 III (J. Puentes).

-  Getafe, primer ej. en paso prenup-
cial el 19.III (J. Cano).

-  Galapagar, La Navata, primera escucha, 

1 ind. el 20.III (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Madrid, Monte de El Pardo, soto 
del río Manzanares, 4 ej. ululando 
el 22.III (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Villa del Prado, primera cita de la 
temporada, 3 ind. distintos cantan-
do en una misma zona el 24.III (I. 
Velázquez /SEO-Sierra de Guada-
rrama, M. J. Lázaro Recio y D. Veláz-
quez Lázaro).

Año 2014
-  Guadalix de la Sierra, 1 ave recla-

mando el 4.IV (D. Díaz Díaz).

Búho real (Bubo bubo)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Sevilla la Nueva, 1 pp. saca adelante 

pollos en una jardinera en la segun-
da planta de un chalet, siendo el se-
gundo año que cría en este lugar (H. 
Sánchez Mateos).

-  Madrid, barrio de Moratalaz, 1 ind. 
posado en el alfeizar de una terraza 
en el último piso de un bloque de 
diez plantas el 1.IX (F. Serrano).

Año 2012
-  Villanueva de la Cañada, 1 pp. saca 

adelante 3 pollos en una jardinera 
en una urbanización el 11.IV (M. Fer-
nández Lamadrid y D. González).

Año 2013
-  Chinchón, 1 ad. al amanecer el 12.V 

(M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de 
no reproductor a reproductor posi-
ble en la cuadrícula 100 (VK64).

-  Belvis del Jarama, graveras de Belvis, 1 
pp. continua en el territorio el 19.X (M. 
Juan/SEO-Monticola y D. González).

Año 2014
-  Alcobendas, casco urbano, 1 pp. recla-

mando el 14.I (J. González Márquez).
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-  Villanueva de la Cañada, 1 pp. sigue 
criando en una jardinera en una ur-
banización y saca adelante pollos el 
4.IV (M. Fernández Lamadrid y D. 
González).

Mochuelo común (Athene noctua)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Cárabo común (Strix aluco)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Búho chico (Asio otus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Búho campestre (Asio flammeus)
Estatus provincial: Ies, r.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Alonso y Orejas (2005).
Sin citas recibidas.

Chotacabras europeo 
(Caprimulgus europaeus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, pinares de La 

Marañosa, 1 ind. el 27.III (M. Fernán-
dez Lamadrid).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, La Marañosa, 2 

ind. en el pinar el 16.II (M. Fernández 
Lamadrid y otros).

-  Villa del Prado, 1 ind. cantando en 
una dehesa el 22.III (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama e I. Ve-
lázquez Lázaro).

-  Navalcarnero, pinar de Mari Martín, 
zona al sur de su distribución, 2 ind. 
oídos el 26.VI (J. Pérez Martín y U. 
Fuente). Pasa de no reproductor a 
reproductor probable en la cuadrí-
cula 73 (VK16).

-  Colmenar Viejo, 1 ej. posado en un 
camino por la noche el 15.X (M. A. 
Sánchez Martín).

Búhos reales (Bubo bubo), nido con pollos en una casa 
(Villanueva de la Cañada) el 4 de abril de 2014 (arriba) 
© Delfín González y adulto en la ribera del río Jarama (Belvis 
de Jarama) el 19 de octubre de 2014 (abajo) © Miguel Juan
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Chotacabras cuellirrojo 
(Caprimulgus ruficollis)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para más información acerca 
de su fenología en Madrid se puede 
consultar Ponce et al. (2008).
Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, pinares de La 

Marañosa, 2 ind. el 22.IX (M. Fernán-
dez Lamadrid).

Vencejo común (Apus apus)
Estatus provincial: E reproductor, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Se aconseja poner especial 
atención en la identificación de esta 
especie por la posible confusión con 
el vencejo pálido (Apus pallidus), so-
bre todo con las citas tardías, ya que 
el vencejo pálido presenta una feno-
logía más retrasada respecto a la del 
vencejo común.
Año 2011
-  Valdemoro, casco urbano, primeros 

ej. el 1.IV (J. Cano).
-  Madrid, Chamberí, primera cita en 

paso prenupcial, grupo de 50-100 
aves en paso el 8.IV (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, el menos 20 ind. el 20.IV 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-  Getafe, últimos ej. el 12.VIII (J. Cano).
Año 2012
-  Getafe, primera observación, 2 ej., el 

24.III (J. Cano).
-  Madrid, El Pardo, primera cita esti-

val, unas 10 aves en paso el 8.IV (F. 
J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 10 aves el 9.IV (D. Díaz Díaz).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita, 3 ind. en vuelo el 
10.IV (R. Fernández). 

-  Valdemoro, última observación, va-
rios ind. el 31.VII (J. Cano).

Año 2013
-  Madrid, primer ej. observado el 27.III 

(J. Cano).
-  Villa del Prado, primera observa-

ción, unos 20 ind. el 9.IV (I. Veláz-
quez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Boadilla del Monte, ciudad financie-
ra, primera cita, 1 ej. volando bajo 
el 9.IV (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, Las Tablas, 1 ej. entra a un edi-
ficio en construcción el 9.IV (N. Soco-
rro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  El Escorial, varios ind. sobre las de-
hesas el 12.IV (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita año, 1 ind. el 13.IV 
(R. Fernández). 

-  Rivas-Vaciamadrid, carretera a Vi-
cálvaro, 2 ind. el 12.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Getafe, últimos ej. observados el 
22.X (J. Cano).

Año 2014
-  Getafe, primera observación, 2 ej. el 

4.IV y últimos el 18.IX (J. Cano).
-  El Escorial, 1 ej. el 10.IV en el casco 

urbano (A. Bermejo y J. de la Puen-
te/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 3 ad. el 12.IV (C. Pé-
rez-Granados, C. Ponce, E. Iranzo, 
M. Labrador/SEO-Monticola y E. 
Serrano).

-  Leganés, polígono industrial Pra-
do-Overa, 1 ind. el 8.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).

Vencejo pálido (Apus pallidus)
Estatus provincial: e reproductor.
Criterio: todas las citas recibidas. Se 
aconseja poner especial atención en 
la identificación de esta especie por 
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la posible confusión con el vencejo 
común (Apus apus), véase “Criterio” 
en el vencejo común.
Año 2011
-  Alcorcón, parque Ondarreta, pri-

mera cita anual, 2 aves en colonia el 
13.III y última observación en la zona 
el 2.X (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Madrid, Cuatro Caminos, primera 
cita prenupcial, 1 ad. sobre la colonia 
C/ Alenza el 15.III y 2 ad. el 22.III; Ca-
rabanchel Bajo, unas 3 aves el 16.III 
sobre la colonia; glorieta de Emba-
jadores, 2 ad. el 27.III (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama); barrio 
de Retiro, unos 30 ind. el 1.IV (R. Mo-
reno-Opo/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Madrid, primera cita anual, parque 

Madrid-Río, 2 ind. volando el 24.II (V. 
de la Torre/SEO-Monticola), avista-
mientos en colonias y zonas de cría a 
lo largo de la primavera y verano que 
confirmarían su aumento en las cua-
drículas 62 (VK37) y 63 (VK47), Avda. 
de Filipinas, Paseo de Extremadura, 
Avda. Padre Piquer, C/ Portalegre, C/ 
Eloy Gonzalo, C/ Marqués de Viana, 
Avda. Reina Victoria, Plaza Puerta del 
Sol, Atocha, estación Renfe, Carrera 
de San Jerónimo, plaza Campillo del 
Mundo Nuevo, C/ Ronda de Toledo, 
plaza Embajadores (F. J. Ortega Pini-
lla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcorcón, Avda. de Leganés, primera 
cita prenupcial, 1 ave sale del nido en 
edificio el 19.III, citas en parque Lisboa, 
Sas José de Valderas y plaza Consti-
tución durante V y VI (F. J. Ortega Pi-
nilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-  Madrid, parque Madrid-Río, 1 ej. 

el 3.III, 7 ind. el 15.III (M. Martínez), 
unos 30 ind. el 29.III (M. Juan/

SEO-Monticola), cruce de las calles 
M-30 y Costa Rica, 5 ej. el 30.III (N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarra-
ma); Monte de El Pardo, puente 
de los Capuchinos, última cita, 1 ej. 
volando a baja altura el 4.X (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 2 ind. entran a beber y tras dos 
pasadas se van hacia en noreste el 
8.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, última cita, 1 ind. el 20.IX (R. 
Fernández). 

Año 2014
-  Loeches, primera cita prenupucial, 1 

ind. el 19.II (C. A. Plinstone).
-  Meco, laguna, unos 10 ind. el 26.III 

(C. A. Plinstone).
Citas anteriores a 2011
-  Colmenarejo, presa del río Aulen-

cia, primera cita prenupcial, 3 ind. 
el 29.IV.2009 (J. Fernández García).

Vencejo real (Apus melba)
Estatus provincial: e reproductor 
muy escaso, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Robregordo, Cerro Lobero, 1 ej. en 

un bando de unos 20 vencejos co-
munes cazando sobre una zona de 
piornal a 1.530 m el 4.VIII (D. Gaona).

-  Madrid, El Pardo, 1 ave en paso ha-
cia el norte el 27.VIII (F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-  Guadarrama, 1 ave volando cerca de 

la entrada de los túneles de la A-6 el 
7.VIII (F. Roviralta).

Año 2013
-  Torrelodones, 1 ind. en vuelo direc-

cional hacia el norte a primera hora 
de la mañana el 23.IV (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).
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Vencejo cafre (Apus caffer)
Estatus provincial: A. La expansión 
de la especie y su aparición en Ciu-
dad Real y sur de Toledo (Barrios 
2003), unido a la expansión de la 
golondrina dáurica, deben hacernos 
estar atentos a posibles nuevas ob-
servaciones de vencejo cafre tras los 
primeros indicios de reproducción en 
el año 2006.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Martín pescador común (Alcedo 
atthis)
Estatus provincial: s reproductor, Ies, 
p.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2013
-  Villaviciosa de Odon, Parque Re-

gional del Guadarrama, arroyo de 
la depuradora, 1 ej. el 24.V (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

Abejaruco europeo (Merops 
apiaster)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, primera cita prenupcial el 

31.III, se trata de la fecha más tem-
prana en los últimos 24 años, tenien-
do al 12.IV como valor medio para 
este periodo y al 26.IV como extre-
mo de última observación (J. Cano).

-  Villaviciosa de Ódon, río Guada-
rrama, primera cita, varias aves el 
2.IV (C. Ponce, A. Leal y O. Magaña/
SEO-Monticola).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, primera cita del año, 1 ind. oído 
el 3.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, últimos ej. el 7.IX (J. 
Cano).

Año 2012
-  Colmenar de Oreja, primera obser-

vación, 1 ind. el 31.III y últimos el 8.IX 
(J. Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita, 1 ind. oído el 
10.IV (R. Fernández). 

Año 2013
-  Madrid, parque Madrid-Río, puente 

de Toledo, primera observación, 2 
ind. el 4.IV (M. Martínez); Monte de 
El Pardo, varios bandos en paso y 
aves ocupando territorios de cría 
en la zona el 13.IV (F. J. Ortega, F. 
Aguado y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Valdemoro, primera observación, 7 
ej. el 12.IV (J. Cano).

-  El Escorial, Deheses de El Escorial, 
varios ind. se oyen el 12.IV (C. Sun-
yer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Pelayos de la Presa, primera cita de 
la temporada, 6 ind. el 13.IV (I. Veláz-
quez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 3 ind. el 13.IV (D. Valentín).

-  El Cuadrón, 2 ej. el 17.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, última cita, 10 ind. el 10.IX (R. 
Fernández). 

-  Colmenar de Oreja, última observa-
ción, una bandada el 4.IX (J. Cano).

Año 2014
-  Boadilla del Monte, primera cita 

del año, 9 ind. el 7.IV (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Colmenar de Oreja, primera cita pre-
nupcial, varios ej. el 11.IV (J. Cano).

-  Loeches, 15 ind. en la colonia el 11.IV 
(C. A. Plinstone). 

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, 1 ind. visto y varios oídos el 12.IV 
(M. Juan/SEO-Monticola), últimos 
ej. observacos el 9.IX (J. Cano).
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Carraca europea (Coracias 
garrulus)
Estatus provincial: e.
Criterio: todas las citas recibidas, a 
excepción de aquellas observaciones 
realizadas en época de reproducción 
en cuadrículas con reproducción se-
gura (Díaz et al. 1994).
Año 2013
-  Fresno de Torote, mosaico de culti-

vos de secano y soto fluvial, 1 ej. re-
clamando el 28.IX (D. Demai y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Colmenar del Arroyo, 1 ind. en paso 

prenupcial el 8.V (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, río Jarama, 
1 ad. en la chopera el 24.V (F. Sán-
chez-Biezma).

Abubilla (Upupa epops)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés y en 
cuadrículas donde no esté citada, 
dada la amplia distribución estival e 
invernal de la especie en Madrid.
Año 2012
-  Villa del Prado, finca El Alamín, 1 ej. 

en un encinar el 12.I (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama). No es-
taba citada como invernante en la 
cuadrícula 83 (UK85).

Torcecuello euroasiático 
(Jynx torquilla)
Estatus provincial: e, Ira, p.
Criterio: fechas extremas de paso, ci-
tas de reproducción e invernada.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. recapturado tras 

el anillamiento en dos invernadas 
consecutivas, el 6.II y el 18.XII (A. 
Aparicio y C. Talabante/Cátedra de 
Medio Ambiente-UAH).

-  Braojos, 1 ej. en una fresneda el 30.III 
(D. Gaona).

-  Quijorna, afueras del pueblo, 1 ave 
cantando el 8.V (F. Roviralta).

-  Patones de Arriba, 2 ej. en migra-
ción por encima del pueblo el 8.IX 
(F. Roviralta).

Año 2012
-  Rivas-Vaciamadrid, La Olmeda, 1 ej. 

sale volando desde el suelo el 13.II 
(C. Talabante).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ej. en zona de 
escobonal a unos 1.600 m.s.n.m. el 
31.III (F. Roviralta).

-  Fuentidueña de Tajo, 1 ave cantando 
en el soto del río el 6.IV (Joaquín Te-
llo y (F. Roviralta).

-  Soto del Real, se escuchan varios re-
clamos en una zona de prados con 
arbolado el 31.V (D. Díaz Díaz).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ind. el 15.VIII 
(F. Roviralta).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 1 ad. 
capturado para anillamiento el 2.XII 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita del paso prenup-
cial, 1 ind. el 17.III (R. Fernández).

-  Manzanares el Real, entorno del em-
balse de Santillana, 1 ave el 27.III (D. 
Díaz Díaz).

-  San Martin de La Vega, Las Minas, 1 
ej. reclamando el 9.XI (H. Sánchez, 
J. Seoane/SEO-Monticola y M. Lo-
zano).

-  Colmenar Viejo, dehesa de Navalvi-
llar, primera observación en la zona 
durante la invernada, 1 ej. el 16.XII 
(M. A. Matesanz).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 1 ad. 
capturado para anillamiento el 21.XII 
(SEO-Monticola).
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-  Velilla de San Antonio, laguna 
de El Raso, 1 ind. el 26.XII (C. A. 
Plinstone). No estaba citado como 
invernante en la cuadrícula 77 
(VK56).

Año 2014
-  Meco, laguna, 1 ind. el 21.I (C. A. 

Plinstone).
-  Titulcia, primer ej. observado el 17.IV 

(J. Cano).
-  Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, 1 ej. en paso postnupcial el 
1.IX (J. Cano).

-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 
Ontígola, 1 ej. el 24.XI (J. A. Sánchez 
Romero). 

Pito real (Picus viridis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Picamaderos negro (Dryocopus 
martius)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar Ortega (2015).
Sin citas recibidas.

Pico picapinos (Dendrocopos 
major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Pico menor (Dendrocopos minor)
Estatus provincial: s en número pe-
queño y en clara expansión.
Criterio: todas las citas recibidas; 
para la zona de La Herrería (El Es-
corial y San Lorenzo de El Escorial) 
sólo citas de reproducción, a ser po-
sible con localizaciones precisas.

Año 2011
-  Madarcos, cerca del casco urbano, 

1 ave tamborileando en unos fres-
nos el 12.II (P. Prieto, E. López y M. 
López).

-  Madrid, El Pardo, ribera del río Man-
zanares, 1 h. en un chopo el 19.III (F. 
J. Ortega/SEO-Sierra de Guada-
rrama), 1 h. en el soto el 22.X (F. J. 
Ortega y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Collado Villalba, entre la urbaniza-
ción Fuentenebro y Moralzarzal, 1 m. 
en una cañada el 24.XII (I. Fernán-
dez-Aransay).

-  Villamanta, arroyo Grande, 1 h. bus-
cando comida en el soto el 30.XII (F. 
Roviralta).

Año 2012
-  Villa del Prado, soto del río Alber-

che, 1 m. busca comida el 14.I (F. 
Roviralta).

-  Aranjuez, jardines del Príncipe, 1 
pp. vista entre II y V (V. de la Torre/
SEO-Monticola).

Pico menor (Dendrocopos minor) joven anillado en un soto 
junto a la Presa del Rey (Rivas-Vaciamadrid) el 2 de junio de 
2012. © Javier de la Puente
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-  Madrid, El Pardo, Somontes, 1 ej. 
reclamando sobrevolando el río 
el 17.III, 1 m. ad. el 15.V, 1 pp. el 
24.XI (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).1 m. en fresno de la 
ribera del río Manzanares el 3.VI 
(F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, se cap-
turan para anillamiento, 1 h. y 1 jov. el 
19.V, y 1 jov. el 2.VI (SEO-Monticola).

-  Rascafría, 1 m. ad. en un mosaico de 
fresnedas el 24.VI (D. Aparicio, A. 
Aparicio, P. Pascual y R. Aparicio).

-  Torrelodones, arroyo Trofas, se es-
cucha a 1 ave reclamando el 9.X (D. 
Díaz Díaz).

-  El Boalo, 1 m. en robledal el 15.XII (I. 
Pereira).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, 1 pp. el 26.I (M. Martínez 
López), graveras de El Porcal, 2 ind. 
el 2.III, 2 ind. el 6.IV (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Alcorcón, Finca Fuentecisneros, 
1 ej. del 19.II al 4.III (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano).

-  Madrid, río Manzanares, 1 ave en el 
soto el 9.III (D. Valentín).

-  Mejorada del Campo, laguna de las 
Islillas, 1 ind. en un chopo el 11.III (E. 
Blanco).

-  El Escorial, Las Radas, 1 ej. en las de-
hesas el 16.III (C. Sunyer/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Collado Villalba, Las Suertes, río 
Guadarrama, 1 ej. el 13.IV y el 2.V (A. 
Martínez). 

-  Miraflores de la Sierra, 1 ave volan-
do sobre la carretera y posterior-
mente posada en un árbol el 15.IV 
(D. Díaz Díaz).

-  Talamanca del Jarama, Los Sitios, 
ribera del río Jarama, 1 h. el 21.V (J. 
Puentes).

-  Cercedilla, 1 ave el 22.VI (D. Valentín).
-  Bustarviejo, zona de prados con ar-

bolado en los linderos, 1 ave recla-
mando desde un melojo el 10.VIII (D. 
Díaz Díaz).

-  Boadilla del Monte, río Guadarrama, 
1 ind. el 21.IX (R. Fernández)

-  Navalcarnero, 1 ej. en un par-
que urbano el 15.XII (O. Magaña/
SEO-Monticola).

-  Galapagar, La Navata, 1 h. extrae 
gusanos barrenadores de un tronco 
de serbal de cazadores el 27.XII (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  San Fernando de Henares, Caserio 

de Henares, 1 ind. el 28.I y 1 h. el 6.III 
(J. A. López López/SEO-Monticola). 

-  Mejorada del Campo, gravera de Las 
Islillas, 1 h. el 28.II (J. A. López López/
SEO-Monticola y F. Martínez). 

-  El Escorial, Los Arroyos, 1 pp el 9.III (O. 
Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Rascafría, Las Presillas, se observa 1 
ej. cantando en robledal el 25.III (J. 
de la Puente/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, 1 ave tamborilea 
y reclama insistentemente desde el 
soto de un arroyo el 7.IV (D. Díaz 
Díaz).

-  Rivas Vaciamadrid, río Jarama, 1 h. 
el 13.IV y 1 ind. el 7.VIII; río Manzana-
res, 1 ave el 21.VIII y 4.X (B. Molina/
SEO-Monticola).

-  Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. en 
robledal el 15.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Bustarviejo, el Valle, 1 ind. busca ali-
mento el 8.V y 1 ej. reclama en otra 
zona el 26.X, 1 pp. aporta cebas a 
pollos muy crecidos en un nido si-
tuado en un chopo a la orilla de un 
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arroyo el 29.V (D. Díaz Díaz). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 15 (VL42) 

-  Zarzalejo, 1 pp. ocupa un nido en 
un árbol medio muerto en una pe-
queña chopera el 17.V (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Cercedilla, 1 jov. solicita comida a 1 m. 
ad. en un jardín el 5.VI (D. Díaz Díaz). 
Pasa de no reproductor a reproduc-
tor seguro en la cuadrícula 19 (VL11). 

-  Valdemanco, 2 aves reclaman el 7.VI 
(D. Díaz Díaz).

-  Madrid, Casa de Campo, al menos 
5 ej. de ambos sexos en los arroyos 
Meaques, Rodajos y en la fuente de 
Casa de Vacas entre VI y IX (H. Sán-
chez/SEO-Monticola); Monte de El 
Pardo, 1 m. en encinar el 30.IX (M. 
Fernández Lamadrid). Pasa de no 
reproductor a reproductor posible 
en la cuadrícula 62 (VK37).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ej. reclama 
en un melojar el 11.VII y el 1 y 15.X (D. 
Díaz Díaz).

-  Belvis del Jarama, graveras de Belvis, 
1 m. el 19.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Villaviciosa de Odón, 1 ej. el 21.XII (M. 
de la Fuente).

Citas anteriores a 2011
-  Villanueva de la Cañada, río Aulen-

cia, 1 ind. el 13.V.2009; río Guadarra-
ma, 2 ind. en el soto el 11 y 25.III.2010 
(J. Fernández García).

-  Villaviciosa de Odón, río Guada-
rrama, Vado de Sacedón, 1 ind. el 
21.IV.2010 (J. Fernández García).

Calandria común (Melanocorypha 
calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Torrejón de Velasco, primer canto 

territorial el 10.I (J. Cano).

Año 2014
-  Torrejón de Velasco, primer canto 

territorial el 8.I (J. Cano).

Terrera común (Calandrella 
brachydactyla)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-

lebro, primera cita de paso, 1 ind. el 
9.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Pinto, al sur del vertedero de residuos 

sólidos urbanos, 3 ind. el 21.IV (M. 
Juan/SEO-Monticola).

Terrera marismeña (Calandrella 
rufescens)
Estatus provincial: A sin citas ante-
riores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cogujada común (Galerida cristata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Cogujada montesina (Galerida 
theklae)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Alondra totovía (Lullula arborea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2013
-  Algete, gravera El Campanero y 

Atalayuela, 1 pp. el 2.VI (M. Juan/
SEO-Monticola). Pasa de no repro-
ductor a reproductor probable en la 
cuadrícula 42 (VK59).
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Alondra común (Alauda arvensis)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-

tima cita invernal, varios ej. el 24.II y 
primera observación postnupcial de 
varios ej. el 17.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Getafe, últimos ej. observados como 

invernantes, 34 ind. el 24.II, y primer 
canto territorial el 24.III (J. Cano).

-  Torrejón de Velasco, 1 m. con com-
portamiento territorial en un erial 
entre el 29.III y el 11.IV(J. Cano). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
posible en la cuadrícula 97 (VK34). 

-  Valdemoro, secanos, primeros in-
vernantes el 23.X (J. Cano).

Año 2013
-  Getafe, última observación como 

invernantes, 2 ej. el 31.III (J. Cano).
-  Colmenar de Oreja, primeros ej. ob-

servados el 6.X (J. Cano).
Año 2014
-  Valdemoro, secanos, últimos ej. 

como invernantes el 24.III (J. Cano).
-  Colmenar de Oreja, primeros ej. 

como invernantes el 18.X (J. Cano).

Avión zapador (Riparia riparia)
Estatus provincial: e, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la distribución y pará-
metros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar SCV 
(1999).
Año 2011
-  Manzanares El Real, embalse de 

Santillana, 10 aves el 8.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, unos 120 ind. el 19.III (M. 

Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni).

Año 2012
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita prenupcial, 1 ind. el 
8.III (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, Av. Monasterio de Silos, te-

rraplén con al menos tres nidos ocu-
pados el 2.VI (R. Fernández).

-  Colmenar Viejo, se contabilizan unos 
130 nidos en un talud de una planta 
de extracción de áridos y muchas 
aves volando el 15.VI, la colonia tiene 
muy poca actividad y solo 2 aves el 
23.VII (M. A. Sánchez Martín). Pasa 
de no reproductor a reproductor se-
guro en la cuadrícula 31 (VL40).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-

tas, primera cita prenupucial, unos 
60 ind. sobre el río Jarama el 12.III 
(C. A. Plinstone).

Avión roquero (Ptyonoprogne 
rupestris)
Estatus provincial: S. Ies.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Madrid, río Manzanares entre la pre-

sa nº 8 y el puente de Praga, 3 ind. 
el 22.III (A. L. Neira).

Año 2013
-  Madrid, monte de El Pardo, expla-

nada de Mingorrubio, 1 ej. volando 
bajo el 18.III (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Madrid, río Manzanares, puente de 
Praga debajo del cual se situa el dor-
midero, unas 14 aves el 8.II y el 17.III, 2 
ind. el 29.III, 17 aves el 7.IV, 3 ej. el 23.IV 
y 15.V, 1 pp. el 25.V, y 1 ej. recoge barro 
para hacer el nido el 27.V, y 1 pp. aporta 
finas hierbas dentro de una oquedad 
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el 28.V, 2 aves, que parece han fraca-
sado en la cría, el 14.VI y el 3.VII, la pp. 
construye un nuevo nido cerca del an-
terior el 16.VII pero muestran compor-
tamiento separado y un nuevo fracaso 
el 26.VII (M. Fernández Lamadrid), 2 
ej. el 25.IX (G. Gorospe), 4 ind. el 6.X, 
9 ej. el 12.XI (M. Fernández Lamadrid). 
Pasa de no reproductor a reproductor 
seguro en la cuadrícula 63 (VK47).

Año 2014
-  Madrid, río Manzanares, puente de 

Praga, 2 pp. el 12.III, y recogiendo 
barro para construir el nido el 27.III, 1 
pp. solo el 29.IV, y todo apunta a que 
la reproducción ha fracasado el 27.V, 
7 ind. el 20.XI (M. Fernández Lama-
drid), 4 ej. el 23.XI (M. Fernández La-
madrid y M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2011
-  Madrid, río Manzanares, puente de 

Praga, 9 ind. se refugian entre las vi-
gas el 28.IX.2010, pasan el invierno 
de 2010-2011 (M. Fernández Lama-
drid). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 63 (VK47).

Golondrina común (Hirundo 
rustica)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas, citas de in-
vernada y citas de interés.
Año 2011
-  Aldea del Fresno, primera cita, va-

rios ind. el 5.II (J. Grijalbo/Ecologis-
tas en Acción).

-  Madrid, Barajas, en el río Jarama, pri-
mera cita anual, 2 ind. el 20.II (Grupo 
de Anillamiento Álula); El Pardo, río 
Manzanares, 1 ad. el 20.II (F. J. Orte-
ga/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Alcorcón, San José de Valderas, pri-
mera cita en paso prenupcial, 1 ave 
el 22.II (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 
primera observación, 1 ad. el 26.II 
(E. Cercadillo y A. Cercadillo/Tro-
glodytes). 

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación, varios ej. el 26.II y último ind. 
el 22.IX (J. Cano).

-  El Escorial, primera cita, 1 ej. en el 
pueblo el 6.III (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, 2 ind. el 9.X (D. González y M. 
Juan/SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, finca El Chaparral, 1 ind. 
el 2.XI (A. L. Neira).

Año 2012
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita el 9.III y última 
cita el 28.IX (R. Fernández)

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primeras aves el 9.III (D. 
Díaz Díaz).

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación, 1 ej. el 11.III, y últimos ej. el 
30.IX (J. Cano).

Año 2013
-  Villa del Prado, primer cita de la 

temporada, 1 m. el 18.II (I. Veláz-
quez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, 
primera observación, 1 ej. el 5.III (J. 
Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita 1 ind. el 5.III y úl-
tima cita el 8.IX (R. Fernández)

-  Boadilla del Monte, junto a la Ciudad 
Financiera, 1 ej. el 8.III (N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadrrama).

-  Colmenarejo, cañon del río Aulencia, 
primera observación, 1 ind. el 10.III (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, El Pardo, soto del río Man-
zanares, 3 ej. en paso el 17.III (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).
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-  Fresno de Torote, 3 ej. vuelan en direc-
ción suroeste el 28.IX (D. Demai y N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Colmenar de Oreja, última cita, 1 ej. 
el 29.IX (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ind. el 30.XI, 1 ind. el 21.XII 
(M. Fernández, A. Blanco, E. del Val, 
I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuen-
tes/Naumanni). 

Año 2014
-  Valdemoro, parque de Bolitas del 

Airón, primer individuo observado 
el 20.II (J. Cano).

-  Galapagar, La Navata, 1 ej. en vuelo 
sobre el río Guadarrama el 3.III (C. 
Sunyer/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Boadilla del monte, zona de urba-
nizaciones, 1 ad. el 7.III (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Aldea del Fresno, primera cita, 1 ind. 
vuela sobre el río Perales el 9.III (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarra-
ma, M. J. Lázaro Recio).

-  Meco, laguna, varias decenas de ind. 
el 11.III (C. A. Plinstone).

-  Getafe, últimos ej. observados el 
21.IX (J. Cano).

Golondrina dáurica (Hirundo 
daurica)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Chinchón, laguna de San Juan, pri-

mera cita, 2 ad. capturados para 
anillamiento el 20.III (Ó. Frías y F. 
Álamo/Troglodytes).

Año 2012
-  Majadahonda, campo de golf Las Re-

jas, primera cita el 19.IV (R. Fernández)
-  Pozuelo de Alarcón, Colonia Los Án-

geles, en la plaza Daniel Segovia, 1 pp. 
recoge barro en un pequeño charco 

del jardín el 29.V (M. Juan/SEO-Mon-
ticola). Pasa de reproductor posible 
a seguro en la cuadrícula 62 (VK37).

Año 2013
-  Madrid, Legazpi, 1 ind. entre un grupo 

de aviones comunes y golondrinas co-
munes el 8.III, 2 aves el 11, 12 y 13.III (M. 
Martínez y M. Fernández Lamadrid); 
Monte de El Pardo, explanada de Min-
gorrubio, varios ej. en paso el 18.III (N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita 1 ind. el 1.IV, últi-
ma cita 1 ind. el 8.IX (R. Fernández).

Año 2014
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ave el 27.III (D. Díaz 
Díaz).

-  Valdemoro, secanos, últimos ej. ob-
servados, 2 ind. el 9.X (J. Cano).

Citas anteriores a 2011
-  Valdemorillo, 2 ind. el 10.III.2009 (J. 

Fernández García).

Avión común (Delichon urbicum)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas, citas de in-
vernada y citas de interés.
Año 2011
-  Madrid, El Pardo, primera cita anual, 

1 ave en paso el 5.II (N. Socorro, C. 
Sánchez y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama); colonia de una ur-
banización en la C/ Pescara, prime-
ra cita del año, 2 ind. el 16.II y última 
observación de 2 ej. el 10.X (M. Juan/
SEO-Monticola); Barajas, en el río Ja-
rama, unos 20 ind. el 20.II (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-  Valdemoro, casco urbano, primer ej. 
el 27.II y últimos el 3.X (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-
cal, unas 30 aves el 3.III (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 
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-  Bustarviejo, casco urbano, 1 ave en un 
nido artificial el 13.III (D. Díaz Díaz).

Año 2012
-  Madrid, colonia de una urbanización 

en la C/ Pescara, primera cita del año, 
2 ind. el 23.II y última observación de 
10 ej. el 2.X (M. Juan/SEO-Montico-
la); Monte de El Pardo, primera cita, 
varios ej. se alimentan sobre el em-
balse el 25.II (N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama); plaza de Opera, 1 
ad. entra y sale del nido en la fachada 
del teatro el 26.II (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita, 1 ej. el 26.II (R. 
Fernández)

-  Valdemoro, casco urbano, primera 
observación, 2 ej. el 27.II y últimos 
ej. el 1.X (J. Cano).

-  Miraflores de la Sierra, casco urba-
no, 1 ej. el 8.III (D. Díaz Díaz).

-  Algete, 3 ind. el 14.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 

primera cita anual, unos 30 ind. el 
2.II (A. Rabanal), Soto de las Juntas, 
unos 25 ind. el 9.II (C. Pérez-Gra-
nados, B. Vigalondo y E. Iranzo/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, primer 
observación, 1 ej. el 13.II y último el 
27.IX (J. Cano).

-  Madrid, colonia de una urbaniza-
ción en la C/ Pescara, primera cita 
del año, 1 ind. el 13.II y última ob-
servación, 5 ej. saliendo de los ni-
dos al amanecer el 14.X (M. Juan/
SEO-Monticola); río Manzanares, 
unas 10 aves el 22.II (M. Fernández 
Lamadrid).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita, 1 ind. el 15.II, últi-
ma cita 1 ind. el 2.X (R. Fernández).

-  Villa del Prado, primer cita, 1 ind. 
arregla un nido en el centro del pue-
blo el 5.III (I. Velázquez/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-  Alpedrete, unos 10 ind. el 10.III (A. Do-
chao/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-  Madrid, zona de Moncloa, mínimo 

de 5 ind. el 20.II (A. H. Álvarez), co-
lonia de una urbanización en la C/ 
Pescara, primera cita del año, unos 
5 ind. el 23.II, y última observación, 3 
ej. el 3.X (M. Juan/SEO-Monticola).

-  Boadilla del Monte, zona de urba-
nizaciones, 2 ad. el 24.II (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Loeches, primera cita prenupucial, 5 
ej. el 7.III (C. A. Plinstone).

-  Galapagar, La Navata, 1 ej. vuela en 
la colonia de cría el 7.III (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdemoro, casco urbano, primeros 
ej. el 10.III y últimos el 3.X (J. Cano).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, unos 500 ind. acuden a beber 
en un bando compacto el 27.IX (M. 
Juan Martínez/SEO-Monticola).  

Bisbita campestre (Anthus 
campestris)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primera cita en el paso post-
nupcial, 2 ind. el 31.VIII (J. Cano).

Año 2012
-  Valdemoro, secanos, 2 ej. en paso 

prenupcial el 23.IV (J. Cano).
-  Getafe, primera observación en 

paso postnupcial, 1 ej. el 18.VIII, y úl-
timo ej. el 16.IX (J. Cano).

Año 2013
-  Getafe, primera observación en 
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paso postnupcial, 2 aves el 1.IX (J. 
Cano).

-  Valdemoro, última observación en 
paso postnupcial, 2 ind. el 13.IX (J. 
Cano).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, puente cercano 

a Casa Eulogio, 1 m. ad. cantando en 
vuelo el 8.VI (C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola). Pasa de no repro-
ductor a reproductor posible en la 
cuadrícula 77 (VK56).

Bisbita arbóreo (Anthus trivialis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Meco, laguna, 1 ind. el 25.III (A. Apa-

ricio/Cátedra de Medio Ambien-
te-UAH).

-  Rascafría, Morcuera, 2 aves cantan 
en robledal el 8.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rascafría, Morcuera, 2 ind. cantan 

en robeldal el 17.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

Año 2014
-  Rascafría, Los Batanes, 1 ej. can-

tando en el robledal el 11.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

Bisbita pratense (Anthus 
pratensis)
Estatus provincial: Iab, P.
Criterio: fechas extremas.
Año 2011
-  Torrejón de Velasco, última cita pre-

nupcial, varios ej. el 6.IV (J. Cano).
-  Getafe, primera cita de invernada, 1 

ej. el 7.X (J. Cano).
-  Camarma de Esteruelas, primera cita 

en paso postnupcial, 3 ej. el 9.X (M. 
Juan/SEO-Monticola y D. González).

Año 2012
-  Madrid, Monte de El Pardo, varios ej. 

alimentándose en el retamar el 6.IV (N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Valdemoro, secanos, última obser-
vación como invernante, 1 ej. el 11.IV 
(J. Cano).

-  Getafe, primera observación como 
invernante, 4 ej. el 6.X (J. Cano).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, última cita 1 ind. el 1.IV (R. 
Fernández)

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, última cita, 1 ej. el 7.IV (M. Juan 
Martínez/SEO-Monticola).

-  Torrejón de Velasco, última obser-
vación prenupcial, 2 ej.el 9.IV (J. 
Cano).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, primera cita 
postnupcial, 1 ind. el 5.X (M. Juan/
SEO-Monticola y D. González).

-  Getafe, primera observación post-
nupcial, varias aves el 5.X (J. Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, secanos, últimos ej. 

como invernante el 24.III (J. Cano).
-  Algete, balsa de riego Soto Moza-

naque, primera cita, 3 ej. entre la-
vanderas boyeras el 27.IX (M. Juan 
Martínez/SEO-Monticola).

-  Getafe, primeros ej. como invernan-
te el 13.X (J. Cano).

Bisbita alpino (Anthus spinoletta)
Estatus provincial: S, Ies.
Criterio: fechas extremas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Año 2011
-  Chinchón, laguna de San Juan, cap-

turas para anillamiento, 2 ind. el 
10.IV (E. Cercadillo y A. Cercadillo/
Troglodytes), 1 ad. el 26.X (Ó. Frías y 
F. Álamo/Troglodytes). 
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Lavandera boyera (Motacilla flava)
Estatus provincial: E, P, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés en M. f. iberiae y todas las ci-
tas en las demás subespecies.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-

drezuela, primera captura para ani-
llamiento en paso prenupcial, 1 ind. el 
25.III (Grupo de Anillamiento Álula).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ind. el 15.X 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2012
-  Pinilla del Valle, cola del embalse, 

primer ej. el 11.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ind. de la subespecie 
thunbergi en un grupo de unas 20 
M. f. iberiae el 29.IV (D. González).

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, 2 ind. de la subespecie 
thunbergi y 1 ej. de la subespecie 
flavissima el 1.V (D. González y J. 
M. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 100 ind. el 23.IX (R. 
Fernández)

Año 2013
-  Móstoles, primera cita del año, 1 ej. en 

una charca temporal el 29.III (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano). 

-  Algete, balsa de riego Soto Mo-
zanaque, primera cita en paso 
prenupcial, 1 m. el 7.IV (M. Juan/
SEO-Monticola).  

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 10 ind. en paso postnup-
cial el 14.IX (R. Fernández).

-  Getafe, última cita en paso postnup-
cial, 1 ej. el 5.X (J. Cano).

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita en paso prenup-
cial, 1 ind. el 22.III, unas 100 aves 

sedimentadas el 27.IX (M. Juan/
SEO-Monticola).  

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 m. de la subespecie fla-
va el 27.III (D. Díaz Díaz).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 
1 m. híbrido con fenotipo de dos 

Lavandera boyera (Motacilla flava) de la subespecie thunbergi 
en la laguna de Meco el 29 de abril de 2012. © Delfín González

Híbrido probable de lavandera boyera (Motacilla flava 

“xanthophrys”) de las subespecies feldegg x beema/lutea/
flava en la Reserva Ornitológica de Los Albardales (San Martín 
de la Vega) el 8 de septiembre de 2014. © Hugo Sánchez
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subespecies denominado “xan-
thophrys” (M. f. feldegg x beema/
lutea/flava) el 8.IX (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano).

Lavandera cascadeña (Motacilla 
cinerea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-  Aranjuez, reserva natural del Mar de 

Ontígola, dormidero con un mínimo 
de 25 aves el 21.I (B. Molina y E. Es-
cudero/SEO-Monticola). 

Año 2014
-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-

que, primera cita postnupcial, 1 ind. 
el 11.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Lavandera blanca (Motacilla alba)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés y todas 
las citas referentes a la subespecie 
yarrellii.
Año 2012
-  Madrid, C/ Hermanos García No-

blejas junto al cruce con C/ Alcalá, 
dormidero en unos pinos piñoneros 
el 20.I (F. Roviralta).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 m. ad. de la subespe-
cie yarrellii el 9.III (J. Marchamalo/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, 1 ad. ce-
bando a un pollo volandero el 12.VI, 
y 1 ind. de la subespecie yarrellii el 7 
y 28.XII (J. Cano). Pasa de reproduc-
tor posible a seguro en la cuadrícula 
98 (VK44).

Año 2013
-  Madrid, plaza de Conde Casal, 1 jov. 

de la subespecie yarrelli el 1.II (B. 
Molina/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, 1 ej. de la 
subespecie yarrellii el 17.II (J. Cano).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 m. ad. de la subespecie 
yarrelli el 22.II (J. M. Ruiz/Madrid 
Gull Team).

-  Velilla de San Antonio, polígono 
industrial, 1 ind. de la subespecie 
yarrellii el 26.XII (C. A. Plinstone).

Año 2014
-  Rivas-Vaciamadrid, urbanizaciones, 

1 ind. de la subespecie yarrellii el 17.I 
(J. Marchamalo/SEO-Monticola).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 m. ad. de la subespe-
cie yarrelli el 21.XI (J. Marchamalo/
SEO-Monticola).

Mirlo-acuático europeo (Cinclus 
cinclus)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés. Para 
información detallada acerca de la 
distribución y parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar SCV (2000) y Del Moral et 
al. (2002).
Sin citas recibidas.

Chochín común (Troglodytes 
troglodytes)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 2 capturas el 29.V 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
25.VI (J. Gamonal, I. Vega, N. Arenal/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 5 capturas el 30.VI 
(SEO-Monticola).
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Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 ind. última cita el 9.III, prime-
ra cita 1 ind. el 1.XI (R. Fernández).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 2 capturas el 23.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 2 capturas el 29.VI 
(SEO-Monticola).

Acentor común (Prunella 
modularis)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Año 2011
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ad. el 12.III y primeras 
capturas en paso otoñal o inverna-
da de 4 ind. el 15.X (SEO-Monticola).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ad. el 10.III y primera 
captura en paso otoñal o invernada 
de 1 jov. el 21.X (SEO-Monticola).

Año 2013
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 ad. el 9.II y primera 
captura en paso otoñal o invernada 
de 1 jov. el 2.XI (SEO-Monticola).

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso prenup-
cial con 2 jov. el 11.I, primera captura 

en paso otoñal o invernada de 2 ind. 
el 25.X (SEO-Monticola).

Acentor alpino (Prunella collaris)
Estatus provincial: s muy escaso, Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rascafría, Cabeza Mediana, 3 ind. 

en una zona rocosa el 17.III (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Navacerrada, Bola del Mundo, 1 ave 
en ladera el 26.XI (F. Roviralta).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 

15 ej. el 4.I (M. Á. Sánchez Martín). No 
estaba citado como invernante en la 
cuadrícula cuadrícula 31 (VL40).

Año 2013
-  Santa María de la Alameda, Roble-

dondo, puerto de Malagón, 1 ind. en 
un roquedo cerca de la presa del 
Tobar el 11.I (E. Cabrero).

-  San Lorenzo de El Escorial, Alto de 
Malagón, cifra elevada, 27 ind. al-
rededor del camino de la presa del 
Tobar el 5.II (J. Ramírez Villar).

-  Navacerrada, subida a la Bola del 
Mundo, 1 ind. 1.XI (R. Fernández).

Año 2014
Citas anteriores a 2011
-  Navacerrada, pico de La Maliciosa, 2 

ind. el 12.IV.2009 (J. Fernández García).

Alzacola rojizo (Cercotrichas 
galactotes)
Estatus provincial: A. Con una única 
cita de reproducción en el año 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Petirrojo europeo (Erithacus 
rubecula)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: fechas extremas en zonas 
de invernada y citas de interés.
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Año 2011
-  Valdemoro, parques urbanos, última 

observación prenupcial, 1 ej. el 18.III, 
se trata de la fecha más temprana 
en los últimos 33 años, siendo el 5.IV 
la fecha media para este periodo y 
al 3.V la observación más tardía; pri-
mera cita en paso postnupcial, 1 ej.el 
24.IX (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 9.IV, primera cap-
tura en paso otoñal de 1 jov. el 24.IX 
y el pico de paso con 18 ind. el 30.X 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 3 ind. el 29.V 
(SEO-Monticola).

-  Madrid, barrio de Fuencarral, prime-
ra cita postnupcial, 1 ej. en jardines 
el 21.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Valdemoro, parque de Bolitas del 

Airón, última observación como in-
vernante el 23.III, y primer ej. como 
invernante el 14.IX (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 15.IV, primera cap-
tura en paso otoñal con 1 ad. el 15.IX 
y el pico de paso con 9 ind. el 27.X 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 3.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-  Valdemoro, última observación de 

invernada, 1 ej. el 18.III (J. Cano).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, última cita prenupcial, 1 ind. el 
5.IV, primera cita postnupcial, 1 ej. el 
13.X (R. Fernández).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 6.IV, primera cap-
tura en paso otoñal de 1 jov. el 5.X 
y el pico de paso con 7 ind. el 2.XI 
y 9.XI ambos días (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 2.VI (SEO-Monticola).

-  Getafe, primera observación en 
paso postnupcial, 1 ej. el 3.X (J. 
Cano).

Año 2014
-  Valdemoro, parque Bolitas del Airón, 

últimos ej. como invernantes el 10.III 
y primera observación como inver-
nante el 3.X (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ad. el 30.III, primeras 
capturas en paso otoñal con 1 jov. el 
13.IX y el pico de paso con 7 ind. el 
25.X (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 ind. el 17.V 
(SEO-Monticola).

Ruiseñor común (Luscinia 
megarhynchos)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Boadilla del Monte, Guadarrama-Ro-

manillos, primera cita, 2 aves can-
tando de las que una se captura para 
anillamiento el 2.IV (C. Ponce, A. Leal 
y O. Magaña/SEO-Monticola).

-  Madrid, El Pardo, primera cita anual, 
1 m. cantando el 2.IV (N. Socorro, C. 
Sánchez y F. J. Ortega/SEO-Sierra 
de Guadarrama).
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-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, pri-
meras capturas primaverales de 
3 ad. el 9.IV, primer jov. el 28.V 
y última captura de 1 jov. el 11.IX 
(SEO-Monticola).

-  Valdemoro, parque municipal de 
Bolitas del Airón, primeros ej. can-
tando el 11.IV (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. con 3 ind. el 5.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
18.VI (SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, 1 ind. cantando al atar-
decer, el 24.VIII (M. Juan/SEO-Mon-
ticola y D. González).

Año 2012
-  Madrid, El Pardo, primera cita esti-

val, varios m. cantando en soto del 
río Manzanares el 25.III (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, pri-
meras capturas primaverales de 
2 ad. el 8.IV, primer jov. el 23.VI 
y última captura con 1 jov. el 6.X 
(SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, entorno del em-
balse de Santillana, primeras aves 
cantando el 9.IV (D. Díaz Díaz).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 2 ind. el 23.VI (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 5 ind. el 1.VII 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 

las Juntas, primera cita anual, 1 ind. 
oído el 30.III (M. Fernández Lama-
drid y M. Juan/SEO-Monticola).

-  Meco, laguna, primera cita, 1 ind. reclama 

el 7.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, 1 ind. primera cita el 13.IV (R. 
Fernández).

-  Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, varios ej. cantando el 
13.IV F. J. Ortega, F. Aguado y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, prime-
ras capturas primaverales de 1 ad. 
el 13.IV, primeros jov. con 5 ind. el 
14.VI y última captura de 2 ind. (ad. 
y jov.) el 18.VIII (SEO-Monticola).

-  El Escorial, cercanías parque La 
Manguilla, 1 ej. canta el 14.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-  Valdemoro, parque Bolitas del Airón, 
1 m. cantando el 17.IV (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. con 3 ind. el 8.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 3 ind. el 22.VI (SEO-Monticola).

Año 2014
-  Villaviciosa de Odón, río Guadarra-

ma, 1 ej. canta al atardecer en un 
arroyo cercano el 6.IV (C. Ponce/
SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, gravera de 
Miralrío, varios ind. el 7.IV (C. A. 
Plinstone). 

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primera cita, 1 ave can-
tando el 9.IV (D. Díaz Díaz).

-  Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. can-
tando el 15.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, parque Bolitas del 
Airón, primeros ej. el 17.IV (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas primaverales de 1 ind, el 
20.IV, primer jov. con 2 ind. el 14.VI 
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y última captura con 1 jov. el 20.IX 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 ind. el 7.VI (SEO- 
Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. 
con 5 ind. el 14.VI (SEO-Monticola).

Ruiseñor pechiazul (Luscinia 
svecica)
Estatus provincial: s, Ies, p.
Criterio: citas de invernada y de inte-
rés. Para información detallada acer-
ca de la fenología y parámetros de-
mográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Gómez Manzane-
que (1997); Del Moral et al. (2002) y 
Bermejo y De la Puente (2004).
Año 2011
-  Chinchón, laguna de San Juan, cap-

turas para anillamiento, última cita 
en paso prenupcial, 1 m. ad. el 20.III, 
primera cita postnupcial, 2 m. jov. y 
1 h. jov. el 29.VIII (Ó. Frías, E. Cercadi-
llo y F. Álamo/Troglodytes). 

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, úl-
tima captura en invernada o paso 
prenupcial de 1 m. ad. el 2.IV y pri-
mera captura en paso otoñal de 1 
ad. el 3.IX, se captura 1 ej. el 17.XII 
(SEO-Monticola).

-  Rascafría, 1 m. cantando en el terri-
torio de cría el 6.IV (D. Díaz Díaz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ad. el 2.IX y 1 ej. el 
30.IX (D. Díaz Díaz).

-  Manzanares El Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 27.IX (D. Díaz 
Díaz).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 

captura en invernada o paso pre-
nupcial con 3 m. ad. el 24.III y prime-
ra captura en paso otoñal de 1 jov. el 
1.IX, se capturan entre enero, febrero 
y diciembre 3 ind. (SEO-Monticola).

Año 2013
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 m. ad. el 30.III y prime-
ra captura en paso otoñal de 1 jov. 
el 18.VIII, se captura 1 h. ad. el 5.I 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso otoñal de 1 h jov. el 
24.VIII, no se capturan ind. en I, II y 
XII (SEO-Monticola).

Colirrojo tizón (Phoenicurus 
ochruros)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en áreas 
donde no se reproduce y citas de 
interés.
Año 2011
-  Getafe, última cita de invernada, 1 

ind. el 19.III y primera observación 
postnucial el 17.IX (J. Cano).

-  Moraleja de Enmedio, primera cita 
postnupcial, 1 ej. el 15.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Getafe, última observación de inver-

nada, 1 ej. el 16.III (J. Cano).
-  Valdemoro, secanos y casco urba-

no, primera observación de inverna-
da, 3 ej. el 23.X (J. Cano).

Año 2013
-  Getafe, última observación como 

invernante, 1 ej. el 21.III, 1 m. con 
comportamiento territorial en los 
tejados de la factoría CASA el 1.V, y 
primera cita de invernada, 1 ind. el 
22.X, (J. Cano).
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Año 2014
-  Getafe, últimos ej. como invernante, 

2 ind. el 7.III (J. Cano).
-  Valdemoro, secanos, primer ej. 

como invernante el 9.X (J. Cano).

Colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus)
Estatus provincial: P, r.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Madrid, C/ Guadalajara, primera 

cita del año, 1 m. el 16.III (M. Juan/
SEO-Monticola); estación de anilla-
miento de Barajas, primera captura 
en paso postnupcial, 1 m. el 22.VIII 
(Grupo de Anillamiento Álula).

-  Chinchón, laguna de San Juan, pri-
mera cita prenupcial, 1 m. jov. captu-
rado para anillamiento el 19.III (E. Cer-
cadillo y A. Cercadillo/Troglodytes). 

-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, primera observación en 
el paso postnupcial, 1 ind. el 21.VIII y 
último el 27.IX (J. Cano).

Año 2012
-  Colmenar Viejo, caminos del Canal, 

1 m. el 23.III  (M. Á. Sánchez Martín).
-  Getafe, primera cita en paso pre-

nupcial, 1 m. el 13.IV (J. Cano).
-  Valdemoro, primera observación 

en paso postnupcial, 1 ej. el 11.IX (J. 
Cano).

-  Manzanares el Real, entorno del em-
balse de Santillana, 1 ave el 1.X (D. 
Díaz Díaz).

-  El Escorial, Las Radas, 1 h. el 14.X (C. 
Sunyer).

Año 2013
-  Getafe, primera cita en paso prenup-

cial, 1 m. el 7.IV y otro el 1.V (J. Cano).
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita del paso pre-
nupcial 1 m.  y 1 h. el 21.IV, última 

cita del paso otoñal, 1 m. ad. el 5.X 
(R. Fernández)

-  Colmenarejo, 1 m. en una zona de 
monte abierto con encinas el 27.IV 
(C. Sunyer, M. D. Manteiga/SEO-Sie-
rra de Guadarrama). 

-  Fresnedillas de la Oliva, dehesa 
de Navalquejigo, primera cita 
postnupcial, 1 h. ad. y 1 jov. el 
28.VIII (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, última cita postnupcial, 3 ind. 
el 27.IX (J. Cano).

-  Manzanares el Real, 1 ave el 3.X (D. 
Díaz Díaz).

-  Madrid, parque Cuña Verde, distrito 
de Latina, 1 m. jov. el 3.X  (M. A. Sán-
chez Martín).

Año 2014
-  Getafe, primera observación en 

paso prenupcial, una 1 h. el 7.III (J. 
Cano).

-  Colmenar de Oreja, primera obser-
vación en paso postnupcial, el 15.VIII 
y última el 16.IX (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz 
Díaz).

Tarabilla norteña (Saxicola 
rubetra)
Estatus provincial: P, e muy escasa 
en la Sierra, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento en paso prenupcial, 1 
ind. el 15.IV (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. 
capturado para anillamiento el 11.X 
(Ó. Frías y F. Álamo/Troglodytes).
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Año 2012
-  Manzanares el Real, entorno del 

embalse de Santillana, 1 ej. el 23.VIII 
(D. Díaz Díaz), 1 ind. el 23.IX (R. Fer-
nández) y al menos 1 ind. el 1.X (D. 
Díaz Díaz).

-  Getafe, primera cita en paso post-
nupcial, 1 ej. el 31.VIII, y último obser-
vado el 18.X (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ind. el 31.X (J. A. Matesanz).

Año 2013
-  Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita del paso prenup-
cial, 1 m. el 21.IV (R. Fernández).

-  Getafe, arroyo Culebro, 1 pp. el 27.IV 
(E. Iranzo, M. M. Labrador, A. Barrero 
y M. Juan/SEO-Monticola), primera 
cita en paso postnupcial, 1 ej.el 1.IX 
(J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 1.X (D. Díaz Díaz).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 h. jov. 
anillada el 5.X (SEO-Monticola).

Año 2014
-  Getafe, primera observación en 

paso prenupcial, 1 m. el 23.IV (J. 
Cano).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, primera observación en paso 
postnupcial, 17 ej. el 16.IX, y última 
observación, 2 ind. el 22.X (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz 
Díaz).

Tarabilla europea (Saxicola 
rubicola)
Estatus provincial: S, Ico, P.
Criterio: citas de interés.
Sin citas recibidas.

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)
Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Valdemoro, secanos, primera obser-

vación en paso prenupcial, 1 m. y 1 
h. el 20.III; primera observación en 
paso postnucial, 10 ej. el 16.IX y úl-
tima de varios ind. el 26.X (J. Cano).

-  Rascafría, Los Pinganillos, 1 h. en 
piornal el 14.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-  Colmenar Viejo, vertedero de 
residuos sólidos urbanos, 1 ind. 
el 23.X (D. González y M. Juan/
SEO-Monticola).

Año 2012
-  Valdemoro, secanos, primera obser-

vación en paso prenupcial, 1 m. el 
11.IV, y últimos en paso postnupcial, 
4 ej. el 12.X (J. Cano).

-  Getafe, primera cita en paso post-
nupcial, 1 ej. el 31.VIII (J. Cano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última cita, 1 ind. el 20.X 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 16.III (M. Fernán-
dez, A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, 
L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

-  Valdemoro, secanos, primera cita 
prenupcial, 3 m. y 2 h. el 21.III, cerro 
de Batallones en el límite municipal 
con Torrejón de Velasco, 1 m. territo-
rial el 30.V (J. Cano).

-  Getafe, primera cita postnupcial, 1 
ej. el 1.IX y última el 26.X (J. Cano).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ej. el 5.X (J. 
Paricio y J. Bueno).

Año 2014
-  Getafe, paraje de Los Melgare-

jos, primera observación en paso 
pre-nupcial, 1 m. el 15.III; y última, 1 
h. el 25.IV (J. Cano).



221

Lista sistemática 2011-2014

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 pp. el 8.IV (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni). 

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación en paso post-nupcial, 3 ej. el 
28.VII, y última, 4 ej. el 9.X (J. Cano).

-  Algete, balsa de riego Soto Mozana-
que, última cita postnupcial, 2 ind. el 
11.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2012
-  Villaconejos, cantera, 1 m. el 20.IV 

(Ó. Frías/Troglodytes).
Año 2013
-  Colmenar Viejo, faldas del Cerro de 

San Pedro, 1 m. el 22.III (F. Roviralta/
SEO-Sierra de Guadarrama). 

Collalba negra (Oenanthe leucura)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Roquero rojo (Monticola saxatilis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-  Bustarviejo, El Bustar, 1 m. el 28.IV 

(D. Díaz Díaz).

Roquero solitario (Monticola 
solitarius)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Mirlo capiblanco (Turdus 
torquatus)
Estatus provincial: Ies, p muy escaso. 

La escasa invernada posiblemente 
pase en buena parte desapercibida 
por la ubicación de las aves en am-
bientes de montaña.
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para información detallada acerca de 
la fenología y distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Roviralta (2004).
Año 2011
-  Aranjuez, Sotomayor, 1 m. de la subes-

pecie nominal el 8.IV (C. Talabante).
Año 2012
-  Bustarviejo, el Valle, 1 m. buscando 

alimento en un prado el 21.IV (D. 
Díaz Díaz).

Año 2013
-  Miraflores de la Sierra, cuerda de la 

Morcuera, 1 m. en un bando mixto 
de túrdidos formado por zorzales 
charlos y más de 50 zorzales reales 
el 29.I (D. Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 
1 inm. se alimenta en un enebro cer-
ca de la cima el 24.II, 1 ind. en ene-
bros de la ladera el 22.III (F. Roviral-
ta/SEO-Sierra de Guadarrama).

Mirlo común (Turdus merula)
Estatus provincial: S, Iab.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-  Madrid, parque lineal del río Manza-

nares, 1 ej. leucístico el 13.I (J. Cano).
-  Valdemoro, casco urbano, primer 

canto nupcial el 16.I (J. Cano).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primer jov. el 
30.IV (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 2.V (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 19.VI (SEO-Monticola).
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Año 2012
-  Getafe, primer canto territorial el 17.I 

(J. Cano).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primer jov. el 
12.V (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-  Madrid, C/ Pescara, primer canto 

territorial en el jardín de una ur-
banización, 1 ind. el 23.I (M. Juan/
SEO-Monticola).

-  Valdemoro, casco urbano, primer 
canto nupcial, 1 m. el 25.I, parque de 
Bolitas del Airón, 1 h. parcialmente 
leucística el 14.V (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 ind. el 19.V 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
1.VI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primere jov. con 2 aves el 2.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-  Getafe, primer canto nupcial el 6.I 

(J. Cano).
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, primer jov. el 
21.VI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 3 aves el 27.IV 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anilla-
miento de la Presa del Rey, primeros 
jov. con 2 ind. el 6.V (SEO-Monticola).

Zorzal real (Turdus pilaris)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: observaciones en cuadrícu-
las con invernada no confirmada y 
fechas extremas.
Año 2011
-  Bustarviejo, puerto de Canencia, 4 

aves en piornales el 22.I (F. Roviral-
ta). No estaba citado como inver-
nante en la cuadrícula 14 (VL32).

-  Rascafría, Los Pinganillos, 3 ind. el 9.III 
(J. de la Puente/SEO- Monticola).

Año 2012
-  Miraflores de la Sierra, cuerda de la 

Morcuera, 1 ave el 1.III (D. Díaz Díaz).
-  Bustarviejo, entorno del puerto de 

Canencia, varios individuos el 5.III 
(D. Díaz Díaz). 

Año 2013
-  Villa del Prado, camino hacia Pela-

yos de la Presa, 1 ind. reclama so-
bre una encina el 27.I (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama). No es-
taba citado como invernante en la 
cuadrícula 70 (UK86). 

-  Miraflores de la Sierra, cuerda de 
la Morcuera, más de 50 aves en un 
bando mixto de túrdidos el 29.I (D. 
Díaz Díaz).

-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, 
más de 100 ind. junto con zorzales 
charlos en zonas con bastante ene-
bro en las laderas sureste y noroeste 
el 9.II, y unos 40 ind. el 22.III (F. Ro-
viralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Navacerrada, subida a la Bola del 
Mundo, 3 ind. el 1.XI (R. Fernández).

Zorzal común (Turdus philomelos)
Estatus provincial: s en la Sierra, Iab, p.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Año 2011
-  Bustarviejo, subida puerto de Ca-

nencia, primer canto nupcial en 
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robledales el 5.II, también se oye en 
el mismo lugar el 12.II (F. Roviralta).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial 1 jov. el 12.III, primeras en 
paso otoñal o invernada con 3 jov. el 
15.X (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, paraje de El Espartal, 
última cita de invernada, varios 
ind. el 26.III; parque de Bolitas del 
Airón, primera postnupcial, 1 ind. el 
13.X (J. Cano).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 29.V (SEO-Monticola).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 1 jov. el 31.III, primeras 
en paso otoñal o invernada con 1 
jov. 22.IX, pico de paso otoñal con 7 
aves el 27.X (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 ind. el 10.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última cap-
tura en invernada o paso prenupcial 
con 1 jov. el 6.IV, anillamiento de 1 ave 
de segundo año sin indicios de estar 
criando y posiblemente en paso el 4.V; 
primeras en paso otoñal o invernada 
con 2 jov. 12.X , pico de paso otoñal 
con 15 aves el 9.XI (SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 23.VI (SEO-Monticola).

-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, última observación pre-
nupcial, 1 ind. el 9.IV y primera post-
nupcial, 1 ave el 8.X (J. Cano).

-  Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, cita estival, 1 ad. 29.VII (R. 
Fernández).

Año 2014
-  Valdemoro, arroyo de Santiago, úl-

timos ej. como invernante el 21.III y 
primer ej el 15.X (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
última captura en invernada o 
paso prenupcial con 3 jov. el 
16.II; anillamiento de 1 ind. ad. el 
26.VII; primeras en paso otoñal 
o invernada con 1 jov. 18.X , pico 
de paso otoñal con 5 aves el 15.XI 
(SEO-Monticola).

-  San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 17.V (SEO-Monticola).

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Estatus provincial: Ico, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2013
-  Colmenar Viejo, Cerro de San Pe-

dro, cifra elevada, unos 75 ind. en 
una zona con enebro en la ladera 
sureste el 9.II, y al menos 130 ind. 
el 16.II (F. Roviralta/SEO-Sierra de 
Guadarrama). 

Año 2014
-  Villanueva de la Cañada, río Guada-

rrama, 1 ind. en el soto el 11.III.2010 
(J. Fernández García).

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Sin citas de interés.

Cetia ruiseñor (Cettia cetti)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
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Año 2011
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 3 capturas el 4.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
2 capturas el 4.VI (SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 5.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 2 capturas el 2.VI 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 ind. el 17.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
2 capturas el 23.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 

Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 ind. el 8.VI 
(SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 5 capturas el 14.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Ani-
llamiento de El Perete, primeros 
jov. con 3 capturas el 22.VI (SEO- 
Monticola).

Año 2014
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
meros jov. con 4 capturas el 31.V 
(SEO-Monticola).

-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 3 ind. el 7.VI 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Ani-
llamiento de El Perete, primeros 
jov. con 3 capturas el 7.VI (SEO- 
Monticola).

Cistícola buitrón (Cisticola 
juncidis)
Estatus provincial: s.
Criterio: citas de interés.
Año 2012
-  Villa del Prado, soto del río Alber-

che, 1 ind. el 14.I (F. Roviralta), zona 
de viñedos cerca del pueblo, 1 ej. 
el 22.I (I. Velázquez/SEO-Sierra 
de Guadarrama). No está citado 
como invernante en la cuadrícula 
84 (UK95).

Año 2013
-  Madrid, Av. de Arcentales, 1 ind. 

reclamando en una zona de bal-
dío-herbazal entre el 1 y 4.VII (M. 
Juan/SEO-Monticola). Pasa de no 
reproductor a reproductor posible 
en la cuadrícula 63 (VK47).

Buscarla pintoja (Locustella 
naevia)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento de El Perete, 1 ad. capturado 
para anillamiento el 17.IV y 1 jov. el 
30.VII (J. J. Gamonal, N. Arenal e I. 
Vega/SEO-Monticola).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 
jov. capturados para anillamiento 
el 29.VIII (Ó. Frías y F. Álamo/Tro-
glodytes). 

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 
ave en paso postnupcial el 10.IX (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

-  Madrid, Campus UCM, 1 ind. jov. 
capturado para anillamiento el 30.IX 
(SEO-Monticola).
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-  San Martín de la Vega, Estación de 
anillamiento de Las Minas, 1 jov. el 
1.X (SEO-Monticola).

Año 2012
-  Getafe, Perales del Río, La Maraño-

sa, 1 ind. en medio de un campo de 
cebada el 22.IV (M. Juan/SEO-Mon-
ticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, 1 jov. captu-
rado para anillamiento el 4.VIII (J. 
J. Gamonal, N. Arenal e I. Vega/
SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
anillamiento de Las Minas, 1 ad. el 1.V, 
1 jov. el 4.VIII, 1 jov. el 26.VIII, 1 jov. el 
1.IX y 1 ad. el 22.IX (SEO-Monticola).

-   Chinchón, laguna de San Juan, cap-
turas para anillamiento, 1 jov. el 15.IX 
(Ó. Frías y F. Álamo/Troglodytes), 1 
jov. el 13.X (E. Cercadillo y A. Cerca-
dillo/Troglodytes).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

anillamiento de Las Minas, 2 jov. el 
24.VIII, 1 jov. el 31.VIII, 1 jov. el 7.IX y 2 
jov. el 21.IX (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, 1 ad. el 
20.IV, 1 jov. el 6.IX, 2 jov. el 20.IX, 1 
jov. y un ad. el 27.IX y 1 jov. el 4.X 
(SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica Los Albardales, 1 jov. 
el 8.IX, 2 jov. el 14.IX, 2 jov. el 17.IX 
(SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, 1 ad. captu-
rado para anillamiento el 13.IX (J. 
J. Gamonal, N. Arenal e I. Vega/
SEO-Monticola).

Buscarla unicolor (Locustella 
luscinioides)
Estatus provincial: e, p. Reproductor 
muy localizado.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 3 pp. en esta temporada de 
cría (M. Fernández, A. Blanco, E. del 
Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. 
Fuentes/Naumanni).

Buscarla pintoja 
(Locustella naevia), 
capturada para 
anillamiento en la 
Reserva Ornitológica 
de Los Albardales 
(San Martín de 
la Vega) el 14 de 
septiembre de 2014. 
© Hugo Sánchez
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-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. 
cantando el 24.III, capturas para ani-
llamiento, 1 ad. el 9.IV, 1 ad. el 18.IV, 1 
ad. el 1.V, y 2 ad. el 9.VIII (Ó. Frías, E. 
Cercadillo, A. Cercadillo y F. Álamo/
Troglodytes).

Año 2012
-   Chinchón, laguna de San Juan, 2 

m. cantando el 30.III, el 14.IV y el 
8 y 28.VI (Ó. Frías y A. Toledo/Tro-
glodytes), 1 jov. capturado para 
anillamiento el 2.VII (Ó. Frías, A. To-
ledo y F. Álamo/Troglodytes), 1 ad. 
cantando y 1 jov. capturado para 
anillamiento el 10.VII (Ó. Frías, A. To-
ledo y F. Álamo/Troglodytes), 1 ind. 
y 1 h. capturados para anillamien-
to el 29.VII (Ó. Frías y A. Toledo/
Troglodytes), 1 jov. capturado para 
anillamiento el 7.IX (Ó. Frías y F. Ála-
mo/Troglodytes).

-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 pp. durante esta tempora-
da de cría (M. Fernández, A. Blanco, 
E. del Val, I. Pérez, L. Ameigenda y J. 
L. Fuentes/Naumanni).

Año 2013
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, durante esta temporada de 
cría no se detecta la especie (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

Año 2014
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, durante esta temporada de 
cría no se detecta la especie (M. 
Fernández, A. Blanco, E. del Val, I. 
Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni).

-   San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
capturado para anillamiento el 1.IX 
y recapturado el 12.IX, y otro ej. el 
14.IX. (H. Sánchez, R. Lozano y O. 
Magaña/SEO-Monticola).

Zarcero bereber (Iduna opaca)
(antes llamado zarcero pálido)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Buscarla unicolor 
(Locustella 

luscinioides), 
capturada para 
anillamiento 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 14 de septiembre 
de 2014.
© Hugo Sánchez
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Carricerín real (Acrocephalus 
melanopogon)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Carricerín cejudo (Acrocephalus 
paludicola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2014
-   San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
jov. capturado para anillamiento el 
28.VIII y recapturado el 5.IX (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y otros), 2 ad. 
el 8.IX (H. Sánchez/SEO-Monticola 
y otros); carrizal de Las Minas, 1 ind. 
observado el 18.IX (J. Pérez Martín y 
U. Fuente).

Carricerín común (Acrocephalus 
schoenobaenus)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas, ex-
cepto en las zonas de paso habitual 
donde el criterio se debe reducir a 

las primeras y últimas citas de cada 
paso migratorio, así como a los picos 
de migración. Para información deta-
llada acerca del paso migratorio de la 
especie por Madrid se puede consul-
tar Bermejo y De la Puente (2002).
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
mera captura de 3 aves en paso 
prenupcial el 2.IV y última de 1 ind. 
el 30.IV, primera captura en paso 
postnupcial con 1 ad. el 25.VI y 
última captura con 1 jov. el 20.VIII 
(SEO-Monticola).

-   Chinchón, laguna de San Juan, pri-
mera cita, 2 ad. capturados para 
anillamiento el 9.IV (E. Cercadillo y 
A. Cercadillo/Troglodytes), y última 
cita postnupcial, 1 ad. y 2 jov. captu-
rados para anillamiento el 30.VIII (O. 
Frías y F. Álamo/Troglodytes). 

-   Valdemoro, parque municipal de 
Bolitas del Airón, 1 ej. en paso pre-
nupcial y cantando entre las ramas 
de árboles del paraíso el 11.IV (J. 
Cano).

Carricerín cejudo 
(Acrocephalus 

paludicola), 
ejemplar joven 
capturado para 
anillamiento 
en la Reserva 
Ornitológica de Los 
Albardales (San 
Martín de la Vega) 
el 5 de septiembre 
de 2014.
© Hugo Sánchez
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-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 15.IV (D. Díaz 
Díaz), primera captura para anilla-
miento científico en paso postnup-
cial, 1 ind el 15.VII (Grupo de Anilla-
miento Álula), unos 5 ind. el 5.VIII y 
3 el 26.VIII (D. Díaz Díaz).

-   Madrid, El Pardo, río Manzanares 1 
ave en paso postnupcial el 10.IX (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ind. en paso prenupcial 
el 24.III y última de 1 ind. el 6.V, pri-
mera captura en paso postnupcial 
de 3 ind. el 28.VII y última captura 
con 1 jov. el 2.XI (SEO-Monticola).

-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 
ave el 20.VII (Ó. Frías y A. Toledo/
Troglodytes).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera observación en paso 
otoñal de 1 ind. el 1.VIII (R. Fernández).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ave en paso prenupcial 
el 23.III y última de 1 ind. el 11.V, pri-
mera captura en paso postnupcial 
con 1 ad. el 13.VIII y última con 1 jov. 
el 18.VIII (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de 
las Juntas, 1 ind. cantando el 30.III 
(M. Fernández Lamadrid y M. Juan/
SEO-Monticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento científico en paso 
postnupcial, 1 ind el 16.VII (Grupo de 
Anillamiento Álula). 

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ind. en paso prenupcial 

el 22.III y última de 1 ind. el 4.V, pri-
mera captura en paso postnupcial 
de 1 ad. el 26.VII y última captura 
con 1 jov. el 20.IX (SEO-Monticola); 
Reserva Ornitológica de Los Albar-
dales, 12 ind. capturados para anilla-
miento el 5.IX (SEO-Monticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ave el 23.IX (D. Díaz Díaz).

Carricero agrícola (Acrocephalus 
agricola)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Carricero común (Acrocephalus 
scirpaceus)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura con 1 ave el 2.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 18.VI, pico de paso 
postnupcial con 38 aves el 13.VIII 
y última captura de 2 jov. el 6.XI 
(SEO-Monticola).

-   Valdemoro, carrizales del arroyo de 
La Cañada, primera cita prenupcial, 
varios ej. el 13.IV (J. Cano).

-   Madrid, El Pardo, río Manzanares, 
primera cita anual, 1 ave en carrizal 
el 17.IV (F. J. Ortega/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura con 4 aves el 8.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 23.VI, pico de paso 
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postnupcial con 54 aves el 11.VIII 
y última captura de 1 jov. el 17.XI 
(SEO-Monticola).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, última cita, 1 ind. el 9.X (R. 
Fernández). 

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas con 2 aves el 6.IV, primeros 
jov. con 1 ind. el 23.VI, pico de paso 
postnupcial con 55 aves el 31.VIII 
y última captura de 2 jov. el 27.X 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura con 6 aves el 13.IV, prime-
ros jov. con 2 ind. el 28.VI, pico de 
paso postnupcial con 48 aves el 
1.IX y última captura de 2 jov. el 8.XI 
(SEO-Monticola).

-   Velilla de San Antonio, laguna del 
Picón de los Conejos, 1 ind. el 11.IV 
(C. A. Plinstone). 

-   Valdemoro, arroyo de La Cañada, 
primer ej. cantando el 17.IV (J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, 2 ind. el 5.X (M. Juan/
SEO-Monticola).

Carricero tordal (Acrocephalus 
arundinaceus)
Estatus provincial: E, p, Iac.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 2 ind. el 30.IV, primer jov. 
con 1 ind. el 16.VII y últimas capturas 
con 1 jov. el 15.X (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 

captura de 1 ind. el 21.IV, primer jov. 
con 1 ind. el 7.VII y últimas capturas 
con 1 jov. el 6.X (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 2 ind. el 20.IV, primeros jov. 
con 2 ind. el 20.VII y últimas capturas 
con 1 jov. el 14.IX (SEO-Monticola).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
1 ej. cantando el 11.V (R. Fernández).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, pri-
mera captura de 1 ind. el 20.IV y 
últimas capturas con 1 ad. el 20.IX 
(SEO-Monticola).

-   Valdemorillo, embalse del Aulencia, 
2-3 ind. vistos y oídos el 21 y 26.IV, 
al menos 3 ej. cantan y defienden 
territorio activamente en la vege-
tación palustre el 23.V (J. Ramírez 
Villar). Pasa de no reproductor a 
reproductor posible en la cuadrícula 
48 (VK18).

Zarcero icterino (Hippolais 
icterina)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Zarcero políglota (Hippolais 
polyglotta)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la fenología y parámetros 
demográficos de la especie en Ma-
drid se puede consultar Bermejo et 
al. (2002).
Año 2011
-   Valdemoro, primera observación 

del año, varios ej. el 18.IV y últimos 
el 23.IX (J. Cano).



230

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

-   Madrid, Barajas, primera captura 
para anillamiento en paso prenup-
cial, 1 ind. el 19.IV (Grupo de Anilla-
miento Álula).

-   El Escorial, Los Ermitaños, última 
cita postnupcial, 1 jov. capturado 
para anillamiento el 17.IX (E. Cerca-
dillo y A. Cercadillo/Troglodytes). 

Año 2012
-   Valdemoro, jardines del casco urba-

no, primera observación el 26.III y 
último el 5.X (J. Cano).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primer ind. el 26.IV y último 
ind. el 24.VIII (R. Fernández).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeras citas del año, 1 ej. anillado 
el 1.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
última captura de 1 jov. el 8.IX 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   Valdemoro, parques del casco urba-

no, primera observación, 1 m. can-
tando el 16.IV (J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primera cita del año, 1 ej. anillado el 
27.IV (SEO-Monticola).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, último ind. en paso postnup-
cial el 12.IX (R. Fernández).

Año 2014
-   Valdemoro, arroyo de La Cañada, 

primer ej. el 21.III (J. Cano).
-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 

Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeras citas del año, 1 ej. anillados 
el 2.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
última captura de 1 jov. el 18.IX 
(SEO-Monticola).

Curruca rabilarga
(Sylvia undata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primera cita de invernada, 2 
ind. el 14.X (J. Cano).

Año 2013
-   Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera observación post-
nupcial, 1 ej. el 17.X (J. Cano).

Año 2014
-   Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primer ej. como invernante el 
16.IX (J. Cano).

Curruca tomillera
(Sylvia conspicillata)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primera cita prenupcial, 1 m. el 
10.III (J. Cano).

Año 2013
-   Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primera observación prenupcial, 1 
ej. el 7.IV, un mínimo de 5 m. mar-
cando el territorio el 1.V y última 
cita, 1 ave el 1.IX (J. Cano).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto 
del río Manzanares, explanada 
de Mingorrubio, especie poco 
frecuente en la zona, 1 ej el 19.VII 
(N. Socorro/SEO-Sierra de Gua-
darrama).

-   Navalagamella, río Perales, 2 ej. el 
28.VIII (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Citas anteriores a 2011
-   Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 

1 ind. el 18.IV.2009 (J. Fernández 
García).
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Curruca carrasqueña (Sylvia 
cantillans)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Madrid, El Pardo, primera cita en 

paso prenupcial, 1 ej. el 2.IV (N. 
Socorro, C. Sánchez y F. J. Ortega/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-   Madrid, Monte de El Pardo, explana-

da de Mingorrubio, 1 m. el 23.III (F. 
J. Ortega Pinilla, E. Durán y N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Villa del Prado, primera cita, 1 m. 
cantando el 13.IV (I. Velázquez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-   Manzanares el Real, entorno del em-

balse de Santillana, 1 m. el 27.III (D. 
Díaz Díaz). 

Curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Curruca mirlona 
(Sylvia hortensis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Colmenar Viejo, Monte Cañacerral, 

varios machos cantando el 18.IV (D. 
Díaz Díaz).

-   Rascafría, Las Arroturas, se escucha 
1 ej. cantando el 19.IV (J. de la Puen-
te/SEO-Monticola).

Año 2012
-   Horcajuelo de la Sierra, 1 m. cantan-

do en pastizal salteado de espinos y 
rosales el 31.V (F. Roviralta). Pasa de 

no reproductor a reproductor posi-
ble en la cuadrícula 2 (VL55).

-   Somosierra, 1 m. cantando a la altu-
ra del puerto y otro en la vertiente 
norte, ambas en pastizales en na-
cimientos de arroyos salteados de 
espinos y rosales el 16.VI (F. Rovi-
ralta). Pasa de no reproductor a re-
productor posible en la cuadrícula 2 
(VL55).

-   Horcajo de la Sierra, 1 ad. alimen-
tando a un jov. volantón en melojar 
aclarado el 7.VII (F. Roviralta). Pasa 
de reproductor probable a seguro 
en la cuadrícula 5 (VL54). 

Año 2013
-   Rascafría, Los Pinganillos, 1 ind. can-

ta el 17.IV (J. de la Puente/SEO-Mon-
ticola).

-   Santa María de la Alameda, Roble-
dondo, embalse del Tobar, 1 pp. con 
ceba el 28.V (R. Fernández). Pasa de 
no reproductor a reproductor segu-
ro en la cuadrícula 36 (UK99).

Año 2014
-   Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. can-

tando el 29.IV (J. de la Puente/
SEO-Monticola).

-   Cerceda, finca Los Chaparrales, al 
menos 3 m. distintos cantando el 
7.VI (E. Durán, B. Berdiales A. Ca-
ballero, N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama). Pasa de no reproduc-
tor a reproductor posible en la cua-
drícula 29 (VL20).

Curruca zarcerilla 
(Sylvia curruca)
Estatus provincial: A extremadamen-
te rara. Desde el año 2006 las obser-
vaciones precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Curruca zarcera
(Sylvia communis)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, primera cita en el paso 
prenupcial el 26.IV, y primera en el 
paso potsnupcial 1 ave el 23.VII (J. 
Cano).

-   Bustarviejo, piornales del Bustar, 
se observan varias aves el 28.IV (D. 
Díaz Díaz).

-   Madrid, Barajas, primeras capturas 
para anillamiento científico en paso 
postnupcial, 2 ind el 9.VIII (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura postnupcial de 1 jov. el 
13.VIII y última captura con 2 aves. el 
24.IX (SEO-Monticola).

Año 2012
-   Rascafría, Las Arroturas, 2 ej. cantan 

en zona de reproducción el 9.V (J. 
de la Puente/SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura postnupcial de 1 jov. el 11.VIII 
y última captura con 4 aves el 15.IX 
(SEO-Monticola).

-   Majadahonda, campo de golf Las Re-
jas, último ind. el 28.X (R. Fernández) 

Año 2013
-   El Escorial, La Navata, 1 h. en un jar-

dín el 12.IV (C. Sunyer/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, primera cita post-
nupcial, 1 m. el 3.VIII (C. Sánchez 
Delicado y N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 

captura postnupcial de 1 jov. el 24.VIII 
y última captura con 1 ad. el 21.IX 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura postnupcial de 1 jov. el 2.VIII 
y última captura con 3 aves. el 20.IX 
(SEO-Monticola).

Curruca mosquitera
(Sylvia borin)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés
Año 2011
-   Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento científico en paso post-
nupcial, 1 ind el 22.VII (Grupo de Ani-
llamiento Álula).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primer 
anillamiento en paso postnupcial 
con 1 jov. el 31.VII y última con 2 jov. el 
24.IX (SEO-Monticola).

-   Madrid, Barajas, estación de anilla-
miento, última captura en paso post-
nupcial, 1 ind el 17.X (Grupo de Anilla-
miento Álula).

Año 2012
-   Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. canta en 

zona de reproducción el 9.V (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primer 
anillamiento en paso postnupcial con 
1 jov. el 4.VIII y último con 1 jov. el 12.X 
(SEO-Monticola).

-   Majadahonda, campo de golf 
Las Rejas, último ind. el 28.IX (R. 
Fernández) 

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primer 
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anillamiento en paso prenupcial con 
2 ej. el 20.IV y última con 1 ind. el 11.V, 
primer anillamiento en paso post-
nupcial con 2 jov. el 18.VIII y última 
con 2 aves el 5.X (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primer 
anillamiento en paso postnupcial con 
1 jov. el 9.VIII y último con 1 jov. el 27.IX 
(SEO-Monticola).

Curruca capirotada
(Sylvia atricapilla)
Estatus provincial: E, P, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura en paso prenupcial de 
1 m. ad. el 19.III, última captura en 
paso prenupcial con 1 m. ad. el 14.V, 
primeras en paso postnupcial con 1 
jov. el 3.IX y última con 4 jov. el 30.X 
(SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 ind. el 14.V 
(SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
9 ej. el 4.VI (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 5.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura en paso prenupcial de 
8 ind. 8.IV, última captura en paso 
prenupcial con 2 ind. el 1.V, prime-
ras en paso postnupcial con 1 jov. el 
7.VII y última con 2 jov. el 10.XI, una 
captura en invieno d 1 h. jov. el 2.XII 
(SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 2 ind. el 23.VI 
(SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primeros jov. con 
2 aves el 30.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial de 2 m. 
ad. el 23.III, última captura en paso 
prenupcial con 5 ind. el 13.IV, prime-
ras en paso postnupcial con 2 jov. 
el 14.IX y última con 1 jov. el 23.XI 
(SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 9.VI (SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 
15.VI (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 22.VI (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial de 1 m. 
el 22.III, última captura en paso pre-
nupcial con 1 m. el 4.V, primeras en 
paso postnupcial con 1 jov. el 6.IX 
(SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 10.V (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-
llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 3.VI (SEO-Monticola).

-   Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento de El Perete, primer jov. el 7.VI 
(SEO-Monticola).
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Mosquitero bilistado 
(Phylloscopus inornatus)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Año 2011
-   Primera cita para Madrid: Madrid, 

rosaleda del parque de El Retiro, 1 
ej. el 26.X (P. Van Veelen). Cita pen-
diente de ser homologada por el 
Comité de Rarezas.

Mosquitero papialbo 
(Phylloscopus bonelli)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Navacerrada, se escucha 1 ej. can-

tando en robledal el 7.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-   Rascafría, Las Arroturas, se escucha 
varios ej. cantando en robledal el 8.IV 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Valdemoro, parque municipal de 
Bolitas del Airón, primera cita pre-
nupcial el 13.IV (J. Cano).

Año 2013
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita en paso pre-
nupcial, 1 ind. oído el 14.IV (R. Fer-
nández). 

-   Rascafría, más de 10 ind. cantan el 
17.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Valdemoro, parque de Bolitas del 
Airón, primera observación, 1 m. 
cantando el 18.IV (J. Cano).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, primera cita post-
nupcial, al menos 1 ind. el 3.VIII (C. 
Sánchez Delicado y N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-   Rascafría, robledal cerca de Los Ba-

tanes, 1 ej. cantando el 10.IV, el 11.IV 
se escuchan en la misma zona varias 
aves (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Mosquitero silbador (Phylloscopus 
sibilatrix)
Estatus provincial: A. En paso extre-
madamente raro. Se recomienda tener 
especial cuidado en la identificación de 
esta especie dado que su ruta migrato-
ria habitual se encuentra más hacia el 
este. Muchos machos adultos de mos-
quitero musical (Phylloscopus trochi-
lus) se parecen bastante a esta especie, 
tanto en tamaño como en colorido.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-  Rivas-Vaciamadrid, Estación de 

Anillamiento de la Presa del Rey, 
se captura 1 ad. para anillamiento el 
30.IV (C. Ponce, C. Pérez-Granados/
SEO-Monticola y A. Leal).

Año 2013
-  Rivas-Vaciamadrid, soto de la Junta 

de los Ríos, coincidiendo con migra-
ción prenupcial por el interior de la pe-
nínsula Ibérica, 1 ej. el 24.IV (O. Llama).

-  Madrid, barrio de Carabanchel, par-
que de Las Cruces, 1 ind. observado y 
oído el reclamo el 23 y 24.IV, se relo-
caliza en la zona el 2.V (J. M. Paraíso).

Mosquitero común (Phylloscopus 
collybita)
Estatus provincial: s, Ico, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial con 6 ind. el 26.III, primera en 
paso otoñal con 1 jov. el 24.IX y pico 
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de este paso con 13 aves el 15.X y 
30.X (SEO-Monticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última captura para ani-
llamiento en paso prenupcial, 1 ind. el 
1.IV (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, última captura 
en invernada o paso prenupcial con 2 

ind. el 8.IV, primera en paso otoñal con 
2 ej. el 22.IX y pico de este paso con 20 
aves el 27.X (SEO-Monticola).

-   Villarejo de Salvanés, Buename-
són, 2 m. cantando el 11.V (Ó. Frías/
Troglodytes).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, última captu-
ra en invernada o paso prenupcial con 

Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix), adulto anillado en un soto junto a la Presa del Rey 
(Rivas- Vaciamadrid) el 30 de abril de 2011. © Carlos Ponce

Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix) adulto observado en el parque de Las Cruces (Madrid) 
el 2 de mayo de 2013. © José María Paraíso
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3 aves el 6.IV, primera en paso otoñal 
con 1 jov. el 5.X y pico de este paso 
con 6 aves el 2.XI (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, última captura 
en invernada o paso prenupcial con 
3 ind. el 22.III, primera en paso otoñal 
con 1 ej. el 6.IX y pico de este paso con 
13 aves el 1.XI (SEO-Monticola).

Mosquitero ibérico (Phylloscopus 
ibericus)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de in-
terés. Se aconseja poner especial aten-
ción en la identificación de esta especie 
por la posible confusión con el mosqui-
tero común (Phylloscopus collybita).
Año 2012
-   Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento en paso prenupcial, 1 
ind. el 25.III (Grupo de Anillamiento 
Álula).

-   Madrid, estación de anillamiento de 
Barajas, primera captura para anilla-
miento en paso postnupcial, 1 ind. el 
9.VIII (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2013
-   Madrid, Monte de El Pardo, explana-

da de Mingorrubio, primera cita en 
paso prenupcial, varios ej., algunos 
reclamando, el 23.III (F. J. Ortega Pini-
lla, E. Durán y N. Socorro/SEO-Sierra 
de Guadarrama).

-   Alcorcón, finca Fuentecisneros, 1 
ej. cantando el 16.IV (H. Sánchez/
SEO-Monticola).

Mosquitero musical (Phylloscopus 
trochilus)
Estatus provincial: P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés. 

Año 2011
-   Madrid, Barajas, primeras capturas 

para anillamiento en paso prenupcial, 
3 ind. el 10.III y 1 ej. el 28.III (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. 
capturado para anillamiento el 21.III 
(Ó. Frías y F. Álamo/Troglodytes).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso prenupcial con 1 ej. 
2.IV, primera captura en paso post-
nupcial con 10 aves 13.VIII, pico de 
paso con 10 ind. el 18.IX y última con 
2 aves 8.X (SEO-Monticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera captura para 
anillamiento científico en paso post-
nupcial, 1 ind el 25.VII (Grupo de Ani-
llamiento Álula).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura en paso postnupcial con 4 
aves 11.VIII y última con 2 aves 12.X 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de 1 ave en paso prenupcial 
el 23.III, primera captura en paso 
postnupcial con 7 aves 18.VIII y última 
con 1 jov. 5.X (SEO-Monticola).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto del 
río Manzanares, 1 ej. el 23.III (F. J. Or-
tega Pinilla, E. Durán y N. Socorro/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Fresnedillas de la Oliva, dehesa de 
Navalquejigo, primeras aves de paso 
postnupcial varios ej. el 28.VIII (N. So-
corro/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ras capturas en paso postnupcial 
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con 2 jov. 9.VIII, pico de paso con 9 
ind. el 6.IX y última con 1 ad. el 11.X 
(SEO-Monticola).

Reyezuelo sencillo (Regulus 
regulus)
Estatus provincial: s, Ies.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Año 2013
-   Las Rozas de Madrid, Las Matas, fin-

ca de El Garzo, varios ej. reclamando 
entre las encinas el 7.I (Daniel Demai 
y N. Socorro/SEO-Sierra de Guada-
rrama). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 49 (VK28).

-   Aranjuez, río Jarama cerca del Soto 
de las Cuevas, 1 h. al menos en un 
grupo de reyezuelos listados el 12.II 
(J. M. Herranz Fernández).

Reyezuelo listado (Regulus 
ignicapilla)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: fechas extremas en zonas de 
invernada o paso y citas de interés.
Año 2011
-   Valdemoro, pinares, últimos ej. in-

vernantes el 25.I y primeros el 6.X (J. 
Cano).

Año 2012
-   Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, última cita de invernada, 
varios ej. el 24.II y primeros el 23.X 
(J. Cano).

Año 2013
-   Madrid, Monte de El Pardo, pinar y 

soto del río Manzanares, 1 ad. reco-
ge material para construir el nido 
el 13.IV (F. J. Ortega, F. Aguado y 
N. Socorro/SEO-Sierra de Gua-
darrama); pinar de Mingorrubio, 1 
ad. cantando el 8.VI (F. J. Ortega 
Pinilla y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-   Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, primera observación post-
nucial, varios ind. el 18.IX (J. Cano).

Año 2014
-   Valdemoro, pinar de Espartinas, úl-

timos ej. como invernante el 28.II y 
primeros como invernante el 3.X (J. 
Cano).

Papamoscas gris (Muscicapa 
striata)
Estatus provincial: P, e.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Aranjuez, jardines del Príncipe, pri-

mera cita en paso postnupcial, 1 ind. 
el 3.VIII (J. Cano), 3 ej. leucístico pro-
cedentes de un mismo nido el 29.VIII 
(V. de la Torre/SEO-Monticola).

Papamoscas gris (Muscicapa striata) con plumaje leucístico 
observado en los jardines del Príncipe (Aranjuez) el 28 de 
agosto de 2011. © Virginia de la Torre
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-   Madrid, estación de anillamiento de 
Barajas, primera captura para anilla-
miento en paso postnupcial, 1 ind. el 
17.VIII (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2013
-   Bustarviejo, el Valle, 1 ave el 8.V (D. 

Díaz Díaz).

Papamoscas papirrojo (Ficedula 
parva)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las ob-
servaciones precisan ser revisadas por 

el Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life para poder ser homologadas.
Año 2012
-   Primera cita para Madrid: Leganés, 

parque Polvoranca, ribera antes de 
la laguna de la Recomba, 1 m. ad. 
el 9.XI (N. Arenal/SEO-Monticola y 
otros), continúa el 10.XI (A. Raba-
nal/SEO-Vanellus), pero no se ob-
serva el 11.XI (M. Juan/SEO-Monti-
cola, D. González y O. Llama).

Papamoscas cerrojillo (Ficedula 
hypoleuca)
Estatus provincial: P, E.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Valdemoro, primera cita en paso 

prenupcial, 1 m. el 14.IV y última 1 h. 
el 8.V; primera cita en paso postnup-
cial el 6.VIII y última el 13.X (J. Cano).

-   Madrid, Monte de Viñuelas, 1 ave en 
paso el 4.VIII (D. Díaz Díaz); Barajas, 
río Jarama, primera cita en paso 
postnupcial, 1 ind el 9.VIII (Grupo de 
Anillamiento Álula).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 2 
ind. el 27.VIII y última con 1 ad. el 8.X 
(SEO-Monticola).

Año 2012
-   Getafe, primera cita en paso pre-

nupcial, 1 m. y 1 h. el 3.V, primera ob-
servación en paso postnupcial, 1 ej. 
el 15.VIII (J. Cano).

-   Rascafría, pinar de Los Belgas, se es-
cuchan la menos 5 ind. cantando el 
9.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Miraflores de la Sierra, pinar en la la-
dera de la Morcuera, 1 m. cantando 
el 17.V (D. Díaz Díaz).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 

Papamoscas papirrojo (Ficedula parva) observado en el 
parque Polvoranca (Leganés) el 10 de septiembre de 2012.
© Ángel Rabanal
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capturas en paso postnupcial con 1 
ad. el 11.VIII, pico de paso con 11 aves 
el 15.IX y última con 1 jov. el 12.X 
(SEO-Monticola).

-   Madrid, El Pardo, primera cita post-
nupcial, varios ind. en el soto del río 
Manzanares el 11.VIII (F. J. Ortega 
Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primera cita postnupcial, 2 
ind. el 23.VIII y última cita 3 ind. el 
29.IX (R. Fernández).

-   Valdemoro, parques y jardines del 
casco urbano, última observación en 
paso postnupcial, 1 ej. el 8.X (J. Cano).

Año 2013
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita prenupcial, 1 m. 
el 21.IV, última cita postnupcial 1 ind. 
el 5.X (R. Fernández)

-   Getafe, base aérea, primera obser-
vación en paso prenupcial, 1 m. en 
zonas verdes el 23.IV (J. Cano).

-   Valdemoro, parques urbanos, última 
observación prenupcial, 1 m. el 3.V, últi-
ma cita postnupcial, 5 ej. el 8.X (J. Cano).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 
1 jov. el 10.VIII, pico de paso con 8 
aves el 21.IX y última con 1 jov. el 19.X 
(SEO-Monticola).

-   Colmenar de Oreja, primera obser-
vación postnupcial, 1 ej. el 10.VIII (J. 
Cano).

-   Madrid, Monte de El Pardo, primera 
cita en paso postnupcial, varios ej. 
el 23.VIII (N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
-   Colmenar de Oreja, última observa-

ción en paso prenupcial, 1 h. el 9.V 
(J. Cano).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 

capturas en paso postnupcial con 3 
jov. 24.VIII, pico de paso con 9 aves 
el 13.IX y última con 1 jov. el 211.X 
(SEO-Monticola).

-   Valdemoro, parques, primera obser-
vación en paso postnupcial, 24 ej. el 
30.VIII, y última, 2 ej., el 15.X (J. Cano).

-   Madrid, C/ Malmoe, 1 ej. el 14.X (M. 
Juan/SEO-Monticola).

-   Belvis del Jarama, graveras de Bel-
vis, última observación, 1 ind. el 19.X 
(M. Juan/SEO-Monticola).

Bigotudo (Panurus biarmicus)
Estatus provincial: r, Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Por-

cal, 1 m. el 3.III y el 5.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2012
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. y 3 h. el 31.III; finca Co-
nejera, 1 m. el 5.V (M. Fernández, A. 
Blanco, E. del Val, I. Pérez, L. Amei-
genda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2013
-   Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. el 6.IV y 20.IV (M. Fer-
nández, A. Blanco, E. del Val, I. Pé-
rez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/
Naumanni). 

Leiotrix piquirrojo
(Leiothrix lutea) (antes llamado 
Ruiseñor de Japón)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Con poblaciones repro-
ductoras en las cercanías de la ciu-
dad de Barcelona (Rodríguez y Sales 
1999). Utilizada habitualmente como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Mito común
(Aegithalos caudatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Ani-

llamiento de la Presa del Rey, primer 
jov. el 30.IV (SEO-Monticola).

-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 4 ind. el 14.V 
(SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación de 

Anillamiento de La Herrería, primeros 
jov. con 3 ind. el 13.V (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 25.V (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 10.V (SEO-Monticola).

Herrerillo capuchino 
(Lophophanes cristatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Carbonero garrapinos 
(Periparus ater)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Herrerillo común (Cyanistes 
caeruleus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 4.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 4 capturas el 10.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 12 capturas el 15.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 7 capturas el 24.V 
(SEO-Monticola).

Carbonero común
(Parus major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 7 capturas el 29.V 
(SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 5.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 7 capturas el 23.VI 
(SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 6 aves el 19.V 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 25 capturas el 15.VI 
(SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anilla-
miento de la Presa del Rey, primeros 
jov. con 3 aves el 11.V (SEO-Monticola).
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Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 22 capturas el 
30.V (SEO-Monticola).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 3 aves el 7.VI 
(SEO-Monticola).

Trepador azul (Sitta europaea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 9.VII (SEO-Monticola).

-   Madrid, El Pardo, río Manzana-
res, poco frecuente por la zona, 
1 ind. en el soto el 22.X (F. J. Or-
tega y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-

ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 3 capturas el 17.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 23.VI (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 4 capturas el 29.VI 
(SEO-Monticola).

Treparriscos
(Tichodroma muraria)
Estatus provincial: Iac, accidental en 
paso. 
Criterio: todas las citas recibidas. 
Para Información detallada sobre el 
estatus de esta especie en Madrid se 
puede consultar Díaz (2011).

Año 2014
-   Miraflores de la Sierra, peñas de La 

Najarra, 1 ind. el 23.X (J. A. López 
López/SEO-Monticola). 

Agateador europeo (Certhia 
brachydactyla)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 26.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 17.VI (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
meros jov. con 4 capturas el 29.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 

de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 7.VI (SEO-Monticola).

Pájaro-moscón europeo (Remiz 
pendulinus)
Estatus provincial: S, Ico.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primer 
jov. el 25.VI (SEO-Monticola).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primera captura de 1 jov. el 23.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de jov. con 2 aves el 29.VI 
(SEO-Monticola).
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Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
captura de jov. con 3 aves el 14.VI 
(SEO-Monticola).

Oropéndola europea (Oriolus 
oriolus)
Estatus provincial: E. Las observacio-
nes en fechas inusuales (invierno fun-
damentalmente) de aves detectadas 
exclusivamente por el canto no se pu-
blicarán dada la habitual confusión 
con imitaciones y emisiones de estor-
ninos negros. Debe considerarse que 
la llegada de esta especie se suele 
producir la primera quincena de abril.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   San Lorenzo del Escorial, La Herre-

ría, 1 ind. cantando el 16.IV (J. de la 
Puente/SEO-Monticola).

-   Madrid, El Pardo, río Manzanares, 
primera cita en paso prenupcial, 1 m. 
visto y oído en el soto el 17.IV (F. J. 
Ortega/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2012
-   Rascafría, puerto de la Morcuera, 1 m. 

pasa volando el 21.IV (D. Díaz Díaz).
-   Bustarviejo, puerto de Canencia, 1 

ind. en pinar de pino silvestre a unos 
1.300 m.s.n.m el 4.VIII (F. Roviralta).

Año 2013
-   Madrid, entrada de la Casa de Cam-

po, 1 ind. en mal estado el 29.IV (M. 
Fernández Lamadrid).

Año 2014
Citas anteriores a 2011
-   Villaviciosa de Odón, río Guada-

rrama, Vado de Sacedón, 1 ind. el 
21.IV.2010 (J. Fernández García).

-   Colmenarejo, presa del río Aulen-
cia, primera cita prenupcial, 1 ind. el 
29.IV.2009 (J. Fernández García).

Alcaudón dorsirrojo (Lanius 
collurio)
Estatus provincial: e reproductor es-
caso en la sierra y en clara expansión, 
p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas. Para 
información detallada acerca de la 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar López Septiem et 
al. (2004).
Año 2012
-   Horcajuelo de la Sierra, 1 pp. y unos 

7 m. distribuidos en diferentes pas-
tizales el 31.V (F. Roviralta).

-   Montejo de la Sierra, puerto del Car-
doso, 2 m. el 9.VI (F. Roviralta).

-   Somosierra, 4 m. el 16.VI (F. Roviralta).
-   Rascafría, 1 pp., 1 h. y 2 m. en meloja-

res aclarados el 23.VI (F. Roviralta).
-   Horcajo de la Sierra, 1 m. y 1 pp. el 

7.VII (F. Roviralta).
-   Miraflores de la Sierra, 1 pp. con un po-

llo el 4.VII, 2 ind. el 15.VIII (F. Roviralta).
-   Manzanares el Real, Hueco de San 

Blas, un grupo familiar el 3.VIII (D. 
Díaz Díaz).

-   San Lorenzo de El Escorial, puerto 
de Malagón, 1 pp. con nido junto a 
un arroyo el 17.VI (C. Sunyer). Pasa 
de reproductor posible a seguro en 
la cuadrícula 37 (VK09).

Año 2013
-   Majadahonda, cerca de la urbaniza-

ción Villafranca del Castillo, 1 m. en 
el barranco de Bramundo el 20.V (J. 
Fernández García).

-   Rascafría, melojar aclarado cerca 
del pueblo, 3 m. y 1 pp. el 1.VI (F. Ro-
viralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Robregordo, al oeste del puerto de 
Somosierra, 3 m. en prados entre pior-
nales al oeste el 7.VI, 5 pp., 5 m., 2 h., 1 
h. con 1 jov. en prados húmedos en la 
cabecera de varios arroyos el 13.VII (F. 
Roviralta/SEO-Sierra de Guadarrama).



243

Lista sistemática 2011-2014

-   Canencia, 1 h. en los prados de cabe-
cera del arroyo de Canencia el 17.VI (F. 
Roviralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Santa María de la Alameda, 1 pp. re-
genta un territorio aunque no se ve 
el nido el 3.VII (E. Cabrero).

-   San Lorenzo de El Escorial, puerto 
de Malagon, pista hacia Robledon-
do, 1 m. en zona de rosales silvestres 
el 6.VII (C. Delgado y L. Cabrejas/
SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Somosierra, al este del puerto, 4 
m., 3 pp., 1 pp. con 1 pollo, 1 h. con 
1 pollo en prados con matorral alto 
el 7.VII (F. Roviralta/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

-   Manzanares el Real, Hoya de San 
Blas, 2 pp., 2 h. con 1 pollo cada una 
y 1 m. con 1 pollo en praderías con 
matorral disperso el 20.VII (F. Rovi-
ralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Canencia, en la parte alta del puerto, 
2 h. con pollos, 2 pp. con pollos y 3 
pp. en prados húmedos en la cabe-
cera de un arroyo el 27.VII (F. Rovi-
ralta/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Los Molinos, ladera sur de la Peño-
ta, 1 h. con 1 jov. el 3.VIII, 2 jov. el 
10.VIII (F. Roviralta/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Alcaudón real (Lanius 
meridionalis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Alcaudón común (Lanius senator)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Pinto, vertedero de residuos urba-

nos, primera observación, 1 ind. el 
3.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

-   Colmenar de Oreja, primera obser-
vación, varios ej. el 17.IV (J. Cano).

-   Rascafría, Las Arroturas, 2 ind. el 19.IV 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Valdemoro, secanos, última cita 
postnupcial, 2 ind. el 17.IX (J. Cano).

Año 2012
-   Colmenar Viejo, primera observación, 

1 ej. el 26.III (M. Á. Sánchez Martín).
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primera cita, 1 h. el 14.IV (R. 
Fernández) 

-   Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, 5 aves a lo largo de un tran-
secto de 14,7 km el 27.IV (J. Cano).

-   Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. el 9.V 
(J. de la Puente/SEO-Monticola).

-   Colmenar de Oreja, última cita, 1 ind. 
el 26.VIII (J. Cano).

Año 2013
-   Alcobendas, primera observación, 1 

ej. cerca del río Jarama el 21.III (M. A. 
Sánchez Martín).

-   Majadahonda, campo de golf Las 
Rejas, primer cita, 1 h. el 23.III, última 
cita, 1 jov. el 8.IX (R. Fernández).

-   Villa del Prado, primera cita, 1 m. cazando 
en una zona de pastizal abierto el 13.IV (I. 
Velázquez/SEO-Sierra de Guadarrama).

-   Valdemoro, última observación, 1 ej. 
el 27.IX (J. Cano).

Año 2014
-   Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. el 15.IV 

(J. de la Puente/SEO-Monticola).
-   Torrejón de Velasco, primer ej. ob-

servado el 25.IV (J. Cano).
-   Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, último ej. observado el 1.IX (J. 
Cano).

Arrendajo euroasiático (Garrulus 
glandarius)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
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Rabilargo ibérico (Cyanopica 
cooki)
Estatus provincial: S
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2013
-   Madrid, Barajas, ribera del río Jarama, 

cita fuera de sus zonas habituales de 
localización, 1 ej. capturado para anilla-
miento el 15.IV (S. Sanz, M. Ramos y J. 
Herranz/Grupo de anillamiento Álula). 

Urraca común (Pica pica)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Majadahonda, campo de golf Las Re-

jas, máxima concentración en el dor-
midero, 60 ind. el 22.X (R. Fernández).

Chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax)
Estatus provincial: S.
Criterio: concentraciones y citas de 
interés.
Sin citas destacadas.

Grajilla occidental (Corvus 
monedula)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras máximas en dormide-
ros y citas de interés.
Sin citas de interés.

Graja (Corvus frugilegus)
Estatus provincial: Ira.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Corneja común (Corvus corone)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de 
interés.
Año 2011
-   Madrid, barrio de Carabanchel, parque 

Cuña Verde de Latina, 1 ej. alimentándose 

en el césped el 19.XI (M. Á. Sánchez Mar-
tín). No estaba citado como invernante 
en la cuadrícula 62 (VK37).

Año 2012
-   Madrid, Carabanchel, parque Cuña 

Verde de Latina,  1 ej., ya citado el 
año pasado, en zona de césped el 
4.I, en vuelo cerca del parque de 
San Isidro perseguida por 6 coto-
rras argentinas el 13.I, última ob-
servación comiendo solitaria en el 
mismo punto del césped el 2.III (M. 
Á. Sánchez Martín). 

Año 2013
-   Madrid, jardines del Museo de Amé-

rica, 1 ind. se alimenta de hormigas 
del 16 al 20.IX (J. Sánchez). 

Año 2014

Cuervo grande (Corvus corax)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Pinto, 1 ad. el 19.II (Ó. Frías/Troglodytes). 
-   Valdemoro, secanos, donde la espe-

cie es escasa, 2 ej. el 20.III, 1 ind. el 
14.VI, 1 ave el 6.X y 2 ej. el 28.XI, en la 
cuadrícula VK44 (J. Cano).

-   Getafe, paraje de Los Melgarejos, 1 
ej. el 27.III (J. Cano); Salmedina, 1 ad. 
el 19.IV (Ó. Frías/Troglodytes).

-   San Martín de la Vega, La Boyeriza, 
1 ad. el 25.IV (Ó. Frías/Troglodytes). 

-   Torrejón de Velasco, 1 pp. el 29.XI (J. 
Cano). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 97 (VK34).

Año 2012
-   Valdemoro, 1 pp. se establece al oes-

te del término municipal se observa 
todos los meses del año a partir de 
II (J. Cano).

-   Colmenar de Oreja, 1 pp. se estable-
ce en la vega del río Tajo y se ob-
serva todos los meses entre III y IX 
(J. Cano).
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-   Rivas-Vaciamadrid, cantiles de La 
Marañosa, Casa Eulogio, 1 pp. con 
nido el 13.V (M. Fernández Lamadrid).

Año 2013
-   Villaviciosa de Odon, Camino Av. 

Valle, 1 pp. el 25.I (H. Sánchez/
SEO-Monticola y R. Lozano). 

-   Ciempozuelos, 1 ind. volando el 4.IV 
(J. M. Herranz Fernández).

Estornino negro
(Sturnus unicolor)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacadas.

Estornino pinto
(Sturnus vulgaris)
Estatus provincial: Iab.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-   Colmenar Viejo, V.R.S.U., primera 

cita otoñal, 5 ind. entre un grupo 
de unos 50 estorninos negros el 2.X 
(M. Juan/SEO-Monticola, J. Ruiz y 
D. González).

Año 2012
-   Villa del Prado, zona de la vía 

abandonada hacia la finca El Ala-
mín, 1 ej. junto a estorninos negros 
el 14.I (I. Velázquez/SEO-Sierra 
de Guadarrama). No está citado 
como invernante en la cuadrícula 
83 (UK85).

-   Colmenar Viejo, V.R.S.U., primera 
cita otoñal, 2 ind. entre un grupo 
de unos 3000 estorninos negros el 
23.IX (M. Juan/SEO-Monticola y J. 
M. Ruiz).

Gorrión común (Passer 
domesticus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.

Año 2011
-   Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 28.II (J. Cano).
Año 2012
-   Valdemoro, primeros cantos territo-

riales el 22.II (J. Cano).
Año 2013
-   Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 22.II (J. Cano).
Año 2014
-   Valdemoro, primeros cantos territo-

riales el 20.II (J. Cano).

Gorrión moruno (Passer 
hispaniolensis)
Estatus provincial: S, Ico. En expansión.
Criterio: citas fuera de áreas de 
reproducción conocidas y citas de 
interés. Para información detallada 
acerca de la distribución y pará-
metros demográficos de la espe-
cie en Madrid se puede consultar 
Roviralta (2000) y Del Moral et al. 
(2002).
Año 2014
-   Loeches, varios ind. el 11.II, y varias 

pp. en nidos de cigüeña el 20.V 
(C. A. Plinstone). No estaba citado 
como invernante y pasa de repro-
ductor posible a seguro en la cua-
drícula 65 (VK67).

-   Valdemorillo, embalse del Au-
lencia, 2 m. el 2.IV (C. Sunyer/
SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa 
de no reproductor a reproductor 
posible en la cuadrícula 48 (VK18).

Gorrión molinero (Passer 
montanus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, máxima concentración, 65 
ind. el 15.IV (R. Fernández). 
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Gorrión chillón
(Petronia petronia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Somosierra, varios ej. asociados a 

una construcción a 1.550 m s.n.m. 
el 16.VI (F. Roviralta). Pasa de no re-
productor a reproductor probable 
en la cuadrícula 2 (VL55).

Año 2014
-   Villaviciosa de Odón, Finca Monreal, 

unos 50 ind. se alimentan en una 
zona de dehesa el 29.IV (H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano).

Gorrión alpino (Montifringilla 
nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda común (Estrilda astrild)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, unos 6 
ej. de los que se captura 1 jov. el 30.X 
(SEO-Monticola).

Bengalí rojo (Amandava 
amandava)
Estatus provincial: S reproductor con 
poblaciones asilvestradas escapadas 
de cautividad.
Criterio: citas de reproducción y ob-
servaciones fuera de las localidades 
habituales para la especie (Bermejo 
et al. 2000; Del Moral et al. 2002).
Año 2012
-   Chinchón, laguna de San Juan, cap-

turas para anillamiento, 1 m. y 1 ind. 
el 21.I, 2 m. ad. el 4.VIII, 1 m. ad. el 

21.VIII, , 1 pp. el 15.IX, 1 h. ad. y 1 jov. 
el 9.X, 1 pp. el 13.X, 2 m. ad. y 2 jov. 
el 28.X, 1 m. segundo año el 12.XI ( 
(Ó. Frías, E. Cercadillo, A. Toledo y F. 
Álamo/Troglodytes).

-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-
llamiento de Las Minas, primera captu-
ra de 1 jov. el 24.XI (SEO-Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas de jov. con 3 aves el 19.X 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primera captura de 1 jov. el 29.XI 
(SEO-Monticola).

Pinzón vulgar 
(Fringilla coelebs)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Aldea del Fresno, valle del río Al-

berche, primeros cantos nupciales, 
2 ind. 5.II (J. Grijalbo/Ecologistas en 
Acción).

-   Valdemoro, pinares, primer canto 
territorial el 10.III (J. Cano).

-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herre-
ría, primeros jov. con 4 aves el 18.VI 
(SEO-Monticola).

2012
-   Valdemoro, pinar de Valderrema-

ta, primer canto nupcial el 22.III (J. 
Cano).

-   San Lorenzo de El Escorial, Estación 
de Anillamiento de La Herrería, pri-
mer jov. el 14.VII (SEO-Monticola).

Año 2013
-   Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, primeros cantos nupciales el 
14.III (J. Cano).
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-   San Lorenzo de El Escorial, Esta-
ción de Anillamiento de La Herrería, 
primeros jov. con 2 aves el 15.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2014
-   Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, primeros cantos nupciales 
el 24.II (J. Cano).

Pinzón real (Fringilla 
montifringilla)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y obser-
vaciones fuera de las cuadrículas de 
invernada confirmada (Del Moral et 
al. 2002).
Año 2012
-   Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 4 ind. el 31.X (J. A. Ma-
tesanz), al menos 2 ind. integrados 
en un bando de pinzón vulgar el 5.XI 
(D. Díaz Díaz).

Año 2013
-   San Sebastián de los Reyes, río Jara-

ma, m. y h. entre numerosos pinzo-
nes vulgares el 24.III (M. A. Sánchez 
Martín).

Citas anteriores a 2011
-   Villanueva de la Cañada, río Guada-

rrama, 1 ind. en el soto el 5.X.2010 
(J. Fernández García).

Serín verdecillo 
(Serinus serinus)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Madrid, parque lineal del río Manza-

nares, primer canto territorial el 13.I 
(J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 8.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 

primera captura de 1 jov. el 18.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2012
-   Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 24.I (J. Cano).
-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 

Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 26.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
primeros jov. con 2 aves el 23.VI 
(SEO-Monticola).

Año 2013
-   Valdemoro, parque Bolitas del 

Airón, primeros cantos territoriales 
el 31.I (J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primer jov. el 11.V (SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-
llamiento de Las Minas, primera cap-
tura de 1 jov. el 1.VI (SEO-Monticola).

Año 2014
-   Valdemoro, parques del casco ur-

bano, primeros cantos territoriales 
el 15.I (J. Cano).

-   Rivas-Vaciamadrid, Estación de 
Anillamiento de la Presa del Rey, 
primeros jov. con 2 aves el 11.V 
(SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 
primera captura de 1 jov. el 21.VI 
(SEO-Monticola).

Verderón común (Chloris chloris)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Valdemoro, primer canto territorial 

el 26.II (J. Cano).
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, 
primeros jov. con 2 aves el 18.VI 
(SEO-Monticola).
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Año 2012
-   Valdemoro, casco urbano, primeros 

cantos nupciales el 25.III (J. Cano).
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura de 1 jov. el 17.VI (SEO- 
Monticola).

Año 2013
-   Valdemoro, parques del casco urba-

no, primeros cantos territoriales el 
5.IV (J. Cano).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeros 
jov. con 2 aves el 6.VII (SEO-Monticola).

Año 2014
-   Valdemoro, secanos, primer canto 

territorial el 14.III (J. Cano).
-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-

llamiento de Las Minas, primera captu-
ra de 1 jov. el 14.VI (SEO-Monticola).

Verderón serrano (Carduelis 
citrinella)
Estatus provincial: S.
Criterio: todas las citas fuera de la 
sierra y citas de interés.
Sin citas destacadas.

Jilguero europeo (Carduelis 
carduelis)
Estatus provincial: S, Iab, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ra captura de 1 jov. el 21.V (SEO- 
Monticola).

Año 2012
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, prime-
ros jov. con 3 aves el 23.VI (SEO- 
Monticola).

Año 2013
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 

captura de 1 jov. el 6.VII (SEO- Mon-
ticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas de jov. con 5 aves el 7.VI 
(SEO-Monticola).

Jilguero lúgano
(Carduelis spinus)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: fechas extremas y citas de 
interés.
Año 2011
-    San Lorenzo de El Escorial, sie-

rra de Malagón, 1 ind. en un pi-
nar de pino silvestre el 15.V (R. 
Martínez).

Año 2013
-   San Sebastián de los Reyes, río Ja-

rama, 20 ej. se alimentan en alisos 
el 22.III (M. A. Sánchez Martín).

-   Madrid, Monte de El Pardo, soto 
del río Manzanares, 1 ej. el 28.III 
(F. J. Ortega Pinilla, E. Durán y N. 
Socorro/SEO-Sierra de Guadarra-
ma), 8 ind. el 6.IV (D. Valentín).

-   Fresno de Torote, soto fluvial, pri-
mera llegada, 1 ej. el 28.IX (D. De-
mai y N. Socorro/SEO-Sierra de 
Guadarrama).

Año 2014
Citas anteriores a 2011
-   Villanueva de la Cañada, río Guada-

rrama, 3 ind. en el soto el 16.IX.2009 
(J. Fernández García).

-   Velilla de San Antonio, río Jarama, 2 
ind. en el soto el 28.X.2009 (J. Fer-
nández García).

Pardillo común (Carduelis 
cannabina)
Estatus provincial: S, Ico, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
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Piquituerto común (Loxia 
curvirostra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Boadilla, bosque de Boadilla, 1 h. el 

15.IV (R. Fernández).

Camachuelo carminoso 
(Carpodacus erythrinus)
Estatus provincial: A extremada-
mente rara.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Camachuelo común (Pyrrhula 
pyrrhula)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-   Braojos, 1 m. el 24.I (D. Sánchez).
Año 2013
-   Robledondo, 2 m. y 6 h. comen en un 

olmo siberiano el 3.I (J. C. Menéndez/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2014
Citas anteriores a 2011
-   Colmenar Viejo, río Manzanares, 2 

m. el 15.II. 2006; dehesa de Navalvi-
llar, 1 h. en un majuelo el 28.II.2006; 
río Manzanares, 2 h. el 11.II 2008 (J. 
A. Matesanz).

Picogordo común (Coccothraustes 
coccothraustes)
Estatus provincial: S, Ies, p.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2012
-   Madrid, estación de cercanías de 

Fuencarral, 1 ej. volando el 5.I (F. Ro-
viralta). No citado como invernante 
en la cuadrícula 51 (VK48).

Año 2013
-   Valdemoro, parque de Bolitas del 

Airón, última observación como in-
vernante, 1 ej. el 12.III (J. Cano).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primeras captura para 
anillamiento científico, 1 ind el 11.VII 
y 1 ej. el 24.VII (Grupo de Anillamien-
to Álula).

-   Paracuellos de Jarama, río Jarama, 
3 pollos volanderos el 7.VII (D. Gon-
zález). Pasa de no reproductor a 
reproductor seguro en la cuadrícula 
52 (VK58).

Año 2014
-   Valdemoro, parque Bolitas del Airón, 

primera observación invernal, 3 ej. el 
30.XII (J. Cano).

Escribano nival  
(Plectrophenax nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   Pinilla del Valle, en la cara sur del 

pico El Nevero, en una ladera neva-
da con parches expuestos de vege-
tación herbácea, al menos 3 ind. el 
5.II (I. Torres, L. Hernández, P. Her-
nández y M. Romero).

-   Somosierra, peña Cebollera o pico 
de las Tres Provincias, en las proxi-
midades del monumento a los fo-
restales, 1 pp. el 25.II (C. Bonet).

Año 2014
-   Miraflores de la Sierra, puerto de La 

Morcuera, 1 m. jov. junto a la señal 
del puerto el 8.I (J. Ruiz Rodrigo, J. 
Martínez Aramayona, A. Ortega), 
sigue en los prados adyacentes el 
9.I (J. Gómez Aparicio), se alimen-
ta en el suelo el 10.I (D. Díaz Díaz, 
A. H. Ortega, U. Fuentes, H. Sán-
chez/SEO-Monticola y R. Lozano, S. 
López Amestoi).
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Escribano cerillo (Emberiza 
citrinella)
Estatus provincial: Ies.
Criterio: fechas extremas y obser-
vaciones fuera de las cuadrículas de 
invernada confirmada (Del Moral et 
al. 2002).
Año 2013
-   Majadahonda, dehesa de Maja-

dahonda, grupo de unos 8 ind. 
mezclados con pinzones vulgares 
y escribanos montesinos el 15.II (C. 
Mompó). No estaba citado como in-
vernante en la cuadrícula 49 (VK28).

Escribano soteño (Emberiza cirlus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Escribano montesino (Emberiza cia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2013
-   Majadahonda, campo de golf Las 

Rejas, primer ind. inviernante, 1 ad. 
el 17.XI (R. Fernández).

Escribano hortelano (Emberiza 
hortulana)
Estatus provincial: E.
Criterio: todas las citas fuera de la 
sierra y fechas extremas.
Año 2011
-   Rascafría, La Morcuera, 1 m. cantan-

do el 25.IV y unos 5 ind. el 27.IV (D. 
Díaz Díaz).

-   Bustarviejo, Collado Abierto, un 
bando de unos 25 m. sedimentados 
el 28.IV (D. Díaz Díaz)

Año 2013
-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. y 

1 h. en los cantiles el 10.IX (J. M. He-
rranz Fernández).

Escribano pigmeo (Emberiza 
pusilla)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las 
observaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Escribano palustre (Emberiza 
schoeniclus)
Estatus provincial: Ico, P. Estival 
accidental.
Criterio: fechas extremas y citas 
estivales.

Escribanos nivales (Plectrophenax nivalis) observados en 
el pico El Nevero (Pinilla del Valle) el 5 de febrero de 2011 
(arriba) © Manuel Carrasco, y en La Morcuera (Miraflores de 
la Sierra) el 10 de enero de 2014 (abajo) © Daniel Díaz Díaz
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Año 2011
-   Valdemoro, arroyo de La Cañada, úl-

tima cita invernal, varios ej. el 3.III y 
primeros el 19.XII (J. Cano).

-   San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, úl-
tima captura en invernada o paso 
prenupcial de 1 jov. el 19.III, primera 
captura en paso otoñal con 1 ad. el 
22.X (SEO-Monticola).

-   Chinchón, laguna de San Juan, capturas 

para anillamiento, última cita prenup-
cial, 1 m. jov. el 21.III, y primera cita 
postnupcial, 1 m. jov el 20.X (Ó. Frías, 
F. Álamo/Troglodytes). 

Año 2012
-   Madrid, río Manzanares, puente de 

Toledo, 1 m. ad. en plumaje estival el 
23.II (M. Fernández Lamadrid).

-   San Martín de la Vega, Estación de Ani-
llamiento de Las Minas, última captura 
en invernada o paso prenupcial de 2 

Escribanos cerillos 
(Emberiza citrinella) 
observados en 
Majadahonda el 15 
de febrero de 2013. 
© C. Mompó

Escribano palustre 
(Emberiza 

schoeniclus) en el río 
Manzanares (Madrid) 
el 23 de febrero de 
2012. © Mercedes 
Fernández
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jov. el 4.III, primera captura en paso 
otoñal con 8 ind. el 2.XI (SEO-Mon-
ticola).

-   Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, unos 20 ind. el 31.X (J. 
A. Matesanz).

-   Chinchón, laguna de San Juan, 1 h. 
ad. y 3 h. jov. capturadas para anilla-
miento el 27.X (Ó. Frías, E. Cercadillo 
y A. Toledo/Troglodytes).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas en paso postnupcial con 8 
ej. el 2.XI (SEO-Monticola).

Año 2013
-   Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 jov. 

en el soto del río Manzanares el 18.III 
(N. Socorro/SEO-Sierra de Guada-
rrama).

-   Algete, balsa de riego Soto Moza-
naque, última cita prenupcial 1 h. el 
21.III (M. Juan/SEO-Monticola).

-   San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, última 
captura en invernada o paso pre-
nupcial de 1 ind. el 23.III, primera 
captura en paso otoñal con 1 ad. el 
27.X (SEO-Monticola).

Año 2014
-   San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento de Las Minas, úl-
tima captura en invernada o paso 
prenupcial de 7 ind. el 2.III, cap-
tura estival de una h. de segun-
do año el 26.VII, primera captura 
en paso otoñal con 3 ind. el 1.XI 
(SEO-Monticola).

Escribano triguero (Emberiza 
calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Año 2011
-   Colmenar de Oreja, primeros cantos 

territoriales el 14.I (J. Cano).

Año 2012
-   Valdemoro, arroyo de La Cañada, 

primeros cantos nupciales el 2.III (J. 
Cano).

Año 2013
-   Getafe, primer canto territoiral el 5.II 

(J. Cano).
Año 2014
-   Getafe, primer canto territorial el 15.I 

(J. Cano).
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Observaciones
de especies exóticas
Tarro sudafricano o tarro del 
Cabo (Tadorna cana)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el extremo sur de Áfri-
ca (Del Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2011
-   Alcorcón, Parque Polvoranca, en la 

laguna de los Sisones, 1 m. el 18.II (J. 
M. Herranz Fernández).

Año 2013
-   Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 h. y 2 jov. junto a 18 ta-
rros canelos y un ganso del Nilo el 
5.XI (J. A. Matesanz).

Año 2014
-   Madrid, río Manzanares, puente de 

Segovia, 1 ind. el 12.VII (M. Fernán-
dez Lamadrid).

Tarro maorí (Tadorna variegata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa Nueva Zelanda (Del 
Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Pato acollarado (Callonetta 
leucophrys)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa la Bolivia, sur de Brasil 
al norte de Argentina y Uruguay (Del 
Hoyo et al. 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Pato joyuyo
(Aix sponsa)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa la mayor parte de Nor-
teamérica y parte de Cuba (Del Hoyo 
et al. 1992). Utilizada en ocasiones 
como ave de adorno en parques y 
jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-   Madrid, El Pardo, 1 m. en eclipse 

junto a ánade azulón en el río Man-
zanares el 2.V (F. J. Ortega Pinilla/
SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2013
-   Leganés, parque Polvoranca, 1 pp., 

la h. parece hibridada con otra es-
pecie desconocida, vista varias ve-
ces entre el 3.III y el 1.XII (C. Pérez/
SEO-Monticola, R. Fernández).

Tarro sudafricano 
o tarro del Cabo 
(Tadorna cana) en 
el río Manzanares 
(Madrid) el 12 de julio 
de 2014. © Mercedes 
Fernández
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Colín de California (Callipepla 
californica)
Estatus provincial: s muy escaso 
procedente de sueltas para caza. 
Aparentemente en los últimos años 
no parecen realizarse sueltas ante la 
ausencia de observaciones.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Codorniz japonesa (Coturnix 
japonica)
Estatus provincial: s, procedente de 
sueltas para caza.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Codorniz china (Coturnix 
chinensis)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de Asia y 
Australia (Del Hoyo et al. 1994).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Busardo mixto (Parabuteo 
unicinctus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el suroeste de Estados 
Unidos, Méjico, Centroamérica y gran 
parte de Sudamérica (Del Hoyo et al. 
1994). Utilizada en ocasiones en co-
lecciones de aves y para cetrería.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Tortolita diamante (Geopelia 
cuneata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de Aus-
tralia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cacatúa galerita (Cacatua galerita)
Estatus provincial: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Nueva Guinea y Aus-
tralia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cacatúa ninfa (Nymphicus 
hollandicus)
Estatus provincial: A escapado de 
cautividad. Su área de distribución na-
tural ocupa la mayoría del interior de 
Australia (Del Hoyo et al. 1997). Utiliza-
da habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
2013
-   Madrid, parque Madrid-Río, 1 ej. 

escapado el 12.XI (M. Fernández 
Lamadrid).

2014
-   Madrid, parque Madrid-Río, 1 ej. 

escapado el 11.I (M. Fernández 
Lamadrid).

Perico multicolor (Platycercus 
eximius).
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
ocupa parte de Australia, introduci-
da en Nueva Zelanda (Del Hoyo et al. 
1997). Utilizada habitualmente como 
ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Periquito común (Melopsittacus 
undulatus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
ocupa la mayor parte de Australia, 
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con aves asilvestradas en Florida (Del 
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitual-
mente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
2014
-   Villa del Prado, 1 m. el 11.IX (I. Veláz-

quez /SEO-Sierra de Guadarrama).

Inseparable carirrojo (Agapornis 
pullarius)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Guinea, Sierra 
Leona, Costa de Marfil, Ghana, Sudan, 
Zaire, Angola, Etiopía, Kenia y Tanza-
nia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
como ave de jaula. 
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Inseparable de Namibia 
(Agapornis roseicollis)
Estatus provincial: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de Angola, Namibia y Sud-
áfrica (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Inseparable de Fischer (Agapornis 
fischeri)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Endémico de Tanzania y 
utilizada habitualmente como ave de 
jaula. Siendo posiblemente una de las 
aves con las que más se ha comercia-
do, aunque en 1992 Tanzania no au-
torizó ninguna cuota de exportación 
(Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2014
-   Colmenar Viejo, centro urbano, 1 

ind. el 2.VIII (J. A. Matesanz).
-   San Martín de la Vega, 1 ind. po-

sado en un plátano de sombra en 
el centro urbano el 16.VIII (R. More-
no-Opo, V. Torres, F. Caballero, C. 
Ponce y M. Juan/SEO-Monticola).

Lorito senegalés (Poicephalus 
senegalus)
Estatus provincial: A escapada de cau-
tividad. Su área de distribución natural 
ocupa parte de África y Asia. Con po-
blaciones asilvestradas en muchas ciu-
dades del mundo (Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guacamayo azulamarillo 
(Ara ararauna)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Sudamérica 
(Panamá, Colombia, Venezuela, Bra-
sil, Ecuador Perú y Bolivia; Del Hoyo 
et al. 1997). Utilizada habitualmente 
como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guacamayo de Cochabamba 
(Ara rubrogenys)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural es el centro de Bolivia (Del 
Hoyo et al. 1997). Especie en peligro 
cuyo uso como ave de jaula no está 
permitido.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guacamayo noble (Diopsittaca 
nobilis)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Sudamérica 
(Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del 
Hoyo et al. 1997).
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga cabeziazul (Aratinga 
acuticaudata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Colombia, 
Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay 
y Argentina (Del Hoyo et al. 1997). 
Utilizada habitualmente como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
Sin citas recibidas.

Aratinga mitrada (Aratinga 
mitrata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución na-
tural ocupa parte de Perú, Bolivia y Ar-
gentina (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga de guayaquil (Aratinga 
erythrogenys)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Ecuador y 
Perú (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Aratinga ñanday (Nandayus 
nenday)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Bolivia, Bra-
sil, Paraguay y Argentina. Presenta 
poblaciones de aves asilvestradas en 
Buenos Aires, Canadá y Estados Uni-
dos (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 

habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Loro barranquero (Cyanoliseus 
patagonus)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Argentina y 
Chile (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Año 2012
-   Madrid, M-30 cerca del Palacio de la 

Moncloa, 1 ind. sin franja blanca en 
pecho que parece de la sbsp. pata-
gonus, el 4.IX. (M. Á. Sánchez Martín).

Amazona frentiazul (Amazona 
aestiva)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa parte de Brasil, Bo-
livia, Paraguay y norte de Argenti-
na (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada 
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estornino purpúreo (Lamprotornis 
purpureus) 
(antes Estornino Metálico Grande)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de Áfri-
ca tropical desde Camerún hasta el 
oeste de Kenia. Utilizada como ave 
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Quelea común 
(Quelea quelea)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Obispo coronigualdo 
(Euplectes afer)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa buena parte de África 
tropical. Utilizada como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Obispo acollarado (Euplectes 
ardens)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad de origen africano, sin ci-
tas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Bengalí cebra (Amandava 
subflava)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda carinaranja (Estrilda 
melpoda)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda culinegra (Estrilda 
troglodytes)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Diamante moteado 
(Stagonopleura guttata)
Estatus provincial: A escapado de cau-
tividad. Original de Australia y utilizado 

habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino arrocero de Java 
(Lonchura oryzivora)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino punteado (Lonchura 
punctulata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino tricolor (Lonchura 
malacca)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Capuchino cabeciblanco 
(Lonchura maja)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Picogordo japonés (Eophona 
personata)
Estatus provincial: A escapada de 
cautividad. Su área de distribución 
natural ocupa el sureste de Siberia, 
norte de China y Japón.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Serín canario (Serinus 
canaria)
Estatus provincial: A escapado de 
cautividad.
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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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Presencia durante el otoño de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en la 
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(Phalacrocorax carbo) invernante en la Comunidad Autónoma de Madrid (1998). 
Algunas notas sobre la evolución, estructura y tamaño de la población • Censo de 
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(Bubulcus ibis) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo 
invernal de cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Madrid. 
Invernada 1998-1999 • Censo de acuáticas invernantes en la Comunidad de 
Madrid. Invernada 1997-1998 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. 
Invernada 1998-1999 • El pico menor (Dendrocopos minor) en la Comunidad de 
Madrid • Lista Sistemática 1998

Situación de la población reproductora de mirlo acuático (Cinclus cinclus) en 
la Comunidad de Madrid • El gorrión moruno (Passer hispaniolensis) en la 
Comunidad de Madrid • Evolución de la población de tórtola turca (Streptopelia 
decaocto) en la Comunidad de Madrid • Expansión y distribución actual del 
bengalí rojo (Amandava amandava) en la Comunidad de Madrid • La comunidad 
de aves acuáticas en la laguna artificial “Soto Mozanaque” (Algete) • Mortalidad 
de rapaces nocturnas en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a partir de 
los ingresos en un centro de recuperación • Primeros datos sobre la mortalidad 
de aves por impacto con aviones en la Base Aérea de Getafe (Madrid) • Datos 
sobre la reproducción del agateador común (Certhia brachydactyla) en la sierra 
de Ayllón (Sistema Central) • Fenología del paso de otoño del mosquitero 
musical (Phylloscopus trochilus) en una localidad de la Comunidad de Madrid en 
1999 • Notas de campo sobre la curruca mirlona (Sylvia hortensis) en el monte de 
El Pardo • Campañas de anillamiento en Madrid en 1999 • Censo y seguimiento 
de la población de halcón peregrino (Falco peregrinus) en la Comunidad de 
Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de buitre negro (Aegypius 
monachus) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población 
reproductora de buitre leonado (Gyps fulvus) en la Comunidad de Madrid. 1999 
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1998-1999 • Censo invernal de cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en la 
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Distribución espacio-temporal del águila pescadora (Pandion haliaetus) en la 
Comunidad de Madrid • El zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) en la 
Comunidad de Madrid • Distribución y densidad de machos reproductores de 
sisón común (Tetrax tetrax) en la ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama 
y Henares ” durante la primavera de 2000 • Datos sobre la situación del 
torcecuello (Jynx torquilla) durante la época de cría en los valles del Lozoya y 
Jarama • Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid 
• Avifauna estival en una campiña de la sierra de Guadarrama en Madrid • 
Evolución poblacional y nidotópica de tres buitreras en el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) • Datos sobre la reproducción del 
mirlo común (Turdus merula) en dos áreas urbanas de Madrid • Acerca del 
primer canto territorial en cinco especies de aves • Migración e invernada del 
mosquitero común (Phylloscopus collybita) en el sur de Madrid durante el 
2000 • La gestión de los residuos sólidos urbanos y las especies generalistas. 
Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • 
Censo y seguimiento de la población de halcón peregrino (Falco peregrinus) 
en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población reproductora de 
buitre negro (Aegypius monachus) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo 
de la población de aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) en 
la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de aves acuáticas invernantes en la 
Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-
2001 • Censo invernal de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) en la Comunidad de 
Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista Sistemática 2000

Anuarios ornitológicos y ornitología en España • El porrón pardo (Aythya nyroca) 
en la Comunidad de Madrid • Distribución temporal y preferencia de hábitat 
de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. I. Géneros Recurvirostra, 
Charadrius, Calidris, y limícolas accidentales • La comunidad de aves del monte 
de Valdelatas (Madrid): un estudio basado en el anillamiento • Migración del 
papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) en el tramo bajo del río Jarama en 
2001 • Datos sobre la tarabilla norteña (Saxicola rubetra) y el alcaudón dorsirrojo 
(Lanius collurio) en el valle del Lozoya y Somosierra • Topónimos y características 
de los humedales con interés ornitológico del Parque Regional del Sureste de 
Madrid • Campaña de anillamiento en el paso otoñal del año 2001 en la Estación 
de Anillamiento de Las Minas (San Martín de la Vega, Madrid) • Población 
reproductora, estado y propuestas de conservación del cernícalo primilla (Falco 
naumanni) en la Comunidad de Madrid • Censos invernales de buitre leonado 
(Gyps fulvus) en la Comunidad de Madrid. Años 2000 y 2001 • Censo de la 
población reproductora de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en la Comunidad de 
Madrid. Año 2001 • Censo y seguimiento de la población de halcón peregrino 
(Falco peregrinus) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y salvamento 
de nidos de las poblaciones nidificantes de aguilucho cenizo (Circus pygargus) y 
pálido (C. cyaneus) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo de la población 
reproductora de buitre negro (Aegypius monachus) en la ZEPA “Alto Lozoya”. Año 
2001 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 
2000-2001 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-
2002 • Lista Sistemática 2001
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Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la 
Comunidad de Madrid. II. Géneros Philomachus, Limosa, Numenius y Tringa • 
Migración e invernada del mirlo capiblanco (Turdus torquatus) en la Comunidad 
de Madrid • Expansión y situación actual del alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 
en la Comunidad de Madrid • Descripción y cuantificación de la comunidad 
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en el centro de España • Fidelidad a los sitios y fenología en la invernada de 
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población de ruiseñor bastardo (Cettia cetti) del monte de Valdelatas (Madrid): 
variaciones estacionales y preferencias de hábitat • Fenología y selección de 
hábitat de dos especies de mosquiteros (Phylloscopus trochilus y Phylloscopus 
collybita) en un parque periurbano de Madrid (monte de Valdelatas) • Fenología 
del petirrojo (Erithacus rubecula) en el tramo bajo del río Jarama • Censo de 
la población reproductora y caracterización del hábitat del aguilucho lagunero 
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Censo de la población reproductora de buitre negro (Aegypius monachus) en 
la ZEPA “Alto Lozoya”. Año 2002 • Censo de aves acuáticas invernantes en la 
Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Censos invernales de cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Madrid. Invernadas 2001-2002 
y 2002-2003 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2002-
2003 • Lista Sistemática 2002
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Muda y reproducción del pato colorado (Netta rufina) en la Comunidad de 
Madrid • Estatus y distribución del búho campestre (Asio flammeus) en la 
Comunidad de Madrid • Revisión histórica y análisis de las observaciones de 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el centro de España • La comunidad 
de aves del monte de Valdelatas durante el paso migratorio postnupcial (2003-
2004) • Densidades de algunas especies de aves comunes en un tramo del río 
Manzanares • Tasas de ocupación de cajas nido para paseriformes en pinares 
y robledales de la sierra de Guadarrama • Paso migratorio postnupcial de 
currucas (género Sylvia) en el curso medio del río Guadarrama (Madrid) • Paso 
postnupcial de la curruca mosquitera (Sylvia borin) y el papamoscas cerrojillo 
(Ficedula hypoleuca) en el monte de Valdelatas (2003-2004): fenología y 
selección de hábitat • Censo y seguimiento de la población reproductora de 
cigüeña negra (Ciconia nigra) en la Comunidad de Madrid. Año 2004 • Censo 
de la población nidificante (año 2004) e invernante (años 2002 y 2004) del 
buitre leonado (Gyps fulvus) en la Comunidad de Madrid • Censo de aves 
acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2003-2004 
• Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2004-2005 
• Caracteres climáticos del año 2004 en la Comunidad de Madrid • Lista 
Sistemática 2004

Tendencias poblacionales de la avifauna madrileña: diez años de programa SACRE 
• El alimoche común (Neophron percnopterus) en la Comunidad de Madrid: 
distribución histórica, estatus y fenología • Abundancia y distribución invernal 
de la ganga ortega (Pterocles orientalis) y la ganga ibérica (Pterocles alchata) 
en la Comunidad de Madrid • La cotorra argentina (Myiopsitta monachus) en la 
ciudad de Madrid: expansión y hábitos de nidificación • Razón de sexos, fenología 
reproductiva, productividad y periodo de muda en una población de ánade azulón 
(Anas platyrhynchos) en el sur de la ciudad de Madrid • Censo y seguimiento de 
la población reproductora de cigüeña negra (Ciconia nigra) en la Comunidad de 
Madrid. Año 2005 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de 
Madrid. Invernada 2004-2005 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. 
Invernada 2005-2006 • Caracteres climáticos del año 2005 en la Comunidad de 
Madrid • Lista Sistemática 2005
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Fenología migratoria de la gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) en 
Madrid (centro de España) • Tendencia reciente y viabilidad futura de las 
poblaciones de sisón común (Tetrax tetrax) en la Comunidad de Madrid • 
Población reproductora de rapaces diurnas en una zona de media montaña de 
la sierra de Guadarrama (Madrid) • Nuevos datos históricos de quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus) en Madrid y Sistema Central • Dormideros invernales de 
buitre leonado (Gyps fulvus) en La Pedriza del Manzanares (Madrid) • Censo 
de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2005-
2006 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2006-
2007 • Caracteres climáticos del año 2006 en la Comunidad de Madrid • Lista 
Sistemática 2006 

SEO-Monticola cumple 25 años • Fenología migratoria y estatus regional de las 
gaviotas escasas y raras en Madrid • Distribución temporal y geográfica de la 
espátula común (Platalea leucorodia) en Madrid • El treparriscos (Tichodroma 
muraria) en la Comunidad de Madrid • Mortalidad de aves en tendidos eléctricos 
en un área de la sierra de Guadarrama (Madrid) • Biología reproductora de la 
golondrina común (Hirundo rustica) en la Universidad Autónoma de Madrid • La 
población de sisón común (Tetrax tetrax) en la Base Aérea de Getafe (Madrid) • 
Mortalidad de aves en tendidos eléctricos en un área de la Sierra de Guadarrama 
(Madrid) • Tamaño de población, densidad, número de nidos, nidotópica y 
características del hábitat de nidificación del azor común (Accipiter gentilis) 
en un área del suroeste de Madrid • Censo de aves acuáticas invernantes en 
la Comunidad de Madrid. Invernada 2006-2007 • Evolución de la invernada y 
fenología de las gaviotas reidora (Larus ridibundus) y sombría (Larus fuscus) en la 
Comunidad de Madrid • Caracteres climáticos del año 2007 en la Comunidad de 
Madrid • Caracteres climáticos del año 2008 en la Comunidad de Madrid • Lista 
Sistemática 2007-2008



268

Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

¿Migran las gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) por el centro de España? 
• El fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) en la Comunidad de Madrid: 
Población y parámetros reproductores • Selección de macro y microhábitat 
del alcaraván común (Burhinus oedicnemus) en dos localidades madrileñas 
durante la estación reproductiva • Abundancia y distribución de la ganga 
ortega (Pterocles orientalis) y la ganga ibérica (Pterocles alchata) en la 
Comunidad de Madrid • Alta densidad de rapaces nidificantes en las dehesas 
de El Escorial (sierra de Guadarrama) • Las aves acuáticas invernantes en 
los embalses de Madrid • El picamaderos negro (Dryocopus martius) en el 
Sistema Central • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de 
Madrid. Invernadas 2007-2008 y 2008-2009 • Invernada de las gaviotas 
reidora (Larus ridibundus) y sombría (Larus fuscus) en la Comunidad de 
Madrid. Invernadas 2008-2009 y 2009-2010 • Caracteres climáticos del año 
2009 en la Comunidad de Madrid • Caracteres climáticos del año 2010 en la 
Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 2009-2010

Análisis y comparación de la dieta del cárabo común (Strix aluco) y del búho chico 
(Asio otus) en el Monte de Valdelatas (Madrid) • El humedal artificial de Meco: 
su importancia durante el periodo primaveral • Usos del hábitat de la comunidad 
de aves invernantes en las estepas cerealistas del Jarama y Henares • Revisión 
del estatus reproductor y migratorio de cinco paseriformes palustres escasos en 
Madrid • Alimentación de una pareja de halcón peregrino (Falco peregrinus) en el 
área urbana de Madrid • Lista sistemática 2011-2014
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