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Monticola se fundó en 1980 
gracias a la iniciativa de 
Eduardo de Juana, con el fin
de crear un colectivo que 
fomentase el interés por la 
ornitología en el seno de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Gracias a la colaboración 
de alumnos y profesores, 
se constituyó como 
asociación legal en 1983. 
En el año 1992, Monticola se 
unió a la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO/BirdLife) 
y tomó el nombre de Grupo 
Ornitológico SEO-Monticola. 

Durante sus casi 41 años
de existencia, ha llevado a
cabo labores de estudio y 
conservación de las aves y
sus hábitats, contribuyendo
a la formación de nuevos 
ornitólogos y aficionados 
a las aves y divulgando
los notables valores 
ornitológicos de la península 
Ibérica.

La Sociedad Española de 
Ornitología (SEO/BirdLife), 
fundada en 1954, es una 
asociación no lucrativa, cuyo 
objetivo es el estudio y la 
conservación de las aves y 
sus hábitats. Su trabajo 
científico se basa en el 
esfuerzo individual de sus 
socios y en las actividades 
de sus grupos locales, cuyos 
informes son, a su vez, el 
fundamento de la labor 
conservacionista.

El Anuario Ornitológico
de Madrid es una obra con
un objetivo fundamental: 
contribuir a un mejor 
conocimiento de la avifauna 
madrileña y de esta manera 
ayudar a su conservación. 
Para ello cada Anuario
incluye un gran número de 
observaciones ornitológicas 
de interés, además de 
trabajos que abordan 
diversos aspectos desde 
una perspectiva regional.

Las observaciones y artículos  
son aportados de forma 
voluntaria por profesionales
y aficionados a las aves.

El primer Anuario Ornitológico 
de Madrid publicado 
corresponde al año 1996. 
Con este decimoséptimo 
número se mantiene esta 
obra de referencia para la 
naturaleza madrileña desde 
hace veinticinco años, que se 
ha ganado el reconocimiento
de ornitólogos y aficionados 
a la naturaleza.
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En poco más de un año volvemos 
a coincidir en estas páginas para 
presentar un nuevo Anuario Or-
nitológico de Madrid, que en esta 
ocasión llega con formato bianual, 
al abarcar 2019 y 2020, y por ello 
con doble contenido y tal vez doble 
esfuerzo del grupo SEO-Monticola. 
Las circunstancias que han afecta-
do a la vida universitaria durante 
este período han cambiado de tal 
manera por la Covid-19, que poder 
disfrutar de este volumen es un sig-
no evidente de entrega y empeño 
para alcanzar nuestros objetivos 
personales y colectivos. 

En este anuario se presentan artícu-
los que analizan de forma rigurosa 
la dinámica anual de las poblaciones 
de aves en parques urbanos, y la 
variación de las fechas de llegada 
y partida en cuatro especies estiva-
les migratorias como indicador de 
los efectos del Cambio Climático. 
Se da continuidad a dos trabajos 
de recopilación de observaciones 
publicadas en anteriores anuarios, 
uno sobre algunas limícolas esca-
sas y otro sobre el pico menor, en 
el que se resalta su expansión en 

la Comunidad de Madrid. Estudios 
más breves centrados en aspectos 
concretos de la biología de varias 
especies enriquecen este volumen, 
como el parasitismo del críalo sobre 
la abubilla, la ocupación de nidos 
viejos de avión común por el vence-
jo pálido, la doble reproducción de 
búho real en un mismo nido, y las es-
tupendas noticias del asentamiento 
como reproductoras de la malvasía 
cabeciblanca y el cormorán grande. 
Completan esta sección los conteos 
de cigüeña negra en el embalse de 
El Pardo y el censo de aguiluchos 
cenizo y pálido tras la encomiable 
labor de salvamento de nidadas. 
Y para que cualquier aficionado/a 
que quiera estar informado/a sobre 
las especies de aves registradas en 
libertad en Madrid, se incluye una 
lista patrón actualizada. 

Mención especial merece la «Lis-
ta sistemática», como fruto de la 
participación de muchísimos ob-
servadores que comparten los avis-
tamientos más destacados de aves 
durante este bienio. El llamamiento 
del Comité Editorial animando a 
los aficionados a la ornitología a 

Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020
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seguir enviando sus observaciones 
y a publicar los resultados de sus 
estudios en Madrid, está en sintonía 
con la importante y reconocida la-
bor de SEO durante décadas, para 
fomentar la construcción de una 
sólida propuesta de Ciencia Ciu-
dadana. En este momento en que 
la pandemia nos ha confinado en 
nuestras casas y lugares de resi-
dencia, muchas personas hemos 
profundizado en nuestra relación 
con la naturaleza y sus criaturas 
y, el anuario es un buen elemento 
transmisor de ese conocimiento 
generado colaborativamente. 

La Universidad Autónoma de Ma-
drid apoya y promueve la divul-
gación de contenidos científicos 
sobre conocimiento y conservación 
de la biodiversidad, en línea con su 
compromiso por la sostenibilidad. 
Por ello, a través de la Oficina de 
EcoCampus, continuamos el apoyo 
a esta importante iniciativa median-
te la publicación de este anuario. 
En el próximo curso, la Oficina Eco-
Campus asumirá nuevas iniciativas 
sobre sostenibilidad, con el objetivo 
de ser un motor para recuperación 

sostenible, en la que será la nueva 
Oficina de Sostenibilidad-UAM.

Esta nueva edición del Anuario, 
desde sus artículos rigurosos y sus 
abundantes observaciones de aves, 
constituye una herramienta nece-
saria para conocer mejor nuestro 
patrimonio natural en Madrid, y a 
la vez, permite argumentar su con-
servación ante las administraciones 
competentes.

Marta Morgade Salgado
Vicerrectora de Compromiso 

Social y Sostenibilidad
Universidad Autónoma de Madrid

n
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Un nuevo Anuario Ornitológico de 
Madrid impreso es una satisfacción 
para la cada día mayor familia de 
aficionados que estamos vincula-
dos a su contenido. El entusiasmo 
de la publicación anual alcanzada 
en el anterior anuario ha dado paso 
al pragmatismo de este volumen 
bianual. La realidad del día a día 
está impregnada por las limitacio-
nes que la pandemia del Covid-19 
está imponiendo a todas las activi-
dades, económicas, laborales y lú-
dicas desde marzo de 2020. A pe-
sar de ello, una vez más el esfuerzo 
de todos ha dado sus resultados.

Nuestra satisfacción es mayor 
porque celebramos un destacado 
cumpleaños, al conseguir ¡¡25 años 
de publicación!! desde 1996 a 2020. 
El equipo editorial está muy satisfe-
cho por contar con el verdadero ac-
tivo de esta publicación, los autores 
y colaboradores, así como todos los 
que llevan tantos años enriquecién-
dola: los revisores que añaden toda 
su experiencia y conocimiento para 
mejorar los artículos, los ilustrado-
res de las estupendas láminas que 
los acompañan y de las cubiertas, 
los aficionados que ceden fantásti-
cas fotografías de aves observadas 

en Madrid, y también a la labor de 
los compañeros que han conforma-
do el equipo editorial. Todos ellos 
hacen del AOM la publicación orni-
tológica de referencia en la región.

Somos muy afortunados de seguir 
contando con el apoyo y patroci-
nio de la Universidad Autónoma de 
Madrid; gracias a su colaboración 
podemos continuar acercando, de 
manera científica, la ornitología 
madrileña a todos aquellos ciuda-
danos interesados en las aves y el 
medio ambiente en general. 

En este anuario podemos resaltar la 
continuidad del estilo conseguido 
en el anterior, que la publicación se 
edite completamente a color, una 
mejora que se nota en la sección de 
los artículos; esperamos que guste 
a todos nuestros colaboradores 
y lectores. También se mantiene 
la posibilidad de que los autores 
añadan material suplementario de 
forma online a sus artículos. En la 
sección «anuario» del sitio web del 
Grupo Ornitológico SEO-Montico-
la se podrán consultar y descargar 
los archivos relacionados con los 
artículos que lo indiquen. En esta 
ocasión, más autores recurren a 

Editorial
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esta forma virtual de aportar in-
formación adicional a sus trabajos.
En este volumen se incluyen 391 
especies de aves citadas en la Co-
munidad de Madrid, repartidas en 
318 nativas y 73 exóticas. Siempre 
resulta estimulante anunciar a los 
aficionados la inclusión de nuevas 
especies gracias a su primera cita, 
ya que nunca antes habían sido 
registradas hasta el bienio 2019-
2020; la primera fue el correlimos 
canelo y más tarde llegó el estor-
nino rosado. Y lamentamos seguir 
con el aumento de las especies 
exóticas, unas recientes como el 
pato brasileño y el cernícalo ame-
ricano y otra más antigua, que no 
constaba en la base de datos del 
AOM y ahora se incorpora, como el 
loro yaco. También es reseñable la 
confirmación de reproducción con 
éxito del cormorán grande, que se 
suma al listado de especies repro-
ductoras en Madrid, en línea con lo 
que ocurre en regiones próximas 
desde hace unos años. 

No queremos pasar por alto las 
circunstancias que han rodeado y 
condicionado la forma más simple 
de manifestar y disfrutar de nuestra 
pasión, las salidas al campo a ver 

pájaros. Si 2019 fue un año pletó-
rico para todos, 2020 resultó muy 
duro a causa de los confinamientos 
domiciliarios y las restricciones de 
movilidad. Esa libertad de movi-
mientos tan admirable en las aves, 
ha estado truncada para los aficio-
nados a su observación durante 
muchos meses, y nos ha forzado 
a todos a mirar por las ventanas 
de las casas, desde balcones y te-
rrazas, desde los vehículos en los 
limitados desplazamientos, todo 
con tal de ver el vuelo de especies 
migratorias, de seguir de cerca la 
presencia de las especies residen-
tes o admirar con más detenimien-
to a aves vecinas que antes recibían 
menos atención. En los próximos 
años se verá el fruto de tantas ho-
ras mirando el cielo, escudriñando 
entre las ramas de los árboles de la 
calle o del jardín cercano.

Los trabajos publicados en este 
anuario abordan temas diversos 
de la ornitología. El primero analiza 
exhaustivamente la capacidad de 
acogida de los parques urbanos en 
la ciudad de Madrid para un amplio 
espectro de aves, y en el segundo 
se estudia la fenología de cuatro es-
pecies comunes, pero migratorias 



10

Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020

transaharianas, y se diserta sobre la 
evolución de las fechas de primeras 
llegadas y las últimas observaciones 
en una serie temporal larga. Conti-
núan dos trabajos que estudian las 
observaciones recopiladas hasta la 
fecha, en primer lugar se presenta 
uno centrado en seis especies de 
aves limícolas escasas, condicio-
nadas por su capacidad migradora 
y requerimientos de hábitats poco 
disponibles en Madrid como son los 
humedales; el otro es un detallado 
estudio sobre el pico menor, que re-
salta su expansión regional y anali-
za la selección de hábitat. Dentro de 
la sección «Censos y Notas Breves», 
aparece un trabajo documentado 
gráficamente sobre la parasitación 
de la abubilla común por el críalo 
europeo. Sigue otra nota sobre el 
vencejo pálido que destaca su re-
producción en nidos abandonados 
de avión común y en una zona de 
sierra donde no estaba registrada 
su cría. Dos trabajos confirman el 
establecimiento como reproducto-
ras de dos especies de aves acuáti-
cas, la amenazada malvasía cabe-
ciblanca y el cada año más ubicuo 
cormorán grande. Sigue una nota 
acerca de la doble reproducción de 
búho real en un mismo nido y año. 

A continuación, se muestra el censo 
de los aguiluchos cenizo y pálido, 
que registra el preocupante decli-
ve de ambos, mitigado por acciones 
de salvamento de nidos durante la 
cosecha del cereal gracias a la par-
ticipación de muchos voluntarios. 
Para terminar, se expone el conteo 
de cigüeñas negras en la migración 
postnupcial en el embalse de El 
Pardo. Y finalmente, tras la revisión 
del estatus de todas las especies 
registradas en la Comunidad de 
Madrid se incluye una lista patrón 
actualizada.

Y como es habitual, completa el 
nuevo anuario la «Lista sistemáti-
ca» con las observaciones destaca-
das durante los dos años conside-
rados. El comité editorial ha traba-
jado con una cantidad tan grande 
de datos que su filtrado y selección 
para adecuarlos a los criterios de 
publicación ha requerido una de-
dicación extraordinaria. A su vez, 
el desarrollo e implementación de 
las plataformas de registro de ob-
servaciones online hacen cada día 
más fácil su uso y consulta para los 
aficionados, y aportan una inme-
diatez que no puede ofrecer esta 
publicación. Por estos motivos se 
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ha decidido no elaborar más listas 
con este formato para próximos 
anuarios. Esta sección tan emble-
mática del anuario ha cubierto un 
vacío de información durante más 
de dos décadas y ha hecho disfru-
tar a muchos ornitólogos madrile-
ños que, en ausencia de las nuevas 
tecnologías, descubrían en sus pá-
ginas los avistamientos más intere-
santes de la región. Agradecemos 
a todos ellos y a los colaboradores 
que han contribuido estos 25 años 
enviando sus citas, especialmente 
a aquellos en que la lista ha sido 
la vía exclusiva para compartir sus 
observaciones.

Sembrar para recoger, expresión 
tan castiza que aun resultando 
obvia, implica gestiones que no 
suelen trascender pero son las que 
acaban dando sus frutos, y en el 
caso que nos ocupa en forma de 
trabajos publicados. El Comité Edi-
torial se enorgullece del aumento 
de notas breves publicadas, que 
en su mayoría involucran a muchos 
aficionados en la toma de datos en 
el campo. Sin el interés, pasión y 
esfuerzo de sus autores, principal-
mente noveles, quizá nunca verían 
la luz. Nuestros ánimos y estímulos 

contribuyen a que se publiquen en 
el AOM, donde las revisiones exi-
gen paciencia y rigor hasta llegar 
a la versión final. Muchas gracias 
a todos ellos. Además, deseamos 
que cunda el ejemplo y más orni-
tólogos aficionados elaboren y en-
víen sus estudios para publicarlos; 
serán bienvenidos y aumentarán 
el conocimiento sobre la avifauna 
madrileña.

Por último, toca despedirse de 
Cristian Pérez-Granados, quien 
terminó su labor de editor en el 
anterior volumen; su dedicación 
y experiencia como investigador 
han contribuido a la continuidad 
de esta publicación. Su testigo lo 
recoge Marce Martín, a quien da-
mos la bienvenida; miembro de los 
grupos de trabajo de aves exóticas 
y de taxonomía de SEO/BirdLife, 
agradecemos su entusiasmo e in-
corporación a esta publicación. 

n
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Los miembros del Comité Editorial 
queremos expresar nuestro más 
sincero agradecimiento a aquellas 
personas que año tras año hacen 
realidad el Anuario Ornitológico de 
Madrid: observadores aficionados, 
ornitólogos profesionales y todas 
y cada una de las personas cuya 
afición aparece reflejada en esta 
publicación y contribuye al cono-
cimiento de la avifauna madrileña. 
No queremos pasar por alto a los 
muchos lectores del AOM que, de 
forma anónima, se interesan y con-
sultan su contenido, pues también 
forman parte de esta gran familia y 
por ello agradecemos su atención. 
También agradecemos a quienes lo 
citan en sus trabajos y blogs, pues 
contribuyen a su difusión e incre-
mentan la divulgación y utilidad de 
su contenido. 

El primer agradecimiento es para 
todos los ornitólogos, aficionados a 
la observación de aves y naturalis-
tas que aportaron, en la medida de 
sus posibilidades, las observacio-
nes y fotografías que componen la 
«Lista sistemática», bien a través de 
nuestro correo electrónico (anua-
rioornitologicomadrid@gmail.com) 
o bien rellenando el formulario del 

sitio web del Grupo Ornitológico 
SEO-Monticola (www.seomontico-
la.org/anuario). Sus nombres están 
recogidos en la «Lista de colabo-
radores» (páginas 15-21). En este 
volumen son 296 personas las que 
se detallan en esta sección, algu-
nas colaboran por primera vez en el 
AOM y por ello les damos la bienve-
nida deseando que continúen du-
rante los próximos años, pero más 
de la mitad participan asiduamente 
desde hace años. Para aquéllos que 
han mostrado su fidelidad durante 
todo este tiempo y para los que 
han respondido amablemente a las 
solicitudes de colaboración, nues-
tro más afectuoso agradecimiento. 
Confiamos en poder seguir contan-
do con todas estas colaboraciones 
muchos años. Así mismo, pedimos 
disculpas a aquellas personas que 
por diferentes motivos, y siempre 
de forma involuntaria, se haya omi-
tido su nombre o aparezcan citadas 
de manera errónea.

También queremos dar las gracias 
a todos los autores que han elegido 
el AOM como medio de divulgación 
para los resultados de sus estudios, 
incrementando el contenido y va-
lor científico de esta publicación, 

Agradecimientos
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con especial afecto a los autores 
noveles que publican en este vo-
lumen. Las secciones de «Artícu-
los» y «Censos y Notas Breves» no 
tendrían sentido sin sus intermina-
bles horas elaborando artículos y 
después corrigiendo las revisiones 
pacientemente. 

En este volumen Javier Pérez-Tris, 
Javier Seoane, Luis Santiago Ca-
no-Alonso, Óscar Gordo y Raúl 
Alonso revisaron detenidamente las 
versiones originales de los trabajos 
recibidos, a quienes agradecemos 
su tiempo y encomiable dedica-
ción. Seguimos disfrutando con las 
acuarelas que ilustran la cubierta y 
contracubierta de Ignacio Sevilla 
Hidalgo, así como las láminas inte-
riores, que viene realizando desde 
2001. Noemí Alonso ha contribuido 
en el trabajo de producción, diseño 
y maquetación del AOM.

Queremos mencionar a la Universi-
dad Autónoma de Madrid, sede del 
Grupo Ornitológico SEO-Monticola, 
y agradecer a la Unidad de Zoolo-
gía la ayuda prestada, así como 
a todos los miembros del grupo 
SEO-Monticola y otros grupos 
locales, su colaboración y apoyo. 

Finalmente, a todas las personas 
de SEO/BirdLife que ofrecieron su 
ayuda siempre que fue necesario y 
a la librería Linneo por aumentar la 
difusión de la publicación.

Con el objetivo de recopilar la 
mayoría de las observaciones de 
interés registradas en Madrid en 
2019 y 2020, también se han in-
cluido citas publicadas en páginas 
web y blogs, que se suman a las 
recibidas por correo electrónico y 
a través del formulario en la web 
del grupo. De igual modo, se han 
extraído citas del Noticiario Orni-
tológico y de los informes del Co-
mité de Rarezas publicados en la 
revista Ardeola de SEO/BirdLife. 
También agradecemos a la plata-
forma eBird la difusión de obser-
vaciones ornitológicas mediante su 
sitio web y el envío de datos bajo 
petición, así como a los autores de 
dichas observaciones. Por último, 
agradecemos la colaboración de 
los administradores de los grupos 
de WhatsApp «Mundo Pajarero» y 
«BirdersMadrid» y a sus miembros 
la gentileza de permitir publicar sus 
citas. En los tres casos se solicitó su 
consentimiento, y por ello aparece 
su nombre en vez de la plataforma. 
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A continuación, se detallan las 
consultas realizadas:

Web eBird:
https://ebird.org

Base de datos eBird:
eBird Basic Dataset. Version: EBD_relJan-2021. Cornell Lab of Ornithology, 
Ithaca, New York. Jan 2021.

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

Blog Cuaderno de Aves Exóticas:
http://grupodeavesexoticas.blogspot.com

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

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

Blog Birding Iberia: 
https://birdingiberia.wordpress.com 

Blog Alfredo Doncel:
http://bichosalfredodoncel.blogspot.com/

Y una vez más, agradecemos la con-
fianza que continúa depositando en 
nosotros la Universidad Autónoma 
de Madrid con su patrocinio a tra-
vés de su oficina EcoCampus para 
la impresión del presente volumen. 

Es todo un estímulo y una tranqui-
lidad contar con su colaboración en 
la publicación del Anuario Ornitoló-
gico de Madrid y deseamos que se 
mantenga en los próximos años.

n
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El Anuario Ornitológico de Madrid 
publica trabajos originales e inédi-
tos sobre ornitología dentro del ám-
bito de la Comunidad de Madrid, así 
como observaciones ornitológicas 
de interés dentro del mismo ámbi-
to geográfico. La primera parte del 
anuario se compone de «Artículos», 
estudios que no excedan las 15 pá-
ginas impresas, aunque pueden 
aceptarse excepcionalmente de 
mayor extensión si su interés lo 
justifica. La sección de «Censos y 
Notas Breves» incluye trabajos más 
cortos, habitualmente dedicados a 
seguimientos de aves con periodici-
dad anual o descripciones de algún 
aspecto biológico destacable. La úl-
tima parte del Anuario está consti-
tuida por las observaciones de in-
terés ornitológico enviadas por los 
colaboradores y también extraídas 
de plataformas en internet. Todas 
estas citas son revisadas y las selec-
cionadas se publican en la sección 
denominada «Lista sistemática».

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

año anterior, para ser publicadas en 
el Anuario Ornitológico de Madrid, 
es el 1 de mayo del año en curso. 
Los artículos o citas recibidos des-
pués de esta fecha podrán ser pu-
blicados en volúmenes posteriores.

Envío de colaboraciones

Para agilizar las comunicaciones 
entre autores, revisores y editores, 
solo se acepta el uso del correo 
electrónico para todo tipo de co-
rrespondencia. Los artículos y notas 
deberán redactarse en castellano y 
enviarse en formato Word (.doc, 
.docx). Las citas se registrarán, pre-
ferentemente, en un archivo Excel 
(.xls, .xlsx), utilizando la plantilla 
disponible en la sección «Anuario» 
del sitio web www.seomonticola.
org. Todos estos documentos se 
enviarán 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. 

Autoría de las colaboraciones

Los artículos, notas y citas publica-
dos en el Anuario Ornitológico de 
Madrid son enviados de forma vo-
luntaria por sus colaboradores, que 

Normas de aportación y
utilización de colaboraciones
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deben ser citados como autores de 
los mismos en cualquier informe o 
publicación. A efectos de citación, 
el Anuario será tratado como un li-
bro (con sus editores reconocidos 
como tales) y los artículos, notas 
y citas como capítulos con sus co-
rrespondientes autores.

Los autores serán personas, nunca 
instituciones o asociaciones, que 
serán citadas como direcciones de 
filiación de los autores. Los autores 
habrán contribuido sustancialmen-
te 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 cita-
das en los agradecimientos, o si se 
desea, en un apartado especial ti-
tulado «Equipo de trabajo»). En el 
caso de las citas u observaciones 
de la «Lista sistemática» se podrá 
considerar como autor a una insti-
tución o asociación, pero se reco-
mienda que los autores sean per-
sonas. En las citas procedentes de 
plataformas de internet, se citará la 
plataforma de origen cuando no se 
pueda detallar la autoría.

Preparación de manuscritos

Los autores interesados en pu-
blicar sus trabajos en el Anuario 
Ornitológico de Madrid pueden des-
cargar un documento con las normas 
completas de preparación de ma-
nuscritos desde la sección «Anuario» 
del sitio web www.seomonticola.org.  
Los trabajos que no se ajusten a di-
chas normas podrán ser devueltos 
a los autores sin revisión. Se reco-
mienda consultar la presentación 
de los artículos en el último volumen 
publicado.

Generalmente, los artículos y notas 
breves serán enviados para su eva-
luación crítica por uno o más revi-
sores y se comunicará a los autores 
la decisión del Comité Editorial en 
los dos meses siguientes a la recep-
ción del manuscrito.

Los autores recibirán pruebas de 
imprenta de los artículos y notas 
aceptados para corregir posibles 
errores de maquetación o tipográ-
ficos. A los autores y revisores se 
les obsequiará con un volumen del 
AOM en el que salga publicada su 
aportación.
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Preparación de citas
u observaciones

Los autores de citas de interés, se-
gún los criterios establecidos por 
el comité editorial y publicados en 
la «Lista sistemática» del último 
anuario impreso, enviarán sus ob-
servaciones utilizando la plantilla 
Excel o el formulario, disponibles 
en www.seomonticola.org/anua-
rio. Para cada cita se aportarán los 
siguientes datos:

1.   Nombre científico de la especie. 
Se agradece que los listados de 
especies se ordenen según la 
última «Lista sistemática».

2.   Término municipal, localidad si 
es una pedanía, paraje, en que 
se realizó la observación, y op-
cionalmente las coordenadas 
(en formato decimal). También 
resulta de gran interés describir 
muy brevemente el hábitat (por 
ejemplo: encinar adehe sado, pas-
tizal encharcado, etc.). 

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

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

5.   Fecha o fechas de inicio y fin de 
la observación. 

6.   Material gráfico y audiovisual 
disponible, como fotografías, vi-
deos o grabaciones de audio. En 
el caso de las fotografías, prefe-
rentemente irán en formato .jpg 
o .tif con una resolución de al 
menos 300 ppp. Se recomienda 
aportar alguna fotografía, inde-
pendientemente de su calidad, 
cuando se trate de observaciones 
de especies accidentales y raras a 
nivel nacional o regional. Al igual 
que en otras colaboraciones, se 
indicará la autoría de las fotos 
que se publiquen. 

7.   Se aconseja una breve explica-
ción del interés de la cita (por 
ejemplo: primer avistamiento 
del año, presencia rara en la 
locali dad, etc.). Para las espe-
cies accidentales se deben res-
petar estrictamente los puntos 
anteriores y es recomendable 
añadir una peque ña descripción 
del ave. Aquellas especies consi-
deradas rareza están sometidas 
a homologación por el Comité de 
Rarezas de SEO/BirdLife (CR) al 
que se debe remitir la informa-
ción detallada de la observación. 
Se publicarán todas aquellas ci-
tas sujetas a homologación por 
el CR así como las correspon-
dientes a especies escasas en 
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la Co munidad de Madrid y, de 
modo general, las que aporten 
nuevos datos al conocimiento 
del estatus de una especie o 
de su fenología migratoria. Por 
tanto, son interesantes las citas 
en nuevas localida des de cría o 
invernada y las desapariciones 
en un área; las fechas extremas 
en reproducción, invernada y 
paso migratorio; las de concen-
traciones notables de aves y las 
observaciones en circunstancias 
inusuales como las realizadas en 
fechas no habituales para la es-
pecie. En cada anuario se ofrece 
el criterio de selección de citas 
para cada espe cie, que ha de en-
tenderse más como una guía que 
como un requi sito estricto; se 
recomienda consultar el último 
volumen publicado. No obstante, 
se ruega enviar una descripción 
completa en el caso de citas co-
rrespondientes a especies raras 
o de identifica ción complicada 
en épocas no habituales para las 
mismas.

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

Excepcionalmente, se aceptará el en-
vío de citas fuera de la plantilla Excel 
si presentan el siguiente formato:

Especie: 
Nombre común y científico 
-  Municipio, localidad si es diferen-

te, lugar o paraje (coordenadas 
si se conocen), interés de la cita, 
número de aves, sexo y edad, 
fecha (nombre completo de los 
observadores). 

Por ejemplo:

Águila calzada,  
Hieraaetus pennatus 
-  Getafe, Perales del Río, cita inver-

nal, 1 ind. junto al río Manzanares 
el 24.I (L. García).

Las citas que no se ajusten a dichas 
normas podrán ser devueltas a los 
autores para ser aclaradas. 

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

n
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Resumen

El presente trabajo aborda el estudio de las comunidades de aves primave-
rales e invernales en una muestra representativa de los parques urbanos de 
la ciudad de Madrid. Dado que los parques se presentan como pequeñas 
manchas forestales aisladas en una matriz urbana, se utilizó el marco de la 
biogeografía de islas para analizar los efectos del tamaño y la edad de los 
parques sobre la riqueza de aves. Así mismo, se analizaron los efectos de la 
estructura y diversidad de la vegetación sobre la riqueza y densidad de las 
comunidades aviares. Las comunidades estuvieron dominadas por aves resi-
dentes (32 de 34 especies), pero al menos la mitad experimentaron cambios 
significativos de su abundancia entre estaciones. Se encontraron efectos 
combinados del área y la edad sobre la riqueza en todos los análisis, si bien 
la mayoría de estos efectos se atribuyen al área del parque. Los efectos de 
la vegetación fueron escasos y limitados al aumento de la riqueza invernal 
en parques con alta densidad del arbolado. Los resultados se discuten en el 
contexto de otros trabajos realizados en ambientes urbanos y se comparan 
con los obtenidos en una muestra de sotos, un hábitat forestal de desarrollo 
vegetal comparable. 

Este artículo refiere a material suplementario electrónico, disponible en la biblio-
teca online del Anuario Ornitológico de Madrid (www.seomonticola.org/anuario).

Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020

Introducción

La concentración creciente de la 
población humana en ambientes 
urbanos ha multiplicado el inte-
rés por el estudio de la coloniza-
ción y adaptación a los mismos 

(McDonnell y Hahs 2015; Kendal et 
al. 2017; Tena et al. 2019), así como 
por su conservación (Dearborn y 
Kark 2010; Sorace y Gustin 2010). 
Una mayoría de trabajos se ha en-
focado en los animales, en espe-
cial las aves (Murgui 2006; Husté 
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y Boulinier 2011; Møller et al. 2015), 
sobre las que se ha reunido una 
abundante bibliografía desde que 
Erz (1966) enunciara los «princi-
pios ecológicos» que facilitan su 
adaptación a los ecosistemas 
urbanos. Estos se diferencian de 
los «naturales» por ciertas carac-
terísticas con importantes efec-
tos sobre las comunidades, como 
las condiciones microclimáticas, 
una larga lista de perturbaciones 
crónicas o agudas (contamina-
ción, ruido, tráfico viario, etc.) y 
la disponibilidad de agua y nue-
vos recursos tróficos (Erz 1966; 
Murgui 2006; McDonnell y Hahs 
2015). Muchos de estos recursos 
proceden, sin embargo, de los 
desperdicios humanos, a los que 
se adaptan un número limitado 
de especies (Clergeau et al. 2006; 
McDonnell y Hahs 2015), por lo 
que las comunidades urbanas 
tienden en general a ser pobres y 
con baja equitatividad, dominadas 
por unas pocas especies genera-
listas con elevadas densidades de 
población, como es el caso de pa-
lomas y gorriones (Murgui 2006).

En los ambientes urbanos cabe di-
ferenciar un amplio gradiente de 
condiciones (Erz 1966; McDonnell 
y Hah 2015), desde las más ar-
tificiales, con dominio exclusivo 
de edificios y calles asfaltadas, a 
las denominadas «zonas verdes» 
(parques, cinturones verdes, etc.) 
que, aunque sometidas a las con-
diciones generales del ecosistema 
urbano, son las más parecidas a los 
ecosistemas naturales (bosques 
en particular) y las que acogen 
por ello una mayor diversidad de 

especies (Murgui 2006; Sorace 
y Gustin 2010). En este trabajo 
se estudian las comunidades de 
aves primaverales e invernales de 
20 parques urbanos de la ciudad 
de Madrid, una urbe en la que 
este tipo de zonas verdes ha sido 
promovido desde hace varias dé-
cadas, lo que permitió el estudio 
de una muestra suficientemente 
contrastada. Existen otros estudios 
sobre la avifauna de los parques de 
Madrid, pero se limitan al análisis 
de unos pocos parques históricos 
(Alonso y Purroy 1979; Velasco y 
Blanco 1997), o se centran en un 
conjunto de parques muy diferen-
te y enfocados a las comunidades 
reproductoras (Fernández-Juricic 
2000a). 

Dado que los parques se presen-
tan como «islas verdes» dispersas 
en una matriz urbana, el estudio se 
planteó en el marco de la teoría de 
islas (McArthur y Wilson 1967) con 
el objetivo de estimar los efectos 
del área, la edad y el aislamiento 
de los parques sobre la riqueza 
de aves. Sin embargo, aunque se 
estimó una variable de aislamien-
to (distancia a la Casa de Campo: 
variación de 0,4 a 8,3 km), final-
mente se desechó debido a una 
ausencia total de efectos sobre la 
riqueza, presumiblemente por la 
insuficiencia de la escala para or-
ganismos con la movilidad de las 
aves. De hecho, el efecto del aisla-
miento sobre las aves se demuestra 
escaso, cuando no inexistente, en 
estudios realizados en parques ur-
banos (Fernández-Juricic 2000b) 
o en fragmentos de hábitat fores-
tal inmersos en matrices agrícolas 
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(Santos et al. 2002). Por tanto, los 
resultados esperados son un incre-
mento de la riqueza 1) con el área 
y 2) la edad del parque. Además, 
dadas las relaciones entre vege-
tación y diversidad de las comu-
nidades de aves (James y Wamer 
1982; Carrasco et al. 2018), se es-
pera 3) un aumento de la riqueza 
y densidad con la complejidad de 
la vegetación (cobertura, desarrollo 
vertical y diversidad del arbolado y 
del estrato arbustivo). Como objeti-
vo complementario, se compara la 
respuesta de la riqueza primaveral 
de aves al área con la obtenida en 
ambientes forestales equivalentes 
en cuanto al desarrollo del arbo-
lado (sotos), con la finalidad de 
contar con un marco de compara-
ción natural con el que evaluar las 
ornitocenosis estudiadas. 

Material y métodos

Área de estudio
El estudio se realizó en 20 parques 
urbanos de la ciudad de Madrid 
(tabla 1) con diferentes tamaños 
y edades, seleccionados de ma-
nera que hubiera una variación 
suficiente de estas dos variables, y 
que además tuvieran límites claros 
y estuvieran bien aislados de otras 
zonas verdes. 

Muestreo de las aves
Los muestreos de primavera se rea-
lizaron entre los meses de abril y 
mayo de 2018 (13 parques) y 2020 
(7 parques), en las dos o tres pri-
meras horas del día (máxima acti-
vidad canora); los de invierno, en-
tre finales de diciembre de 2019 y 
finales de enero de 2020, también 

Tabla 1
Listado de los parques con su ubicación, área y edad, el método de censo empleado y la riqueza 
de aves en primavera e invierno (1ª y 2ª cifra, respectivamente). CU: Ciudad Universitaria.

Parque Coordenadas Área Edad Método Área Riqueza
  (ha) (años) de censo censada de aves
Parque de Roma 40o24’56» N, 3o39’46» O 8,3 40 transecto 3,5 14/15
John Lennon 40o25’00» N, 3o39’58» O 1,4 40 total 1,4 10/12
Retiro 40o24’56» N, 3o41’03» O 114,3 390 transecto 10 21/17
La Elipa (no regado) 40o25’06» N, 3o39’12» O 13,8 40 transecto 2,25 13/13
Fuente del Berro 40o25’26» N, 3o39’37» O 10,3 322 transecto 5 18/15
Periodismo-CU (no regado) 40o26’49» N, 3o43’45» O 3,5 42 total 3,5 7/9
Los Pinos 40o24’45» N, 3o39’06» O 1,84 40 total 1,84 11/7
Moratalaz 40o24’36» N, 3o38’39» O 4,75 40 total 4,75 11/11
Dionisio Ridruejo (norte) 40o24’39» N, 3o38’22» O 2,55 40 total 2,55 8/10
Emperatriz María de Austria 40o22’44» N, 3o43’17» O 55,9 40 transecto 8,5 16/20
Quinta de los Molinos 40o26’41» N, 3o37’42» O 24,8 100 transecto 4,9 16/21
San Isidro 40o23’52» N, 3o43’38» O 18,7 60 transecto 3,85 14/17
El Calero 40o26’08» N, 3o39’05» O 7,81 72 total 7,81 14/11
Félix Rodríguez de la Fuente 40o27’08» N, 3o39’51» O 1,49 32 total 1,49 8/5
Berlín 40o27’02» N, 3o40’32» O 5,15 53 total 5,15 13/11
Francos Rodríguez 40o27’11» N, 3o42’54» O 2,7 72 total 2,7 13/10
UNED-CU (no regado) 40o27’04» N, 3o44’05» O 9,9 42 total 9,9 19/16
Eva Perón 40o25’47» N, 3o40’08» O 2,2 44 total 2,2 10/9
Almansa 40o26’55» N, 3o42’49» O 1,3 62 total 1,3 8/11
Parque del Oeste 40o25’51» N, 3o43’32» O 80,8 115 transecto 11 19/21
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en las primeras horas de la mañana. 
Se aplicaron dos procedimientos 
de muestreo (tabla 1). Los parques 
pequeños y los medianos de forma 
alargada, susceptibles de permitir 
un control razonable de toda la 
superficie, se muestrearon ente-
ros. En el resto se hicieron censos 
parciales mediante la aplicación de 
transectos lineales con una anchu-
ra de banda de 50 metros (Bibby 
et al. 2000), en los que se contó 
el número de individuos de todas 
las especies registradas dentro de 
la banda de muestreo (la longitud 
de los transectos varió de 0,45 a 2,2 
km). Además, se apuntaron todas 
las especies detectadas fuera de la 
banda de muestreo, con objeto de 
obtener así una medida de la rique-
za total comparable a la registrada 
en los parques censados en su to-
talidad. Las diferencias de méto-
do, obligadas por la geometría y el 
tamaño de los parques menores, 
conllevan posibles sesgos en las 
estimas de la riqueza y abundan-
cia de aves (subestima relativa de 
la riqueza en los parques grandes 
y sobrestima de la abundancia en 
parques pequeños y medianos) 
que estimamos probablemente 
pequeños; en todo caso, dado que 
no se hacen comparaciones explí-
citas entre parques ni entre espe-
cies, consideramos este problema 
de escasa importancia. El censo se 
limitó a las aves terrestres suscepti-
bles de ser censadas por el método 
aplicado (picos, palomas, cotorras, 
coraciformes y paseriformes, con 
exclusión de los hirundínidos).

Las variables estimadas para cada 
parque fueron la riqueza (número 

de especies) y la abundancia de 
aves (n.º individuos detectados/10 
ha), un indicador de la densidad 
absoluta (n.º real de aves por uni-
dad de área). La abundancia se 
obtuvo para cada especie y para 
el total de la comunidad de aves. 
Dada la especial relevancia que 
tienen en el ambiente urbano las 
aves que comen en el suelo, apro-
vechando en gran medida los 
desperdicios humanos (Murgui 
2006), se derivaron dos variables 
adicionales de riqueza y abun-
dancia con el objetivo de evaluar 
la importancia de los recursos de 
carácter «natural» (los disponibles 
por encima del suelo, en la vege-
tación arbustiva y arbórea): 1) ri-
queza y abundancia de aves que 
comen preferentemente en el sue-
lo (en el césped y en suelo no cu-
bierto de vegetación) y 2) riqueza 
y abundancia de aves que comen 
preferentemente por encima del 
suelo (en la vegetación arbórea y 
arbustiva).

Las muestras de sotos se obtu-
vieron en las primaveras de 1996 
y 2018 en los ríos Tajo (1,8 km en 
Aranjuez, Madrid) y Jarama (6,1 km 
en Fuente el Saz, Madrid). Se apli-
có el procedimiento de transecto 
lineal descrito más arriba, aunque 
adaptado a la anchura de la man-
cha forestal para evitar errores en 
la estima de la riqueza y abundan-
cia. Se diferenciaron tramos de 0,5 
km en los censos realizados en el 
Tajo y de 100 m en el Jarama, lo 
que permitió agrupar los datos por 
sectores con el fin de construir una 
regresión especies-área compara-
ble con la obtenida en los parques. 



31

Aves en parques de Madrid

Muestreo de la vegetación 
Durante el periodo de estudio, se 
recogieron datos de 13 variables 
de vegetación (tabla 2; Material 
suplementario, tabla S1). Las va-
riables se estimaron en muestras 
circulares de 25 metros de radio, 
con una distribución uniforme y 
en número aproximadamente pro-
porcional a la superficie de cada 
parque a escala logarítmica (dos 
a 15 muestras). En cinco muestras 
en los sotos del Tajo y 20 en los 
del Jarama se registraron por el 
mismo procedimiento hasta 11 de 
las 13 variables señaladas (Material 
suplementario, tabla S1). 

Análisis estadísticos
Las variables no ajustadas a la nor-
malidad se normalizaron mediante 
transformaciones angulares (varia-
bles porcentuales) o logarítmicas 
(resto). Dada la larga lista de varia-
bles independientes (15, tabla 2), y 
la alta frecuencia de correlaciones 
significativas entre las variables de 
vegetación, se aplicó un Análisis de 
Componentes Principales (ACP) 
con el fin de reducir el número de 
variables originales y eliminar la 
colinealidad entre las mismas. El 
análisis extrajo tres factores que 
explicaron un 65,9% de la varian-
za (tabla 2). El primero (F1) es un 
gradiente de tamaño y edad del 
parque, riqueza de especies ar-
bóreas y densidad de los troncos 
más gruesos (> 50 cm). El segun-
do (F2) un gradiente definido por 
los parques con arbolado denso y 
más bien maduro (troncos de 30-
50 cm), y con elevada cobertura de 
césped. El tercero (F3) opone par-
ques con un arbolado dominado 

Tabla 2
Resultados del análisis de componentes principales (ACP) 
realizado con las 13 variables de vegetación y las de área y 
edad de los 20 parques estudiados. En negrita factores de 
carga ≥ 0,7. Variables de vegetación: coberturas estimadas 
como porcentajes del área muestral y troncos como 
número total de pies de cada clase de diámetro a 1,5 m 
de altura. F1: gradiente de tamaño y edad del parque, 
riqueza árboles y densidad de troncos gruesos (> 50 
cm). F2: gradiente definido por los parques con arbolado 
denso y más bien maduro (troncos de 30-50 cm), y con 
elevada cobertura de césped. F3: parques con dominio de 
las coníferas frente a otros con dominio de las frondosas, 
arbolado alto y elevada diversidad de arbustos.

 Factor 1 (F1) Factor 2 (F2) Factor 3 (F3)
Cobertura césped 0,061 0,772 -0,229
Cobertura arbustos 0,513 -0,076 0,528
Altura arbustos (cm) 0,065 0,580 -0,237
Cobertura árboles -0,351 0,770 0,096
Cobertura coníferas -0,328 0,450 -0,733
Cobertura frondosas 0,132 0,002 0,852
Altura árboles (m) 0,260 0,298 0,796
N.º troncos < 10 cm 0,215 0,296 -0,227
N.º troncos 10-30 cm -0,586 0,195 -0,353
N.º troncos 30-50 cm 0,180 0,805 0,305
N.º troncos >50 cm 0,688 -0,012 0,404
N.º especies arbustos 0,022 0,065 0,813
N.º especies árboles 0,813 -0,140 0,463
log Área  0,735 0,150 -0,367
log Edad 0,885 0,073 0,152
Autovalor 3,5 2,6 3,8
Varianza explicada (%) 23,1 17,7 25,1
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por las coníferas a otros con domi-
nio de las frondosas, arbolado alto 
y elevada diversidad de arbustos.

Los efectos de los tres factores so-
bre las variables dependientes de 
las comunidades de aves (tres valo-
res de riqueza y otros tres de abun-
dancia), se examinaron mediante 
Modelos Generales Lineales (GLM). 
Los cambios de abundancia entre 
estaciones se compararon median-
te tests de Wilcoxon para muestras 
apareadas en las especies presentes 
en al menos cinco parques en una 
de las dos estaciones. Las relacio-
nes especies-área de parques y 
sotos se compararon mediante re-
gresiones simples. Además, se rea-
lizaron ACP adicionales para situar 

los parques en el espacio factorial 
definido por las variables de vege-
tación, así como por las comunida-
des de aves en primavera e invierno 
(utilizando como variables las den-
sidades de las especies presentes 
en al menos cuatro parques).

Resultados

Vegetación de los parques
Los parques estudiados cuentan 
con una elevada disponibilidad de 
césped (57,3% de cobertura media) 
y de arbolado (51,9%), repartido a 
partes iguales entre coníferas y 
frondosas, que frecuentemente 
sobrepasa los ocho o nueve metros 
de altura media, mientras que el 

Figura 1
Situación de los parques en el espacio factorial definido por los dos primeros 
factores de un ACP realizado con las 13 variables de vegetación (tabla 2). 
Varianzas explicadas: 36,7% (F-1) y 19,6% (F-2). La posición de los parques se 
localiza tanto más a la derecha cuanto mayor es la cobertura del arbolado de 
coníferas y tanto más arriba cuanto mayor es la cobertura de pasto y la densidad 
de árboles de 30-50 cm de diámetro.
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estrato arbustivo es muy escaso 
(7,6%) y variable (Material suple-
mentario, tabla S1). Un rasgo des-
tacable es la presencia de árboles 
«viejos» (troncos > 50 cm) en par-
ques relativamente recientes (en 
seis de diez con unos 40 años de 
edad). Los parques quedan bien 
diferenciados a lo largo de un eje 
coníferas-frondosas (factor 1 del 
ACP de vegetación, figura 1), que 
permite identificar un grupo de 
tres parques con arbolado joven y 
casi exclusivo de coníferas frente 
a un grupo mayor y más hetero-
géneo, dominado por frondosas, 
con abundancia de pies maduros 
y elevada diversidad de árboles 
y arbustos. El factor 2 separa los 
parques a través de un gradiente 
de cobertura de arbolado y césped. 
Los parques quedan en cambio po-
bremente diferenciados por su avi-
fauna, con varianzas explicadas por 
los dos primeros factores inferiores 
al 40% y 17 de 20 parques agrupa-
dos en torno al cruce de los mismos 
en invierno (figura 2). 

Rasgos generales de 
las comunidades de aves
Las comunidades muestreadas 
contaron con 34 especies (Material 
suplementario, tabla S2), de las 
que tres faltaron en invierno (dos 
son migrantes transaharianos) y 
dos en primavera (la lista dista 
mucho de ser un inventario, ya que 
está limitada por el método y el 
esfuerzo de muestreo, la selección 
de especies y las épocas de censo). 
La riqueza varió entre parques de 
siete a 21 especies en primavera y 
de cinco a 21 en invierno (tabla 1). 
Aunque la mayoría de las especies 

registradas en primavera crían en 
los parques, la comunidad mues-
treada es una comunidad de uso, 
con inclusión de algunas especies 
que visitan los parques para comer 
y/o descansar, en especial la pa-
loma bravía/doméstica (Columba 
livia) y el gorrión común (Passer 
domesticus). Bastantes especies 
estuvieron muy restringidas en 
número y distribución: 13 tuvieron 
entre uno y cuatro individuos en 
primavera (por debajo del 0,3% 
del censo) y nueve de uno a siete 
en invierno (por debajo del 0,5%); 
14 y diez especies tuvieron una dis-
tribución restringida a uno-cuatro 
parques en primavera e invierno, 
respectivamente. Las especies más 
distribuidas en primavera fueron la 
paloma torcaz (Columba palum-
bus), la urraca común (Pica pica), 
el serín verdecillo (Serinus serinus), 
el mirlo común (Turdus merula) y 
el gorrión común, presentes en 18 a 
20 parques, y en invierno la urraca 
común, el mirlo común, la cotorra 
argentina (Myiopsitta monachus), el 
herrerillo común (Cyanistes caeru-
leus), la paloma torcaz y el gorrión 
común (16 a 19 parques).

En términos de abundancia, las co-
munidades estuvieron dominadas 
por las palomas torcaz y bravía/
doméstica, el gorrión común y el 
mirlo común, que sumaron el 64,1% 
de todos los individuos censados 
en primavera y el 51,5% en invierno; 
si se añaden la cotorra argentina y 
la urraca común, el porcentaje as-
ciende al 74,4% en esta estación. 
A estas especies se unió un amplio 
grupo que obtiene la mayoría de 
sus recursos en el suelo, un sustrato 
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Figura 2
Situación de los parques en el espacio factorial definido por la abundancia de las especies presentes 
en al menos cuatro parques (Material suplementario, tabla S2); solo se señalan los parques bien 
diferenciados del resto o más emblemáticos (El Retiro). Varianzas explicadas: 19,9% (F-1) y 14,9% 
(F-2) en primavera y 22,3% (F-1) y 16,1% (F-2) en invierno. Se indican las aves que más contribuyen 
a la ubicación de los parques, destacadas en negrita (en los títulos de los ejes) las de mayor peso 
estadístico. Primavera: la posición de los parques se localiza tanto más a la izquierda cuanto mayor 
es la abundancia del petirrojo europeo, gorrión molinero y serín verdecillo y tanto más arriba con 
abundancias crecientes del herrerillo común (her-co), curruca capirotada y carbonero común 
(carbonero. co). Invierno: la posición está tanto más a la izquierda cuanto mayor es la abundancia de 
la paloma bravía/doméstica (palo-do), herrerillo común y lavandera blanca y tanto más arriba cuanto 
mayor es la abundancia del estornino negro, el gorrión molinero y la cotorra argentina (cot-arg). 
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donde comen preferentemente 18 
especies y un 89,1% y un 75,8% de 
las aves registradas en primavera e 
invierno. Las 16 especies que comen 
de preferencia en la vegetación (ár-
boles y arbustos), sumaron el 11,9% 
y el 24,2% de las aves registradas en 
primavera e invierno. La abundancia 
media total y la riqueza y abundan-
cia media de aves que comen en 
el suelo fueron significativamente 
mayores en primavera, mientras 
que presentaron mayores valores 
en invierno para las aves que comen 
preferentemente en la vegetación 
(tabla 3). 

Los cambios estacionales fueron 
mayoritariamente cuantitativos 
(Material suplementario, tabla S2). 
Solo se registraron dos especies de 
migrantes transaharianos, ningún in-
vernante exclusivo y 32 especies en 
ambas estaciones (algunas no de-
tectadas en los muestreos). Seis de 
estas últimas mostraron una fuerte 
entrada de invernantes, como el pe-
tirrojo europeo (Erithacus rubecula), 
el mito común (Aegithalos caudatus) 
y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs); 
la presencia de mosquitero común 

(Phylloscopus collybita) en prima-
vera debe considerarse excepcional 
(un pájaro cantando en El Retiro en 
el mismo sitio en dos fechas distin-
tas). Por su parte, el verderón común 
(Chloris chloris) y el serín verdecillo 
experimentaron un drástico descen-
so invernal. Aunque la abundancia 
fue significativamente mayor en 
primavera (tabla 3), los cambios de 
tamaño de las poblaciones especí-
ficas estuvieron muy equilibrados 
entre estaciones, ya que siete es-
pecies presentaron abundancias 
significativamente mayores en pri-
mavera y ocho en invierno (Material 
suplementario, tabla S2).

Factores determinantes de la 
riqueza y abundancia de aves
La incidencia (número de parques 
ocupados) y la densidad de cada 
especie se correlacionaron po-
sitivamente, tanto en primavera 
(r = 0,657, p < 0,001) como en in-
vierno (r = 0,682, p < 0,001). Las 
seis estimas de riqueza de aves 
aumentaron con el tamaño y la 
edad del parque (F1), mientras 
que el arbolado denso dominado 
por troncos de 30-50 cm y con 

Tabla 3
Riqueza y abundancia de las comunidades de aves; p: resultados del 
test de Wilcoxon para muestras apareadas. Aves suelo: aves que comen 
preferentemente en el suelo; aves vegetación: aves que comen principalmente 
en árboles y arbustos.

 Primavera Invierno p
Riqueza total (n.º de especies) 32 31 -
Número total de aves censadas 1987 1559 -
Riqueza media (n.º de especies)/parque 13,15 13,05 0,728
Abundancia media (n.º total de aves/10 ha)/parque 222,11 176,04 0,009
Riqueza media de aves suelo 9,00 7,95 0,035
Abundancia media de aves suelo 198,84 132,57 0,002
Riqueza media de aves vegetación 4,15 5,10 0,107
Abundancia media de aves vegetación 23,27 43,47 0,001
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elevada cobertura de césped (F2) 
tuvo un efecto positivo limitado a 
la riqueza invernal de las aves que 
comen en la vegetación, y el eje 
frondosas-coníferas (F3) no tuvo 
efectos destacables (tabla 4). 
Ninguno de los tres factores tuvo 
influencia alguna sobre las varia-
bles de abundancia (valores de p 
de los modelos entre 0,26 y 0,98). 

Comparación de las 
comunidades de parques y 
sotos
La vegetación arbórea de los sotos 
fue más desarrollada y madura que 
la de los parques y con mayor diver-
sidad arbustiva, pero la diversidad 
media de árboles no difirió (Material 
suplementario, tabla S1). No se en-
contraron diferencias ni para la ri-
queza (2,6 y 2,1 especies/ha en par-
ques y sotos respectivamente, U de 
Mann-Whitney: Z20,3 = 0,365, p = 0,8) 
ni para la abundancia (222,1 y 200,0 
aves/10 ha, Z20,3 = 0,456, p = 0,7) de 
aves en primavera. Sin embargo, la 
riqueza total fue claramente mayor 

en los sotos, donde se registraron 
41 especies en un área casi diez 
veces menor (hay que hacer la 
salvedad de que la riqueza en los 
grandes parques, muestreados con 
transectos, está probablemente 
algo subestimada). De esas 41 es-
pecies, 14 fueron exclusivas de los 
sotos (9 de ellas migrantes transa-
harianos –Material suplementario, 
apéndice). Las regresiones espe-
cies-área explicaron un elevado 
porcentaje de la varianza en ambos 
grupos de datos (71,6 % en parques 
y 92,5 % en sotos, p < 0,001 en am-
bos casos; figura 3), pero tanto el 
intercepto como la pendiente fue-
ron significativamente mayores en 
los segundos (Razón-F = 184,33 y 
50,91 respectivamente, p < 0,001 
en ambos tests), lo que explica las 
diferencias de riqueza total señala-
das más arriba: el número de espe-
cies de aves crece cuanto mayor es 
la superficie muestreada, pero de 
forma más rápida en los sotos, por 
lo que la riqueza acumulada para 
cualquier tamaño de muestra es 

Tabla 4
Resultados de los modelos lineales generales (GLM) de la riqueza total de 
aves y de aves que comen de preferencia en el suelo y en la vegetación. F1, F2 
y F3: coeficientes asociados a los factores del ACP (tabla 2) con sus valores 
de p (*: ≤ 0,05 > 0,01; **: ≤ 0,01 > 0,001; ***: ≤ 0,001; +: ≤ 0,1 > 0,05). Todos los 
interceptos significativos con p < 0,001.

 
 Modelo 
Primavera R2 F16,3 p F1 F2 F3
Riqueza  68,3 11,485 < 0,001 3,271*** 0,228 -0,834
Riqueza aves suelo  58,2 7,427 0,003 1,645*** -0,204 -0,662+

Riqueza aves vegetación 45,9 4,517 0,018 1,626** 0,432 -0,172
Invierno      
Riqueza  49,8 5,288 0,010 2,902** 1,196 -0,668
Riqueza aves suelo 35,4 2,920 0,066 1,760* 0,077 -0,437
Riqueza aves vegetación 59,2 7,730 0,002 1,142** 1,119** -0,231
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siempre mayor en estos (los resul-
tados apenas varían si se eliminan 
de la regresión los tres parques 
mayores).

Discusión

La riqueza de la comunidad prima-
veral fue la misma que la registra-
da 20 años antes por Fernández-
Juricic (2000b) en una muestra 
de 25 parques madrileños (siete 
coinciden con los nuestros), si bien 
suman unas 100 ha más. Hubo, sin 
embargo, un importante recambio 
de especies (siete de 32; Material 
suplementario, tabla S2), aunque 
todas fueron escasas y poco dis-
tribuidas. Se produjeron, también, 

cambios notables en la distribu-
ción, destacando la propagación 
de la paloma torcaz (de un 44% a 
un 100% de los parques), la coto-
rra argentina, un invasor reciente 
(Muñoz et al. 2018), en un 8% y un 
65% de los parques, y el gorrión 
molinero (Passer montanus), en 
un 8% y un 60%. Se mantuvo, no 
obstante, la amplia distribución 
del mirlo común, la urraca común, 
el gorrión común y el serín ver-
decillo, presentes en casi todos 
los parques (ver De la Hera et al. 
2009 y De la Hera 2019, para resul-
tados equivalentes en parques de 
Vitoria). La comparación de curvas 
especies-área (Fernández-Juricic 
y Jokimäki 2001), muestra que la 
riqueza de los parques de Madrid 

Figura 3
Relaciones entre la riqueza de especies de aves y el área en 20 parques de la 
ciudad de Madrid (línea continua) y 12 tramos de soto censados en los ríos Tajo 
y Jarama (línea de trazos); cada círculo corresponde a un parque; cada cuadrado 
a un tramo de soto: cuatro al Tajo (tres de 500 m y uno de 300 m) y ocho al 
Jarama, estos dispuestos en tamaños crecientes a partir de tramos de 100 m 
agregados de forma consecutiva. Se dan las ecuaciones de regresión especies-
log10 del área y se señalan los valores correspondientes a las dos muestras 
mayores. 
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está muy por encima de la de ciu-
dades finesas (unas 18 frente a me-
nos de diez especies para parques 
de 100 ha), pero fue mucho menor 
que la encontrada en parques de 
ciudades centroeuropeas (entre 40 
y 50 especies).

Respuestas de las 
comunidades de aves al área 
y la edad
La teoría de islas es el marco teó-
rico habitual para interpretar los 
patrones de riqueza en ambientes 
urbanos, asimilando los parques a 
fragmentos de hábitat insulariza-
dos (Fernández-Juricic y Jokimäki 
2001; De la Hera et al. 2009; De la 
Hera 2019). La teoría predice que 
la riqueza de cada isla depende de 
su tamaño y distancia al continente, 
y que aumenta con la edad, hasta 
que se fija en un valor de «equilibrio 
dinámico» (MacArthur y Wilson 
1967). Nuestros resultados cons-
tatan la importancia del área y la 
edad del parque como principales 
determinantes de la riqueza (F1 en 
la tabla 4), y coinciden con nume-
rosas evidencias encontradas en or-
ganismos muy diversos (De la Hera 
et al. 2009; Kendal et al. 2017; Tena 
et al. 2019). Difieren, sin embargo, 
de los obtenidos en primavera por 
Fernández-Juricic (2000b), en los 
que el tamaño del parque explica 
tan solo un 16% de la varianza frente 
a un 46% de la edad en un análisis 
de regresión por pasos. En nuestro 
estudio, el área se correlacionó con 
la edad (r de Spearman = 0,562, 
p = 0,010), pero explica mucha más 
varianza de la riqueza total de espe-
cies, tanto en primavera (r2 parcial: 
58,4% y 20,4% respectivamente) 

como en invierno (67,8% y 0,4%), 
por lo que cabe asumir que la ma-
yoría de los efectos de F1 se debie-
ron al área. Además, el área no se 
asoció con ninguna de las variables 
de vegetación, mientras que la edad 
se correlacionó significativamente 
con varias, incluyendo la diversidad 
del arbolado (incluida en el factor 1), 
por lo que el efecto de la edad pudo 
producirse en parte a través de la 
vegetación (Carrasco et al. 2018). 

Respuestas de
las comunidades de aves
a la vegetación
Muchos estudios encuentran una 
asociación positiva entre la com-
plejidad y diversidad vegetal de 
los parques urbanos y la riqueza 
de aves (Gavareski 1976; revisión 
en Savard et al. 2000; Evans et 
al. 2009). En nuestro estudio, los 
efectos de la vegetación se limi-
taron al incremento de la riqueza 
invernal de las aves que comen 
por encima del suelo en parques 
con elevada cobertura de arbola-
do (F2), un resultado quizás aso-
ciado al aumento de la riqueza y 
densidad de este grupo de aves en 
invierno (tabla 3). No se ha encon-
trado, sin embargo, efecto alguno 
sobre la riqueza total, salvo quizás 
a través de la riqueza de árboles; de 
hecho, de las 13 variables de vege-
tación medidas, tan solo la diver-
sidad del arbolado (F1) se asoció 
con la riqueza de especies de aves 
(primavera: r = 0,519, p = 0,019; in-
vierno: r = 0,396, p = 0,084). Estos 
resultados están en contradicción 
aparente con la teoría y la eviden-
cia empírica acumulada, que pro-
porciona numerosas pruebas sobre 
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la respuesta positiva de la riqueza 
y abundancia de las comunidades 
aviares a la heterogeneidad y com-
plejidad estructural de la vegeta-
ción (Wiens 1989; Evans et al. 2009; 
Carrasco et al. 2018). En las ciuda-
des, estos efectos se producen a 
través de variables como la diversi-
dad de árboles y arbustos (parques 
de París: Husté et al. 2006), o por 
medio de la cobertura arbustiva, 
que proporciona refugios seguros 
de nidificación para muchas aves, 
lo que redunda en un incremento 
de su densidad y potencialmente 
de la riqueza (Fernández-Juricic 
y Tellería 1999; Jokimäki y Huhta 
2000; Evans et al. 2009). 

Los resultados de otros estudios 
hechos en España son contradic-
torios a este respecto. De la Hera 
et al. (2009), encuentran efectos 
positivos de la densidad de arbo-
lado sobre la riqueza primaveral en 
20 parques de Vitoria, pero solo un 
efecto escaso y negativo sobre la 
riqueza invernal en un estudio pos-
terior realizado en 31 parques, en el 
que no encuentra ningún efecto de 
la complejidad de la vegetación ni 
en primavera ni en invierno (De la 
Hera 2019). Como ya se ha comen-
tado, la mayoría de los parques 
madrileños más recientes parecen 
tener una edad suficiente para al-
bergar árboles de la clase mayor, los 
más altos y gruesos (troncos > 50 
cm), un rasgo favorecido por el do-
minio en su arbolado de especies de 
crecimiento rápido (chopos y sobre 
todo olmo siberiano Ulmus pumila), 
lo que unido al riego casi diario (obs. 
pers.) produce un desarrollo acele-
rado del estrato arbóreo en altura y 

cobertura. Por ello, es probable que, 
superado cierto umbral de edad, la 
complejidad de la vegetación difiera 
más bien poco entre parques, con 
variaciones más dependientes del 
manejo humano que de la edad de 
los mismos. Así, una posible expli-
cación de los muy escasos efectos 
de la complejidad de vegetación 
encontrados en nuestro estudio, 
radicaría en una insuficiente varia-
ción de la estructura y diversidad 
de la vegetación de los parques, 
en particular de los estratos de 
césped y arbolado que, con cober-
turas medias por encima del 50%, 
proporcionarían la mayor parte de 
los recursos requeridos (alimento y 
microhábitat para nidificar). La ma-
yoría de los parques tendría así una 
oferta de recursos suficiente para 
producir respuestas poco diferen-
ciadas de la riqueza y densidad de 
sus comunidades de aves (figura 2), 
al margen de las asociadas a su su-
perficie en el caso de la riqueza. Por 
su parte, la elevada importancia de 
la edad en el trabajo de Fernández-
Juricic (2000b), realizado 20 años 
antes, podría explicarse por la ma-
yor juventud de su muestra (12 de 
25 parques con edades entre ocho 
y 25 años, y ocho por debajo de 19 
años), a la que puede, por ello, supo-
nerse una variación de la vegetación 
mucho mayor que la nuestra, con 
parques de arbolado muy joven y 
de escasa cobertura y altura frente 
a parques históricos con elevado 
desarrollo de la vegetación (cuatro 
con edades de 99 a 367 años). De 
hecho, el propio autor interpreta 
que el efecto de la edad se produce 
a través de un aumento en la com-
plejidad de la vegetación (utiliza la 
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edad como un indicador de la mis-
ma), un extremo también apoyado 
por los resultados de De la Hera et 
al. (2009) en Vitoria. 

La escasa relevancia de la vege-
tación se refleja así mismo en los 
modelos realizados para estimar 
los efectos de los factores del ACP 
sobre la abundancia de las espe-
cies, excluidos por la escasez y 
poca fiabilidad de los resultados 
(de 18 GLM realizados en primavera 
y 19 en invierno, solo cuatro y dos 
respectivamente fueron significa-
tivos, la mitad de difícil interpre-
tación). Se entiende así la escasa 
diferenciación entre parques por 
sus comunidades de aves (figura 
2), constituidas mayoritariamen-
te por un núcleo de especies bien 
adaptadas a las condiciones de los 
ecosistemas urbanos y en general 
con una tendencia al aumento de 
sus poblaciones tras su entrada en 
los mismos (Muñoz y Real 2006; 
Rodríguez-Pastor et al. 2012; Møller 
et al. 2012, 2015). Dicho núcleo está 
presente en muchos de los parques 
estudiados, dando lugar a la forma-
ción de comunidades muy homo-
géneas (Clergeau et al. 2006; Husté 
y Boulinier 2011; Morelli et al. 2016; 
véase también Le Viol et al. 2012 y 
Beauvais et al. 2016 para resultados 
similares en plantas). 

Pese a la homogeneización bióti-
ca comentada, todos los parques 
mantuvieron, al margen de su su-
perficie y edad, comunidades de 
aves notablemente diversas, con 
valores mínimos de siete y cinco 
especies en primavera e invierno 
respectivamente, y una mayoría de 

los parques menores (hasta cinco 
ha) albergaron diez o más espe-
cies en ambas estaciones (tabla 1). 
Estos resultados resaltan el valor 
de los parques pequeños para la 
conservación de la biodiversidad 
aviar en ambientes urbanos; dado 
que estos parques son fáciles de 
crear, suponen una oportunidad 
asequible para extender y diversi-
ficar las comunidades de aves en 
ambientes urbanos, así como tam-
bién para otros organismos (Kendal 
et al. 2017). El elevado valor de las 
comunidades estudiadas se pone 
de manifiesto en la comparación 
con los sotos, un hábitat con mayor 
complejidad y desarrollo forestal 
(Material suplementario, tabla S1), y 
que por su ubicación microclimáti-
ca presenta en general valores muy 
elevados de los parámetros aviares 
(Tellería et al. 1988). En nuestro es-
tudio, los valores medios de la ri-
queza y densidad fueron equivalen-
tes en parques y sotos, reflejando 
la capacidad de los primeros para 
mantener comunidades aviares re-
lativamente complejas. La riqueza 
acumulada fue, sin embargo, clara-
mente mayor en los sotos (41 es-
pecies primaverales frente a 32 en 
los parques en una muestra mucho 
mayor), reflejando la dificultad de 
los migrantes transaharianos y 
otras aves especialistas para colo-
nizar los ambientes urbanos (Husté 
y Boulinier 2011; Møller et al. 2015; 
Morelli et al. 2016).
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Resumen

Se realizó un seguimiento fenológico en el centro-sur de la Comunidad de 
Madrid, a cuatro especies de aves migratorias transaharianas: el vencejo 
común (43 años), el abejaruco europeo (33), la golondrina común (29) y 
el avión común occidental (42). Durante estos periodos se registraron las 
fechas de llegada a sus localidades de reproducción y de partida hacia sus 
áreas de invernada. En este trabajo se exponen las fechas extremas, medias, 
anomalías y su evolución a lo largo de estos años; también, información so-
bre la duración de la estancia estival para cada especie. El vencejo común, 
en promedio, adelantó sus fechas de llegada y partida. La golondrina común 
adelantó su partida, acortando significativamente su estancia en el territorio 
de reproducción. El avión común mostró cambios no lineales significativos 
en la duración de su estancia durante el período de estudio, y presentó un 
acortamiento de la estancia a finales de los años 90. En el abejaruco europeo 
no se detectaron cambios significativos. El estudio de la fenología de las 
aves migratorias durante un periodo largo de tiempo puede contribuir a un 
mejor conocimiento de los efectos del cambio climático.
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Introducción

La fenología es una disciplina que 
estudia los fenómenos biológicos 
recurrentes en relación con el clima, 
lo que suele estar relacionado con 
los cambios estacionales. Su estu-
dio nos permite conocer en qué 

momento del año tienen lugar los 
ciclos biológicos de las especies y 
cuánto van a durar, así como ave-
riguar si se producen cambios de 
fecha interanuales y qué causas los 
provocan. Los estudios fenológicos 
a largo plazo son de gran utilidad 
(Hudson y Keatley 2010), ya que 
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sirven para detectar posibles ten-
dencias y para caracterizar una es-
pecie fenológicamente (Cano-Bar-
bacil y Cano 2020), comparando 
los valores de una temporada con 
respecto a un periodo normalizado 
de referencia (OMM 2017, 2018), es 
decir, a un periodo temporal uni-
forme y relativamente largo (tres 
décadas consecutivas) para definir 
las características climáticas de una 
zona determinada.

Cuando el estudio fenológico se 
aplica a un grupo concreto de seres 
vivos, como el de las aves, se pue-
den estudiar las distintas fases que 
completan el ciclo biológico en el 
transcurso de un año (Cano 2010), 
tales como la llegada y la partida 
de las especies migratorias (Mar-
tínez et al. 2018), el comienzo de 
las pautas de cortejo, los primeros 
cantos territoriales (Cano 2001), la 
construcción del nido, la puesta de 
huevos, la observación de los pri-
meros pollos volanderos y la muda 
del plumaje, entre las más habi-
tuales. El ciclo biológico anual de 
las aves depende en gran medida 
de la duración de los periodos de 
reproducción, muda y migración. 
Solamente la construcción del nido 
les lleva una cantidad de tiempo 
significativo; por ejemplo, en un 
estudio sobre 200 especies euro-
peas se indica que las hembras, 
machos o ambos sexos emplean 
entre dos y 105 días (Soler et al. 
1998). La época de reproducción, 
definida como el periodo en el cual 
las condiciones ambientales permi-
ten criar descendencia con éxito, 
podría quedar delimitada desde 
un punto de vista fenológico entre 

las fechas de llegada y partida en 
especies migratorias transaharia-
nas, si bien la partida suele hacerse 
tiempo después de haber acabado 
la reproducción, pues entre medias 
pueden intercalarse periodos de 
nomadeo, dispersión y sobre todo 
la muda postnupcial (Frías 1998; 
Pavón y Medina 2009).

El estudio fenológico a lo largo de 
un periodo de tiempo amplio y 
continuado de la llegada y partida 
de las aves ofrece información so-
bre los patrones migratorios de las 
especies objeto de estudio (Gordo 
2015; Cano-Barbacil y Cano 2018a). 
A partir de la distribución de los 
valores anuales se pueden detec-
tar secuencias de fechas tempra-
nas y tardías respecto a la media 
de la serie fenológica, es decir, 
anomalías. Esto permite analizar 
el carácter aleatorio de las series, 
encontrar posibles tendencias y 
formular hipótesis para estable-
cer las causas. En este sentido, la 
fenología puede servir como he-
rramienta fundamental para la de-
tección de cambios que se hayan 
producido durante el periodo de 
estudio (Lehikoinen y Sparks 2010; 
Gordo 2015; Cano-Barbacil y Cano 
2016, 2019). 

De acuerdo con el informe sobre 
la evaluación en los bosques y la 
biodiversidad frente al cambio 
climático (Herrero y Zavala 2015), 
se esperan variaciones futuras en 
la migración de las aves debido a 
cambios climáticos en las zonas de 
invernada y reproducción. De he-
cho, numerosos trabajos ya mues-
tran efectos del cambio climático 
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en el comportamiento migratorio 
de diversas especies, entre los que 
se incluye un adelanto en las fechas 
de llegada y partida (Lehikoinen 
et al. 2004; Lehikoinen y Sparks 
2010). Estos cambios son más no-
tables, por lo general, en especies 
que migran cortas distancias y no 
tanto en especies que se desplazan 
largas distancias para reproducirse 
(Sanderson et al. 2006; Møller et 
al. 2008), como es el caso de las 
aves transaharianas. Por tanto, los 
trabajos fenológicos son esencia-
les como parte de la estrategia de 
lucha contra el cambio climático.

En este trabajo se evalúa la fenolo-
gía de cuatro especies migratorias 
transaharianas en el centro-sur de 
la Comunidad de Madrid: el vencejo 
común (Apus apus), el abejaruco 
europeo (Merops apiaster), la go-
londrina común (Hirundo rustica) 
y el avión común occidental (De-
lichon urbicum). Se trata de aves 
migratorias transaharianas que 
vienen a la península ibérica para 
reproducirse y que invernan en 
África Occidental. Los objetivos 
que se persiguen son: (1) conocer 
las fechas extremas de llegada y 
partida, sus valores medios y la 
duración de la estancia estival, y 
(2) identificar cambios en las ten-
dencias de estas fechas durante los 
periodos de estudio.

Material y métodos

Área de estudio
El registro fenológico se llevó a 
cabo en los términos municipales 
de Madrid, Getafe, Valdemoro y 

Colmenar de Oreja, pertenecien-
tes a la región del centro y sur de 
la Comunidad de Madrid. Las alti-
tudes, por término medio, oscilan 
entre los 500 y 600 m, con algunos 
cerros que superan ligeramente los 
700 m s.n.m. Toda la zona se carac-
teriza por tener un clima medite-
rráneo continental templado, con 
invierno lluvioso y verano seco y 
caluroso (Csa, según la clasificación 
de Köppen), y un piso bioclimático 
mesomediterráneo de ombroclima 
seco (ver Cano-Barbacil y Cano 
2018a).

Recopilación y análisis
de datos
Los registros fenológicos del ven-
cejo común, el abejaruco europeo, 
la golondrina común y el avión 
común occidental, de llegada y de 
partida, se iniciaron en 1978, 1988, 
1992 y 1979, respectivamente, y 
continuaron de forma ininterrumpi-
da hasta 2020. Todas ellas son aves 
muy comunes y están ampliamente 
distribuidas por nuestra geografía 
(Martí y del Moral 2003), lo que 
facilitó su seguimiento y estudio. 
Para la obtención de las fechas de 
llegada y partida el método con-
sistió, básicamente, en la identifica-
ción diaria de las aves observadas 
y su anotación posterior. Cuando 
en una temporada se observó el 
primer individuo, se anotó el día y 
se registró como fecha de llegada, 
y cuando dejó de observarse, se 
buscó el día de la última observa-
ción, que se consideró como fecha 
de partida. La diferencia numérica 
que hay entre ambas fechas, en 
una misma temporada, informa 
sobre el número de días que esa 
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especie permaneció en la época 
reproductora, y se denominó du-
ración de la estancia estival. Todas 
las observaciones, generalmente 
realizadas a pie, en el casco urbano, 
o en bicicleta y a pie, en pastizales 
secos y cultivos en secano, se lleva-
ron a cabo en los mismos lugares, 
estaciones fenológicas propiamen-
te dichas, del área de estudio. En 
la mayoría de los casos estos re-
gistros correspondían a ejemplares 
observados en sus zonas de repro-
ducción, como colonias o lugares 
con nidos conocidos, con el fin de 
evitar en lo posible que los indivi-
duos observados pertenecieran a 
poblaciones más norteñas.

Para valorar la evolución de las fe-
chas de llegada y partida, así como 
la duración de la estancia estival de 
las cuatro especies, se emplearon 
dos tipos de análisis estadísti-
cos. En primer lugar, se utilizaron 
modelos lineales para evaluar la 
tendencia general de dichos fenó-
menos. En segundo lugar, puesto 
que en series largas es normal que 
no haya cambios monotónicos, es 
decir, que puede cambiar la direc-
ción de la tendencia a lo largo del 
periodo de estudio, se emplearon 
también modelos aditivos gene-
ralizados (GAMs) para evaluar la 
posible presencia de cambios no 
lineales. Para comparar y evaluar 
la calidad relativa de los mode-
los lineales y de los GAMs utiliza-
mos el criterio de información de 
Akaike (AIC, Pauwels et al. 2014). 
Todos estos análisis se realizaron 
con el programa estadístico R (R 
Development Core Team 2019). 
Los valores de las anomalías, con 

los que se ajustaron los modelos, 
se calcularon restando al registro 
de cada año el valor promedio de 
toda la serie, de modo que resulta-
dos positivos muestran un retraso 
del fenómeno con respecto al valor 
promedio, expresado en número de 
días, mientras que valores negati-
vos indican un adelanto de dicho 
fenómeno. De este modo resulta 
más sencillo comparar los posibles 
cambios en la fenología de las cua-
tro especies. En los años bisiestos 
el cálculo de la anomalía varió en 
+1 día para aquellas observacio-
nes que se produjeron en fechas 
posteriores al 29 de febrero. Final-
mente, las fechas extremas fueron 
los valores más tempranos o más 
tardíos anotados durante las series 
históricas.

Resultados

De acuerdo con los datos registra-
dos de la serie histórica, se obser-
vó que tanto la golondrina común 
como el avión común occidental 
llegaron al centro-sur de la Comu-
nidad de Madrid, en promedio, a 
principios de marzo, mientras que 
el vencejo común y el abejaruco 
europeo lo hicieron ya entrado 
abril (tabla 1). Del mismo modo, la 
golondrina y el avión común aban-
donaron sus territorios reproduc-
tivos en octubre, mientras que el 
vencejo y el abejaruco lo hicieron 
en septiembre, o incluso antes en el 
caso del vencejo. Estas dos últimas 
especies tuvieron una estancia más 
corta que la golondrina y el avión 
común, que superaron los 200 días 
de media. Los valores extremos de 
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las fechas de llegada y partida, y 
de la duración de la estancia para 
las cuatro especies estudiadas se 
muestran en la tabla 1.

Los modelos lineales indican que 
las tendencias generales de llega-
da, partida y duración de la estan-
cia estival, a lo largo de los perio-
dos estudiados, experimentaron 
cambios significativos para dos 

de las especies. Las fechas de lle-
gada y partida del vencejo común 
se adelantaron significativamente 
(tabla 2, figuras 1a y 2a), una media 
de 0,4 y 1,0 días/año, respectiva-
mente. En la golondrina común se 
adelantó su fecha de partida en 0,7 
días/año (tabla 2, figura 2c), lo que 
provocó que la duración de su es-
tancia se acortara en promedio 1,0 
días/año (tabla 2, figura 3c). 

Figura 1
Evolución de la anomalía del día de llegada en el centro-sur de la Comunidad de Madrid. La línea 
continua azul muestra la recta de regresión de los modelos lineales mientras que la discontinua roja 
indica los valores predichos por los modelos aditivos generalizados (GAMs).

Tabla 1
Fecha extrema más temprana, media y extrema más tardía de llegada y partida, y duración de la 
estancia mínima, media y máxima, entre paréntesis año de registro, en cada especie en el centro-sur de 
la Comunidad de Madrid.

Especie  Extrema más temprana Media Extrema más tardía
Vencejo común (n = 43) Llegada 28-feb-2003 3-abr 24-abr-1994
 Partida 31-jul-2012 23-sep 18-nov-1978
 Duración 123 (2019) 172 224 (1996)
Abejaruco europeo (n = 33) Llegada 31-mar-2011 y 2012 12-abr 26-abr-1987
 Partida 27-ago-1988 10-sep 7-oct-2001
 Duración 131 (1989) 153 181 (2001)
Golondrina común (n = 29) Llegada 20-feb-2000 y 2014 3-mar 24-mar-2020
 Partida 18-sep-2019 7-oct 14-nov-2002
 Duración 191 (2019) 219 262 (2002)
Avión común (n = 42) Llegada 7-feb-2019 3-mar 29-mar-2001
 Partida 11-sep-1999 3-oct 26-oct-1988
 Duración 177 (1999) 215 243 (1992)
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Sin embargo, los GAMs muestran 
un mejor ajuste que los modelos 
lineales, sobre todo, para aquellas 
especies que no presentaron una 
tendencia monotónica a lo largo 

del período de estudio (tabla 2). De 
este modo, la fecha de llegada del 
vencejo común presentó un adelan-
tamiento muy pronunciado entre la 
mitad de los años 80 y la mitad de 

Tabla 2
Parámetros de los modelos realizados para las cuatro especies. Se muestran la pendiente (indicador 
de cuánto se adelanta o atrasa el fenómeno estudiado cada año), el coeficiente de determinación 
(r2), el p y el criterio de información de Akaike (AIC) de los modelos lineales. También, se muestran 
la desviación explicada por el modelo expresado en tanto por ciento [Dev (%)], el p y el AIC de 
los modelos aditivos generalizados (GAM). En negrita, aparecen los p < 0,05 que indican que se ha 
producido una variación significativa para la serie estudiada. Bajo el nombre de cada especie se 
indica el tamaño muestral (n) con el que se realizaron los modelos.

Especie  Modelo lineal  GAM
  Pendiente r2 p AIC Dev (%) p AIC
Vencejo común Llegada -0,432 0,229 0,001 324,6 40,2 0,001 318,5
(n = 43) Partida -1,035 0,184 0,004 411,6 18,4 0,004 411,6
 Duración -0,603 0,070 0,087 412,6 6,97 0,087 412,6
Abejaruco europeo Llegada -0,048 0,004 0,734 231,7 15,3 0,412 230,2
(n = 33) Partida -0,037 0,002 0,801 234,7 20,8 0,119 229,5
 Duración 0,001 0,001 0,998 260,3 17,6 0,192 256,3
Golondrina común Llegada 0,227 0,093 0,114 182,9 9,3 0,114 182,9
(n = 29) Partida -0,658 0,197 0,016 228,0 19,7 0,016 228,0
 Duración -1,019 0,305 0,002 236,4 30,5 0,002 236,4
Avión común Llegada -0,287 0,087 0,058 328,4 16,3 0,067 326,5
(n = 42) Partida -0,181 0,028 0,291 340,5 32,3 0,083 334,5
 Duración 0,105 0,005 0,654 367,6 43,8 0,016 355,3

Figura 2
Evolución de la anomalía en el día de partida en el centro-sur de la Comunidad de Madrid. La línea 
continua azul muestra la recta de regresión de los modelos lineales mientras que la discontinua roja 
indica los valores predichos por los modelos aditivos generalizados (GAMs). 
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los años 2000. En cambio, esta ten-
dencia se revirtió en los 10 últimos 
años, llegando de nuevo a territorio 
madrileño, aproximadamente, en la 
fecha promedio del periodo consi-
derado (figura 1a). La duración de la 
estancia del avión común tampoco 
presentó una tendencia lineal clara 
(tabla 2, figura 3d); según los re-
sultados obtenidos con el modelo 
GAM, ésta se redujo principalmente 
a finales de los años 90, alcanzan-
do su mínimo histórico en 1999 (177 
días de estancia), mientras que en 
los últimos 20 años volvió a recupe-
rar sus valores promedio. Por el con-
trario, en el abejaruco europeo no se 
observaron cambios significativos 
en las fechas de llegada y partida, ni 
en la duración de su estancia.

Discusión

Los resultados de este trabajo 
muestran cambios significativos 
en el comportamiento migratorio 
del vencejo común, la golondrina 

común y el avión común occiden-
tal durante los periodos de estu-
dio, tanto en las fechas de llegada 
y partida como en la duración de 
su estancia estival en el centro-sur 
de la Comunidad de Madrid, y nin-
guno para el abejaruco común. Los 
cambios indicados en el vencejo 
común y en la golondrina común 
se ajustaron en gran medida con 
los reportados por trabajos ante-
riores (Gordo y Sanz 2006; Robson 
y Barriocanal 2010; Gordo 2015). En 
cuanto al avión común, varios es-
tudios muestran un adelantamien-
to en la fecha de llegada durante 
los años 90 y 2000 (Lehikoinen 
y Sparks 2010; Hernández-Aroca 
2012), en cambio, según lo expues-
to en nuestro trabajo, se retrasan 
para esa década mientras que en 
los últimos 20 años se adelantan.

De acuerdo con el informe sobre 
impactos del cambio climático en 
la migración de las aves ibéricas 
(Gordo 2015), las aves migratorias 
adelantan sus llegadas a España, 

Figura 3
Evolución de la anomalía de la duración de la estancia en el centro-sur de la Comunidad de Madrid. 
La línea continua azul muestra la recta de regresión de los modelos lineales mientras que la 
discontinua roja indica los valores predichos por los modelos aditivos generalizados (GAMs).
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aunque dicho adelanto solo se pro-
duce desde mediados de los años 
70 y más bien parece encaminado 
a reestablecer el calendario que ya 
se observaba en los años 40 (Gordo 
y Sanz 2006). Esta tendencia tam-
bién se observa en otras especies 
migratorias transaharianas como 
la tarabilla norteña (Saxicola ru-
betra) entre 1993 y 2007 (Robson 
y Barriocanal 2010). Según Gordo 
(2015), la migración primaveral 
está fuertemente controlada por 
la climatología, de manera que los 
años calurosos en España favorecen 
una llegada más temprana, mientras 
que la sequía en África durante el 
invierno la retrasa. A largo plazo, 
cambios importantes en los patro-
nes migratorios podrían poner en 
peligro la llegada a tiempo de las 
poblaciones de aves a sus zonas de 
reproducción, provocando una des-
coordinación entre el momento de 
máxima disponibilidad de alimento, 
con el periodo de demanda máxima 
de comida por parte de los polluelos 
(Both et al. 2006, 2009).

En cuanto a la migración otoñal, la 
fecha en que las aves abandonan 
nuestro país fluctúa a lo largo de 
las últimas seis décadas, y hay una 
cierta tendencia a irse antes en los 
últimos 30 años. Los vencejos y go-
londrinas retrasan su partida entre 
los años 60 y 80 (Gordo 2015), en 
cambio, desde mediados de los 80, 
vuelven a adelantarla, tal y como 
se apreció también en las pobla-
ciones estudiadas en este trabajo. 
Estas tendencias se observan en 
el papamoscas cerrojillo (Ficedula 
hypoleuca, Cano-Barbacil y Cano 
2018b), cuya fecha de partida oto-

ñal se adelanta dos semanas en los 
últimos 40 años, o en otras migran-
tes de larga distancia, como las cu-
rrucas mosquitera y zarcera (Sylvia 
borin y S. communis) o el carricero 
común (Acrocephalus scirpaceus), 
que también adelantan la parti-
da postnupcial (Mezquida et al. 
2007). Según Gordo (2015), las 
aves migratorias abandonan antes 
el territorio peninsular los años con 
mayores temperaturas durante su 
periodo de reproducción, aunque 
el efecto del clima en la migración 
otoñal es débil.

Nuestros resultados revelan que la 
duración de la estancia estival de 
la golondrina común se acortó en 
los últimos años. Esto podría afec-
tar al éxito reproductor de la es-
pecie en la Comunidad de Madrid, 
al reducirse el número de puestas 
por temporada y, además, porque 
podría afectar a la supervivencia 
de los pollos volanderos de la úl-
tima puesta, en clara desventaja 
con los primeros, al disponer de 
menos tiempo para su desarrollo 
completo. A pesar de las impor-
tantes implicaciones biológicas 
que tiene la duración de la estan-
cia sobre las aves, pocos trabajos 
evalúan sus cambios a largo plazo 
(Gordo y Sanz 2005). Una fuerte 
reducción en el periodo de per-
manencia estival debido al cam-
bio climático podría afectar a la 
dinámica de algunas poblaciones 
de aves, lo que supone una impor-
tante amenaza para la biodiversi-
dad (Stephens et al. 2016), como 
la observada en la golondrina co-
mún de 30 días en 29 años en el 
presente estudio.
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Aunque nuestro trabajo presenta 
información muy amplia y valiosa 
sobre la tendencia en las fechas 
de llegada y partida, así como de 
la duración de la estancia de las 
cuatro especies estudiadas en el 
centro-sur de la Comunidad de 
Madrid, tiene también algunas li-
mitaciones inherentes a su repre-
sentatividad y al tipo de informa-
ción que utiliza. La primera de ellas 
es que no debemos olvidar que se 
trata de registros efectuados en 
una zona concreta y que, por tanto, 
podría no ser representativa de lo 
que acontece en otras poblaciones; 
si bien, en Europa también se han 
realizado observaciones similares 
a las del presente trabajo (Rubolini 
et al. 2007). La segunda, como los 
datos de llegada y partida son los 
valores extremos de las distribu-
ciones de fechas migratorias en 
las poblaciones analizadas, pue-
den no estar reflejando fielmente 
si el grueso de la población euro-
pea sigue migrando en las mismas 
fechas y/o si están cambiando a 
otro ritmo. 

Esto podría ocurrir en el caso del 
vencejo común, ya que sabemos 
que la mayor parte de la población 
estudiada suele abandonar sus co-
lonias de cría a finales del mes de 
julio o principios de agosto y, sin 
embargo, la fecha media de parti-
da es el 23 de septiembre. Por otro 
lado, por la zona de estudio podría 
haber paso de ejemplares de pobla-
ciones más norteñas (Frías 1998), 
por lo que resulta difícil saber si 
los primeros y últimos ejemplares 
observados pertenecían a las po-
blaciones locales o no, a pesar de 

que, como se indicó anteriormente, 
se intentó anotar los individuos ob-
servados en sus zonas de reproduc-
ción, como colonias o lugares con 
nidos conocidos, con el fin de evitar 
este problema. Por tanto, mientras 
no existan estudios más detalla-
dos y a más largo plazo sobre la 
migración de estas especies en la 
Comunidad de Madrid, este trabajo 
supone una buena aproximación al 
conocimiento de su comportamien-
to migratorio.

En conclusión, las aves, como la 
mayoría de los seres vivos, se ven 
afectadas en alguna medida por 
las condiciones atmosféricas y 
sus cambios. Al ser muy sensibles 
a estas variaciones, las aves nos 
proporcionan con su presencia, o 
ausencia, información clave sobre 
el estado del medio ambiente, en 
general, y un mayor número de evi-
dencias científicas sobre el impacto 
del cambio climático (Lehikoinen y 
Sparks 2010; Møller 2011), en parti-
cular. Pocas dudas hay de que el 
cambio climático puede afectar al 
comportamiento, reproducción, 
supervivencia, migración y dis-
tribución geográfica de las aves 
(Stephens et al. 2016). Por tanto, la 
recopilación de datos fenológicos 
durante un periodo largo de años 
puede contribuir a un mejor cono-
cimiento de los efectos del cambio 
climático.
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Introducción

Muchas aves limícolas que crían en 
el Ártico siguen determinadas rutas 
en sus migraciones anuales entre los 
territorios de invierno y los de cría. 
Para una parte de las limícolas, las 
áreas de cría y de invernada se en-
cuentran en hemisferios diferentes 

por lo que afrontan largos viajes que 
requieren almacenar con antelación 
reservas de energía y que también 
implican importantes adaptaciones 
fisiológicas (Newton 2010). En sus 
desplazamientos utilizan sitios de 
parada para descansar y recuperar 
energías. La península ibérica es 
atravesada por dos rutas migratorias 
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Distribución temporal y preferencia 
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Resumen
Se estudia la distribución anual, la abundancia y la preferencia de hábitat 
de seis especies de aves limícolas en la Comunidad de Madrid que se obser-
varon casi exclusivamente en los pasos migratorios, a partir de 107 citas de 
448 individuos recopiladas entre 1996 y 2019. El chorlito gris y el zarapito 
trinador presentaron un patrón migratorio casi exclusivamente prenupcial. 
La aguja colipinta, el vuelvepiedras común y los correlimos de Temminck 
y tridáctilo mostraron un paso prenupcial más marcado respecto al post-
nupcial. Las seis especies se presentaron en número reducido, normalmente 
individuos aislados y su presencia fue ocasional, incluso ausente durante 
varios años consecutivos. Las principales zonas de sedimentación fueron 
los embalses, donde destacaron los de Pedrezuela y Santillana, y en menor 
medida las graveras principalmente localizadas en la vega del curso bajo 
del río Jarama.

Este artículo refiere a material suplementario electrónico, disponible en la biblioteca 
online del Anuario Ornitológico de Madrid (www.seomonticola.org/anuario). 
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principales que conectan las zonas 
del Ártico y África, la mayor parte 
del territorio se encuentra en la ruta 
del Atlántico Este, mientras que la 
costa mediterránea se sitúa en la 
ruta del Mar Negro/Mediterráneo 
(Davidson y Stroud 2006). Una pe-
queña proporción de las aves limí-
colas que siguen estas rutas hacen 
escala en la Comunidad de Madrid.

El presente trabajo constituye la 
tercera parte del estudio de aves 
limícolas escasas en la Comunidad 
de Madrid (Martín 2002, 2004), y 
se centra en seis especies: chorlito 
gris (Pluvialis squatarola), zarapi-
to trinador (Numenius phaeopus), 
aguja colipinta (Limosa lapponica), 
vuelvepiedras común (Arenaria in-
terpres), correlimos de Temminck 
(Calidris temminckii) y correlimos 
tridáctilo (Calidris alba), todas ellas 
con el nuevo estatus de «ocasional» 
(Juan et al. 2021). En concreto, se 
analiza la fenología de la migración, 
su abundancia y la preferencia de 
hábitat de cada una de ellas.

Material y métodos

El área de estudio se limita a la Co-
munidad de Madrid. Se recopilaron 
todas las citas publicadas de las seis 
especies (Material suplementario, 
fotos S1-S6) en la «Lista sistemáti-
ca» del Anuario Ornitológico de Ma-
drid desde 1996 (De la Puente et al. 
1997) hasta 2019 (Juan et al. 2021). 
Las citas procedieron principalmen-
te de observaciones puntuales de 
ornitólogos aficionados y en me-
nor medida de conteos regulares 
realizados de forma sistemática. 

No obstante, el hecho de que las 
principales zonas para observar 
aves limícolas fueran visitadas con 
regularidad por un creciente núme-
ro de observadores cada vez más 
experimentados, junto al alto nú-
mero de aficionados a la ornitología 
en la región, hace pensar que estos 
datos podrían representar de forma 
relativamente fiable la dinámica de 
las migraciones en Madrid. Por otro 
lado, el criterio de selección de ci-
tas para las seis especies tratadas 
es «todas las recibidas», por lo que 
la mayoría estarán publicadas.

Las citas de cada especie se agru-
paron por meses para analizar su 
patrón fenológico. Para analizar la 
distribución temporal se considera-
ron tres períodos en el ciclo anual: 
paso prenupcial (marzo-junio), 
paso postnupcial (julio-octubre) e 
invernada (noviembre-febrero). Es-
tos períodos se ajustan a la biología 
de las especies estudiadas porque 
ninguna se reproduce en la Comu-
nidad de Madrid. 

Se representa la fenología migrato-
ria mediante la distribución mensual 
de citas e individuos. Se calculó la 
mediana de las fechas en los pasos 
migratorios prenupcial y postnup-
cial. Para analizar la ocupación de 
hábitat se clasificaron inicialmente 
los lugares de las observaciones en 
estos tipos: embalse, gravera, río, la-
guna, charca temporal y otros (Ma-
terial suplementario, foto S7), entre 
los cuales se eliminó la laguna poste-
riormente por no aportar resultados.

Para reducir el impacto del doble 
conteo de individuos sedimentados 
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durante varios días en el mismo lugar, 
se excluyeron las citas consecutivas 
registradas dentro de un período de 
15 días desde la primera observación. 
Este período se estableció en base al 
análisis preliminar de las series tem-
porales de las seis especies y permi-
tió eliminar el conteo repetido prác-
ticamente en su totalidad. Asimismo, 
este período está alineado con las 
estimaciones de duración media 
de parada en sitios preferentes de 
calidad de algunas de las limícolas 
estudiadas, como los 13-14 días para 
el correlimos tridáctilo (Guðmunds-
son y Lindström 1992), si bien, puede 
ser mayor para otras especies. En el 
caso de la serie temporal de la aguja 
colipinta, las fechas de las observa-
ciones quedaron espaciadas por un 
intervalo de al menos 24 días.

Resultados y discusión

En total se recopilaron 160 citas, 
de las cuales se analizan 107 citas 

correspondientes a 448 individuos 
(tabla 1) para el conjunto de las seis 
especies tratadas en un extenso 
período de 24 años comprendido 
entre 1996 y 2019. Asimismo, se han 
excluido cuatro citas registradas con 
anterioridad a 1996 (una de chorlito 
gris en 1993, dos de zarapito trinador 
en 1970 y 1994 y una de vuelvepie-
dras común en 1991), y 49 citas asig-
nadas a individuos sedimentados, 
que no computan en las tablas ni se 
representan en las figuras de tenden-
cia. Hubo un marcado sesgo en las 
fechas de las observaciones ya que 
casi el 60% fueron registradas du-
rante fines de semana o festivos, lo 
que obedece al hecho de que sean 
citas generadas en su mayor parte 
por aficionados a la ornitología. Es 
evidente que una fracción de aves 
podría pasar sin ser detectada, es-
pecialmente cuando la duración de 
la parada fue reducida o se detuvie-
ron en alguno de los enclaves con 
menos cobertura de observadores.

Tabla 1

Intervalo de fechas extremas, abundancia de citas y aves en cada período fenológico (paso 
prenupcial, paso postnupcial e invernada) y total de citas, individuos y bando máximo para las 
seis especies tratadas en la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2019. 
  
 Paso prenupcial Paso postnupcial Invernada Total por especie

Especie Inter- N.º N.º Inter- N.º N.º Inter- N.º N.º N.º N.º  Bando
 valo citas aves valo citas aves valo citas aves citas aves máx.
Chorlito gris 12.IV -  26.V 14 21 19.VIII 1 1    15 22 3
Zarapito trinador 1.III -  28.V 20 40 23.IX 1 2    21 42 8
Aguja colipinta 25.IV -  12.V 7 217 14.IX -  30.X 5 6 10.XII 1 1 13 224 200
Vuelvepiedras
común 16.IV -  25.VI 15 35 5.VIII -  26.XI 6 7 26.XI 1 1 22 43 15

Correlimos
de Temminck 8.IV -  27.V 11 13 26.VII -  18.X 5 5    16 18 2

Correlimos tridáctilo 9.IV -  19.V 16 75 1.IX -  6.X 3 21 9.XI 1 3 20 99 19
Total  83 401  21 42  3 5 107 448 
Total (%)  77,6 89,50  19,6 9,40  2,8 1,10   
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Chorlito gris
(Pluvialis squatarola)
El número total de citas registra-
das fue de 15 correspondientes a 
22 individuos. Se observó casi ex-
clusivamente en el paso prenupcial 
ya que solo hubo un registro en el 
paso postnupcial. Como invernante 
no se registró ninguna cita para la 
Comunidad de Madrid. 

La migración primaveral fue relativa-
mente corta y estuvo comprendida 
entre el 12 de abril y el 26 de mayo, 
que concentró el 96% de los indivi-
duos (figura 1). Los primeros migran-
tes llegaron a partir de la segunda se-
mana de abril. El paso se intensificó 
a lo largo de la primera quincena de 
mayo, cuando alcanzó el máximo de 
la migración, y los últimos pasaron 
durante la última semana de mayo. 
La mediana de las fechas del paso 
prenupcial fue el 7 de mayo. La mi-
gración otoñal se puede considerar 
testimonial ya que hubo un único 
registro el 19 de agosto de 2012.

Este patrón migratorio tan desigual 
entre primavera y otoño podría ex-
plicarse por la utilización de diferen-
tes rutas durante la migración pre-
nupcial y postnupcial (Exo y Wahls 
1996; Exo et al. 2019). En primavera 
la mayoría de los chorlitos grises 
atravesarían la península ibérica por 
un corredor más ancho que abarca-
ría el interior, lo que favorecería la 
parada de algunos individuos en la 
Comunidad de Madrid. Mientras que 
en otoño la mayoría de las aves via-
jarían en un frente más estrecho a lo 
largo de la costa atlántica alejadas 
del interior (Exo et al. 2019). 

El paso del chorlito gris resultó re-
ducido y bastante irregular y su pre-
sencia ocasional estuvo atestiguada 
por períodos de ausencia de hasta 
dos años como en 2008-2009 y 
2013-2014 (Material suplementario, 
figura S1). Esta fenología coincidió 
con otras zonas del interior como 
Burgos (González et al. 2006, 2012; 
Román et al. 2018), Toledo (Sánchez 
y De los Reyes 2017) y Ciudad Real 
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Figura 1
Distribución mensual de citas e individuos del chorlito gris en la Comunidad de 
Madrid durante el periodo 1996-2019. 
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(Torralvo 2002) donde también se 
presenta de forma ocasional y con 
la mayor parte de las observaciones 
en el paso prenupcial.

En España la especie está presente 
en el curso de sus desplazamien-
tos migratorios y durante el periodo 
invernal (Díaz et al. 1996) con una 
media de más de 8.000 aves inver-
nantes registradas según los censos 
de invierno 2008-2010 (Dies y Dies 
2012). En otros países de Europa 
continental los registros de chorlito 
gris en zonas del interior también 
presentan números bastante redu-
cidos, como los señalados en Fran-
cia, Suiza y Alemania (Blomqvist et 
al. 2007). El chorlito gris es capaz 
de realizar largos viajes sin paradas 
de hasta 4.000 kilómetros (Exo et 
al. 2019) y se podría sugerir que tan 
solo una mínima proporción de las 
aves que siguieran una ruta migra-
toria que atravesara Madrid necesi-
tarían detenerse para descansar y 
reponer energías en los humedales 
madrileños.

La especie se presentó en número 
muy reducido y en la mayoría de las 
ocasiones se trató de aves aisladas 

(75%). El tamaño medio de bando 
fue de 1,4 individuos. El mayor ban-
do detectado fue de tres aves que 
coincidió con el máximo anual en 
la serie histórica registrados en tres 
años diferentes: 2004, 2012 y 2015 
(Material suplementario, figura S1). 

La especie se sedimentó funda-
mentalmente en los embalses don-
de se registraron el 80% de las citas 
y el 86% de los individuos (tabla 2). 
Los embalses de Pedrezuela y San-
tillana constituyeron las principa-
les áreas de parada en Madrid. Las 
graveras localizadas en la vega del 
curso bajo del río Jarama ocuparon 
el segundo lugar en la preferencia 
de hábitat con el 20% de las citas 
y el 14% de los individuos. 

Zarapito trinador
(Numenius phaeopus)

El número total de citas del periodo 
estudiado fue de 21 que represen-
taron a 42 individuos. La fenología 
migratoria presentó un patrón pre-
nupcial evidente, ya que solo hubo 
una cita en el paso postnupcial. No 
se registró como invernante.

Tabla 2
Total de citas e individuos, en porcentaje, por cada hábitat para las seis especies tratadas en la Comunidad 
de Madrid entre 1996 y 2019. 

 Embalse Gravera Río Charca temporal Otros
Especie Citas Aves Citas Aves Citas Aves Citas Aves Citas Aves
Chorlito gris 80 86 20 14      
Zarapito trinador 86 74 9 7     5 19
Aguja colipinta 84,6 99,1 7,7 0,4     7,7 0,5
Vuelvepiedras común 50 65,1 45,5 27,9 4,5 7    
Correlimos de Temminck 44 39 44 50 12 11    
Correlimos tridáctilo 80 75 10 5   10 20  
Total (%) 70,1 85,1 22,4 7,1 3,7 1,3 1,9 4,5 1,9 2
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En la migración prenupcial las ob-
servaciones se extendieron entre el 
1 de marzo y el 28 de mayo, y abril 
concentró la mayoría con un 71% de 
los individuos (figura 2). Excepto 
una cita esporádica en marzo, las 
primeras aves se observaron en la 
primera semana de abril. El paso 
se intensificó durante la segunda 
semana de abril, y se alcanzó el 
máximo en la segunda quincena 
de abril. El número de migrantes 
se redujo en la primera semana de 
mayo. La mediana de las fechas del 
paso primaveral fue el 21 de abril.

La presencia discontinua se debió 
a la ausencia durante varios años 
consecutivos, por ejemplo, desde 
la segunda cita en 1994 transcurrie-
ron siete años hasta la tercera cita 
en 2001 (Material suplementario, 
figura S2), no obstante, se registra-
ron citas sucesivas en el periodo de 
2016 a 2019.

La fenología migratoria en la Co-
munidad de Madrid con un paso 

primaveral escaso y un paso otoñal 
casi inexistente coincidió con las 
diferentes estrategias migratorias 
utilizadas por la especie. En el paso 
otoñal la mayoría de las aves de Is-
landia, que es la mayor población 
reproductora de Europa, realizaría 
una ruta directa a través del mar 
hasta África occidental sin recalar 
en Europa, y en el primaveral la 
mayoría de las aves realizaría una 
parada (Gunnarsson y Guðmunds-
son 2016; Carneiro et al. 2019). Esto 
explicaría por qué la especie pre-
sentó un paso prenupcial mucho 
más intenso en la Comunidad de 
Madrid, igual que en otras zonas 
del interior peninsular, donde el 
paso postnupcial se mantiene muy 
escaso y bastante irregular como 
Aragón (Bueno et al. 2017), Ciudad 
Real (Torralvo 2002), Salamanca 
(Blanco 2007), Burgos (González 
et al. 2012; Román et al. 2018), o To-
ledo (Sánchez y De los Reyes 2017), 
tanto que pueden sucederse varios 
años sin ninguna observación de la 
especie en el paso otoñal.

Figura 2
Distribución mensual de citas e individuos del zarapito trinador en la 
Comunidad de Madrid durante el periodo 1996-2019.
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El zarapito trinador se presentó 
normalmente en número muy re-
ducido. Las aves aisladas y los ban-
dos de dos individuos representa-
ron el 81% de las observaciones. La 
mayor agrupación registrada fue 
de 8 ejemplares en unos barbechos 
de Quijorna el 20 de abril de 2009. 
El número máximo anual de indivi-
duos correspondió al 2009 con 10 
individuos (Material suplementario, 
figura S2).

El principal hábitat utilizado por el 
zarapito trinador fueron los em-
balses a pie de la Sierra de Gua-
darrama que acapararon el 86% de 
las observaciones y el 74% de los 
individuos (tabla 2); los embalses 
de Pedrezuela y Santillana consti-
tuyeron los enclaves más importan-
tes. Las graveras de la cuenca baja 
del río Jarama fueron el segundo 
sustrato en orden de importancia 
con el 10% de las citas y el 7% de 
los individuos. 

Aguja colipinta
(Limosa lapponica)

Se registraron en total 13 citas en 
las que se contabilizaron 224 aves. 
Se presentó casi exclusivamente en 
los pasos migratorios. La migración 
prenupcial fue más destacada, con 
un 54% de las observaciones y el 
97% de los individuos (figura 3); 
las observaciones se extendieron 
en un corto periodo comprendido 
entre el 29 de abril y el 12 de mayo, 
con la mayor concentración de ci-
tas en la primera mitad de mayo 
y el paso máximo en la primera 
semana de este mes. La mediana 

de las fechas en paso primaveral 
correspondió al 1 de mayo.

En la migración postnupcial, las ob-
servaciones se situaron entre el 14 
de septiembre y el 30 de octubre y 
los máximos se alcanzaron durante 
la segunda quincena de septiembre 
y la primera de octubre. La media-
na de las fechas del paso otoñal fue 
el 20 de septiembre.

La invernada fue esporádica con 
un único registro de un individuo 
en el embalse de Santillana el 10 de 
diciembre de 2009. En invierno las 
agujas colipintas se encuentran rara 
vez alejadas de las zonas interma-
reales lo que explica su ausencia en 
nuestros humedales interiores du-
rante este período (Dies y Vera 2012).
 
La primera cita de la especie tar-
dó en registrarse y se produjo el 5 
de mayo de 2001 con un ave en el 
embalse de Santillana. La presencia 
de esta migrante fue escasa y muy 
irregular, y en cuatro ocasiones 
transcurrieron períodos consecu-
tivos de dos años sin detectarse 
(Material suplementario, figura S3). 

La escasez de citas obedecería a 
la preferencia de la especie por 
los ambientes costeros (Cramp y 
Simmons 1983). Además, las agu-
jas colipintas que se sedimentan 
en la península ibérica durante la 
migración de primavera tendrían 
la capacidad de alcanzar los te-
rritorios de cría en un único vuelo 
con vientos favorables (Piersma y 
Jukema 1990; Gill et al. 2014). En 
base a esto, la mayoría de los in-
dividuos que siguieran una ruta 
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migratoria interior sobrevolarían la 
Comunidad de Madrid sin detener-
se, y lo harían en sitios preferentes 
de parada de mayor calidad o in-
cluso alcanzarían directamente su 
destino final. 

La rareza de la especie en la Comu-
nidad de Madrid fue extensible al 
resto del interior peninsular, donde 
su presencia es muy reducida y limi-
tada prácticamente a los pasos mi-
gratorios, en los que el paso prima-
veral también es más intenso que el 
otoñal (Torralvo 2002; Jubete 2005; 
González et al. 2006, 2012; Blanco 
2007; Bueno et al. 2017; Sánchez 
y De los Reyes 2017; Román et al. 
2018). En Europa los números de 
registros en zonas del interior son 
también reducidos (Münster 1994; 
Meissner y Sciborski 2002).

La mayoría de las observaciones co-
rrespondieron a un número reduci-
do de individuos, normalmente aves 
aisladas (62%). Destacó un excep-
cional bando de 200 individuos en 

el embalse de Santillana en mayo de 
2004, con mucha diferencia el más 
numeroso registrado en la Comuni-
dad de Madrid. El máximo anual se 
alcanzó en 2004 con 201 aves cuan-
do se registró la mayor agrupación 
detectada.

La aguja colipinta mostró una clara 
preferencia por los embalses en la 
Comunidad de Madrid donde se re-
gistraron el 85% de las observacio-
nes y el 99% de los individuos (tabla 
2), y los de Pedrezuela y Santillana 
concentraron el total de estos regis-
tros. Los hábitats restantes fueron 
muy poco seleccionados. 

Vuelvepiedras común
(Arenaria interpres)

Se recopilaron 22 citas relativas a 
43 individuos. Se detectó casi ex-
clusivamente en los pasos migra-
torios, principalmente en los me-
ses de mayo y septiembre. El paso 
prenupcial fue mucho más intenso 
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Figura 3
Distribución mensual de citas e individuos de la aguja colipinta en la Comunidad 
de Madrid durante el periodo 1996-2019.
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y concentró el 68% de las obser-
vaciones y el 81% de los individuos 
(figura 4). Como invernante solo 
hubo un registro.

En el paso primaveral las observa-
ciones se extendieron entre el 16 de 
abril y el 25 de junio. El número de 
registros se incrementó abrupta-
mente durante la primera semana 
de mayo y se mantuvo casi constan-
te a lo largo de la segunda semana. 
En mayo se registró la mayoría de 
las observaciones (41%), todas ellas 
concentradas en la primera quin-
cena, y fue cuando se alcanzó el 
máximo de la serie estudiada con 
29 individuos. En la tercera semana 
de mayo el paso se detuvo drás-
ticamente, aunque los últimos mi-
grantes pasaron aún durante junio. 
La mediana de las fechas del paso 
primaveral fue el 6 de mayo.

En la migración otoñal, el intervalo 
temporal se situó entre el 5 de agos-
to y el 30 de septiembre. Aparte de 
registros aislados correspondientes 
a los primeros migrantes en agos-
to, el paso postnupcial se concentró 
en septiembre y fundamentalmente 
en la primera quincena. Las últimas 
aves pasaron la última semana de 
septiembre. La mediana de las 
fechas del paso otoñal fue el 7 de 
septiembre. Solo existió un registro 
de invernada el 26 de noviembre si 
bien podría aún referirse a un ave 
en migración tardía.

La diferente intensidad del paso 
entre primavera y otoño podría 
explicarse por las diferentes estra-
tegias migratorias seguidas por la 
especie. La principal estrategia en 

la migración hacia el norte consis-
tiría en vuelos cortos y frecuentes 
paradas en ruta (Piersma 1987). Se 
podría sugerir que esta estrategia 
favorecería la presencia de la espe-
cie en la Comunidad de Madrid. El 
patrón migratorio en otoño se repi-
te en otras áreas del interior como 
Aragón (Bueno et al. 2017), Ciudad 
Real (Torralvo 2002), Salamanca 
(Blanco 2007), Burgos (González 
et al. 2012; Román et al. 2018), Pa-
lencia (Jubete 2005), y Toledo (Sán-
chez y De los Reyes 2017).

En invierno la especie solo se re-
gistró en una ocasión, lo que se 
relaciona bien con su preferencia 
por hábitats de litoral rocoso y con 
el sedentarismo que la gran mayo-
ría de los vuelvepiedras comunes 
muestran al llegar a las áreas de 
invernada por las que presentan 
una gran fidelidad (Metcalfe y 
Furness 1985).

El paso en la Comunidad de Madrid 
fue escaso y ocasional. La baja fre-
cuencia de las observaciones se 
refleja en la ausencia de la espe-
cie durante períodos de hasta dos 
años como 2011-2012 y 2015-2016, 
aunque también se registraron ci-
tas consecutivas durante cuatro 
años en 2007-2010 (Material su-
plementario, figura S4). Asimismo, 
existió una alta variación anual en 
el número de individuos, se alter-
naron años con hasta 16 individuos 
con otros de ausencia. La escasez 
de la especie se hace extensible 
a otras zonas del interior de Eu-
ropa continental donde, si bien la 
especie se puede encontrar regu-
larmente durante migración, los 



68

Serrano 2021 // Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020

números generalmente son muy 
bajos (Münster 1994).

El vuelvepiedras común se presentó 
en número muy reducido y el tama-
ño medio de bando fue de 1,9 indi-
viduos. En la migración prenupcial 
se mostró más gregario que en la 
migración postnupcial, donde pre-
dominaron las aves aisladas (tabla 
1). El mayor bando registrado fue un 
inusual grupo de 15 individuos en el 
embalse de Santillana el 1 de mayo 
de 2004, que a su vez constituyó el 
máximo anual de la serie histórica. 

El vuelvepiedras común mostró pre-
ferencia por los embalses donde se 
registraron el 50% de las citas y el 
65,1% de los individuos (tabla 2), y en 
los embalses de Pedrezuela y San-
tillana se produjo el total de estos 
registros. Las graveras de la cuen-
ca baja del río Jarama ocuparon el 
segundo lugar en la preferencia de 
hábitat con un 45,4% de las observa-
ciones y un 27,9% de los individuos. 

Correlimos
de Temminck
(Calidris temminckii)
Se dispone de 16 citas correspon-
dientes a 18 individuos desde la 
primera cita registrada para la Co-
munidad de Madrid en 2001. Se ob-
servó exclusivamente en los pasos 
migratorios, sobre todo en mayo, 
y fue mucho más marcado el paso 
prenupcial (figura 5).

La migración prenupcial fue más 
intensa que la postnupcial, acumuló 
el 69% de las citas y el 72% de los 
individuos, y comprendió desde el 
8 de abril al 27 de mayo. Este paso 
se concentró en la primera quincena 
de mayo y solo se registraron cuatro 
citas fuera de esta quincena, la más 
temprana el 8 de abril y la más tardía 
el 27 de mayo. La primera semana 
de mayo constituyó el máximo de la 
migración y acumuló el 39% del total 
de las aves. La mediana de las fechas 
en paso primaveral fue el 4 de mayo.

0

5

10

15

20

25

30

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

A
bu

nd
an

ci
a

Mes

Citas Individuos

Figura 4
Distribución mensual de citas e individuos del vuelvepiedras común en la 
Comunidad de Madrid durante el periodo 1996-2019. 
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La migración postnupcial fue más 
reducida con tan solo cinco aves 
que representaron el 23% del total 
de individuos de la serie histórica. 
El rango temporal se situó entre el 
26 de julio y el 18 de octubre, sin 
destacar ninguna quincena. La me-
diana de las fechas del paso otoñal 
fue el 19 de septiembre.

La presencia del correlimos de 
Temminck fue ocasional y muy es-
casa (Material suplementario, figura 
S6) con varios períodos de ausen-
cia de dos o tres años consecutivos 
como 2002-2004, 2008-2009 y 
2016-2018. Es posible que su pre-
sencia haya pasado desapercibida 
ya que esta especie pude presen-
tar más dificultades de identifica-
ción para los observadores menos 
experimentados.

Un estudio realizado en Suecia (Lis-
levand y Hahn 2015) muestra que 
en la migración de otoño los adul-
tos presentan unos niveles de gra-
sa mayores que los juveniles siendo 

capaces de afrontar un vuelo direc-
to a los sitios de parada en la región 
mediterránea, y quizás incluso a las 
áreas de invernada del Sahel (espe-
cialmente con la ayuda de vientos 
de cola). En España la migración 
prenupcial incluye el mayor número 
de aves (66%) y mayo concentra la 
mayoría (Velasco 1992), como su-
cede en la Comunidad de Madrid.

Se observaron siempre ejemplares 
solitarios, exceptuando sendas ci-
tas de dos individuos el 7 de mayo 
de 2005 en las lagunas de Soto Mo-
zanaque (Algete) y el 28 de abril de 
2019 en una gravera de Aranjuez. 
Normalmente apareció asociada 
con otras limícolas como chorli-
tejos chicos y grandes. El máximo 
anual se registró en 2019 con cinco 
individuos.

Los hábitats más utilizados por 
las aves sedimentadas fueron las 
graveras de la cuenca baja del río 
Jarama y los embalses donde se re-
gistraron respectivamente el 50% 
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Figura 5
Distribución mensual de citas e individuos del correlimos de Temminck en la 
Comunidad de Madrid durante el periodo 1996-2019.
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y el 39% de los individuos (tabla 
2). Los embalses de Pedrezuela y 
Santillana constituyeron los princi-
pales enclaves ya que concentraron 
el 39% de los individuos. 

Correlimos tridáctilo
(Calidris alba)

Se recopilaron un total de 20 citas 
correspondientes a 99 individuos. 
Se observó casi exclusivamente en 
los pasos migratorios, sobre todo 
en mayo y septiembre, y fue más 
patente durante el paso prenupcial 
con el 80% de las citas y el 76% de 
los individuos (figura 6). En el paso 
prenupcial las observaciones se ex-
tendieron entre el 9 de abril y el 19 
de mayo (tabla 1), que fue el mes de 
mayor abundancia en primavera con 
un 35% de las aves. El paso se man-
tuvo en números reducidos durante 
abril para incrementarse a partir de la 
primera semana de mayo y alcanzar 
el máximo en la primera quincena 
de este mes, en la segunda quince-
na sólo existió una observación el 19 
de mayo. La mediana de las fechas 
de paso primaveral fue 5 de mayo.

El paso migratorio postnupcial fue 
más reducido y menos extendido 
en el tiempo. La banda temporal de 
las observaciones se situó entre el 1 
de septiembre y el 6 de octubre. La 
migración otoñal se concentró casi 
en su totalidad en la segunda quin-
cena de septiembre. La mediana de 
las fechas del paso otoñal fue el 17 
de septiembre.

En la invernada se detectó exclusiva-
mente en una ocasión, 3 individuos 

el 9 de noviembre de 2019 en Soto 
Gutiérrez, aunque al tratarse de la 
primera quincena de noviembre, 
podría aún referirse a aves en mi-
gración postnupcial tardía. La in-
vernada en Madrid se considera ac-
cidental como ocurre en el resto del 
interior peninsular (Torralvo 2002; 
Jubete 2005; González et al. 2006, 
2012; Blanco 2007; Bueno et al. 2017; 
Sánchez y De los Reyes 2017; Román 
et al. 2018). Este patrón invernal se 
relaciona tanto con la marcada pre-
ferencia de la especie por hábitats 
de litoral costero como con la alta 
fidelidad a los cuarteles de invierno 
(Reneerkens 2009).

La presencia anual del correlimos 
tridáctilo fue discontinua y estuvo 
ausente en períodos de varios años 
consecutivos como el 2005-2007 
(Material suplementario, figura S6). 
No obstante, su presencia fue regu-
lar en años recientes con continuidad 
entre 2017 y 2019. En 2019 se detectó 
el máximo anual, de 49 individuos, 
coincidente con dos bandos regis-
trados de 17 y 18 individuos. Esta 
fenología coincidió con la de otras 
zonas del interior peninsular como 
Aragón (Bueno 2017), Palencia (Ju-
bete 2005) y Salamanca (Blanco 
2004), donde el paso prenupcial es 
también escaso, aunque regular, y 
más intenso que el postnupcial.

Los vuelos migratorios realizados 
esencialmente a lo largo de la costa 
(Lisovski 2016), la alta fidelidad du-
rante años a las mismas zonas de 
parada de calidad con una tasa de 
retorno del 65% (Guðmundsson y 
Lindström 1992; Reneerkens 2009) 
y la capacidad para realizar largos 
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vuelos sin paradas (Summers y 
Waltner 1979) podrían justificar el 
número reducido de registros de 
correlimos tridáctilo en la Comuni-
dad de Madrid.
 
La mayoría de las observaciones 
fueron de uno o dos individuos 
(60% de las citas), pero el tamaño 
medio de bando fue de 4,9 aves 
debido a concentraciones puntua-
les, principalmente de 19 individuos 
en Los Albardales (San Martín de 
la Vega) el 18 de septiembre de 
2017 que fue la mayor registrada 
en todo el periodo, 18 individuos 
el 8 de mayo de 2019 en el embal-
se de Santillana y 17 aves el 18 de 
mayo de 2019 en el embalse de Pe-
drezuela. Esta especie se observó 
asociada en ocasiones con otras 
limícolas, especialmente con co-
rrelimos comunes (Calidris alpina).

Los embalses constituyeron el sus-
trato más utilizado por los correli-
mos tridáctilos donde se registraron 
el 80% de las citas (tabla 2). Todas 

ellas se concentraron en tres de 
los embalses a pie de la Sierra de 
Guadarrama: Pedrezuela, Santillana 
y Valmayor. Siguieron en orden de 
importancia las graveras de la cuen-
ca del Jarama y las charcas tempo-
rales, ambas con el 10% de las citas. 
El porcentaje de individuos corres-
pondiente a las charcas temporales 
estuvo distorsionado por el registro 
del bando máximo de 19 individuos. 

Conclusiones

En la Comunidad de Madrid la mi-
gración prenupcial de las seis espe-
cies fue mucho más intensa que la 
postnupcial. El número reducido de 
individuos y la presencia ocasional 
sugieren que la región no consti-
tuyó un sitio preferente de parada 
para estas limícolas. La capacidad 
de estas aves para realizar largos 
trayectos sin paradas puede ser 
una de las razones de sus escasos 
números en el interior de Europa 
(Münster 1994).
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Figura 6
Distribución mensual de citas e individuos del correlimos tridáctilo en la 
Comunidad de Madrid durante el periodo 1996-2019.
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En otros países de Europa continen-
tal los conteos realizados durante la 
migración de otoño indican que las 
aves limícolas que se encuentran en 
los sitios de parada del interior son 
principalmente juveniles (Münster 
1994). Es probable que este resul-
tado pudiera extrapolarse a Madrid, 
no obstante, y a falta de informa-
ción específica que permita confir-
marlo, habrá que esperar a futuros 
estudios, pues en la mayoría de las 
citas recopiladas en este trabajo no 
se detalla la edad de las aves. Es 
predecible que el creciente núme-
ro de observadores experimenta-
dos, los equipos ópticos de calidad 
junto a la mayor disponibilidad de 
material fotográfico proporcionarán 
los datos necesarios para clarificar 
estos resultados en un futuro.

En estas especies de limícolas migra-
torias de larga distancia los inmadu-
ros difieren su primera migración 
a los territorios de cría durante un 
año o más (Navedo y Ruiz 2020). 
En primavera la gran mayoría de las 
aves de primer año no realizan la mi-
gración a los territorios de cría, sino 
que permanecen en sus áreas de 
invernada durante al menos un año. 
En el caso de la aguja colipinta, los 
inmaduros pueden demorar durante 
más tiempo la primera migración a 
los territorios de cría, llegando a per-
manecer en las áreas de invernada 
hasta tres o cuatro años antes de 
realizar su primera migración al norte 
(McCaffery y Gill 2001). Esta primera 
migración diferida de los inmaduros 
de estas especies de limícolas sugie-
re que la mayor proporción de los in-
dividuos que se observan en el paso 
primaveral en Madrid serían adultos.

Los principales sustratos de sedi-
mentación fueron con mucha di-
ferencia los embalses, y en menor 
medida las graveras principalmente 
localizadas en la vega del curso bajo 
del río Jarama. Esta importancia de 
los humedales de origen artificial 
como zonas de sedimentación res-
pecto a los humedales naturales es-
taría relacionada con su escasa exis-
tencia en la Comunidad de Madrid, y 
la capacidad de acogida de avifauna 
en graveras y embalses, en línea con 
lo observado para aves acuáticas 
(Serrano-Davies y Pérez-Granados 
2015; Molina 2020). Los embalses de 
Pedrezuela y Santillana concentraron 
la mayoría de las observaciones y de 
los individuos. Ambos están someti-
dos a fuertes oscilaciones de nivel, 
no presentan vegetación palustre 
en sus orillas, excepto en áreas loca-
lizadas, además se sitúan en cuencas 
abiertas, por lo que ofrecen zonas de 
aguas someras adecuadas para las 
limícolas, situadas sobre todo en las 
colas. La escasez de humedales na-
turales que presenten hábitats ade-
cuados para estas limícolas hace que 
los humedales artificiales se convier-
tan en una alternativa en la Comuni-
dad de Madrid. Por tanto, sería nece-
sario adoptar medidas encaminadas 
a reducir las molestias causadas por 
la actividad humana en las áreas de 
sedimentación de los embalses de 
Pedrezuela (Material suplementario, 
foto S7) y Santillana. 
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Introducción

El pico menor (Dryobates minor) 
es la más pequeña de las siete 
especies de pícidos presentes en 
la península ibérica y una de las 
menos estudiadas por su tamaño y 
comportamiento discreto (Artíguez 

y Franco 1997; Molina 2002). Pre-
senta una amplia distribución pa-
leártica (del Hoyo 2020) y hábitos 
sedentarios, aunque puede mos-
trar cierto nomadismo y realizar 
irrupciones altitudinales en otoño 
e invierno (Cramp 1998; Gohli et al. 
2011). Como especialista forestal, su 
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Resumen

Se recogieron 983 citas de pico menor publicadas en la Comunidad de Ma-
drid entre 1996 y 2019, con el objetivo de actualizar la información sobre 
este pícido en la región. Las citas se repartieron durante todo el año y con 
una frecuencia mayor en primavera, al aumentar la actividad y detectabili-
dad de la especie. En los años 90 las observaciones eran muy escasas y se 
encontraban dispersas en cinco cuadrículas UTM de 100 km2, en el entorno 
de la Sierra de Guadarrama y Aranjuez. Durante las tres décadas de estu-
dio, las cuadrículas con citas fueron en aumento y cubrieron el 61,4% de la 
región. El pico menor se distribuyó por todo el territorio madrileño salvo 
en la mitad oriental de la Comarca Sur y la mayor parte de la Comarca de 
Las Vegas, donde fue muy escaso y apareció ligado a la vega del Jarama. 
Se registraron seis citas por encima de los 1.500 m s.n.m., lo que aumenta 
el rango altitudinal descrito para la especie. 
Los bosques de ribera constituyeron el hábitat preferente y en las zonas 
con vegetación baja y un uso del suelo principalmente agrícola, resultó 
especialmente relevante. Las zonas verdes y robledales también fueron 
hábitats seleccionados, mientras que las coníferas, formaciones mixtas y 
zonas agrícolas fueron los que menos. 
Los resultados muestran una expansión del pico menor asociada a las ma-
sas forestales y cauces fluviales y amplían considerablemente el área de 
distribución conocida en la Comunidad de Madrid. 
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distribución está ligada a la presen-
cia de bosques, preferentemente 
caducifolios, aunque también ocu-
pa bosques mediterráneos y plan-
taciones artificiales, como jardines, 
choperas y cultivos con frutales 
(Vega 1989; Cramp 1998; Romero 
et al. 2003; Camprodon et al. 2007). 

La población europea de pico me-
nor se considera estable desde 
los años 70 en torno a 450.000-
1.100.000 parejas, salvo en algunos 
países donde se detecta un ligero 
declive al principio del presente 
siglo (BirdLife International 2004; 
Charman 2010). Al igual que el 
resto de pícidos, en la Europa me-
diterránea se encuentra en expan-
sión, atribuida a la maduración de 
los bosques tras el abandono rural 
(Gil-Tena et al. 2013). 

De las 11 subespecies reconocidas 
en el mundo, buturlini es la única 
que habita nuestro país, aunque 
aún se debate la posible existencia 
de una subespecie ibérica hispa-
niae (Del Hoyo y Collar 2014; del 
Hoyo 2020). Su distribución es dis-
continua por el territorio nacional, 
con tres núcleos principales en el 
oeste (Cáceres y Salamanca), en el 
norte (País Vasco, La Rioja, Navarra 
y el valle del Ebro) y en el noreste 
(Gerona), y otros más difusos en 
Sierra Morena, el resto del Sistema 
Central, Galicia, Asturias y Cádiz 
(Romero et al. 2003; Prieta 2012). 

El pico menor se considera escaso 
en España (Vega 1989), la estima del 
primer atlas nacional es de 1.500-
2.200 parejas (Franco y Artíguez 
1997) y en el segundo asciende 

a un máximo de 5.000 (Romero 
et al. 2003), aunque Prieta (2012) 
señala que esta estima es muy im-
precisa. Pese al desconocimiento 
de su tamaño poblacional, la espe-
cie presenta una tendencia positiva 
a nivel nacional (Escandell 2012), 
probablemente debida a un mejor 
conocimiento de su distribución y 
a una expansión de sus poblacio-
nes en algunas regiones (Campro-
don et al. 2007). En Cataluña está 
mejor estudiada y se valora que la 
maduración forestal y, especialmen-
te, el aumento y maduración de las 
plantaciones de chopo (Populus sp.) 
son responsables del crecimiento y 
expansión de su población (Romero 
y Gálvez 2001; Gil-Tena et al. 2013). 

En la Comunidad de Madrid se 
distribuye de forma discontinua 
en el entorno de la Sierra de Gua-
darrama y Aranjuez (Romero et 
al. 2003; Prieta 2012), aparente-
mente estable desde los años 90 
(Martí et al. 1994; Franco y Artíguez 
1997; Menchero et al. 1999; Molina 
2002); no obstante, se considera 
en expansión en base al reporte de 
observaciones, con un estatus de 
reproductor escaso (De la Puente 
et al. 2005; Juan et al. 2020). En 
relación al hábitat, el pico menor 
selecciona los bosques maduros de 
la región y es más abundante en la 
vegetación de ribera, al menos en 
invierno (Molina 2002). 

Como esta especie carece de cen-
sos específicos en la Comunidad de 
Madrid y la información más actual 
disponible se encuentra dispersa, en 
el presente trabajo se revisa su dis-
tribución a partir de citas publicadas 
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durante las tres últimas décadas. 
Otros objetivos son caracterizar la 
población madrileña y analizar su 
expansión geográfica y selección 
de hábitat. 

Material y métodos

El ámbito de estudio fue la Comu-
nidad de Madrid, donde se recogie-
ron todas las citas de pico menor 
publicadas desde 1996 en la «Lista 
sistemática» del Anuario Ornitoló-
gico de Madrid (De la Puente et al. 
1997) y en eBird hasta 2019 inclusi-
ve (eBird Basic Dataset 2020; Juan 
et al. 2021), de las cuales se descar-
taron aquellas que hicieron sospe-
char de posible duplicidad por su 
fecha, ubicación y descripción. 

La fenología y la actividad de las 
aves se obtuvieron de las descrip-
ciones de las observaciones. Para 
analizar la distribución, se selec-
cionaron las citas que se pudieron 
localizar con seguridad en una 
cuadrícula UTM de 100 km2 y para 
visualizar la expansión en la región, 
se acotó el periodo de estudio en 
tramos de cinco años.

Con el objetivo de intentar reducir 
los posibles sesgos de comunica-
ción de las observaciones, se incor-
poraron resultados de atlas ornito-
lógicos a los mapas quinquenales. 
En el lustro 1996-2000 se incluye-
ron los atlas con seguimiento entre 
1998 y 2001 (Molina 2002; Romero 
et al. 2003) y al lustro 2006-2010 
se le asignó el atlas de aves inver-
nantes nacional, con muestreos 
entre 2007 y 2010 (Prieta 2012). 

Se debe señalar que, en el caso de 
los atlas nacionales, las cuadrícu-
las limítrofes con otras provincias 
recogieron valores que podrían no 
ser atribuibles a la Comunidad de 
Madrid. 

Las citas georreferenciadas se 
utilizaron para calcular el rango 
altitudinal. Se establecieron como 
categorías de hábitat los siguientes 
usos del suelo definidos por Corine 
Land Cover 2018 (https://www.ign.
es): Tejido urbano, Zonas agrícolas 
y Zonas verdes artificiales y no agrí-
colas, sintetizadas como Zonas ver-
des. Por ofrecer más detalle, las co-
berturas forestales y de vegetación 
natural se seleccionaron del Mapa 
Digital Continuo de Vegetación 
de la Comunidad de Madrid 2019 
(https://datos.comunidad.madrid) 
para definir las siguientes catego-
rías: Bosques de ribera recoge las 
formaciones de ribera tanto arbó-
reas como arbustivas; Vegetación 
baja representa la cobertura de 
herbáceas y matorrales; Robleda-
les, Encinares y Coníferas abarcan 
formaciones en las que muestran 
predominancia, salvo las formacio-
nes de frondosas y coníferas, que 
se recogen en Formaciones mixtas; 
el resto de frondosas, como casta-
ñares, plantaciones de chopo, etc. 
se representan en Otras frondosas.

Se calculó la disponibilidad de há-
bitat como la proporción de super-
ficie de cada categoría respecto a 
la superficie de la región, después 
de excluir la ocupada por láminas 
de agua y superficies artificiales sin 
vegetación, por no ser aprovecha-
bles por el pico menor. La selección 
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de hábitat se analizó mediante una 
prueba chi-cuadrado que compa-
ró las frecuencias observadas en 
cada hábitat con las frecuencias 
que se esperaría encontrar si el 
número total de citas se repartiese 
proporcionalmente entre la dispo-
nibilidad de cada hábitat. Las pre-
ferencias obtenidas se visualizaron 
mediante el cociente entre las citas 
reportadas por hábitat y su super-
ficie disponible. Se valoró el posible 
cambio estacional de la frecuencia 
de citas en cada hábitat con prue-
bas chi-cuadrado.

Por último, como Molina (2002) in-
dica que el pico menor selecciona 
en Madrid los bosques maduros de 
la región y es más abundante en la 
vegetación de ribera, y dado que en 
esta región los bosques maduros 
se encuentran principalmente en el 
Sistema Central y ligados a los ríos, 
se planteó si existirían diferencias 
en la selección de la vegetación de 
ribera dentro y fuera de la sierra. 
Con este fin, se definió la unidad 
morfoestructural como otra varia-
ble, de manera que se diferenciaron 
las citas del Sistema Central de las 
registradas en la Submeseta Sur; y 
como los bosques de ribera más 
pequeños pueden pasar desaperci-
bidos con la metodología utilizada 
(Tobalske y Tobalske 1999), se con-
sideró la ribera como otra variable 
más, obtenida de las descripciones 
de las citas y la distancia a los ríos. 
Una prueba chi-cuadrado permi-
tió analizar las posibles diferen-
cias entre las frecuencias del pico 
menor en la sierra y en la meseta, 
respecto a si estaban o no en ribe-
ra. Para apoyar este planteamiento, 

se realizó también la prueba U de 
Mann-Whitney para comprobar si 
existían diferencias en la distancia 
de las citas a los cauces fluviales 
entre la sierra y la meseta. 

Resultados 

Se consideraron 983 citas de pico 
menor para el periodo 1996-2019 
que sumaron 1.192 individuos, de 
los cuales ocho fueron pollos o ju-
veniles y el resto adultos. Entre los 
adultos sexados (n = 283), la pro-
porción de sexos fue similar, con 
un 46,3% de hembras y un 53,7% 
de machos. El 83,1% de las citas se 
correspondieron con la detección 
de un único individuo.

Las observaciones se repartieron 
durante toda la fenología anual y 
especialmente en primavera, cir-
cunstancia que también se observó 
en las citas registradas en la déca-
da de los 90. Los meses con ma-
yor número de citas fueron marzo 
y abril, mientras que julio, agosto y 
noviembre registraron los valores 
más bajos (figura 1). 

Entre las observaciones que des-
cribieron la actividad de las aves 
(n = 108), el 17,6% refirió a com-
portamiento alimentario y aportó 
pocos detalles: cuatro citas regis-
traron picoteo de corteza y ramas 
finas en la parte alta de las copas, 
una describió ingesta de pulgones 
y 14 indicaron la especie de árbol 
(seis en chopo, uno de ellos alter-
naba chopo y almez, Celtis austra-
lis; tres en roble, Quercus sp.; tres 
en pino, Pinus sp.; uno en nogal, 
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Juglans regia y otro en fresno, Fra-
xinus sp.). 

Las observaciones restantes co-
rrespondieron a comportamientos 
sociales y de reproducción. Se re-
gistraron vocalizaciones de las aves 
a lo largo de todo el año, salvo en el 
mes de diciembre y con mayor fre-
cuencia en marzo y abril (figura 2). 
Pocas citas identificaron el sexo del 
ave que cantaba: 15 machos, dos 
hembras y dos parejas (macho y 
hembra de forma conjunta). El 

tamborileo se escuchó entre febre-
ro y septiembre, y también fue más 
intenso en marzo y abril. Las citas 
de actividad reproductora propia-
mente dicha fueron muy escasas, la 
construcción y ocupación del nido 
se registró entre los meses de abril 
y junio, y las cebas se observaron 
entre mayo y julio. 

Expansión geográfica
Las 983 citas de pico menor se dis-
tribuyeron por el 61,4% de las cua-
drículas del territorio madrileño y 
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Figura 2
Fenología de comportamiento social y reproductor de las citas de pico menor 
de Madrid, en el periodo 1996-2019 (n = 89).

Figura 1
Distribución mensual del número de citas e individuos de pico menor, durante 
el periodo 1996-2019 en la Comunidad de Madrid (n = 983).
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cubrieron gran parte de la región, 
salvo la mitad oriental de la Comarca 
Sur y la mayor parte de la Comarca 
de Las Vegas (figura 3). Las cua-
drículas que más citas acumularon 
fueron, en orden: VK56, correspon-
diente a Rivas-Vaciamadrid; VK38, El 
Pardo (Madrid); VL31, Soto del Real 
y Miraflores de la Sierra; VK37, Casa 
de Campo (Madrid); y VK09, San 
Lorenzo de El Escorial y El Escorial. 

El número anual de cuadrículas con 
citas de pico menor fue en aumento 
a lo largo del periodo de estudio, de 
forma que no superó las cinco hasta 
2006, alcanzó la veintena en 2015 
y llegó a 50 en 2019, lo que supuso 
un incremento del 1.460% desde los 
años 90 (figura 4). En el territorio, 
esta expansión se observó inicial-
mente en el eje de la Sierra de Gua-
darrama. Durante el primer lustro, 

Figura 3
Distribución del número de citas en cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia 
de pico menor en la Comunidad de Madrid para el periodo 1996-2019. 
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de 1996 a 2000, las cuadrículas con 
citas de pico menor se distribuye-
ron de forma dispersa por la sierra y 
Aranjuez; en el siguiente se registró 
su expansión por la sierra y una tí-
mida aparición en la Sierra Norte y 
el Área Metropolitana. Entre 2006 
y 2010, el número de cuadrículas 
con observaciones se extendió a lo 
largo de la sierra, el centro y el este 
de la región, éstas aparentemente 
asociadas a las cuencas de los ríos 
Jarama y Henares. En el periodo 
2011-2015, la cobertura de cuadrí-
culas con citas siguió en aumento, 
también por primera vez en el sur 
de la región, donde siguió crecien-
do el último lustro, aparentemente 
ligada al tramo bajo del Jarama (fi-
gura 5). Este último mapa fue muy 

similar al de todo el periodo de es-
tudio (figura 3), con una cobertura 
del 94,3% de las cuadrículas. 

La comparativa entre atlas ornitoló-
gicos también delató la expansión 
del pico menor en la región; su re-
presentación en el lustro 2006-2010 
mostró una distribución considera-
blemente mayor a la del primero, 
entre 1996 y 2000. Por otro lado, 
en el primer lustro los mapas dibu-
jados por las citas y por los atlas 
mostraron una similitud mayor que 
en el lustro 2006-2010 (figura 5). 

Selección de hábitat
Las citas de pico menor se distri-
buyeron en un rango altitudinal 
de 400 a 1.850 m s.n.m., la ma-

Figura 5
Distribución del número de citas en cuadrículas UTM de 100 km2 con presencia 
de pico menor en la Comunidad de Madrid por lustros, entre los años 1996 y 
2019. 
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yoría entre 500 y 900 m (76,9%; 
n = 651), nueve por debajo de 500 
y 23 por encima de los 1.200 m, de 
las cuales trece superaron los 1.300 
m. La meseta acumuló el 66,4% de 
las citas, la Sierra de Guadarrama 
el resto. 

Se obtuvo información de usos del 
suelo y vegetación para 863 citas. 
La distribución del pico menor en 
las diferentes categorías de hábitat 
fue estadísticamente significativa 
(χ2

9 = 8.449,07; p < 0,01); prefirió los 
bosques de ribera, seguidos de las 

zonas verdes y los robledales; mien-
tras que las zonas agrícolas, las for-
maciones mixtas y las coníferas fue-
ron las menos seleccionadas (figura 
6). Las citas correspondientes al 
tejido urbano se ubicaron en áreas 
residenciales y ajardinadas; este 
hábitat fue el único que presentó 
un patrón estacional significativo 
(χ2

3 = 18,305; p < 0,01; figura 7).

Más de la mitad de las citas repor-
tadas en zonas verdes, vegetación 
baja y zonas agrícolas, el 65%, 
64% y 59% respectivamente, se 
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relacionó con pequeños bosques 
de ribera no mapeados, ya que así 
lo indicaban las descripciones y/o 
su distancia a cauces fluviales era 
inferior a 200 m. Los bosques no 
zonales de frondosas de la sierra 
y sus estribaciones presentaron 
menor proporción de riberas no 
mapeadas que el resto de hábitats, 
en concreto el 15,1% de los robleda-
les y el 23,7% de los encinares. De 
hecho, se observó una proporción 
de registros en riberas significativa-
mente inferior en la sierra respec-
to al resto del territorio madrileño 
(χ2

1 = 131,71; p < 0,01); y en consonan-
cia, se obtuvo una mayor distancia 
de las citas a los ríos en la sierra 
(U de Mann-Whitney: Z = 8,506; 
p < 0,01). 

Discusión

El pico menor presentó hábitos 
solitarios en Madrid, acorde con el 
patrón social marcadamente terri-
torial de la especie (Cramp 1998). 
Aunque es un ave poco detectable, 
en la región se observó durante 
todo el año, con una mayor inten-
sidad en marzo, abril y diciembre, 
resultados coincidentes con los ob-
tenidos en Cataluña por Romero y 
Gálvez (2001). La frecuencia de vo-
calizaciones y tamborileo fue más 
elevada al inicio de la primavera, 
debido a comportamientos ligados 
al inicio de la actividad reproducto-
ra y que explican la mayor detecta-
bilidad de la especie durante esta 
época (Artíguez y Franco 1997; Se-
rradilla y Calvo 2001). La reducción 
de estas conductas y del número 
de citas durante el mes de mayo 

coincidiría con la incubación, perio-
do en el que las aves se muestran 
más discretas (Artíguez y Franco 
1997; Cramp 1998). Las observacio-
nes de aves en nidos entre abril y 
junio se ajustaron con lo descrito 
para la especie (Vega 1989; Artí-
guez y Franco 1997) aunque Prieta 
(2012) señala que el pico menor 
puede reproducirse en febrero e in-
cluso en enero, y en el Reino Unido 
una pequeña parte de la población 
construye el nido durante el otoño 
previo (Glue y Boswell 1994).

Los resultados obtenidos mues-
tran una clara ampliación de la 
distribución del pico menor en 
la Comunidad de Madrid, como 
ocurre en otras regiones del país 
(Serradilla y Calvo 2001; De Juana 
y García 2015; Bastida 2016; Moral 
y Díaz 2016). No obstante, se de-
ben tener en cuenta las limitacio-
nes del análisis, relacionadas con 
el origen de los datos. La ciencia 
ciudadana proporciona informa-
ción de gran interés en el campo 
de la ornitología (McCaffrey 2005; 
Hurlbert y Liang 2012; Tulloch et al. 
2013; Callaghan et al. 2017; Walker 
y Taylor 2017), pero también gene-
ra sesgos (Boakes et al. 2010; Bird 
et al. 2014). En Madrid, como en 
cualquier región, hay enclaves y 
hábitats más visitados por ornitó-
logos, tanto por su atractivo como 
por su accesibilidad; por otro lado, 
es posible que en sitios donde la 
especie sea frecuente se reporten 
menos observaciones porque los 
observadores no las consideren 
de interés. Por ello, no se debería 
atribuir una mayor densidad de 
pico menor a las cuadrículas con 
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mayor número de citas ni descar-
tar su presencia en las cuadrículas 
con ausencia de ellas. 

La expansión del pico menor a lo 
largo del tiempo podría atribuirse 
a un mayor reporte de citas por la 
creciente popularidad de la ornito-
logía (Steven et al. 2015) y al uso de 
las plataformas online y los teléfo-
nos móviles inteligentes (Callaghan 
et al. 2017). No obstante, se apre-
ció un aumento de las citas antes 
del auge de estas tecnologías (De 
la Puente et al. 2005) y, por otro 
lado, algunas localidades históricas 
muy visitadas no reportaron citas 
durante las dos primeras décadas 
del estudio. Ejemplo de ello es la 
cuadrícula VK56, que contiene 
enclaves muy populares del mu-
nicipio de Rivas-Vaciamadrid y en 
la cual se registró la primera cita 
de pico menor el 14/12/2009 en 
el Soto de las Juntas y la primera 
captura para anillamiento científico 
el 19/05/2012 en la estación Presa 
del Rey, activa desde los años 90 
(C. Ponce com. pers.). 

La comparativa de los atlas ornito-
lógicos –independientes de estos 
sesgos– respaldó los resultados ob-
tenidos y confirmó la expansión del 
pico menor en la región. Respecto a 
las diferencias observadas entre las 
cuadrículas con citas de pico me-
nor del lustro 2006-2010 y el atlas 
de aves invernantes (Prieto 2012; 
figura 5), éstas podrían reflejar el 
posible sesgo de comunicación, al 
asignar valores con probabilidad de 
observación a cuadrículas sin citas. 
O bien, podrían deberse a que la 
metodología predictiva del atlas 

no fuese adecuada para conocer la 
distribución del pico menor, dado el 
inferior número de cuadrículas con 
probabilidad de presencia respec-
to al de cuadrículas con citas en el 
mismo lustro. 

La expansión del área de distri-
bución del pico menor en Madrid 
parece seguir un modelo continuo, 
de forma que la especie colonizaría 
territorios adyacentes a los ocu-
pados como hacen otros pícidos 
(Gil-Tena et al. 2013), patrón que 
debe tomarse con cautela en au-
sencia de un análisis detallado. Al 
final del estudio, la distribución del 
pico menor fue continua por toda 
la mitad occidental de la región y 
coincidente con la cobertura de 
bosques de frondosas de la Sierra 
de Guadarrama y sus estribaciones, 
por lo que la especie podría haberse 
expandido en esta zona a través de 
estas formaciones forestales. En las 
zonas más abiertas, de vegetación 
baja y uso agrícola, la expansión 
del pico menor pareció seguir los 
cauces fluviales. Resulta eviden-
te en la vega del Jarama, donde 
no hubo citas hasta 2004 y en los 
años sucesivos aumentaron en nú-
mero y se distribuyeron por gran 
parte de su recorrido, así como en 
su enlace con los ríos Manzanares 
y Henares (figura 5). Si bien esto 
podría ser reflejo de un mayor in-
terés de los ornitólogos por estos 
ecosistemas, los cauces fluviales 
constituyen importantes corredo-
res biológicos para el pico menor 
(Serradilla y Calvo 1999); además, 
junto a otros bosques caducifolios 
se consideran los responsables de la 
conectividad entre las poblaciones 
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extremeño-castellana y portuguesa 
(Romero et al. 2003). Probablemen-
te, la reducción de usos tradiciona-
les y la consecuente regeneración 
y maduración de la vegetación 
natural en Madrid (Martínez 2000; 
Rocha et al. 2009) favorecería esta 
expansión continua del pico menor, 
como ocurre en otros pájaros car-
pinteros en Cataluña (Gil-Tena et 
al. 2013). El aumento de superficie 
de plantaciones de chopos de esa 
región también se considera otro 
factor responsable de la expansión 
del pico menor (Camprodon et al. 
2015), sin embargo, no parece ex-
trapolable a Madrid, dado que en el 
estudio únicamente se registró una 
cita en plantación de chopo. 

De los resultados obtenidos se 
deduce que la colonización del 
pico menor parece perdurar en el 
tiempo, de forma que se manten-
dría en los lugares previamente 
colonizados a la par que se ex-
tendería a nuevos territorios. Una 
mayor distribución de la especie 
indudablemente se relacionaría 
con un aumento de su población 
y aunque no se realizaron estimas 
poblacionales y una fracción de la 
población podría estar constituida 
por aves flotantes, como ocurre 
con otros pícidos (Pasinelli 2006; 
Robles et al. 2008; Gainzarain y 
Fernández-García 2013), los resul-
tados evidencian que el número 
de parejas reproductoras supera-
rían con creces el mínimo de 6 pp. 
indicado por Romero et al. (2003) 
para toda la región. 

Los resultados muestran una dis-
tribución altitudinal del pico menor 

en cotas medias y amplían el rango 
descrito para la especie en España 
(1.300 m s.n.m. en Sierra de Gre-
dos; Romero et al. 2003), ya que 
13 citas se registraron por encima 
de los 1.300 m y seis de ellas supe-
raron los 1.500 m. No obstante, los 
hábitats muy elevados no parecen 
adecuados para el pico menor en 
la región; a partir de los 1.500 m. 
predominan los pinares de Pinus 
sylvetris (Costa et al. 2005) y es-
tos, como el resto de coníferas, no 
resultan atractivos para la especie 
(Molina 2002; Prieta 2012). 

La mayoría de las observaciones 
se realizaron en la meseta, en las 
áreas más mediterráneas y secas 
de la región, donde predominan 
los sistemas agrícolas y vegeta-
ción natural baja; en estas zonas el 
pico menor se observó en las vegas 
fluviales, como ocurre en Cataluña 
(Romero y Gálvez 2001). Los bos-
ques de ribera resultan un hábitat 
preferente para la especie en Ma-
drid (Molina 2002) y también son 
seleccionados en otras regiones 
del país (Camprodon et al. 2007; 
Prieta 2012). Estas formaciones 
están compuestas por especies de 
madera blanda y cuentan con ma-
dera muerta, características que fa-
cilitan la construcción de los nidos 
(Camprodon 2005). Los jardines y 
áreas recreativas se consideran un 
tipo de hábitat adecuado para la 
especie, pero hay pocos estudios 
al respecto (Kyutchukov 2002). Los 
resultados sugieren que la presen-
cia en zonas verdes podría encu-
brir una selección real hacia los 
bosques de ribera, puesto que la 
mayoría de estos espacios contiene 
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masas de agua y parches de este 
tipo de bosque. Además, entre las 
zonas verdes del Área Metropolita-
na se encuentran algunos parques 
forestales de gran extensión y con 
una gran cantidad de citas acumu-
ladas, como la Casa de Campo y 
la zona de uso público del Monte 
de El Pardo. Probablemente su ac-
cesibilidad y cercanía a la capital 
generaron muchas observaciones 
que podrían sesgar los resultados; 
lo mismo ocurriría con las citas en 
áreas residenciales, tan fáciles de 
obtener respecto a otros hábitats. 
No obstante, las zonas verdes pre-
sentan unas condiciones parecidas 
a los sistemas forestales naturales 
(Santos 2021) y un arbolado diver-
so equiparable a las formaciones 
mixtas, tan apreciadas por el pico 
menor (Camprodon 2005), aunque 
contradictoriamente, las formacio-
nes mixtas naturales registraron 
pocas citas en Madrid. Los roble-
dales constituyen un hábitat ópti-
mo para la especie (Camprodon et 
al. 2007; Prieta 2012) y en Madrid 
también presentaron una selección 
positiva. Las citas de pico menor 
en estos bosques no se asociaron 
a cauces fluviales, lo que podría 
deberse a que estas formaciones 
serían más adecuadas que los 
bosques de ribera o a competen-
cia interespecífica con otras aves, 
como otros pícidos (Serradilla y 
Calvo 1999). El número de citas en 
encinares fue similar al obtenido en 
robledales, aunque su selección por 
estos sistemas fue muy inferior (fi-
gura 6) y su ocupación se considera 
rara (Camprodon et al. 2007; Prieta 
2012). Estos resultados podrían de-
berse a la mayor disponibilidad de 

los encinares frente a los robledales 
y a su estado general en la región, 
ya que se encuentran alterados y 
no suelen formar masas demasiado 
extensas ni cerradas (Costa et al. 
2005), características favorables 
para la especie (Camprodon 2005). 

El pico menor no mostró esta-
cionalidad en sus preferencias de 
hábitat, salvo en el tejido urbano, 
donde la mayor proporción de citas 
durante el verano podría ser conse-
cuencia de mayores avistamientos 
en segundas residencias de uso es-
tival. No se apreció un mayor uso 
de coníferas en invierno, al contra-
rio de lo indicado por Camprodon 
et al. (2007); y aunque no fue signi-
ficativo, en los bosques de ribera se 
registró un mayor número de citas 
durante el invierno, acorde con lo 
publicado por Molina (2002).

En conclusión, el pico menor se ha 
expandido de forma notable en la 
Comunidad de Madrid durante las 
últimas décadas y su distribución 
está bien representada por los 
hábitats que ocupa. Muestra pre-
ferencia por los bosques de ribe-
ra, incluso por los más pequeños, 
indetectables por la escala de los 
mapas de cobertura oficiales, as-
pecto a tener en cuenta si se desea 
censar la población de pico menor 
en la Comunidad de Madrid o pro-
fundizar en estudios de selección 
de hábitat.
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El críalo europeo (Clamator glan-
darius) es considerado un parásito 
especialista en la península ibérica 
según Arias de Reyna (1985), quien 
añade «Actualmente se está notan-
do en la especie una cierta tendencia 
expansiva, tanto hacia nuevas áreas 
como hacia la utilización de nuevas 
especies hospedadoras», frase que 
parece haber sido premonitoria.

La urraca (Pica pica) y la corneja 
negra (Corvus corone) constituyen 
sus principales hospedadores en 
la península ibérica y, menos fre-
cuentemente, la chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) y la gra-
jilla occidental (Corvus monedula), 
sobre todo en zonas desarboladas 
donde la urraca es escasa (Soler 
2016). El rabilargo ibérico (Cyanopi-
ca cooki) se considera un huésped 
apropiado para el críalo, aunque no 
hay citas recientes (Arias de Reyna 
1998; Soler 2016). Incluso se han 
encontrado huevos de críalo en ni-
dos de milanos (Milvus sp.; Arias de 
Reyna 1985).

En África subsahariana, el críalo 
europeo parasita otras especies 
de córvidos, estorninos y abubillas 
(Fry et al. 1988). Más recientemente, 
Lowther (2015) cita como hospeda-
dor del críalo europeo a una especie 
muy próxima a la abubilla común 
(Upupa epops) en África, la abubilla 
africana (U. africana). Ambos auto-
res se refieren a la misma cita apor-
tada por Rowan (1983), si bien, tal 
dato está calificado como cuestiona-
ble en el propio listado de Lowther 
por su poca precisión, al igual que 
varias citas sobre otras especies de 
la misma autora. No obstante, el pa-
rasitismo del críalo sobre la abubilla 
común en África también fue obser-
vado con anterioridad (Cramp 1998).

En la presente nota se describe la 
primera observación en Europa, 
documentada gráficamente, de 
parasitación de la abubilla común 
por el críalo europeo.

El área de observación se sitúa en 
una localidad confidencial al sur de 
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la provincia de Madrid. Presenta 
encinares adehesados, intercala-
dos de rodales añejos de almen-
dros (Prunus dulcis) abandonados. 
En los bordes de la parcela, aparece 
un buen número de pies de retama 
(Retama sphaerocarpa) y pinos (Pi-
nus sp.) dispersos (Material suple-
mentario, foto S1). La zona alberga 
una importante densidad de urra-
cas y críalos (datos propios).

Durante el año 2019 se realizaron 
diferentes visitas a la zona en el 
periodo reproductor del críalo y se 
obtuvieron datos diversos y foto-
grafías de parasitismo a nidos de 
urraca. No se observaron patrones 
de conducta diferentes a los cono-
cidos y publicados en la bibliografía.

En 2020 las visitas comenzaron a fi-
nales de febrero, se vieron interrum-
pidas a mediados de marzo por las 
restricciones debidas a la pandemia 
del COVID-19 y se reanudaron al 
ser autorizada la movilidad. El 3 de 
junio se localizó un nido de urraca 
común con pollos en un almendro. 
Mientras se observaron las sucesi-
vas cebas de urraca en su nido, una 
abubilla cebó otro nido ubicado en 
el mismo árbol, en una oquedad 
situada en una de las ramas princi-
pales, ya seca. Durante una hora, se 
observaron las continuas entradas 
de urracas y abubillas aportando 
alimento en sus correspondien-
tes nidos. Además, se observaron 
críalos adultos en los alrededores, 
como fue habitual en la zona cada 
año por esas fechas (datos propios; 
Material suplementario, foto S2). El 
14 de junio se localizaron al amane-
cer dos ejemplares volantones de 

críalo europeo, denominados como 
n.º 1 y n.º 2. Se encontraban juntos, 
posados en las ramas secas de un 
almendro muy cercano al árbol con 
los nidos descritos, en los que no se 
observó actividad alguna.

A continuación, se describen se-
cuencialmente las observaciones 
realizadas, apoyadas en las fotogra-
fías tomadas. Una urraca adulta se 
aproximó en vuelo, reclamó al pasar 
por delante de los dos volantones 
de críalo y se posó en un árbol cer-
cano. Le respondió, exclusivamente, 
uno de los dos volantones de cría-
lo, el n.º 1, que levantó el vuelo y se 
cambió al árbol de la urraca, que lo 
cebó (foto 1; Material suplementa-
rio, fotos S3, S4 y S5). El volantón 
n.º 2 permaneció, mientras tanto, 
en su posadero inicial sin apre-
ciarse estímulo, reacción o interés. 
Casi al mismo tiempo que la ceba 
anterior, una abubilla con cebo en 
el pico, se aproximó en vuelo hacia 
el volantón n.º 2 y se produjo una 
inmediata reacción petitoria de ali-
mento por parte de éste, con voca-
lizaciones y movimiento de alas. La 
abubilla lo cebó y se fue (foto 2). 
Además, un volantón de abubilla, 
que acompañaba al adulto, se posó 
junto al volantón de críalo n.º 2 y no 
se observó interacción entre ellos. 
Entretanto, el volantón de críalo n.º 
1 permaneció donde fue cebado por 
la urraca, sin mostrar reacción ante 
las demandas de su congénere n.º 
2 a la abubilla. Pocos minutos des-
pués, se aproximó una abubilla con 
una presa en el pico y realizó una 
segunda ceba, esta vez en vuelo, 
al volantón de críalo n.º 2 sin aten-
der las peticiones insistentes del 
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volantón de abubilla, situado muy 
próximo (foto 3).

Notamos que las urracas y abubillas 
adultas no estuvieron tranquilas ce-
bando a los volantones de críalo en 
las cercanías de los observadores e 
intentaron alejarlos. De hecho, apa-
reció de nuevo una urraca revolan-

Foto 1
Volantón de 
críalo europeo 
n.º 1, alimentado 
por un adulto de 
urraca el 14 de 
junio de 2020. 
El volantón n.º 2, 
no reaccionó a 
las llamadas de 
la urraca. 
© Augusto Amor 
García

Foto 2
El volantón de críalo europeo n.º 2, que no respondió a los 
estímulos y llamadas de la urraca adulta, fue visitado por un 
adulto de abubilla al que le reclamó y fue cebado, el 14 de 
junio de 2020. © Augusto Amor García
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do delante del joven de críalo n.º 1 
y consiguió provocar que la siguiera 
hasta la base de unas retamas situa-
das a mayor distancia, donde cebó 
al volantón nuevamente. A los pocos 
minutos, un adulto de abubilla eje-
cutó unos vuelos delante del volan-
tón de críalo n.º 2 y del volantón de 
abubilla. Ambos levantaron el vuelo 
y siguieron al adulto hasta la zona 
de retamas, pero separados de las 
urracas (Material suplementario, 
foto S6).

En el transcurso de las obser-
vaciones no se detectó ninguna 
agresión, ni conato siquiera, entre 
los adultos de abubilla y urraca. De 

las observaciones descritas, cabe 
destacar que se prestó especial 
atención y control, para confirmar 
y asegurar qué adulto y de qué es-
pecie cebó a cada volantón, para 
evitar confusiones, ya que las aves 
no estaban marcadas. Los adultos 
de abubilla y urraca alimentaron a 
los dos volantones de críalo de ma-
nera independiente e inequívoca.

La parasitación de un hospedador 
por el críalo se basa en el hallazgo de 
huevos en su nido y su identificación 
mediante relación de medidas de 
largo y ancho (Arias de Reyna 1985), 
y/o técnicas espectrofotométricas 
(Soler et al. 2003), o por identifica-
ción directa del pollo nacido dentro 
del nido. No obstante, los volantones 
de críalo son alimentados, tras salir 
del nido, por sus padres adoptivos 
(Soler 2016) y son capaces de reco-
nocerlos incluso dos meses después 

Foto 3
Adulto de abubilla realizando una segunda ceba al volantón 
de críalo n.º 2, pese a la intensa demanda del volantón de 
abubilla también presente, el 14 de junio de 2020. 
© Augusto Amor García
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de forzar su separación de manera 
experimental (Arias de Reyna 1985). 
Por otro lado, la alimentación inte-
respecífica es un comportamiento 
inusual en las aves y no está descrito 
para la abubilla (Shy 1982; McNair y 
Duyck 1991). En la familia Cuculidae 
este comportamiento va ligado al 
parasitismo de cría (Luo et al. 2018). 

El comportamiento del volantón 
de críalo n.º 1 mostró los patrones 
descritos para el parasitismo de 
urraca: reacciona y acude a sus 
llamadas, solicita y recibe ceba, 
sigue al adulto volando, etc. (Arias 
de Reyna 1985; Soler 2016), y el 
volantón n.º 2 presentó un com-
portamiento similar con el adulto 
de abubilla. Además, el adulto de 
abubilla priorizó la ceba del críalo 
antes que al volantón de su misma 
especie, pese a estar éste recla-
mando igualmente y muy próxi-
mo. La observación inicial de los 
dos críalos volantones juntos, que 
procederían de nidos diferentes, 
se corresponde con un compor-
tamiento clásico de agregación y 
relación tras sus primeros vuelos, 
tendente a recuperar la identidad 
y reconocimiento como especie 
(Soler et al. 1999; Soler 2016).

Por otro lado, el periodo de incu-
bación de la abubilla es de 17 días, 
análogo al de la urraca que son 18 
días, mientras que el críalo solo re-
quiere de 13 a 14 días (Martín-Vivaldi 
et al. 2016; Soler 2016). En cambio 
la estancia de los pollos en el nido 
es similar en las tres especies, de 
24 a 30 días para la abubilla, de 20 
a 24 días para la urraca y de 19 a 
25 días para el críalo (Martín-Vivaldi 

et al. 2016; Soler 2016). Para ambos 
procesos, la abubilla parece una op-
ción probable como hospedadora, 
independientemente de otros as-
pectos como pudiera ser la accesi-
bilidad al nido. Resultó llamativa la 
mínima productividad de la pareja 
de abubillas con un solo volantón; 
y la de las urracas fue menor, con 
ningún pollo.

Como conclusión, aunque no se ac-
cedió a ninguno de los nidos y no 
pudieron identificarse en su interior 
ni huevos ni pollos, las observacio-
nes descritas confirmarían la parasi-
tación de abubilla común por el cría-
lo europeo, y permitirían descartar 
un caso de adopción interespecífica, 
que sería un comportamiento más 
improbable e inédito. Será intere-
sante continuar con el seguimiento 
en los próximos años para ver si fue 
un hecho accidental o los críalos de 
esta zona se podrían especializar en 
hospedar a abubillas.
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El vencejo pálido (Apus pallidus) es 
un apodiforme migratorio que se 
reproduce en la costa atlántica del 
norte de África, islas Canarias y Ma-
deira, cuenca mediterránea, penín-
sula arábiga y llega hasta Pakistán; 
además se localizan poblaciones 
residentes en el Sahel y cuenca del 
Nilo (Chantler et al. 2020). Pasa 
el invierno en el África subsaha-
riana, aunque se cita la invernada 
ocasional en el sur de la península 
ibérica (De Juana y García 2015). 
Hay descritas tres subespecies, de 
las cuales solo A. p. brehmorum 
está presente en España (Cramp 
y Simmons 1985; Chantler et al. 
2020; BirdLife International 2020), 
donde se distribuye principalmen-
te por Canarias, Andalucía, costa 
mediterránea y Baleares, y de for-
ma dispersa por el interior penin-
sular (Molina 2003). Se registra su 
expansión puntual por el valle del 
Ebro, Castilla y León y el área can-
tábrica (Maroñas 2010; SEO-Pon-
tevedra 2012; Molina et al. 2014; 
De Juana y García 2015; Quintana 

2017). Aunque es menos urbanita 
que el vencejo común (Apus apus) 
no duda en instalar colonias de cría 
en áreas urbanas. Ocupa gran va-
riedad de sustratos para nidificar: 
acantilados marinos, cuevas, oque-
dades en construcciones humanas 
(puentes, presas, viviendas, naves 
industriales), palmeras y se ha re-
gistrado la ocupación de nidos de 
avión común (Delichon urbicum) 
en Gibraltar (Chantler et al. 2020).

En la Comunidad de Madrid la es-
pecie tiene un estatus de estival, 
habitual en primavera y verano con 
cifras reducidas (Juan et al. 2020), 
con colonias de cría en la ciudad 
de Madrid y poblaciones del área 
metropolitana (Molina 2003).

En 2017 se constata la presencia 
de ejemplares durante el periodo 
reproductivo en la finca Las Gariñas 
(40o58’43» N, 3o37’19» O) a 1.200 m 
s.n.m., dentro del monte de utilidad 
pública «Perímetro de Buitrago» en 
Buitrago del Lozoya, situado en la 
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online del Anuario Ornitológico de Madrid (www.seomonticola.org/anuario).

El vencejo pálido (Apus pallidus)
cría en nidos de avión común
(Delichon urbicum) en una localidad 
de la Sierra Norte de Madrid
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Sierra Norte de la Comunidad de 
Madrid (Quirós 2018). Durante 2018 
se localizan de nuevo aves ligadas 
a la construcción principal de la 
finca entre los meses de mayo y 
septiembre, por lo que se catalo-
ga como reproductor posible en la 
cuadrícula 9 (VL43; Quirós 2020). 
A partir de estos datos se diseña 
un esquema de seguimiento para 
2019 y 2020, cuyos resultados se 
presentan en esta nota. 

Se realizaron visitas casi semanales 
en los primeros meses de la tem-
porada de cría, desde la llegada en 
abril hasta junio, y se incrementa-
ron hasta ser casi diarias cuando se 
detectó algún nido con reproduc-
ción en julio y agosto. Las visitas 
se ajustaron a las horas de máxima 
actividad de las aves, normalmente 
el amanecer y el atardecer. De for-
ma complementaria, se realizó una 
consulta bibliográfica en la «Lista 
sistemática» del Anuario Ornito-
lógico de Madrid (De la Puente 
et al. 1997; Juan et al. 2021) y en 
la plataforma eBird (eBird 2020) 
para seleccionar aquellas obser-
vaciones que correspondiesen a 
aves avistadas durante el periodo 
reproductor en el entorno del Sis-
tema Central madrileño, fuera del 
área de cría conocida en la Comu-
nidad de Madrid (Molina 2003). Se 
anotó también la fecha de llegada 
a las localidades de cría para com-
probar si su fenología es similar a 
la de Buitrago. Además, se solicitó 
información a naturalistas y ornitó-
logos locales. 

En 2019 las primeras aves se avis-
taron el 29 de abril, dos adultos 

que volaron junto a varias decenas 
de aviones comunes alrededor de 
la construcción principal. No se 
observaron más ejemplares hasta 
el 25 de mayo, cuando tres adul-
tos de nuevo rondaron la misma 
edificación. El número máximo se 
registró el 25 de junio, un grupo de 
ocho aves en vuelo a baja altura al 
atardecer, se persiguieron mientras 
emitieron chillidos («screaming 
display»), un comportamiento ya 
descrito para la especie (Cramp 
y Simmons 1985). Durante esta 
temporada se confirmó la cría de 
una pareja, que sacó adelante dos 
pollos ocupando un nido viejo de 
avión común, situado en la esquina 
sureste de la construcción princi-
pal, bajo el alero y a 6,3 m de altura 
(foto 1; Material suplementario, ta-
bla S1, fotos S1-S3).

En 2020 el primer avistamiento 
de la temporada correspondió a 
un grupo de seis adultos volando 
junto con un bando de más de 50 
aviones comunes al anochecer del 
20 de abril y el último fue de cuatro 
aves sobrevolando la zona el 18 de 
septiembre. Las cifras máximas de 
aves correspondieron a una obser-
vación de 11 ejemplares, en vuelos 
de persecución con chillidos, du-
rante el amanecer del 16 de julio y 
otra de nueve individuos, también 
en vuelos de persecución, al ano-
checer el 4 de agosto (Material su-
plementario, tabla S2).

Esta temporada se reprodujo una 
pareja de vencejo pálido que sacó 
adelante dos pollos y volvió a ocupar 
un nido de vacío de avión común, 
y se sospechó de la reproducción 



101

El vencejo pálido cría en nidos de avión común

posible de tres parejas que ocupa-
ron huecos entre la pared y el tejado 
en la construcción principal. Crono-
lógicamente, el 23 de junio se ob-
servó un adulto en un nido de avión 
común, distinto al de la temporada 
anterior aunque en la misma ubica-
ción. El 25 de junio dos adultos, de 
otra pareja, revisaron nidos vacíos de 
avión común ante la atenta mirada 
de aviones comunes que criaron en 
los nidos contiguos (foto 2). El 15 de 
julio se oyeron reclamos, que po-
drían corresponder a pollos, desde el 
primer nido y desde uno de los hue-
cos en los que se observaron adul-
tos entrando a partir de mediados 
de junio. El 26 de agosto un adulto 

entró en el nido a pasar la noche con 
los dos pollos emplumados, se vio a 
un adulto entrando a cebar a los dos 
pollos el 30 de agosto (foto 3), y la 
última actividad en el nido corres-
pondió a un pollo pasando la noche 
del 11 de septiembre (Material suple-
mentario, tabla S2, fotos S4-S9).

Las observaciones recogidas para 
el ámbito territorial del Sistema 
Central madrileño fueron escasas 

Foto 1
Pollo de vencejo 
pálido en nido 
de avión común 
en Buitrago del 
Lozoya el 24 de 
julio de 2019.
© Ángel Quirós

Foto 2
Un vencejo pálido adulto inspeccionó nidos vacíos de avión 
común ante la mirada de aviones comunes que criaron en 
los nidos contiguos en Buitrago del Lozoya el 25 de junio de 
2020. © Ángel Quirós
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(figura 1) y muy recientes, la ma-
yoría de 2017 en adelante. Podrían 
corresponder con aves en vuelos 
de alimentación porque no se in-
dica comportamiento reproductor 
ni proximidad a colonia de cría, al 
menos las citas que no están liga-
das a núcleos de población. 

Algunos autores sugieren que la 
expansión del vencejo pálido como 
reproductor en el territorio ibérico 
puede haber pasado desapercibida 
por su confusión con el vencejo co-
mún, aunque reconocen que esa pre-
misa puede encubrir colonizaciones 
recientes (Cordero y Rodríguez-Tei-
jeiro 2009; De Juana y García 2015). 
En nuestro caso, desde 2005 hasta 
los primeros avistamientos de 2017 
no se registró ninguna especie de 
vencejo durante el periodo repro-
ductivo en Las Gariñas (datos pro-
pios), por lo que nos decantamos 
por una ocupación reciente, en línea 
con la ampliación del área de cría 
descrita en otras zonas de España 
(Ruiz y Armero 2017). Además, en 
la nutrida colonia de vencejo común 

Foto 3
Pollos de vencejo pálido en su nido, originalmente de avión 
común de temporadas anteriores, en Buitrago del Lozoya el 
día 30 de agosto de 2020 © Ángel Quirós

Figura 1
Localización de las citas estivales de vencejo pálido en el 
ámbito del Sistema Central madrileño para el periodo 1996-
2020 (triángulos) y de la colonia de cría en Buitrago del 
Lozoya (estrella). Se muestran también las colonias de cría 
de la región (círculos). El color de fondo representa de más 
claro a oscuro el ascenso en el gradiente altitudinal. 



103

El vencejo pálido cría en nidos de avión común

localizada en la muralla medieval de 
Buitrago del Lozoya, a dos km de 
distancia, no se tuvo constancia de 
la presencia de vencejos pálidos en 
las últimas temporadas (J. Alonso y 
V. Rodríguez com. pers.).

En Las Gariñas las primeras aves 
se presentaron durante la segun-
da quincena de abril, entre dos y 
cuatro semanas más tarde de la 
llegada habitual a las localidades 
de cría descritas en la Comunidad 
de Madrid (Material suplementario, 
tabla S3). Las puestas en 2019 y 
2020 se estimaron a los dos meses 
de estancia en la colonia, interva-
lo de tiempo que coincide con el 
descrito para Gibraltar (Cramp 
y Simmons 1985). Durante estos 
dos años solo se constató una 
puesta por año, aunque en locali-
dades de la costa mediterránea se 
registran dos puestas anuales en 
la mayoría de las parejas (Ruiz y 
Armero 2017; Molina et al. 2021). 
Es probable que la fecha tardía de 
la primera puesta en Buitrago, y el 
prolongado periodo de incubación 
y cría de los pollos en el vencejo 
pálido (Cramp y Simmons 1985), 
no permita afrontar una segunda 
puesta en esta altitud. 

La presente nota amplía de forma 
notable hacia el norte la distri-
bución del vencejo pálido como 
reproductor en la Comunidad de 
Madrid, y confirma su expansión 
reciente hacia el área de sierra, 
en la cuadrícula 9 (VL43; figura 1). 
Además, aunque se ha citado el 
uso de nidos de avión común por 
parte del vencejo pálido en Gibral-
tar (Chantler et al. 2020), hasta 

ahora no se había registrado en el 
interior peninsular. En esta nota se 
presenta también la reproducción 
continua del vencejo pálido en ni-
dos desocupados de avión común 
por primera vez en España. 
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La malvasía cabeciblanca (Oxyu-
ra leucocephala) es una anátida 
de distribución paleártica con una 
población muy fragmentada desde 
España hasta la mitad este de Asia. 
En su distribución oriental se com-
porta como migratoria mientras que 
las poblaciones occidentales son se-
dentarias (Salvador et al. 2020). En 
España se distribuye por Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Va-
lenciana, Murcia e islas Baleares (in-
troducida), y se sitúa la principal po-
blación europea (Torres-Esquivias 
2008). Se censa un mínimo de 22 
individuos en 1977 en la laguna de 
Zóñar (Córdoba) y alcanza un máxi-
mo de 4.480 ejemplares en 2000, 
tras el que desciende a 2.182 aves 
en 2007 (Torres-Esquivias 2008) y 
1.674 individuos en 2015 (Torres-Es-
quivias 2016 en Salvador et al. 2017). 
Está catalogada «En peligro de ex-
tinción» en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas según el Real 
Decreto 139/2011 y «En peligro» a ni-
vel mundial según la UICN (BirdLife 
International 2017). 

En la Comunidad de Madrid las 
observaciones son escasas, pero 

casi anuales durante el periodo 
1996-2017, y se producen gene-
ralmente en las graveras naturali-
zadas de los tramos medio y bajo 
del río Jarama, entre verano y oto-
ño (De la Puente et al. 1997; Juan 
et al. 2018); por ello tuvo estatus 
de «accidental» hasta 2017. Las 
observaciones de invernada son 
raras y en el censo de acuáticas 
invernantes de 2014 se observan 
dos individuos en las graveras El 
Porcal (Molina 2020). En esta zona 
se registran varios ejemplares des-
de final de primavera y durante el 
verano de 2016 y 2017 (Fernández 
et al. 2018). Su presencia se hace 
regular en 2018, ya desde el in-
vierno hasta otoño, y se registra la 
primera reproducción en la Comu-
nidad de Madrid (foto 1; Fernández 
et al. 2020), por lo que se asigna 
un nuevo estatus regional como 
migrante escaso, invernante raro 
y reproductor con cifras reducidas 
(Juan et al. 2020).

En la presente nota se exponen los 
resultados del seguimiento repro-
ductor de la malvasía cabeciblanca 
en El Porcal durante 2019 y 2020.

José Luis FUENTES 

Av. Orellana 12, 28911 Leganés (Madrid)

tapajo@hotmail.com

La malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala) se establece
como especie reproductora en
la Comunidad de Madrid
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El estudio se realizó en El Por-
cal (40o17’48’’ N, 3o31’05’’ O), una 
finca privada de acceso restrin-
gido situada en el municipio de 
Rivas-Vaciamadrid. El Porcal tuvo 
actividad agrícola y ganadera hasta 
que en los años 70 se dedicó a la 
extracción de áridos, y se mantu-
vo como gravera hasta 2004. Por 
otro lado, se incluye en el Parque 
Regional del Sureste (Ley 6/1994, 
de 28 de junio), y en ella hay zonas 
de Reserva Integral, de Reserva 
Natural, y el resto como Zona de 
Explotación Ordenada de Recursos 
(Decreto 27/1999, de 11 de febrero).

Se convierte gracias a una excelen-
te restauración en un gran espacio 
naturalizado, único y excepcional a 
tan solo 20 kilómetros del centro 
de Madrid capital (Montero 2005). 
En sus 459 hectáreas surge un im-
portante humedal para la fauna, 
con 12 lagunas de muy diferentes 
tamaños y formas irregulares, de 
profundidad variable entre 0,2 a 

25 metros, con islotes, playas y 
láminas de agua. Los abundantes 
carrizales (Phragmites australis) 
ocupan el perímetro de las lagunas. 
El área constituye una de las zonas 
húmedas más relevantes de la Co-
munidad de Madrid (García-Avilés 
et al. 1999), y es elegida por mu-
chas aves como dormidero, zona 
de paso en época de migración, 
lugar de reproducción o zona de 
invernada (Molina 2020). 

La Asociación Naumanni realizó 
muestreos en El Porcal de forma 
esporádica desde 1976 y censos 
mensuales a partir de 2000; me-
diante un convenio de colaboración 
se realizaron trabajos de conserva-
ción y sensibilización. Esto supone 
el conocimiento detallado de cada 
laguna y de la fauna que las ocu-
pan, por lo que la detección de esta 
peculiar especie fue relativamente 
sencilla, aunque conviene aclarar 
que no fue fácil a veces el segui-
miento y conteo de efectivos dado 
que su hábitat son los carrizales 
densos con pasillos interiores por 
donde se movieron sobre todo las 
hembras con pollos.

En el año 2019 se hicieron las si-
guientes observaciones: el 2 de 
marzo se observaron un macho y 
cinco hembras o jóvenes, el 20 de 
abril tres machos y diez hembras o 
jóvenes, el 1 de junio cuatro machos 
adultos, cinco machos jóvenes y 
cuatro hembras o jóvenes, el 29 de 
junio 12 machos, diez hembras o jó-
venes en varias zonas de la laguna, 
el 3 de agosto se observaron nueve 
machos adultos, cinco machos jó-
venes, seis hembras, de las que tres 

Foto 1
Macho de malvasía cabeciblanca junto a tres pollos 
medianos en El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 17 de julio 
de 2018. © José Luis Fuentes Serrano
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llevaban cuatro, tres y cuatro pollos 
(foto 2). El 5 de noviembre vimos 
un macho y una hembra o joven.
En 2020 la reproducción aumentó 
porque se observaron más hembras 
con pollos. El 7 de marzo se vieron 
dos machos y una hembra, el 19 de 
mayo apareció una hembra con cin-
co pollos captada por una cámara de 
fototrampeo (foto 3). El 15 de julio se 
observaron en diferentes sitios de la 
laguna, dos machos y tres hembras 
con cuatro, dos y cinco pollos (fotos 
4 y 5), y dos machos y 3 hembras 
en otra zona de la laguna. El 26 de 
agosto un macho y una hembra con 
dos pollos en una laguna pequeña 
con abundante carrizal. La exten-
sión de alguna de las lagunas y la 
irregularidad de sus orillas supone 
un buen hábitat para reproducirse 
y al tiempo una dificultad para su 
observación. Esto nos hace pensar 
que posiblemente hubiera más hem-
bras que no se pudieron detectar. 
La especie también mostró un claro 
aumento zonal, puesto que los dos 
primeros años estuvo localizada en 
una misma zona y en 2020 se distri-
buyó en cuatro lugares.

Los datos del trienio 2018-2020 in-
dican una tendencia positiva en El 
Porcal con uno, tres y cinco grupos 
familiares, lo que podría favorecer 
la ocupación de nuevos humedales 
en el Parque Regional del Sureste. 
Además, estos tres años seguidos 
de cría apuntarían a un asentamien-
to estable en la zona, que marca el 
límite norte del área de reproduc-
ción en España. La privacidad de la 
finca evitó molestias y perturbacio-
nes que pudieran alterar la calidad 

Foto 2
Grupo familiar 
de malvasía 
cabeciblanca con 
cuatro pollos en 
El Porcal (Rivas-
Vaciamadrid) el 
3 de agosto de 
2019. © José Luis 
Fuentes Serrano

Foto 3
Grupo familiar de malvasía cabeciblanca con cinco pollos 
en El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 19 de mayo de 2020; 
foto realizada con cámara trampa. © Asociación Naumanni



108

Fuentes 2021 // Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020

del hábitat, sobre todo en época de 
cría, además de la protección que 
deriva de pertenecer al Parque Re-
gional del Sureste. Todas estas ca-
racterísticas quizás han hecho po-
sible la reproducción de la malvasía 
cabeciblanca en este humedal. En la 
Comunidad de Madrid no está in-
cluida en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (Decreto 18/1992, 
de 26 de marzo), pero los resulta-
dos presentados deberían servir 
para revisar su estatus y proceder 
a su inclusión de acuerdo al Catá-
logo Español de Especies Amena-
zadas (Real Decreto 139/2011, de 4 
de febrero).
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El cormorán grande (Phalacroco-
rax carbo) es un ave distribuida 
ampliamente por el mundo, con 
reproducción únicamente en el 
hemisferio norte. En Europa se re-
producen las subespecies P. c. car-
bo, en zonas costeras del Atlántico 
norte, y P. c. sinensis, en amplias zo-
nas fluviales y marítimas del norte y 
centroeuropeas hasta el sur, hacia 
donde se expanden en las últimas 
décadas (Hatch et al. 2020).

En España se empieza a detectar 
como invernante común en la dé-
cada de 1950 (Bernis 1969), y en el 
segundo censo nacional realizado 
en 2003 se cuentan 68.785 indivi-
duos (Del Moral y De Souza 2004). 
Diez años más tarde, en el tercer 
censo nacional aumenta de forma 
moderada y se contabiliza un mí-
nimo de 78.893 ejemplares (Molina 
2013), y se extiende ampliamente 
por las áreas costeras y zonas hú-
medas del interior de todo el país 
(Lekuona 2012).

A partir de los años noventa empie-
za a reproducirse en humedales vin-
culados a zonas de invernada, sobre 

todo en ríos y embalses del interior 
(Lekuona 2003), y su población re-
productora crece exponencialmen-
te hasta los 1.605 nidos ocupados 
en 2012 (Molina 2013). Su creciente 
expansión e incremento poblacio-
nal supone que en algunas zonas 
surjan conflictos con pescadores 
por la competencia que provoca al 
ser un excelente pescador (Álvarez 
2014). En algunas comunidades 
autónomas se han autorizado des-
castes a petición de los pescado-
res tras ser excluido del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero).

En la Comunidad de Madrid se 
dispone de información sobre su 
invernada desde la década de los 
noventa (Del Moral 1991) y poste-
riores (De la Puente y Ponce 2002) 
hasta 2016 (Molina 2020); desde 
entonces las graveras de El Porcal 
destacan por las cifras elevadas 
que se registran en invierno. Pero 
fue hace 38 años, el 14 de noviem-
bre de 1982 cuando se observó por 
primera vez el cormorán grande en 
El Porcal (Asociación Naumanni, 
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Primeras citas de reproducción
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datos propios), y desde esa fecha 
se sigue viendo en los dormideros 
y en las lagunas, principalmente en 
periodo invernal. Por otro lado, en 
la Comunidad de Madrid solo se co-
noce un intento de cría en 1989 en 
el embalse de Santillana, en Man-
zanares el Real, que resultó fallido 
(Cantos 1989).

En la presente nota se exponen los 
resultados del seguimiento repro-
ductor del cormorán grande en El 
Porcal durante el periodo de 2018 
a 2020.

El área de estudio se ubica en El 
Porcal (40o17’48» N 03o31’05» 
O), situada en el municipio de Ri-
vas-Vaciamadrid, e incluida en el 
espacio protegido del Parque Re-
gional del Sureste (Ley 6/1994, de 
28 de junio). Se trata de una gran 
gravera naturalizada, de 459 ha, 
que conforma un complejo lagu-
nar de considerable extensión y 
abundante vegetación perimetral. 
Al situarse en una propiedad pri-
vada con acceso restringido pre-
senta la ventaja sobre otras de que 
ofrece tranquilidad y ausencia de 

molestias por tránsito humano, lo 
que favorece la reproducción de la 
abundante fauna (datos propios). 
La Asociación Naumanni realizó 
muestreos en El Porcal de forma 
esporádica desde 1976 y censos 
mensuales a partir del año 2000; 
mediante un convenio de colabo-
ración se realizaron trabajos de 
conservación y sensibilización.

En 2018 se vio el primer intento 
de cría en la zona, un nido situado 
en el suelo y protegido con ramas 
bajas de un taray (Tamarix sp.) en 
una pequeña isla de grava de una 
de las lagunas. Al estar cerca de la 
orilla estuvo expuesto a posibles 
depredadores terrestres. No obs-
tante, gracias al seguimiento se 
comprobó la incubación por los 
adultos y que los huevos no llega-
ron a eclosionar.

En 2019 se produjo la primera cita 
de reproducción exitosa de la espe-
cie al formarse una colonia con seis 
nidos en dos tarayes cercanos en los 
que se verificó el nacimiento y vuelo 
de pollos desarrollados. Esta vez los 
cormoranes eligieron una isla más 
amplia y más alejada de la orilla, con 
tarayes y carrizal denso (Phragmites 
australis), en otra zona de la misma 
laguna. El 19 de marzo se obser-
varon varios individuos aportando 
material a los nidos, y el 25 de abril 
se constató que había seis nidos con 
parejas incubando. El 29 de junio se 
observaron ocho pollos en el agua y 
el 20 de julio todavía se vieron po-
llos en los nidos (foto 1).

En 2020 se estableció una colonia 
con 20 nidos en los mismos árboles 

Foto 1
Adultos y pollos 
de cormorán 
grande en 
nido en El 
Porcal (Rivas-
Vaciamadrid) 
el 20 de julio 
de 2019. © José 
Luis Fuentes 
Serrano 
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del año anterior. El 23 de marzo se 
observó cómo algunos individuos 
aportaban material a los nidos, el 
8 de abril se contaron 16 nidos en 
los árboles y el 14 de abril había 18 
nidos en la colonia (fotos 2 y 3). El 
13 de mayo se contabilizaron 20 
nidos y el 9 de junio se observaron 
varios nidos con pollos volantones 
(foto 4). El 24 de junio se conta-
ron al menos 29 pollos volantones 
en el agua y en la orilla de la isla, y 
varios pollos más en cuatro nidos, 

al menos tres, dos, dos y uno, que 
pudiéramos apreciar. Dado que la 
laguna donde se ubicó la colonia 
es muy extensa y con un contorno 
irregular, con entrantes y pasillos 
de abundante vegetación, posible-
mente hubiera más jóvenes que no 
se llegaron a detectar.

Foto 2
Colonia de cría 
de cormoranes 
grandes sobre los 
dos tarayes en El 
Porcal (Rivas-
Vaciamadrid) 
el 14 de abril de 
2020. © José Luis 
Fuentes Serrano 

Foto 3
Pareja de cormorán grande en el nido en El Porcal (Rivas-
Vaciamadrid) el 14 de abril de 2020. © José Luis Fuentes 
Serrano
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La elección de una isla para la cría 
parece una condición favorable 
para su éxito reproductor al estar 
protegida por un perímetro de agua 
que impide la presencia de depre-
dadores terrestres, muy abundan-
tes en El Porcal (datos propios).

La tendencia al alza de la colonia de 
cormorán grande durante estos dos 
años apunta a que podría seguir la 
reproducción en la zona, aunque es 
posible que dependa del espacio 
disponible en árboles ubicados en 
islas; de este modo se consolidaría 
una nueva área de reproducción en 
la cuenca hidrográfica del río Tajo. 

Por otra parte, El Porcal no es zona 
de actividad pesquera ni de pesca 
deportiva (Orden 468/2020, de 24 
de febrero) por lo que los cormo-
ranes no entraron en conflicto con 
intereses humanos.
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Doble reproducción de búho real
(Bubo bubo) en un mismo nido y año
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El búho real (Bubo bubo) es la ma-
yor de las rapaces nocturnas ibé-
ricas. En España se encuentra am-
pliamente distribuido, a excepción 
del litoral cantábrico y el cuadrante 
noroeste (Martínez-Climent y Zube-
rogoitia 2003). La población espa-
ñola muestra una tendencia en au-
mento (Escandell y Escudero 2019). 
En la Comunidad de Madrid ocupa 
dos áreas principales: la sierra y la 
zona sureste, pero con presencia al 
menos en el 50% de las cuadrículas 
UTM de 10 x 10 km en las que se di-
vide la región (Alonso et al. 2002).

El búho real es una especie residen-
te y mantiene un territorio durante 
todo el año (Penteriani y Delgado 
2010). La estabilidad y el éxito de 
la pareja reproductora requieren la 
presencia en la zona del nido de 
hábitats de caza adecuados tanto 
en su estructura como en la dispo-
nibilidad de recursos tróficos (Pen-
teriani y Delgado 2010).

En la península ibérica las primeras 
puestas tienen lugar en diciembre 
(Penteriani y Delgado 2010). En Ali-
cante Pérez-García et al. (2012) se-
ñalan un intervalo de puestas entre 
el 19 diciembre y el 20 de marzo; en 
Murcia, León-Ortega (2015) entre el 
8 de diciembre y el 2 de abril; y en 

Navarra, Donázar (1989) encuentra 
puestas desde el 19 de enero al 23 
de marzo. Normalmente realiza 
una puesta, aunque puede efectuar 
otra de reposición si la primera fra-
casa (Penteriani y Delgado 2010; 
León-Ortega 2015). Pone de 1 a 6 
huevos (lo más frecuente es de 2 
a 4), con un intervalo de 1-2 días (o 
de 2 a 5). La incubación es llevada 
a cabo únicamente por la hembra, 
comienza con el primer huevo y dura 
de 33 a 36 días. La hembra perma-
nece en el nido con los pollos du-
rante el primer mes de vida de los 
mismos (Penteriani y Delgado 2010).

La reproducción múltiple no está 
documentada, aunque Martínez et 
al. (2003) en el sureste de España 
y Ortego (2004) en la provincia 
de Toledo señalan la posibilidad 
de una segunda puesta en sus res-
pectivas zonas de estudio. 

En mayo del 2008 se localizó una 
pareja de esta especie en una cár-
cava en el término municipal de 
Talamanca de Jarama (Madrid). 
En la presente nota se describe, por 
primera vez en Madrid, una doble 
reproducción con éxito en el mismo 
nido durante la temporada de cría 
de 2019 así como el seguimiento 
realizado a la pareja desde 2008. 
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El hábitat de la zona está formado 
por grandes extensiones de culti-
vo de cereal y parches de matorral 
bajo con arbolado disperso. En la 
base de la cárcava discurre un cau-
ce fluvial con vegetación de ribera: 
arbolado más o menos disperso 
acompañado de matorral espeso 
en algunos puntos.

El seguimiento consistió en la lo-
calización del nido en la cárcava y 
el control de su evolución. Durante 
los años 2016 a 2019 se aumentó la 
frecuencia de las visitas de control, 
que fueron semanales o quincena-
les, lo que permitió conocer pará-
metros reproductivos como las 
fechas de puesta e incubación y 
el número de pollos. Las observa-
ciones se realizaron a una distancia 
prudencial para evitar molestias. 
El contenido del nido se pudo ver 
total o parcialmente, en función de 
su situación y del desarrollo de la 
vegetación circundante.

Seguimiento previo

En 2011 se confirmó la reproduc-
ción de la pareja y desde entonces 
lo hizo de forma regular en la mis-
ma cárcava. La incubación de los 
huevos en los años 2016 a 2019 

comenzó generalmente durante el 
mes de enero y corrobora la regula-
ridad en la fenología de puesta que 
muestran las parejas de esta espe-
cie (Penteriani y Delgado 2019). 
Las primeras observaciones de un 
adulto echado en el nido, indicio de 
incubación, y de pollos nacidos se 
muestran en la tabla 1.

El descubrimiento tardío del nido 
en 2016 se debió a que estuvo 
bastante oculto por la vegetación 
circundante y dificultó su localiza-
ción. Cuando se observó el primer 
pollo el 13 de marzo, se le estimó 
una edad de entre 1,5 y 2 semanas 
(Penteriani et al. 2005); teniendo 
esto en cuenta y la duración de la 
incubación, la puesta en este año 
también comenzaría a finales de 
enero.

Las lluvias fuertes y prolongadas 
pueden hacer fracasar la repro-
ducción (Penteriani y Delgado 
2010; datos propios). Si esto suce-
de durante las primeras semanas, 
pueden realizar una segunda pues-
ta de sustitución entre una y tres 
semanas después del primer fraca-
so (Penteriani y Delgado 2010). A 
principios de febrero de 2018 nevó 
copiosamente en la zona, tal vez la 
puesta fracasó y la pareja efectuó 

Tabla 1
Fecha de la primera observación del adulto echado en el nido y de pollos en el 
nido para los años 2016 a 2019.

Año Adulto echado en nido Pollos en nido

2016 21 de febrero 13 de marzo
2017 22 de enero 12 de marzo
2018 21 de enero 22 de abril
2019 6 de enero 17 de febrero
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una puesta de sustitución en el 
mismo nido, por eso la fecha tan 
tardía de nacimiento de los pollos 
ese año.

Resultados y discusión

En 2019 la pareja utilizó el que pa-
rece ser su nido preferido, ya que 
fue utilizado anteriormente en va-
rias ocasiones, y por tanto el que 
mayor número de veces eligieron 
para criar (en 2020 volvió a ser 
utilizado).

El día 6 de enero se observó a un 
adulto tumbado en el nido en acti-
tud de incubación. El 17 de febrero 
el adulto seguía en el nido junto a 
una presa aportada (indicio de que 
habían nacido los pollos). El 24 de 
febrero el adulto continuó en el 
nido y se observaron excrementos. 
El 3 de marzo el adulto permanecía 
en el nido junto a dos pollos, que 
por su aspecto tendrían una edad 
entre tres y cuatro semanas. El 24 
de marzo el nido estaba vacío. El 
31 de marzo se observaron tres 
pollos del año en las proximidades 
del nido. El 13 de abril se volvió a 
observar un adulto echado en el 
mismo nido, mientras que los tres 
pollos volantones permanecían 
en la zona; la última observación 
de éstos se produjo el 14 de julio. 
El 2 de junio se observó al adulto 
en el nido junto a un pollo. El 9 de 
junio solo había dos pollos en el 
nido. La edad estimada en base a 
su aspecto y a su comportamiento 
fue de unos 15 días (Penteriani et al. 
2005). El 16 de junio se volvió a ver 
al adulto en el nido junto a los dos 

pollos. El día 30 de junio el nido se 
encontraba vacío.

Ante la falta de marcaje de los bú-
hos reales, esta segunda puesta po-
dría deberse a los siguientes moti-
vos, ya sugeridos por Martínez et al. 
(2003) y Ortego (2004): 

a)  Que fuese la misma pareja la 
que realizó una reproducción 
doble, posiblemente debido a 
una primera puesta temprana, 
pues fue la única temporada en 
la que a mediados de febrero 
ya habían nacido los pollos.

b)  Que la existencia de altas den-
sidades de presas favoreció una 
segunda reproducción, ya que 
en los últimos años la población 
de conejo de monte (Oryctola-
gus cuniculus) en la zona de 
estudio se recuperó notable-
mente, y fue la principal presa 
consumida por esta pareja de 
búhos reales (datos propios). 
El éxito reproductor del búho 
real se relaciona en varios es-
tudios con la abundancia de 
su principal presa, el conejo de 
monte (Penteriani y Delgado 
2010; Pérez García et al. 2012; 
León-Ortega 2015; León Orte-
ga et al. 2017). En otras rapaces 
nocturnas la alta densidad de 
presas se señala como posible 
causa de una segunda repro-
ducción (Navarro et al. 1990; 
Zuberogoitia et al. 2004).

c)   La muerte de uno de los miem-
bros de la pareja y su sustitu-
ción por otro ejemplar perte-
neciente a la población flotante 
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no reproductora, comenzando 
un nuevo ciclo reproductor.

d)   Al apareamiento polígamo 
del macho con dos hembras, 
criando una después de la otra. 
Posibles casos de poligamia 
se describen en una población 
de búho real en Sierra Morena 
(Penteriani y Delgado 2010). 
Martínez et al. (2005) encuen-
tran en la provincia de Murcia 
un caso de cría cooperativa en 
el que una segunda hembra de 
búho real ayudó ocasionalmen-
te a alimentar a los pollos de 
una pareja.

Dada la imposibilidad de distinguir 
si se trató de la misma hembra o de 
hembras diferentes las ocupantes 
del nido, no se podría descartar ni 
confirmar la tercera y la cuarta op-
ción. Tal vez la combinación en el 
adelanto de la primera puesta y la 
abundancia de recursos tróficos dis-
ponibles dieron lugar a un segundo 
periodo reproductivo con éxito.
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Población nidificante de aguiluchos 
cenizo (Circus pygargus) y pálido 
(Circus cyaneus) en la Comunidad
de Madrid y campaña de salvamento 
en 2019

Introducción

Los aguiluchos cenizo (Circus py-
gargus) y pálido (C. cyaneus) son 
aves rapaces semicoloniales que, 
en la Comunidad de Madrid, selec-
cionan zonas agrícolas cultivadas 
de cereal, principalmente cebada y 
trigo, para nidificar. Construyen sus 
nidos directamente sobre el suelo y 
la puesta consta, normalmente, de 
cuatro o cinco huevos que incuba 
la hembra.

La evolución de la población de 
aguiluchos en la Comunidad de Ma-
drid es bastante conocida por los 
censos regionales y nacionales que 
se han realizado durante los últimos 
treinta años. Entre los primeros, se 
encuentran los trabajos de Pinilla 
(1994), Arroyo et al. (1995), Castaño 
et al. (1995), GREFA (1999), SEO/
BirdLife (1999) y Marchamalo et al. 
(2002). Por otro lado, SEO/BirdLife 
promovió en 2006 el primer censo 
nacional (Arroyo y García 2007) y 

en 2017 el segundo censo nacional 
de aguiluchos (Arroyo et al. 2019). 
Los datos obtenidos en esos dos 
censos dibujan una tendencia po-
blacional alarmante para ambas 
especies, así la población española 
de aguilucho cenizo descendió un 
20% y en la Comunidad de Madrid 
el 45-50%, y la del aguilucho pálido 
un 50% a nivel nacional y en Madrid 
el 45-50%. Se apunta como una de 
las principales causas de este de-
clive la cosecha mecanizada del 
cereal, que de forma directa por 
atropello o indirecta porque la sie-
ga facilita el acceso de predadores 
a los nidos, es responsable de una 
baja tasa reproductiva por pérdida 
de polladas (Arroyo y García 2004; 
datos propios).

El aguilucho cenizo tiene la catego-
ría de «Vulnerable» tanto en el Ca-
tálogo Español de Especies Ame-
nazadas (RD 139/2011), como en el 
Catálogo Regional de la Comuni-
dad de Madrid (Decreto 18/1992). 
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El aguilucho pálido está incluido 
en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial 
(RD 139/2011) y como especie «De 
Interés Especial» en el Catálogo Re-
gional de la Comunidad de Madrid 
(Decreto 18/1992).

Se presentan los resultados de la 
campaña de 2019 en la Comuni-
dad de Madrid, donde se realizó 
el seguimiento de las parejas ni-
dificantes de aguiluchos cenizo y 
pálido, así como el control y manejo 
de nidos para su salvamento de la 
cosecha. Esta campaña fue llevada 
a cabo por entidades implicadas en 
la conservación de estas especies, 
que se detallan en el apartado de 
Equipo de trabajo. 

Área de estudio

Las zonas agrícolas prospectadas 
dentro de la Comunidad de Ma-
drid correspondieron con las zo-
nas históricas de nidificación de 
los aguiluchos y se concretan a 
continuación:
-  La zona protegida ZEPA «Este-

pas cerealistas de los ríos Jarama 
y Henares», abarca los términos 
municipales de: Ajalvir, Alcalá de 
Henares, Algete, Camarma de 
Esteruelas, Cobeña, Daganzo de 
Arriba, Fresno de Torote, Fuente 
el Saz de Jarama, Meco, Riba-
tejada, Talamanca de Jarama, 
Torrejón de Ardoz, Valdeavero, 
Valdeolmos-Alalpardo, Valdepié-
lagos y Valdetorres de Jarama.

-  Los municipios colindantes a la 
ZEPA «Estepas cerealistas de los 
ríos Jarama y Henares» por su 

parte norte: Torrelaguna, Torre-
mocha de Jarama y El Vellón.

-  La Sagra Madrileña que abarca 
los municipios de Batres, El Ála-
mo, Navalcarnero, Parla, Pinto, 
Torrejón de Velasco y Valdemoro.

-  Los municipios de Aranjuez y 
Campo Real en el sureste de 
Madrid.

Metodología

Se utilizó el método establecido 
por SEO/BirdLife para el censo 
nacional (Arroyo y García 2007), 
ajustado a las distintas zonas de 
estudio y según disponibilidad de 
recursos. Consiste en efectuar re-
corridos en automóvil a una velo-
cidad inferior a 30 km/h con para-
das de 20 a 30 minutos en puntos 
dominantes con buena visibilidad 
en zonas potenciales para las espe-
cies. De forma general, se realizan 
tres visitas entre finales de marzo y 
mediados de mayo. Según los com-
portamientos de los ejemplares ob-
servados se determina si se trata de 
una nidificación segura, probable 
o posible. Para obtener el número 
final de parejas reproductoras, se 
consideró como número mínimo 
las parejas seguras y probables, y 
como valor máximo la suma de pa-
rejas seguras, probables y posibles. 
Las actuaciones de localización de 
los nidos y salvamento de polladas, 
posibilitó en gran medida la identi-
ficación de nidificaciones seguras.

Se realizó una revisión de publi-
caciones previas para conocer la 
tendencia poblacional en la Comu-
nidad de Madrid (Arroyo et al. 1995; 
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Castaño et al. 1995; GREFA 1999; 
Marchamalo et al. 2002; Arroyo y 
García 2007; CBC y GREFA 2008; 
Arroyo et al. 2019). 

Una vez localizadas las parejas, se 
procedió a la búsqueda de los nidos 
para identificar la parcela y, cuándo 
fue necesario, se realizó una prime-
ra entrada para marcar su posición 
geográfica y determinar la edad de 
los pollos para un posterior segui-
miento de los nidos y previsión de 
manejo durante las cosechas. La 
principal actuación de la campaña 
de salvamento consistió en:

1.  Apartar momentáneamente del 
paso de la maquinaria los pollos 
no volanderos que hubiera du-
rante la cosecha e intentar que 
el operario dejara un rodal lo 
más amplio posible alrededor 
del nido, donde volver a depo-
sitar los pollos.

2.  Instalar un cercado de alambra-
da metálica (altura 1-1,20 m., luz 
de malla 40x40 - 50x50 mm) 
con el fin de proteger a los po-
llos contra la maquinaria al em-
paquetar la paja y de la depre-
dación post-cosecha al volverse 
altamente visibles frente a los 
depredadores (Berger-Geiger 
et al. 2018).

Según Santangeli et al. (2015) para 
que la protección sea efectiva, de-
ben utilizarse de forma simultánea 
ambas medidas de protección: el 
rodal y los cercados. La instalación 
de las medidas de protección se 
realizó con anterioridad o simul-
táneamente con las labores de 
recolección, con el acuerdo con el 

agricultor. Estas acciones contaron 
con la autorización de los respon-
sables de la gestión de las espe-
cies en la Comunidad de Madrid, 
además de la colaboración de los 
agricultores y cosechadores. Con 
ellos y otros agentes del territorio 
se realizó una campaña de sensi-
bilización, que consideramos fun-
damental para la preservación de 
estas especies y los ecosistemas 
asociados.

Durante el seguimiento de los nidos 
se anotaron datos de interés, como 
el tamaño de puesta, pollos naci-
dos o pollos volados, entre otros. 
Con la información disponible se 
calcularon una serie de paráme-
tros (Limiñana y Urius 2005) para 
conocer el éxito reproductivo de la 
población madrileña de aguiluchos. 
Estos valores se compararon con 
resultados de la campaña 2008, 
obtenidos en la Comunidad de 
Madrid para ambas especies (CBC 
y GREFA 2008).

En todo momento se procuró no 
interferir en la conducta normal 
de las especies, solo se accedió a 
los nidos en los momentos estric-
tamente necesarios y se realizaron 
todas las observaciones a una dis-
tancia de seguridad adecuada.

Resultados y discusión

El trabajo de campo y el segui-
miento se realizó desde el 15 de 
marzo hasta mediados de julio 
con el vuelo de los últimos pollos, 
coincidente con el abandono de 
los lugares de cría. Los equipos 
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de trabajo dedicaron, en conjunto, 
unas 180 jornadas de campo para 
el censo de parejas y 40 jornadas 
para la campaña de salvamento de 
pollos.

Parejas reproductoras y 
tendencia poblacional
Se visitaron un total de 28 térmi-
nos municipales, de los cuales se 
obtuvieron resultados positivos 
en 17 de ellos (tabla 1). Se estimó 
una población en la Comunidad de 
Madrid de 38 parejas de aguilucho 
cenizo (32 parejas entre seguras y 
probables y 6 parejas posibles) y 7 
de pálido (5 parejas entre seguras 
y probables y 2 parejas posibles). 
Se realizaron avistamientos de 
ejemplares de aguilucho cenizo en 

época adecuada pero no se verificó 
su reproducción, cinco machos en 
Villarejo de Salvanés (abril), dos en 
Corpa (junio) y cuatro en Aranjuez 
(abril y mayo), por lo que pudo 
subestimarse el número de pare-
jas de cenizo. 

Los resultados obtenidos siguieron 
la clara tendencia negativa que las 
dos especies muestran en las últi-
mas tres décadas. El aguilucho ce-
nizo comenzó su descenso en 1995 
de forma progresiva hasta 2008, 
cuando su decrecimiento se acusó 
y continuó hasta el 2019 (figura 1). 
En 25 años su población se ha visto 
reducida en torno a un 70% de sus 
efectivos poblacionales. El aguilu-
cho pálido inició su declive pobla-
cional en 1999 y se mantuvo más 
o menos estable hasta 2006, pero 
en 2008 su población se desplomó 
y se redujo un 76 %, y posterior-
mente su tendencia se estabilizó de 
nuevo hasta 2019 (figura 2).

Localización de nidos
y nidotópica
Se localizaron un total de 28 nidos 
de aguilucho cenizo distribuidos 
en 12 municipios: Ajalvir, Algete, 
Camarma de Esteruelas, Campo 
Real, Daganzo de Arriba, Fuente 
el Saz, Navalcarnero Talamanca de 
Jarama, Torrelaguna, Torremocha 
de Jarama, y Torrejón de Velasco, 
Valdepiélagos. 

En los cinco municipios restantes, 
con presencia de parejas reproduc-
toras, no fue posible realizar el se-
guimiento por el fracaso temprano 
de las polladas o el desconocimien-
to de la localización de los nidos.

Tabla 1
Resultados por término municipal del censo de parejas 
reproductoras de aguilucho cenizo y aguilucho pálido en la 
Comunidad de Madrid en 2019. Se indica el valor mínimo y, 
cuando hay dos cifras, también el máximo. 

Términos municipales Nº de parejas nidificantes

 Aguilucho cenizo Aguilucho pálido

Ajalvir 1 
Algete 1-2 
Camarma de Esteruelas 4 
Fuente el Saz 1 0-1
Daganzo de Arriba 0-1 
Meco 0-1 0-1
Talamanca de Jarama 2-3 
Valdeavero 0-1 1
Valdeolmos -  Alalpardo 2 
Valdepiélagos 1 1
Valdetorres de Jarama 1 
Torrelaguna 4 
Torremocha de Jarama 7-9 
El Vellón  1
Navalcarnero 2 1
Torrejón de Velasco 2 1
Campo Real 3 
Total  32-38 5-7
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Del total de nidos controlados 
(n = 28), el 71% se situaron en trigo 
y el 29% en cebada. Solo el 37,5% de 
los nidos se situaron en zona prote-
gida ZEPA. Se observó asincronía 
en las fechas de puesta, incluso en-
tre nidos muy próximos: se realizó 
la primera puesta en torno al 20 de 
abril y el vuelo del último pollo a 
mediados de julio. De forma gene-
ral, las puestas de aguilucho cenizo 
comienzan a finales de abril (Arro-
yo y García 1999). La incubación 
dura unos 30 días, y 32 días tras la 
eclosión tienen lugar los primeros 
vuelos de los pollos, aunque son de-
pendientes de los padres durante 

tres semanas más (Arroyo y García 
2004), por lo que generalmente los 
pollos comienzan a volar a finales 
de junio. El retraso de las puestas y 
el adelanto de las cosechas conlleva 
un desarrollo menor de los pollos 
en la temporada de recolección del 
cereal y por tanto repercute negati-
vamente en su supervivencia.

Campaña de salvamento
de nidos 
De los 28 nidos localizados y con-
trolados de aguilucho cenizo, se ma-
nejaron 18, en los que fue necesario 
estar presente durante la cosecha, 
por tener aún pollos en desarrollo o 

Figura 1
Evolución de la 
población de 
aguilucho cenizo 
en la Comunidad 
de Madrid. 

Figura 2
Evolución de la 
población de 
aguilucho pálido 
en la Comunidad 
de Madrid. 



128

Meijide y González 2021 // Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020

dependientes del nido. Se vallaron 16 
nidos, de ellos: dos tenían solo hue-
vos que finalmente fueron abando-
nados por la hembra, otro contenía 
dos huevos infértiles y dos pollos de 
veinte días que volaron sin problema 
y otro presentó dos huevos y un po-
llo de cinco días que fracasaron. En 
los dos nidos restantes se optó por 
dejar rodal sin vallado al tener pollos 
volantones.

En los 18 nidos manejados se con-
tabilizaron 43 pollos nacidos y 25 
pollos volados. Los 10 nidos restan-
tes, no manejados, se encontraron 
vacíos en el momento de la cose-
cha por razones desconocidas. 

En Torremocha de Jarama y Torre-
laguna se marcaron con anilla me-
tálica y anilla de lectura a distancia 
de PVC 7 pollos procedentes de 
dos nidos de aguilucho cenizo.

En cuanto al aguilucho pálido, se 
localizaron tres nidos distribuidos 
en los municipios de Torrejón de 
Velasco, Navalcarnero y El Vellón. 
No se realizó manejo en ninguno de 
ellos, aunque se constató el vuelo 
de tres pollos, procedentes de dos 
nidos situados en el sur de la Co-
munidad de Madrid.

Las actividades de sensibilización 
se realizaron en cuatro centros es-
colares en la ZEPA Estepas cerea-
listas de los ríos Jarama y Henares. 
Se comprobó que existía un alto 
grado de desconocimiento, tanto 
por parte de los alumnos como de 
los docentes, sobre la problemática 
de los aguiluchos y de la existencia 
de las principales aves esteparias 

que habitan en el entorno. Durante 
las labores de cosecha se informó a 
agricultores y cosechadores sobre 
la especie y sus amenazas, y se les 
hizo parte activa en la campaña de 
salvamento. Se percibió cierto des-
contento entre este colectivo por 
la discontinuidad en las labores de 
campañas de salvamento, al dar 
una impresión de poca seriedad 
por una total presencia durante 
una campaña y desaparecer en 
los años posteriores. Por lo que se 
considera vital que desde la admi-
nistración se fomenten actuaciones 
para su protección y seguimiento 
de forma más continuada. Tam-
bién se diseñó material divulgativo, 
como camisetas y folletos informa-
tivos para entregar a todas aque-
llas personas que colaboraron, de 
una u otra forma, en la campaña. Y 
cuadernillos para apoyar las activi-
dades divulgativas llevadas a cabo 
en los colegios.

Parámetros reproductivos
Durante esta campaña se observó 
un alto fracaso reproductivo por 
causas naturales en ambas espe-
cies, aunque de forma desigual 
según las zonas de estudio. Se 
produjeron abandonos de puestas 
y desaparición de huevos y pollos 
por posible depredación. Asimismo, 
las duras condiciones climáticas de 
esta temporada, como las olas de 
calor, podrían haber ocasionado la 
muerte de pollos (datos propios).

Tanto el tamaño de puesta como el 
tamaño de pollada fueron inferiores 
a los de 2008 (tabla 2). En el aguilu-
cho cenizo, el valor de productividad 
obtenido de 0,82 pollos volados/nido 
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fue alarmante. Según Arroyo et al. 
(2002), la probabilidad de extinción 
de una población aumenta drástica-
mente con productividades menores 
de un pollo por hembra; por ello, de 
continuar con la situación actual, es 
posible que la población de aguilucho 
cenizo de la Comunidad de Madrid no 
sea sostenible en el tiempo.

Con los datos tomados de aguilu-
cho pálido, se obtuvo un valor de 
productividad de un pollo volado/
nido. Aunque la muestra de nidos 
controlados fue muy reducida, este 
valor fue muy bajo si se compara 
con datos obtenidos en estudios 
anteriores realizados en Madrid, 
que oscilan entre dos y tres po-
llos volados/nido (Arroyo y García 
1999; García y Arroyo 2001).

Se considera que el objetivo per-
seguido durante esta campaña de 
reducir la mortalidad no natural, 
fue alcanzado. A pesar de la baja 
productividad, sin las actuaciones 
de salvamento habrían perecido la 
casi totalidad de los pollos en las 
tareas de recolecta. Por ello, es fun-
damental continuar con las labores 
de protección para asegurar la su-
pervivencia de las dos especies de 
aguiluchos.

Equipo de trabajo 

Los autores recopilaron los datos 
de todo el equipo de trabajo, com-
puesto por las siguientes entidades: 

•  TERRA NATURALIS en la ZEPA 
Estepas cerealistas de los ríos 
Jarama y Henares y en Campo 
Real.

•  SEO-SIERRA NORTE en la ZEPA 
Estepas cerealistas de los ríos 
Jarama y Henares.

•  GREFA en la Sagra Madrileña.
•  CUERPO DE LOS AGENTES FO-

RESTALES – COMARCA V en 
Torremocha de Jarama, Torrela-
guna y El Vellón.

•  WILD MADRID en Aranjuez.
•  GRUPO ÁLULA en Torremocha 

de Jarama y Torrelaguna.
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Tabla 2
Parámetros reproductivos de la población de aguilucho cenizo en la Comunidad 
de Madrid en 2019 y comparativa con los de 2008. 

Variable Campaña 2008 (n = 28) Campaña 2019

Tamaño medio de puesta: huevos/nido 4,03 3,40 (n = 22)
Tamaño medio de pollada: pollos/nido  3,25 2,87 (n = 15)
Productividad: pollos volados/nido  2,6 0,82 (n = 28)
Nidos con éxito: nido del que vuela al menos 1 pollo  32 % (n = 28)
Tasa de pollos que vuelan/nacidos  58 % (n = 43)
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La cigüeña negra (Ciconia nigra)
en el embalse de El Pardo (Madrid)
en 2019

En la Comunidad de Madrid la ci-
güeña negra (Ciconia nigra) está 
catalogada como «En peligro de 
extinción» (Decreto 18/1992, de 
26 de marzo), en donde crían unas 
pocas parejas (Traverso 2018). Sin 
embargo, la cigüeña negra se ob-
serva en Madrid principalmente 
en migración activa, ya que se en-
cuentra a lo largo del eje medio de 
su ruta migratoria occidental por la 
península ibérica (Madroño et al. 
1992; De la Puente et al. 1997; Ca-
no-Alonso 2013; Juan et al. 2018).

El presente trabajo muestra los 
resultados del conteo de cigüeña 
negra realizado en el embalse de 
El Pardo en 2019, desde el final de 
la etapa reproductora, durante su 
concentración postreproductora y 
en la migración postnupcial, dando 
continuidad al seguimiento iniciado 
en 2015. 

El estudio se realizó en la cola del 
embalse de El Pardo, que pertenece 
al municipio de Madrid. La metodo-
logía empleada fue la de años an-
teriores (Matesanz et al. 2020) y en 
una época similar, desde la tercera 
decena de junio hasta la última de 

octubre, para registrar movimientos 
del final del periodo reproductivo, 
postreproductivos y de la migra-
ción postnupcial o postreproducti-
va (Cano-Alonso 2013). Se intentó 
hacer una visita decenal de una 
duración de unas tres horas al atar-
decer. El conteo de cigüeñas negras 
se efectuó desde una estación fija 
en el cerro Marmota (40o36’31’’ N, 
3o48’14’’ O), con buena visibilidad 
sobre el área de estudio, situada 
al norte del embalse y fuera del 
vallado perimetral del Monte de El 
Pardo. Se utilizó un telescopio te-
rrestre (20-60x) debido a la distan-
cia entre el punto de observación y 
los diferentes puntos del cauce del 
río Manzanares, que osciló entre los 
500 y 1.500 m, de modo que no se 
generaron molestias a las aves.

Se calculó la media decenal, me-
diante la división del número de 
individuos observados en cada 
decena por el número de mues-
treos realizados en esos diez días, 
para obtener una visión más ge-
neral de la fenología de las con-
centraciones postreproductivas, 
premigratorias y migratorias, y 
para comparar los resultados con 
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los obtenidos en años anteriores 
(Matesanz et al. 2020).

Se realizaron 23 muestreos, por lo 
que fue el año con mayor núme-
ro de conteos en la serie de 2015 
a 2019, de los que tres resultaron 
negativos. El mayor esfuerzo se 
realizó durante la segunda decena 
de septiembre, coincidente con la 
fase de máxima migración (Ma-
droño et al. 1992; Traverso 1999; 
Velasco y Torralvo 2002; Urcun 
2003; Moreno-Opo et al. 2009). 
En total, se contabilizaron 127 ci-
güeñas negras (tabla 1) y el bando 
más numeroso fue de 53 indivi-
duos el 20 de septiembre (foto 
1), tal vez el mayor registrado en 
la Comunidad de Madrid (ANA-
PRI 2019). El tamaño promedio de 
bando fue de 6,4 individuos (des-
viación estándar = 11,8), frente a los 

7,5 ejemplares (desviación están-
dar = 5,5) del cuatrienio 2015-2018, 
lo que indica bandos más pequeños 
este año (14,6% menores), a pesar 
de haber dos días con concentra-
ciones destacadas de 24 y 53 aves. 
Si comparamos con el año anterior 
en el que también hubo 20 conteos 
positivos, resulta que se observaron 
menos aves, 127 cigüeñas frente a 
las 165 de 2018 (23% menos; Ma-
tesanz et al. 2020); aunque no se 
pudo asignar a un menor paso 
migratorio al desconocer la sedi-
mentación que podrían realizar 
algunos individuos, pues no se dis-
puso de información de individuos 
marcados. En este sentido, resultó 
llamativo el comportamiento ob-
servado en las dos mayores con-
centraciones registradas el 17 y 20 
de septiembre; tras la llegada de las 
cigüeñas se produjeron tormentas y 

Tabla 1
Conteo de individuos de cigüeña negra durante los periodos de concentración postreproductiva y 
migración postnupcial de 2019 en el embalse de El Pardo (Madrid).

Mes Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total

Día 30 7 15 28 4 11 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 6 13 20 23
Nº ind. 1 0 0 2 2 1 1 3 4 9 8 6 1 24 3 2 53 1 3 1 1 1 0 127

Foto 1
Grupo de 
cigüeñas negras 
sedimentadas 
en su migración 
postnupcial en la 
cola del embalse 
de El Pardo 
(Madrid) el 20 
de septiembre 
de 2020. © José 
Antonio Matesanz
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chubascos, y en menos de una hora 
abandonaron la zona y continuaron 
con la migración en dirección sur 
(ANAPRI 2019). 

En 2019 se registró una escasa lle-
gada de cigüeñas entre junio y final 
de agosto (figura 1), muy inferior a 
la de años previos. Esta presencia 
testimonial podría corresponder a 
ejemplares reproductores de la sie-
rra cercana, población flotante no 
reproductora y jóvenes volantones, 
así como a aves ibéricas en concen-
tración premigratoria (Cano-Alonso 
2013; Matesanz et al. 2020). En re-
lación a otros años en las mismas 
fechas, este bajo número podría 
ser indicio de una rarefacción de la 
especie en el centro de la Comuni-
dad de Madrid e iría en consonan-
cia con el declive de la población 
reproductora y de los parámetros 
reproductores (Traverso 2018). El 
fuerte incremento registrado en la 
segunda decena de septiembre (fi-
gura 1), muy parecido al cuatrienio 
precedente, sería achacable al paso 
migratorio de aves extraibéricas que 
se detuvieron y/o sedimentaron en 
la zona. 

Al comparar los resultados de 
2019 con el promedio de la me-
dia decenal para el periodo 2015-
2018 (figura 1), se observa que los 
dos máximos de ambos periodos 
coincidieron en fechas similares. 
Esto respondería a una pauta de 
comportamiento determinado 
durante el periodo estudiado (ju-
nio-noviembre), independiente de 
la abundancia y la intensidad migra-
toria de cigüeñas negras, de modo 
que el origen de las mismas genera-
ría una clara separación fenológica. 

Se podría concluir que hay una ten-
dencia negativa en la observación 
de cigüeñas negras, en la primera 
etapa estudiada (junio-agosto) 
podría indicar una disminución del 

Figura 1
Evolución de la media decenal de cigüeñas negras contadas 
durante los periodos de concentración postreproductiva 
y de migración postnupcial (tercera decena de junio hasta 
primera decena de noviembre) en el periodo 2015-2018 
(promedio de los cuatro años) y en 2019 en el embalse de 
El Pardo (Madrid). El mes se indica con la primera letra, dos 
en el caso de junio y julio; la decena, en orden cronológico, 
se expresa en números.
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número de efectivos locales durante 
el periodo reproductor, y en la se-
gunda etapa (septiembre-octubre) 
una reducción de los individuos ex-
traibéricos que utilizaron la cola del 
embalse durante sus movimientos 
postreproductivos, en ambos casos 
podría apuntar a una pérdida de ca-
lidad como zona de alimentación y 
sedimentación. Estas variaciones 
son motivo suficiente para con-
tinuar con el conteo en próximos 
años e indagar sobre las causas que 
las pueden provocar.
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Lista patrón de aves 
en Madrid

Disponer de una lista de especies 
en una determinada zona geográ-
fica es un paso necesario para el 
conocimiento y protección de la 
biodiversidad de la misma. Al igual 
que para otros taxones, las listas 
de aves en cualquier ámbito, local, 
autonómico o nacional, son diná-
micas en su composición por diver-
sos motivos, principalmente por la 
detección de especies que se citan 
por primera vez, pero también por 
cambios taxonómicos, de nombres 
o de criterio en las categorías de 
las especies, por observaciones 
pendientes de homologación y/o 
no homologadas en el caso de ra-
rezas, entre otros. 

En el Anuario Ornitológico de Ma-
drid 1996 se publica la primera 
«Lista de las aves de Madrid», tras 
la revisión de toda la información 
publicada anteriormente y consul-
tar a destacados ornitólogos para 
datos inéditos (De la Puente et al. 
1997a), y a continuación la «Lista 
sistemática 1996» muestra las ob-
servaciones más destacadas de ese 
año (De la Puente et al. 1997b). En 
los sucesivos anuarios publicados se 
incorporan nuevas especies de aves 
registradas en territorio madrileño, 

también se retiran algunas especies 
y se trasladan varias a la sección de 
especies exóticas (De la Puente et 
al. 2007) hasta llegar a las citadas 
en 2020 (Juan et al. 2021). 

La presente lista patrón tiene por 
objeto la revisión de todas las espe-
cies de aves registradas en libertad 
en la Comunidad de Madrid hasta 
diciembre de 2020 y la actualiza-
ción de su estatus, gracias a la in-
formación acumulada durante los 
veinticinco años de publicación del 
Anuario Ornitológico de Madrid (en 
adelante AOM). 

La lista patrón se basa en la Lista 
de las Aves de España (Rouco et 
al. 2019), y mantiene los dos apar-
tados de especies nativas, taxones 
de presencia propiamente natural, 
y especies exóticas (debajo), aque-
llos de origen no natural debidos 
a escapes o introducciones por el 
hombre. 

Se presenta de forma tabulada en 
varias columnas, para disponer de 
información lo más completa posi-
ble tras los nombres común y cien-
tífico; en una primera sección hay 
tres columnas referidas a la Lista 
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de las aves de España, y sigue una 
columna referenciada en la lista de 
Aves invasoras en España (Grupo 
de Estudio de Aves Exóticas 2006); 
en la segunda sección están las dos 
columnas relacionadas con los ca-
tálogos de especies amenazadas a 
nivel nacional y regional, y una re-
lativa al Libro Rojo de las Aves de 
España (Madroño et al. 2004). En la 
última sección hay cuatro columnas 
donde se detallan aspectos concre-
tos de cada especie elaborados y 
asignados por el Comité Editorial 
del AOM, como el estatus regional, 
el criterio de selección de citas, el 
número de observaciones regis-
tradas para las más escasas y, para 
aquellas que se estudian en algún 
artículo, el anuario de publicación. 
De este modo, se dispone en una 
misma línea de la última informa-
ción a nivel nacional, su grado de 
protección y su situación a nivel 
regional, para facilitar y agilizar la 
comparación intra e interespecífica.

De acuerdo con esto, la primera 
columna muestra el nombre co-
mún en castellano y la segunda el 
nombre científico de cada taxón 
(para más información respecto 
al orden taxonómico, la nomen-
clatura y los nombres empleados 
véase Rouco et al. 2019). El orden 
taxonómico utilizado para las espe-
cies exóticas es el de la IOC World 
Bird List (Gill y Donsker 2021), al 
ser la lista más reciente que sigue 
el Grupo de Aves Exóticas de SEO/
BirdLife (com. pers.).

La primera sección contiene la in-
formación de la lista nacional y de 
las aves exóticas, y se inicia con la 

tercera columna que incluye la ca-
tegoría asignada para cada espe-
cie, según los siguientes códigos:
 
Categoría A: Especies que han 
sido registradas en estado apa-
rentemente natural al menos 
una vez a partir del 1 de enero de 
1950. Las especies consideradas 
nativas con algunas poblaciones 
o una porción significativa de los 
individuos procedentes de intro-
ducciones realizadas deliberada o 
accidentalmente por el hombre se 
indican como A (i).

Categoría B: Especies que han 
sido registradas, al menos una vez 
en estado aparentemente natural, 
desde el 1 de enero de 1800 hasta 
el 31 de diciembre de 1949, pero 
no después de esta última fecha.

Categoría C: Especies exóticas 
que, habiendo sido introducidas 
deliberada o accidentalmente 
por el hombre, han establecido 
poblaciones reproductoras regu-
lares que se mantienen de forma 
autosuficiente, independiente y 
estable, o bien incrementan su 
demografía manifestando carac-
terísticas invasoras. Aquellas espe-
cies exóticas que, sin reproducirse 
regularmente en nuestro país, es-
tán establecidas en países vecinos 
desde donde llegan ejemplares de 
forma regular procedentes de po-
blaciones no naturales se indican 
como C*.

Categoría D: Especies para las que 
no es posible asignar con plena se-
guridad a las categorías A o B por 
existir la razonable posibilidad de 
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que todos sus registros provengan 
de aves de origen no natural.

Categoría E: Especies exóticas, 
introducidas deliberada o acci-
dentalmente por el hombre, que 
no presentan poblaciones estable-
cidas. Esta categoría presenta tres 
subgrupos que son:

•  E1: especies exóticas con pobla-
ciones que se reproducen regu-
larmente y que se consideran 
próximas a establecerse.

•  E2: especies exóticas de las que 
se ha comprobado su reproduc-
ción de forma ocasional o irre-
gular, pero no hay indicios de 
que se encuentren en proceso 
de establecimiento. 

•  E3: especies exóticas observa-
das solo de forma ocasional, 
sin haberse constatado su re-
producción.

Las especies que son consideradas 
como rareza se señalan con el có-
digo de su categoría resaltado en 
letra negrita roja: A, B, C o D. 

Además, es esta columna la que 
define la división de los dos apar-
tados mencionados al principio. El 
primero incluye las especies nati-
vas o autóctonas, de las categorías 
A y B (de estas últimas no existen 
especies en Madrid); conviene 
precisar que se mantienen como 
taxones de origen natural varias 
especies cuyo origen más probable 
sea escape de cautividad, catego-
ría A (i), por ejemplo la barnacla 
cariblanca (Branta leucopsis), el 
cisne vulgar (Cygnus olor) y el ta-
rro canelo (Tadorna ferruginea). El 

segundo apartado (debajo) abarca 
las especies exóticas o alóctonas, 
con todos los taxones de las ca-
tegorías C, C* y E1, y además de 
estas, se integran todas las subca-
tegorías de especies exóticas cita-
das en Madrid, es decir, E2 y E3. 
También se incluyen los taxones de 
la categoría D, al ser la opción más 
probable para la Comunidad de 
Madrid por su situación geográfica, 
sería el caso del pato joyuyo (Aix 
sponsa), el pelícano rosado (Pele-
canus rufescens) y el cuervo pío 
(Corvus albus; Juan et al. 2020). 

En la cuarta columna se indica, 
para las especies y subespecies 
consideradas raras por el Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife, el 
grupo al que pertenecen en fun-
ción del número de citas homolo-
gadas a 31 de diciembre de 2018:

•  R1: las especies o subespecies 
que cuentan con entre 1 y 12 ci-
tas homologadas.

•  R2: las que cuentan con más de 
12 citas homologadas. 

De esta manera, se dispone de 
una referencia sobre la aparición 
de estas especies en España y 
su comparación con la situación 
registrada en Madrid hasta esta 
actualización, según los datos de 
la duodécima columna.

En la quinta columna se indican, 
para las especies cuya población 
en España está formada por aves 
naturales e introducidas, las caracte-
rísticas del componente introducido 
de esa especie según la información 
relativa a los siguientes campos: 
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n Origen de las aves introducidas: 
 
•  dom: aves domésticas de produc-

ción que se han asilvestrado.
•  esc: escapes o liberaciones de 

aves ornamentales.
•   cin: sueltas intencionadas con 

fines cinegéticos.
•   prt: programas de reintroduc-

ción o refuerzo poblacional de 
índole conservacionista. 

n  Relevancia numérica del compo-
nente introducido: 

•   0: Todos los ejemplares de la espe-
cie presentes en la actualidad son 
introducidos o se han originado a 
partir de aves introducidas. Por lo 
general, estos casos correspon-
den, bien a especies extinguidas, 
o bien a especies citadas en esta-
do natural solo accidentalmente, 
las cuales han sido sometidas a 
un programa de reintroducción 
de índole conservacionista. 

 •   1: Una parte considerable de los 
individuos que conforman la es-
pecie son introducidos o proce-
den de introducciones realizadas 
anteriormente. 

•    2: Una parte reducida pero sig-
nificativa de los individuos que 
conforman la especie son intro-
ducidos o proceden de introduc-
ciones realizadas anteriormente.

n  Grado de integración entre los 
individuos introducidos y los 
naturales:

•   Rx: Las aves introducidas se re-
producen regularmente con las 
naturales. Por ejemplo, perdiz roja 
(Alectoris rufa) y águila perdicera 
(Aquila fasciata) en Madrid.

•   Rv: Las aves introducidas se re-
producen entre ellas pero, por 
causas fenológicas o geográ-
ficas, no lo hacen con las natu-
rales. Por ejemplo, tarro canelo 
(Tadorna ferruginea).

•    R: La relación reproductora en-
tre las aves de ambos grupos es 
desconocida, escasa, irregular, 
o bien se considera susceptible 
de modificarse en un período de 
tiempo breve.

•   Sin indicación: Las aves intro-
ducidas no se reproducen con 
las naturales y tampoco lo ha-
cen entre ellas de forma regular. 
Por ejemplo, barnacla cariblanca 
(Branta leucopsis).

En la sexta columna se detalla la 
categoría asignada por el Grupo 
de Aves Exóticas (GAE 2006) a las 
especies exóticas (categorías C, D 
y E) y a las nativas que presentan 
introducciones o escapes (catego-
ría A):

•   C1: Introducciones naturalizadas. 
Especies que están presentes 
como resultado de una intro-
ducción. Por ejemplo, bengalí 
rojo (Amandava amandava).

•   C2: Naturalizaciones parciales. 
Especies con poblaciones esta-
blecidas como resultado de la 
introducción por el hombre, pero 
que también se citan en estado 
aparentemente natural.

•    C3: Reintroducciones. Especies con 
poblaciones reintroducidas con 
éxito por el hombre en áreas donde 
se encontraban anteriormente.

•   C4: Especies asilvestradas. Espe-
cies domésticas (seleccionadas 
artificialmente) con poblaciones 
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establecidas en libertad. Por ejem-
plo, paloma bravía (Columba livia).

•   C5: Especies naturalizadas errá-
ticas. Especies con poblaciones 
naturalizadas establecidas en 
otros países dentro de la misma 
región. Por ejemplo, pato man-
darín (Aix galericulata).

En la siguiente sección hay dos co-
lumnas que informan del grado de 
protección que afecta a cada es-
pecie, más otra relacionada con el 
Libro Rojo. En la séptima columna 
se indica para las especies incluidas 
en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial 
según el Real Decreto 139/2011, de 
4 de febrero, el código:

•   PE: en régimen de protección 
especial.

Y dentro de este listado, las especies 
del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas en el que se estable-
cen dos categorías de clasificación:

•   VU: Vulnerable
•   EX: En peligro de extinción

De forma complementaria, para 
las especies exóticas incluidas en 
el Catálogo Español de Especies 
Invasoras según el Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, se indica 
el siguiente código en rojo:

•   Inv: Especie exótica invasora

En la octava columna se detallan 
las especies del Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Fau-
na y Flora Silvestres de la Comu-
nidad de Madrid según el Decreto 

18/1992, de 26 de marzo, en el que 
se establecen las cuatro categorías 
con los siguientes códigos:

•   PE: En peligro de extinción 
•    SAH: Sensible a la alteración de 

su hábitat 
•   V: Vulnerable 
•   IE: De interés especial

La Comunidad de Madrid mantiene 
en su Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres el pito negro o picama-
deros negro (Dryocopus martius) 
del que no existen citas recientes, 
y la alondra de Dupont o alondra 
ricotí (Chersophilus duponti) que 
no tiene confirmada su presencia 
en Madrid. Además, no lo modifica 
ni actualiza de acuerdo al Real De-
creto 139/2011, de 4 de febrero, tal 
como se observa en el Diagnóstico 
Ambiental 2019 (Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Sostenibilidad de la Comu-
nidad de Madrid 2019) y no incluye 
especies presentes en su territorio 
catalogadas a nivel nacional con la 
categoría «En peligro de extinción», 
como el avetoro común (Botaurus 
stellaris), el porrón pardo (Aythya 
nyroca) y la malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucocephala), las dos últi-
mas con registros de reproducción.

En la novena columna se presen-
tan los códigos establecidos en el 
Libro Rojo de las Aves de España 
(Madroño et al. 2004), dado que 
algunas especies pueden presentar 
grados de amenaza sin figurar en 
los dos catálogos anteriores, como 
algunas especies cinegéticas. Los 
códigos son:
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•    EX o RE: Extinto o Reproductor 
extinto

•    CR: En Peligro Crítico
•   EN: En Peligro
•   VU: Vulnerable
•   NT: Casi amenazado
•   LC: Preocupación menor
•   DD: Datos insuficientes
•   NE: No evaluado

En la última sección se presentan 
cuatro columnas con la situación e 
información de cada especie en la 
Comunidad de Madrid. A los códi-
gos de estatus establecidos inicial-
mente por el Comité Editorial (De 
la Puente et al. 1997a) se añaden 
otros relacionados con la inverna-
da (Bermejo et al. 2002), y ahora 
se opta por suprimir o modificar 
algunos y crear nuevos códigos, 
que definan con más precisión el 
estatus fenológico, como son el 
de «Ocasional» e «Introducida». 
Se consultaron los atlas de aves 
invernantes de Madrid (Del Moral 
et al. 2002) y de España (SEO/
BirdLife 2012), y para aquellas es-
pecies reproductoras los atlas de 
aves nidificantes de Madrid (Díaz 
et al. 1994) y de España (Martí y 
Del Moral 2003), además de la 
información recopilada en los 
anuarios ornitológicos de Madrid 
(artículos y listas sistemáticas) 
hasta el último publicado (Juan et 
al. 2021). En la décima columna se 
detallan los estatus fenológico y 
reproductor de todas las especies 
separados por «;», según los códi-
gos siguientes:

•   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 redu-
cidas.

•  E: Estival. Habitual en primavera 
y verano con cifras importantes.

•  e: Estival. Habitual en primavera 
y verano con cifras reducidas.

•  I: Invernante. Habitual en invier-
no con cifras importantes

•  i: Invernante. Habitual en invier-
no con cifras reducidas

•  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.

•  O: Ocasional. Se presenta con 
cierta regularidad y acumula 
entre diez y cincuenta citas o, si 
supera esta cifra, no se ha citado 
al menos en diez de los últimos 
quince años.

•  A: Accidental. Se presenta con 
muy poca frecuencia, con menos 
de diez citas.

•  Int: Especie nativa con población 
total o parcialmente introducida 
en Madrid, o en España y detec-
tada en Madrid. 

•  Exo: Exótica. Su presencia segu-
ramente tenga origen en aves 
escapadas de cautividad.

•  R: Reproductor. Cría todos los 
años con cifras importantes.

•  r: Reproductor. Cría todos los 
años con cifras reducidas.

•  ro: Reproductor ocasional. Cría o 
ha criado algunos años con cifras 
muy reducidas.

Las especies que son consideradas 
como rareza a nivel nacional (Rouco 
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et al. 2018) se destacan con el có-
digo de su categoría resaltado en 
letra negrita roja: A o Exo, y sus ob-
servaciones precisan ser revisadas 
por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife para poder ser homologa-
das. El código «Int» muestra carac-
terísticas similares a las detalladas 
en la quinta columna, de igual modo 
que la Lista de la Aves de España en 
relación al origen de los individuos 
introducidos (Rouco et al. 2019). En 
la especie que no se indica alguno 
de los códigos de cría anteriores se 
entiende que no se reproduce en la 
región madrileña.

Primero aparece el estatus feno-
lógico predominante en cuanto al 
número de aves involucradas en 
las distintas etapas del ciclo anual. 
Para algunas especies se indican 
dos y hasta tres tipos de estatus 
fenológicos con el fin de incluir 
las diferentes poblaciones que se 
presentan en Madrid a lo largo del 
año y después se muestra el esta-
tus reproductor; si bien, se intenta 
simplificar el número de códigos 
ante las múltiples situaciones que 
se registran. Es conveniente inter-
pretar las expresiones «con cifras 
importantes» y «con cifras reduci-
das» de forma orientativa en cada 
especie, en primer lugar entre 
el posible número de aves en las 
distintas etapas fenológicas en la 
Comunidad de Madrid y en menor 
medida respecto a la población es-
pañola en esa etapa. 

En la undécima columna se pre-
senta el criterio de selección de 
observaciones propuesto y con-
sensuado con el Comité Editorial 

para cada especie. En las listas 
sistemáticas publicadas desde el 
primer AOM (De la Puente et al. 
1997b) hasta el último (Juan et al. 
2020) el criterio se describe breve-
mente en cada especie, y en algu-
nas se modifica a lo largo de esos 
años. En la presente lista patrón se 
revisa y actualiza el criterio para la 
selección de las observaciones que 
se publicarán. Además, se adopta 
el sistema de códigos y se crean 
algunos nuevos, de tal manera 
que se especifica uno o varios de 
los criterios más destacables para 
cada especie. Se establecen los si-
guientes códigos:

•  T: Todas las citas recibidas.
•  F: Fenología migratoria prenup-

cial y postnupcial.
•  E: Citas estivales.
•  R: Fenología reproductiva y cría 

en zonas no registradas previa-
mente.

•  I: Citas invernales e invernada en 
zonas no registradas previamente.

•  CI: Citas de interés y cifras im-
portantes: aves comunes fuera 
de su área de distribución ha-
bitual, censos, concentraciones, 
conteos.

•  Ssp: Subespecie.

Toda esta información está adopta-
da y actualizada en la «Lista siste-
mática» del AOM 2019-2020 (Juan 
et al. 2021).

En la duodécima columna se in-
dica el número de observaciones 
registradas históricamente para 
las especies muy escasas y raras 
hasta 2020, sin contabilizar las 
de individuos sedimentados. Esta 
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información permitirá seguir a las 
especies con estatus ocasional y 
accidental para evaluar su situa-
ción y tal vez asignar otro más 
ajustado a su biología en la Comu-
nidad de Madrid. También se indi-
ca en las especies exóticas cuyo 
criterio de selección es todas las 
citas recibidas «T», para informar 
sobre su evolución en la región. Se 
añaden dos excepciones a lo in-
dicado anteriormente en las que 
también se muestra el número de 
citas, la subespecie de la gaviota 
sombría Larus f. fuscus por ser ra-
reza y la subespecie del escribano 
palustre iberoriental Emberiza s. 
witherbyi por estar catalogada en 
peligro de extinción.

Por último, la decimotercera co-
lumna aporta información de las 
especies para las que se estudia su 
fenología y distribución en algún 
artículo o nota breve del AOM, e 
indica el anuario de publicación 
de forma abreviada con las dos úl-
timas cifras del año; por ejemplo, 
AOM 1996 aparece como 96 y AOM 
2011-2015 como 11-15. No se indica 
en aquellas especies que disponen 
de reiterados censos anuales.

Como colofón a este listado se 
aportan algunos datos numéricos, 
así, hay registrados 25 órdenes, 77 
familias y 391 especies, de las cuales 
318 son nativas y 73 exóticas, cifras 
que previsiblemente variarán con 
el paso de los años. Existen nueve 
especies y una subespecie cataloga-
das en peligro de extinción y 16 con-
sideradas exóticas invasoras, lo cual 
muestra un ápice de los problemas 
de conservación de la biodiversidad 

en la Comunidad de Madrid. Tam-
bién es reseñable que 59 especies 
presentan estatus de accidentales y 
27 de ocasionales, y entre las prime-
ras y exóticas hay 25 especies y una 
subespecie que son rarezas nacio-
nales, aunque muchas especies con 
estatus accidental sin lugar a duda 
son muy raras en Madrid.

Especies retiradas o 
incorporadas a la «Lista 
sistemática» de las aves  
de Madrid

Durante el periodo de 1996 a 2020 
el Comité Editorial no ha asumido 
el papel de validador de las ob-
servaciones recibidas, puesto que 
entiende que la autenticidad de 
todas ellas es responsabilidad de 
los propios observadores, si bien se 
reserva el derecho de publicación 
de las citas tal como se indica en las 
«Normas de aportación y utilización 
de colaboraciones» al principio de 
cada anuario y en el sitio web del 
AOM (SEO-Monticola 2021). 

Desde la publicación de la primera 
«Lista sistemática» de las aves de 
Madrid, se registran cambios en el 
número de especies en todos los 
anuarios publicados hasta diciem-
bre de 2020. Principalmente están 
motivados por la incorporación de 
nuevas especies, tanto autóctonas 
como exóticas, aunque también se 
producen retiradas y modificacio-
nes por otras causas, que general-
mente se describen brevemente. 
En el caso de las especies consi-
deradas rareza, en la última lista 
(Rouco et al. 2018) o en las listas 
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anteriores, se apoya en los infor-
mes emitidos por el Comité de 
Rarezas, y para las especies con 
estatus accidental se solicita infor-
mación adicional al autor. Con todo 
ello se produce la retirada de varias 
especies de la «Lista sistemática» 
aplicando criterios de fiabilidad y 
prudencia.

Con el fin de aportar más informa-
ción sobre estos casos, se hace un 

repaso a cada especie afectada, 
para que la lista actual represente 
un registro de especies con datos 
fehacientes de su presencia.

Pelícano común (Pelecanus ono-
crotalus). AOM 2009-2010. 1 ind. 
el 24/08/2009. Cita pendiente de 
homologar. No aparece en el infor-
me de 2009 del Comité de Rarezas 
(Ardeola 58) como homologada ni 
sin homologar. El autor la reenvía 

Zarcero icterino 
(Hippolais 
icterina) 
capturado para 
anillamiento en 
Olmeda de las 
Fuentes el 5 de 
septiembre de 
1989, única cita 
registrada en la 
Comunidad de 
Madrid. © Blas 
Molina.
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al Comité de Rarezas pero no se 
publicará por ser una cita antigua. 
AOM 2019-2020: se retira tras re-
visar la ficha de la observación, 
ya que el autor no descarta otras 
especies similares.

Chorlito dorado americano (Plu-
vialis dominica). AOM 1996: 1 ind. 
en plumaje de invierno el 8.VI.1996. 
Pendiente de homologar. AOM 
2006: se retira al no constar su 
tramitación para la homologación 
y tras consultar el informe de 1996 
del Comité de Rarezas y a De Juana 
(2006).

Agachadiza real (Gallinago me-
dia). AOM 1996: 1 ind. cazado en 
octubre de 1954 (Ardeola 1); 1 ind. 
el 19.XI.1994. Pendiente de homolo-
gar. AOM 2006: se retira al no cons-
tar su tramitación para la homolo-
gación y tras consultar el informe 
de 1994 del Comité de Rarezas. De 
Juana (2006) indica 1 ej. cazado en 
octubre de 1959 (Ardeola 6: 383). 
Esta especie se reincorpora al pre-
sente listado por la cita antigua, 
cuya piel se conserva en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid.

Archibebe fino (Tringa stagnati-
lis). AOM 1996: no se indican citas 
previas a este año. AOM 2003: se 
indica que se excluirá en el próxi-
mo anuario al no conocerse ningu-
na cita.

Carricero de Blyth (Acrocepha-
lus dumetorum). AOM 1997: 1 ind. 
anillado el 4.IX.1997. Pendiente de 
homologar. AOM 1999: se indica 
que no es homologada (Ardeola 

46: 147) y se eliminará de la lista 
en el próximo anuario.

Carricero políglota (Acrocepha-
lus palustris). AOM 1996: 1 ind. el 
6.VIII.1989; 1 ind. anillado se controla 
el 23.VII.1993 tras anillarlo en Bélgica 
en 1992; 1 ind. anillado el 12.X.1996. 
Pendientes de homologar. AOM 1997: 
1 ind. anillado el 25.VII.1997. Pendien-
te de homologar. AOM 2009-2010: 
se retira la especie al no constar su 
tramitación para la homologación y 
tras consultar los informes de 1989, 
1996 y 1997 del Comité de Rarezas y 
a De Juana (2006).

Amazona alinaranja (Amazona 
amazonica). AOM 2005: se cita por 
primera vez. AOM 2006: se omite 
por error. AOM 2018: se reincorpora 
a la lista.

Guacamayo de Cochabamba (Ara 
rubrogenys). AOM 2000: se cita 
por primera vez. AOM 2019-2020: 
se retira tras revisar la observación 
con el autor y no se descarta otras 
especies similares.

Cotorra alejandrina (Psittacula 
eupatria). AOM 2005: se cita por 
primera vez. AOM 2006: se omite 
por error. AOM 2018: se reincorpora 
a la lista.

Estrilda común (Estrilda astrild). 
AOM 1996: se cita por primera vez. 
AOM 2011-2014: se omite por error. 
AOM 2018: se reincorpora a la lista.

Diamante mandarín (Poephila 
guttata). AOM 2006: se cita por 
primera vez. AOM 2009-2010: se 
retira por cambio de nombre, y se 
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asigna por error a diamante motea-
do (Stagonopleura guttata). AOM 
2015-2017: se reincorpora a la lis-
ta correctamente como diamante 
cebra de Timor (Taeniopygia gut-
tata). AOM 2019-2020: se adopta 
el nombre actual diamante cebra 
(Taeniopygia guttata).

Diamante moteado (Stagonopleu-
ra guttata). AOM 2009-2010: apa-
rece en sustitución del diamante 
mandarín (Poephila guttata) por 
error. AOM 2019-2020: se retira de 
la lista. 
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En esta «Lista sistemática» se inclu-
yen todas las especies que han sido 
citadas en libertad en el territorio de 
la Comunidad de Madrid aunque no 
presenten citas en los años 2019 y 
2020. Las observaciones se refieren 
a las realizadas durante 2019 y 2020 
y también a citas anteriores, si el inte-
rés de las mismas lo justifica.

Esta lista se ajusta a la Lista patrón 
de aves en Madrid (Juan 2021), que 
a su vez sigue la nomenclatura y el 
orden taxonómico empleados en la 
Lista de las Aves de España. Edición 
de 2019 por Rouco et al. (2019). El 
sistema de catalogación de taxones 
por categoría utilizado en la lista 
de las aves de España se mantiene 
(para más información respecto a los 
cambios véase Rouco et al. 2019). 
Se distingue entre los taxones de 
presencia auténticamente natural, 
especies nativas, y aquellos debi-
dos a introducciones por el hombre, 
especies exóticas. 

En el apartado «Observaciones de 
especies exóticas», al final de la «Lis-
ta sistemática», se incluyen las citas 
de especies exóticas establecidas en 
la Comunidad de Madrid, ya sea por 
escapes o sueltas intencionadas, y 
de aquellas que tengan poblaciones 
naturalizadas que se reproduzcan 
en otras zonas de España y Europa. 
Además, se incluyen las especies 
exóticas que no aparecen en la lista 
nacional y sin poblaciones estableci-
das, y que son objeto de seguimiento 
por el Grupo de Aves Exóticas (GAE 
2006) de SEO/BirdLife. Se recomien-
da enviar todas las citas de estas es-
pecies mediante correo electrónico 
a cuadernogae@gmail.com. 

Anátidas 171

Gallináceas  185

Colimbos  185

Zampullines y somormujos  185

Flamenco  187

Cigüeñas  187

Morito y espátula  189

Garzas  192

Cormorán grande  198

Águilas, buitres, aguiluchos y milanos  200

Avutarda y sisón  212

Rálidos  212

Grulla  215

Limícolas  217

Gaviotas  237

Pagazas, charranes y fumareles  248

Gangas, palomas y tórtolas  252

Críalo y cuco  255

Rapaces nocturnas  256

Chotacabras  259

Vencejos  260

Carraca, martín pescador, abejaruco y abubilla  263

Picos  265

Cernícalos y halcones  266

Alcaudones  269

Oropéndola  270

Córvidos  270

Páridos, pájaro moscón y bigotudo  272

Aláudidos  273

Aviones y golondrinas  275

Cetia y mito  279

Mosquiteros, carriceros, zarceros y buscarlas  280

Cistícola buitrón, currucas y reyezuelos 288 

Chochín, trepador, treparriscos y agateador  291

Estorninos  292

Túrdidos  293

Papamoscas y turdinos  296

Mirlo acuático  303 

Gorriones  303

Acentores  304

Lavanderas y bisbitas  306

Fringílidos  309

Escribanos  311

Observaciones de especies exóticas  314
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Para cada especie de la «Lista siste-
mática» se proporciona la siguiente 
información:

Nombre castellano
(nombre científico)
Para cada especie se indica el nombre 
en castellano y científico, que se co-
rresponden con los nombres publica-
dos en la revista Ardeola entre 1994 y 
2012 como «Nombres en castellano de 
las aves del mundo recomendados por 
la Sociedad Española de Ornitología», 
partes I a XVI (Bernis et al. 1994-2007; 
De Juana et al. 2007-2012, disponible 
en https://www.seo.org/nombres-de-
las-aves-del-mundo-en-castellano/). 
Algunos se han modificado posterior-
mente para adaptarlos a los cambios 
taxonómicos de acuerdo con la Lista 
de las Aves de España. Edición de 
2019 (Rouco et al. 2019), quedando tal 
como aparecen en la obra HBW y Bird-
Life International llustrated Checklist of 
the Birds of the World (Del Hoyo y Co-
llar 2014, 2016).

Estatus regional
Estatus en la Comunidad de Madrid. 
En el presente Anuario Ornitológico 
de Madrid 2019-2020 se publica la 
«Lista patrón de aves en Madrid», en 
la que se revisa y actualiza el estatus 
fenológico y reproductor de todas las 
especies registradas en libertad en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid 
(Juan 2021). Para cada especie se in-
dican los códigos de los estatus esta-
blecidos, separados el fenológico del 
reproductor por punto y coma. 

S: Sedentaria. Habitual a lo largo de 
todo el año con cifras importantes.
s: Sedentaria. Habitual a lo largo de 
todo el año con cifras reducidas.

E: Estival. Habitual en primavera y 
verano con cifras importantes.
e: Estival. Habitual en primavera y 
verano con cifras reducidas.
I: Invernante. Habitual en invierno 
con cifras importantes
i: Invernante. Habitual en invierno 
con cifras reducidas
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.
O: Ocasional. Se presenta con cierta 
regularidad y acumula entre diez y 
cincuenta citas o, si supera esta cifra, 
no se ha citado al menos en diez de 
los últimos quince años.
A: Accidental. Se presenta con muy 
poca frecuencia, con menos de diez 
citas.
Int: Especie nativa con población total 
o parcialmente introducida en Madrid, 
o en España y detectada en Madrid. 
Exo: Exótica. Su presencia 
seguramente tenga origen en 
escapes de aves en cautividad.
R: Reproductor. Cría todos los años 
con cifras importantes.
r: Reproductor. Cría todos los años 
con cifras reducidas.
ro: Reproductor ocasional. Cría o ha 
criado algunos años con cifras muy 
reducidas.

En la mayoría de las especies acciden-
tales de la «Lista sistemática» se indica 
el número de citas registradas y los 
años en que se observa. Además, en 
aquellas que sean Rareza en la Lista 
de Aves Raras de España (Rouco et 
al. 2018), se indica la necesidad de 
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homologación al resaltar su estatus 
en negrita roja (A).

Criterio
Se especifica el/los código/s del cri-
terio de selección seguido para la 
publicación de las citas recibidas de 
acuerdo a Juan (2021), con el objetivo 
de orientar al lector.

T: Todas las citas recibidas.
F: Fenología migratoria prenupcial y 
postnupcial.
E: Citas estivales.
R: Fenología reproductiva y cría en 
zonas no registradas previamente.
I: Citas invernales e invernada en 
zonas no registradas previamente.
CI: Citas de interés y cifras importan-
tes: aves comunes fuera de su área de 
distribución habitual, censos, concen-
traciones, conteos.
Ssp: Subespecie.

En general, se adoptan cambios que 
restringen los criterios de publica-
ción respecto a anteriores anuarios, 
ya que en ciertos casos eran dema-
siado amplios. A causa del volumen 
de citas existentes, se elimina en al-
gunos casos el criterio «T» por otros 
más adecuados a la situación de una 
determinada especie en la Comuni-
dad de Madrid. Por el contrario, en al-
gunas especies que se ha observado 
cierta rarefacción se aplica el criterio 
«T» para no perder información so-
bre su situación. También se describe 
alguna información complementaria 
en especies que se prestan a posible 
confusión.

Citas publicadas
En cada cita se indica la localidad, el 
número de individuos, sexo y edad 

de las aves si se detalla, la fecha y 
el observador. Para cada especie las 
observaciones se ordenan por fechas, 
pero en aquellos casos en que una 
misma cita incluye varias observa-
ciones de una misma localidad, se 
ordena el conjunto de observaciones 
en función de la primera fecha. Se ha 
optado por agrupar los nombres de 
varios colaboradores cuando se pro-
ducen numerosas observaciones de 
una especie en la misma localidad. 
En este caso se nombran todos los 
autores de cada cita juntos al final 
para esa localidad, respetando el 
orden cronológico de las observa-
ciones, excepto cuando la afluencia 
de observadores ha sido numerosa y 
se abrevia. En algunos casos, cuando 
se trata de especies en peligro o de 
colonias, no se especifica la localidad. 
Se subraya la primera cita de una es-
pecie en la Comunidad de Madrid, 
tanto si es de 2019 o 2020 como de 
años anteriores. 

Citas anteriores a 2019
Recoge las observaciones de interés 
realizadas en años previos. De esta ma-
nera, se pretende que la información de 
años anteriores a 2019, aún inédita, no 
se pierda en los cuadernos de campo, 
si es de utilidad para los fines que persi-
gue el Anuario Ornitológico de Madrid.

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
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obs.= observador/es
pp.= pareja/s

Barnacla cariblanca
(Branta leucopsis)
Estatus regional: Int, A. 
Criterio: T.

Año 2019
-   Colmenar Viejo, dehesa de Navalvi-

llar, 2 ej. vuelan hacia el sur, proce-
dentes del embalse de Santillana, el 
11.I (B. Sánchez).

-   Madrid, parque de Valdebernardo, 2 
aves, probablemente escapadas por 
su comportamiento confiado, el 26.II 
y el 8.III (B. García), 1 ind. en el estan-
que pequeño el 17.III (eBird).

Año 2020
-   Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ej. en la orilla junto a otras 
anátidas el 24.III y el 14.IV (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), si-
gue el 19.IV (A. Rodríguez).

Ánsar común (Anser anser) 
Estatus regional: P, i, Int. 
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 aves se alimentan en la 
orilla el 5.I (J. A. Matesanz), 20 ej. el 
25.I (D. Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM), 3 ind. en la orilla y 5 ej. en 
medio del embalse, que luego se 
unen, el 9.II (R. Rodríguez), 10 ind. 
el 10.II (M. Á. Serrano), 2 aves el 15.II, 
1 ind. el 9.III (J. Canalda), y 2 ej. el 
15.III (M. Á. Serrano).

-  Colmenarejo, embalse de Valma-
yor, unos 40 ej. posados en una 
orilla protegida del viento el 25.I (G. 
Núñez-Lagos).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 11 ind. el 27.I (M. Á. Serrano).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ave sin rasgos ni 
comportamiento domésticos, el 16.III 
(C. Pontégnie, J. C. Hidalgo, E. Baon-
za); laguna Picón de los Conejos, 17 
aves posadas el 21.XI (C. Antón).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 26 ej. el 19.III (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni); laguna 
de Soto de las Juntas, 2 aves, de ori-
gen desconocido, el 8 y 13.V (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 2 ej. se posan 
junto con una barnacla canadiense el 
16.IV (A. Aparicio).

-  Madrid, Barajas, 2 ind. vuelan en di-
rección al parque Juan Carlos I el 27.V 
(D. González); barrio de Moratalaz, 3 
ej. de origen desconocido vuelan en 
dirección este sobre la autovía A-3 el 
9.VIII (eBird).

Año 2020
-  Las Rozas de Madrid, casco urbano, 

primer bando en migración prenup-
cial, 32 ind. vuelan hacia el norte el 
19.I (eBird).

-  San Martín de la Vega, parque Tierno 
Galván, 83 ind. de origen doméstico 
el 31.I (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, unas 
100 aves de origen doméstico duran-
te todo el año (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 3 aves el 14.III (C. Antón), 1 ej. de 
origen doméstico cerca del arroyo 
del Mediano el 10.VI (S. de la Torre), 
que sigue el 20.VI (C. Pontégnie, J. C. 
Paniagua, M. Vega) y 1.VII (C. Antón).

Ánsar campestre (Anser fabalis)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 1990 y 1994. 
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Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

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

Cisne vulgar (Cygnus olor) 
Estatus regional: Int, s. 
Criterio: CI.

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ad. el 1 y 3.II (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni, E. 
Marcelo).

-  San Fernando de Henares, río Hena-
res, 1 ind. el 19.X (J. A. López).

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 
Estatus regional: p, s; r. 
Criterio: CI, R.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ej. el 2.I, 11 ind. el 10.IV, 1 pp. 
desde el 13.IV hasta el 18.V (M. Fer-
nández, A. Blanco, L. Ameigenda, E. 
del Val y J. L. Fuentes/Grupo Nau-
manni, M. Martínez), 1 ind. el 19.IV 
(E. Marcelo).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 11.I, 2 ej. el 18 y 29.III 
(J. Ruiz), conteo máximo de 10 aves 
el 12.IV y 8 ind. el 25.IV (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 2 
ej. el 20.V (D. Fernández), 1 ind. el 
11.XI (D. Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 2 ej. el 12.I, 1 ind. el 30.X 
(eBird) y el 31.X (C. Antón).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, presencia anual casi 
continua, 1 ej. el 16.II, 2 ej. el 15.IV, 3 
ind. el 13.V, nueva localidad de cría 
en Madrid, 1 pp. con 4 pollos y un 
grupo separado de 1 ad. y 9 jov. en-
tre el 14 y el 18.VII, 2 ad. y 4 pollos el 
30.VII, 6 jov. junto a 19 tarros cane-
los el 2 y 4.VIII, 2 ad. y 7 jov. juntos 
el 6.VIII, 11 aves el 3 y 9.VIII, 8 ej. el 
9.IX, 5 ind. el 30.XI (M. Á. Serrano, C. 
Pontégnie, J. C. Duro, eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 
ej. el 14.III (eBird), 1 pp. el 8 y 29.IV, 2 
ej. el 3 y 10.VI, 4 ind. el 10.VII y 1 ave 
el 21.XII (D. Fernández).

-  Madrid, embalse de El Pardo, en la 
cola del embalse, 10 ind. el 17.III, 6 
ej. el 31.III, y 3 ej. el 16.V (eBird); Real 
Jardín Botánico, 4 ind. en vuelo el 
5.XI (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 3 ej. 
el 16.IV; lagunas de Velilla o Miralrío, 
2 ind. el 30.XI (eBird).

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, presencia casi per-
manente con conteos máximos 
mensuales, 10 ej. el 19.I, 13 ind. el 
11.III, 8 aves el 19.V, 9 ej. el 11 y 26.VI, 
7 ind. el 2.VIII y el 24.IX, 3 ind. el 
15.XII (D. Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, M. Á. Serrano, C. Antón, C. 
Pontégnie, S. de la Torre, eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
presencia continua, 2 ej. entre el 
25.I (D. Fernández) y el 1.VI, 1 ind. 
del 2 al 24.VI (eBird), 3 ad. y 5 jov. 
el 22.VII (D. Fernández); embalse de 
Los Arroyos, 1 ave el 20.VI (eBird).

-  Madrid, embalse de El Pardo, en la 
cola del embalse, 7 aves el 9.II, 2 ej. 
el 26.V (eBird); casco urbano, 1 ej. 
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volando hacia el sureste el 11.IV; Puen-
te de Vallecas, 2 ej. el 8.V (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
el 20.II, 3 ind. en la laguna El Raso 
el 14.III (eBird); lagunas de Velilla o 
Miralrio, 1 ej. entre el 15 y el 17.VII (C. 
Pontégnie, C. Antón), 2 ej. el 18.VII, 4 
ind. el 21.VII, 2 ej. el 22.VII y 3 ind. el 
24.VII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 4 ind. el 27.II, 1 pp. el 7.III, 3 ej. 
el 16.IV, 1 pp. el 19.V, 6 aves el 13.VI y 9 
ind. el 17.VI, 1 h. el 7.XI (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y 
J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 8 ind. el 14.VI, segundo año 
que se reproduce, 1 pp. y 9 pollos el 
15.VI, 2 ad. y 3 jov. entre el 30.VIII y el 
8.IX, 7 aves el 9 y 23.IX y el 3 y 31.X, 17 
ej. entre jov. y ad. el 14.XI y 8 ind. desde 
el 9.XI hasta el 15.XII (M. Á. Serrano, C. 
Pontégnie, C. Antón, J. C. Paniagua, J. 
Gómez, M. Vega, S. de la Torre, D. Mon-
tes, A. Villarán y G. San Vicente, eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, 2 ej. el 3, 22 y 24.V, 2 m. y 4 h. el 
3.VI, 2 aves el 5.VI (eBird).

-  Colmenar de Oreja, laguna de Las 
Esteras, 5 ind. el 24.IV (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 pp. del 27 al 29.IV, 1 ej. 
el 12.VIII (eBird), bando de 9 ej. en 
vuelo con dirección sur el 28.XI (G. 
Lorenzo, J. García J. L. Arroyo).

Tarro canelo
(Tadorna ferruginea)
Estatus regional: Int, s, r. 
Criterio: CI; R.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, presencia casi continua 

con máximos mensuales, 31 ej. el 
5.I, 28 aves el 5.II (eBird), continúa 
la reproducción, 1 pp. con 10 pollos 
el 24.V (M. Martínez, D. Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM) y 1 ad. con 
7 pollos el 31.V (A. González), cifras 
destacadas, 35 ind. el 18.IX (J. A. Ma-
tesanz), 102 aves el 4.XII y 152 ind. 
el 26.XII (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  Torrelodones, cercanías del Canto del 
Pico, 6 ej. vuelan hacia el sur el 5.III 
(M. Martín).

-  Madrid, El Pardo, embalse de El Par-
do, 4 ej. el 31.III (B. García), 4 pp. el 
15.V (eBird), 40 ind. el 1.IX y 46 ind. el 
29.IX (J. A. Matesanz); parque fores-
tal de Valdebernardo, primera cita de 
reproducción, 4 ad. y 6 pollos el 3.VI 
(eBird), 1 ind. el 30.VI (F. Roviralta) y 
25 ej. el 14.XII (eBird). 

-  Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Jun-
tas, 1 pp. con 10 pollos entre el 13.V 
(eBird) y el 9.VI (F. Roviralta).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 pp. con 4 pollos el 3.VI (D. Fernán-
dez).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
La Pizarrera, 1 pp. con 4 pollos el 7.VI 
(J. Colvée y C. Colvée). 

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, conteos máximos, 51 ind., 
entre ellos 1 pp. con 2 pollos, el 7.VI, 
47 ej. el 14.VII, y 89 ind. el 8.VIII (M. 
Á. Serrano).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 4 
ind. el 12.X (D. O. García).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 m. 
y 2 h. en la laguna de Mari Pascuala el 
8.XII (C. Pérez-Granados y R. Núñez).

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, cifras mensuales destacadas, 
155 ind. el 28.I, 74 ej. el 13.II y 51 aves 
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el 6.III, 1 pp. con 2 pollos el 5 y 11.VI, 1 
pp. con 1 pollo el 7.VII, 36 ej. el 27.VIII 
y 35 aves el 24.IX, 87 ind. el 6.XI, 61 
aves el 30.XII (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, M. Á. Serrano, 
eBird); La Pedriza, barranco de Los 
Huertos, 2 ej. posados reclaman cer-
ca del Cancho de los Brezos el 29.X 
(M. Martín).

-  Villaviciosa de Odón, urbanización 
El Bosque, 3 ind. en la laguna del 
campo de golf el 18.I (J. Colvée).

-  Alcorcón, parque de las Presillas, 1 
ej. junto a un tarro sudafricano el 8.II 
(C. Pérez-Granados y F. Pérez).

-  Torrelodones, sector de las Piedras 
Grandes, al menos 3 pp., 1 posada 
reclama y 2 en vuelo el 23.V (M. 
Martín).

-  Villanueva del Pardillo, 3 ind. en vue-
lo dirección oeste el 28.V (J. Colvée).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 pp. con 5 pollos el 13.VI, 10 
ad. y 2 pollos el 15.VII (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
laguna de Soto de las Juntas, 1 pp. 
con 8 pollos, entre el 6 y el 22.VI (J. 
L. Arroyo, M. Gila, J. A. Ximenis, G. 
Lorenzo, D. Montes, D. Izquierdo).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, cifras destacadas, 40 
aves el 9.VIII, 41 ej. el 30.VIII y 36 ind. 
el 2.IX (M. Á. Serrano, eBird).

Cerceta carretona
(Spatula querquedula)
Estatus regional: p.
Criterio: T.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 5 m. y 2 h. el 18.III (J. 
Ruiz), 13 ej. el 15.IV (M. Á. Serrano), 
2 m. y 1 h. el 22.IV, 1 m. del 25.IV al 

5.V (D. Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM, eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, paso prenupcial, 
1 m. entre el 19 y el 25.III (muchos 
obs.), 1 pp. el 26 y 27.III (J. Ruiz, J. 
García de los Ríos), 1 ej. entre el 28.III 
y el 1.IV (varios obs.), 1 pp. entre el 
2 y 8.IV (varios obs.), 1 ej. el 25.IX 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 pp. el 21.III (E. Casti-
llejos), 2 ej. el 7.IV (J. Ruiz) y 4 aves 
el 11.IV (eBird); graveras de El Porcal, 
6 m. y 4 h. el 23.III, 4 m. y 3 h. el 29.III 
(M. Fernández, A. Blanco, L. Amei-
genda, E. del Val y J. L. Fuentes/
Grupo Naumanni).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, migración prenupcial, 3 ej. el 
25.III (C. Talabante), 1 pp. el 27.III (R. 
Rodríguez), citas en periodo repro-
ductor, 1 ej. el 13.V y el 24.VI (eBird), 
presencia continua en la migración 
postnupcial, 5 ej. el 15 y 16.VIII (G. 
Lorenzo), 10 aves el 27.VIII (J. Ruiz), 
7 ind. el 28.VIII (C. Talabante), 9 ej. 
el 30.VIII (J. C. Paniagua), 8 ind. el 
19.IX (R. Rodríguez y A. Jiménez), 
5 ej. el 25.IX (eBird), 1 ej. el 31.X (C. 
Antón); EDAR, 6 ind. el 4, 5 y 6.VIII 
(C. Pontégnie, L. Carretero, eBird), 
13 aves el 9.IX (J. Ruiz).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
m. el 15.IV (M. Martín).

-  Aranjuez, graveras El Puente, 2 ej. el 
28.IV (M. Martínez).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de los Albardales, citas 
en periodo de cría, 1 m. el 21.VI (E. 
Blanco) y 1 ej. el 26.VI (J. Ruiz), 1 ind. 
en plumaje de eclipse el 4 y 22.VIII, 
3 aves entre el 23 y 31.VIII, 2 ej. el 
1.IX, 6 ind. el 5.IX y 5 ind. el 18.IX 
(eBird).
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Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 m. el 11 y 24.III (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 
concentración destacada en migra-
ción prenupcial, 73 ej. el 12.III (A. H. 
Ortega), 1 ej. el 13.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 m. el 14.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 m. el 27.IV, primera cita 
postnupcial, 2 ind. del 5.VIII (C. An-
tón, J. Liarte y muchos obs.), 7 ej. el 
12.VIII (eBird) y 16.VIII (A. Santiago), 
8 aves el 14 y 18.VIII (eBird) y siguen 
4 m. y 4 h. el 23.VIII (J. Colvée y C. 
Colvée), 2 ind. el 13.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 h. o jov. el 31.VII 
(C. Antón).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, 1 ej. el 12.VIII (eBird).

-  Madrid, El Pardo, Somontes, 1 ave 
en el río Manzanares el 8.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 h. el 1.X (J. M. de la 
Peña), 1 m. en eclipse el 7.X (C. An-
tón), 1 h. el 7.XI (M. Á. Serrano).

Cuchara común (Spatula clypeata)
Estatus regional: I, P, s; r. 
Criterio: CI; R.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, invernada, unos 1.300 ej. el 
21.I, unos 1.200 ind. el 16.II (M. Fer-
nández, A. Blanco, L. Ameigenda, E. 
del Val y J. L. Fuentes/Grupo Nau-
manni); laguna de El Campillo, 300 
ej. el 27.III (eBird).

-  Arganda del Rey, lagunas de las Ma-
dres, unos 300 ind. el 10.II (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 515 aves el 25.III, 2 ej. 
el 24.V, 1 ind. el 12.VI y 6 ej. el 2.VII 
(D. Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. el 15.V (J. M. Ruiz).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 m. en 
el río Manzanares junto al puente de 
monumental de Arganzuela el 13.XI 
(M. Martín).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, invernada, 1.531 aves el 11.I, 
paso prenupcial, 918 ind. el 7.III (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni); presa del Rey, 270 aves 
el 26.I (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, concentraciones en 
migración prenupcial, 460 aves 
distribuidas por todo el embalse 
el 13.II, 630 ej. el 26.II y 310 ind. el 
11.III (D. Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, cifras 
de invernada, 300 aves el 29.XI (C. 
Antón), 450 ej. el 2.XII y 300 ind. el 
11.XII (eBird).

Ánade friso (Mareca strepera)
Estatus regional: I, s; r. 
Criterio: CI; R.

Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, cifras máximas men-
suales, 211 ind. el 12.I, 123 ej. el 29.V, 
100 ind. el 2.VI, 60 ej. con algunos 
pollos el 30.VII, 100 ej. el 11 y 17.VIII, 
150 aves el 12.IX y 80 ind. el 27.XII 
(eBird).
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-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 52 ej. el 13.I, 72 ind. el 
29.III y el 29.IV (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, unos 100 ind. el 23.I (eBird). 
Soto de las Juntas, 1 h. con 3 pollos 
en el río Jarama el 9.VI (F. Roviralta).

-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-
zanaque, 56 ind. el 7.IV, unos 100 
ind., entre ellos varias h. con pollos, 
el 16.VI (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, conteos máximos men-
suales, 80 aves el 23.VII, 185 ind. el 
28.VIII, 350 ej. el 10.IX, 150 ind. el 4.X, 
140 ej. el 28.XI y 100 aves el 14.XII 
(eBird).

-  Collado Villalba, Las Suertes, 70 ind. 
en el río Guadarrama el 16.XI (eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 

60 ind. en el río Jarama el 26.I; la-
guna de Soto de las Juntas, 60 ind. 
el 28.XII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 52 ind. el 7.VI 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 168 
aves el 1.I y 100 aves el 5.IX (eBird).

-  Colmenarejo, presa vieja del río Au-
lencia, 24 aves el 15.XI (G. Núñez-La-
gos).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, cifras destacadas, 320 
ej. el 2.IX y unos 300 ind. el 26.IX 
(eBird).

-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 h. 
en el lago el 14.XII (A. Luengo); par-
que Madrid Río, 1 h., posiblemente la 
misma vista antes, cerca del puente 
de los Franceses en XII (A. Luengo).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 152 ej. por todo el embal-
se el 11.III, 158 ind. el 24.III y 174 ind. 

el 27.X (D. Díaz/Centro Gestión PR-
CAM), 100 aves el 6 y 30.XII (eBird).

Silbón europeo
(Mareca penelope)
Estatus regional: p, i. 
Criterio: T.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 m. y 4 h. el 2.I, 7 ind. el 23.I, 
10 m. y 4 h. el 26.I (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni, 
eBird); puente del río Manzanares, 
1 ind. el 7.I (eBird); laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ind. el 27.I, 4 aves el 
1.II, 3 ind. el 26.XII (eBird); laguna de 
El Campillo, 3 aves el 2.XI (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 
aves el 2.I, una de ellas hasta el 9.I 
(eBird), 1 h. entre el 24.XI y el 28.XII 
(J. Ruiz, eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 9 ind. el 4.I (C. Talaban-
te), 3 ind. en la pradera inundable 
el 6.I (J. Colvée), paso postnupcial, 
2 ej. el 3.X (eBird), 6 ind. el 9.XI (E. 
Marcelo), 5 ej. el 10 y 13.XI (J. Ruiz, 
C. Pontégnie, eBird), 6 ej. el 15.XI (C. 
Antón), 7 ind. el 17.XI, cita de inver-
nada, 10 ej. el 31.XII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, invernada, 4 ej. el 12.I, 
10 ind. el 16.I, 2 aves el 17.I y 3 ind. 
el 20.I (eBird), citas tardías de paso 
prenupcial, 1 m. del 3 al 15.V (J. Mar-
tínez de Aramayona, M. Á. Serrano, 
J. Ruiz, D. González, C. Pontégnie), 
1 ind. diferente al anterior el 14.V, 
(eBird), primera cita postnupcial, 4 
jov. el 23.XI y 1 pp. el 30.XI (M. Á. Se-
rrano), 2 m. el 23.XII (D. Izquierdo).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 a 2 ej. entre el 15.I y el 
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22.II, 10 ej. el 25.III, 19 ind. el 31.III, 
paso otoñal, 2 pp. el 1.XI, 1 m. y 2 h. 
el 25.XI, invernada, 3 ej. el 3.XII, 6 
aves el 4.XII, 1 h. el 6.XII y 2 ind. el 26 
y 30.XII (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, J. A. Matesanz, M. Á. 
Serrano, P. de la Nava, eBird).

-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 h. 
en el lago, ya vista a finales del año 
anterior, el 16.II (M. Martín), el 23.II 
(J. Paricio) y el 16.III (eBird); parque 
Forestal de Valdebebas, 2 ej., apa-
rentemente ornamentales, el 19.III y 
1 ave el 31.III (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 4 y 5.III (J. 
Ruiz), 2 ind. en el río Jarama el 8.XI 
(eBird).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 
primera cita postnupcial, 1 m. ad. el 
21.IX (D. O. García), 1 m. y 3 h. el 14.XI 
(eBird).

-  Collado Villalba, Las Suertes, río 
Guadarrama, 3 ej. el 10.XI y 2 aves 
el 23.XI (eBird).

-  Boadilla del Monte, Monte de Boadi-
lla, cercanías del arroyo de la Fres-
neda, 2 ej. el 7.XII (eBird).

-  Parla, parque de las Comunidades, 3 
h. y 1 m. el 27.XII (R. Almena).

Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, 3 ind. el 1.I, 1 m. el 2.I 
(eBird), 2 pp. el 3.I (C. Antón), 1 ej. 
el 5.I (eBird), 3 ind. el 6.I (J. Colvée), 
2 aves el 1 y 4.II (eBird), 3 ind. el 6.II 
(C. Antón), 2 ej. el 9.II, 1 m. el 31.XI y 
1 ej. el 2.XI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 4 y 12.I, 2 ej. en-
tre el 19 y 23.I, 2 h. el 28.I, 3 h. el 31.I, 
1 pp. el 26 y 29.II, 2 ej. el 12.III, 3 ind. 
el 24.III, 2 ej. en la zona de arroyo 
Chozas el 6.XII, 2 m. y 1 h. el 13.XII, 

2 pp. el 15.XII, 4 m. y 3 h. entre el 
16.XII y el 30.XII, 4 ind. el 31.XII (C. 
Antón, D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, A. Ortega, S. de la To-
rre, M. Á. Serrano, J. A. Matesanz, M. 
Martínez, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. el 5.I; graveras de 
El Porcal, 3 m. y 5 h. el 4.XI (M. Fer-
nández, A. Blanco, L. Ameigenda, E. 
del Val y J. L. Fuentes/Grupo Nau-
manni); puente del río Manzanares, 
5 ind. el 19.XII; presa del Rey, 1 ej. río 
Jarama el 19.XII (eBird).

-  Parla, parque de las Comunidades, 3 
h. y 1 m. el 10 y 11.I (R. Almena, eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 h. 
al menos entre el 16.I y el 7.II, 1 ej. el 
25.II (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 pp. desde el 5.I hasta 
el 17.I, 1 ej. el 22.I, 7 ind. el 25.I (eBird), 
1 h. el 13.II (C. Antón), 2 ej. el 22.II, 1 
ej. el 7.III (eBird), 1 m. y 2 h. el 7.XI 
(M. Á. Serrano), 2 ej. el 8.XI y 1 ave 
el 10.XI (eBird), 2 m. en plumaje de 
eclipse el 14 y 15.XI (M. Á. Serrano), 
1 ej. el 22.XI, 1 h. el 14 y 20.XII, 2 ej. 
el 27.XII (eBird), 1 m. en eclipse el 
29.XII (J. A. Matesanz).

-  Boadilla del Monte, Monte de Boadi-
lla, 3 ind. en el lago de Boadilla el 
1.II (eBird).

-  Madrid, parque Fuente del Berro, 1 
ej. el 5.III, 1 h., porta anilla no oficial 
indicativo de su carácter ormanen-
tal, el 12 y 17.X, 1 ave el 30.XI, 1 m., 
marcado con anilla no oficial, de 
origen ornamental, el 23 y 25.XII; 
parque Casa de Campo, 2 ej. en el 
lago el 10.III (eBird); laguna de Am-
broz, 5 pp. el 25.XII (S. Navarro, M. 
Á. García de la Concha).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla, 1 ej. el 23.X, 1 h. el 30.X, 4 ind. 
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el 2.XII; lagunas de Velilla o Miralrío, 
3 ind. el 7.XI (eBird).

-  Lozoya, embalse de Pinilla, 4 h. el 
15.XI, 1 ave el 30.XII (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, 2 ind. en el río 
Jarama el 23.XI (eBird).

-  Collado Villalba, río Guadarrama, 1 
ej. el 12.XII (eBird).

-  Aranjuez, Jardín del Príncipe, 2 aves 
el 27.XII (eBird).

-  San Martín de Valdeiglesias, embal-
se de Picadas, 17 ind. el 25.XII (D. 
Montes).

Citas anteriores a 2019
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. el 

27.II.2011 (C. Pontégnie).

Ánade azulón
(Anas platyrhynchos)
Estatus regional: I, S, Int; R. 
Criterio: CI.

Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 511 aves el 17.I (eBird).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, primera cita de repro-
ducción, 1 h. con pollos el 17.III, 268 
ej. por todo el embalse el 6.XI (D. 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, unas 450 aves el 31.VII 
(eBird).

Ánade rabudo norteño
(Anas acuta)
Estatus regional: p, i. 
Criterio: T.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 m. y 3 h. el 2.I, 7 m. y 3 h. el 
26.I, 46 ej. el 19.III, 1 pp. el 3.IV, 1 m. y 

6 h. el 5.XI (M. Fernández, A. Blan-
co, L. Ameigenda, E. del Val y J. L. 
Fuentes/Grupo Naumanni); laguna 
de Soto de las Juntas, 2 aves el 4.IV 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 12.I, 4 ind. el 17.I y 
1 ave el 22.IV (eBird).

-  Cervera de Buitrago, embalse de El 
Atazar, 3 h. y 5 m. el 19.I (Á. Quirós).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 13 aves el 25.I y 2 ind. el 25.III 
(D. Díaz/ Centro de Gestión del PR-
CAM), 2 m. y 1 h. el 27.XII (C. Antón).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 m. 
en plumaje de eclipse en un prado 
inundado el 25.IX (J. Liarte), conti-
núa el 29.IX (J. L. Arroyo y J. L. Pé-
rez) y el 6.X (eBird), 1 m. del 27 al 
31.XII (eBird).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 1 
ej. el 28.IX (eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna Pi-
cón de los Conejos, 1 h. el 29.IX (C. 
Antón); lagunas de Velilla o Miralrío, 
1 ej. el 13.X (eBird), 1 m. en pluma-
je de eclipse el 3.XI (C. Antón); río 
Jarama, 1 ind. el 29.IX (eBird), 1 pp. 
el 8.XI (R. Rodríguez).

Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, 1 m. ad. entre el 1 y 8.I (C. 
Antón, eBird), primera cita post-
nupcial, 1 ej. el 2.IX (eBird), 2 aves 
el 25.IX (J. Liarte), 3 ind. el 1.X y 1 
ej. el 2.X, 2 ind. junto a la EDAR el 
3.X (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ej. el 5.I, 1 pp. el 8.I, 1 ej. 
el 12.I, 3 ind. el 29.I, 2 m. el 30.I, 1 m. 
el 31.I, 2 ej. el 1.II, 2 m. ad. el 4.II, 4 ind. 
el 13.II, 1 ave el 26.II, concentración 
en migración prenupcial, 43 ej. el 
10.III, 1 ind. el 11.III y 3 ind. el 12.III, 4 
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aves el 13.III, 15 ind. nadan juntos el 
24.III, primera cita postnupcial, 1 h. el 
5.X, 2 ej. el 3.XII, 1 h. el 18.XII, 2 ej. el 
24.XII, 1 h. el 26.XII, 2 h. el 28.XII (D. 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM, 
C. Antón, eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 17.I, 1 m. el 25.I, 1 
pp. el 1.II, 2 ej. el 6.II, primera cita en 
paso postnupcial, 1 h. el 27.IX, 1 ej. el 
8 y 9.X, 2 m. en eclipse el 6 y 7.XI, 
1 ave el 9.XI, 1 ej., diferente a los 2 
m. vistos días antes, el 9.XI, 1 ind. el 
14.XI y 7 ej. el 2.XII (R. Rodríguez, 
M. Á. Serrano, C. Pontégnie, eBird).

-  Collado Villalba, Las Suertes, río 
Guadarrama, 1 ej. el 7.II y 1 m. el 9.II 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 h. y 4 m. el 7.III, 1 h. el 1.IX (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 25 ej. 
el 8.III, 1 ej. el 9.XI (eBird); lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 m. el 13.X (C. Antón).

-  Lozoya, embalse de Pinilla, 1 h. el 
15.XI, 1 h. el 1.XII (eBird).

-  Aranjuez, Jardín del Príncipe, 2 ej. el 
27.XII (eBird).

Cerceta común (Anas crecca)
Estatus regional: P, I. 
Criterio: F, CI.
 
Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 42 aves el 8.II (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 2 ej. 
el 19.IV (eBird), 3 ind. el 18.IX (J. A. 
Matesanz) y 5 ind. el 26.IX (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. el 27.IV, 2 ind. el 12.V 

(eBird), primera cita postnupcial, 4 
ej. el 28.VIII (M. Á. Serrano), 20 ej. el 
22.IX (J. A. Matesanz) y un grupo de 
unos 90 ej. el 23.XI (M. Á. Serrano).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 2 aves el 23.VII y 4 ej. el 
29.VII (eBird), unas 60 aves el 15.XI 
(C. Antón).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ej. el 31.VII (eBird), 2 ej. el 1.VIII (D. 
Fernández).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 4 ej. el 1.VIII (eBird).

Año 2020
-  Mejorada del Campo, lagunas de 

Las Islillas, 1 ej. el 4.V, 1 m. el 13.V, 1 
ej. el 15 y 19.V (eBird).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
3 ind. el 21.V (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. el 
26 y 27.V; lagunas de Velilla o Miral-
río, 1 ej. el 30.V, citas en periodo re-
productor, 1 ind. entre el 5 y el 14.VI, 
1 h. el 21.VI, primera cita postnupcial, 
1 ind. del 16 al 31.VII, 3 aves el 12.VIII, 
1 ej. del 18 hasta el 29.VIII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, última cita prenupcial, 2 
ej. el 31.V, primera cita postnupcial, 5 
ind. el 6.VIII (eBird), 2 aves el 26.VIII 
(M. Á. Serrano), 3 ind. el 29.VIII, 18 
ej. el 30.VIII (eBird), cifra destacada, 
203 ind. el 12.XII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. el 8.VI, 1 m. el 14.VI, 
5 ind. el 22.VIII (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, primera cita de migración 
postnupcial, 1 ej. el 24.VII, 4 ind. el 
8.VIII, 15 ind. el 15.VIII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, cifras destacadas en mi-
gración prenupcial, 84 ej. el 13.II, 106 
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ind. el 26.II, 68 aves el 11.III, prime-
ra cita postnupcial, 1 ej. el 6.VIII, 4 
ind. el 30.VIII (eBird), 73 ej. el 26.XII 
(D. Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

Cerceta americana 
(Anas carolinensis)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 2014 y 2015. 
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris)
Estatus regional: A con una única cita 
previa en 1998.
Criterio: T.

Año 2019
-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-

tiérrez, 1 ej. el 23.VII (J. Ángel).

Pato colorado (Netta rufina)
Estatus regional: p, s, Int; r.
Criterio: CI, R, I. Para información de-
tallada acerca de la fenología, muda y 
reproducción de la especie en Madrid 
se puede consultar Juan (2005).

Año 2019
-  Madrid, parque de Valdebernardo, 

algunas de las aves tal vez procedan 
del cercano zoológico Faunia, 13 ej. 
el 10.I, 8 ind. el 26 y 27.II, 12 aves el 
2.XII, 2 ind. el 14 y 25.XII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 15 ind. el 23.I. 14 aves el 10.II 
(eBird), 9 m. y 6 h. el 26.II, 26 m. y 
14 h. el 23.III, 84 m. y 19 h. el 8.V, 10 
h. con un total de 67 pollos entre 
el 14.V y el 29.VI, concentración de 
muda, unos 100 m. el 18.V, más de 
300 ej. entre adultos, jov. y pollos 
el 29.VI (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuen-
tes/Grupo Naumanni); laguna de 
Soto de las Juntas, 9 aves el 25.II 
(eBird), 8 aves el 7.IV (J. Ruiz), 1 h. 
con 2 pollos grandes el 9.VI (F. Rovi-
ralta), 9 aves el 10.VI (J. Ruiz).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 3 h. el 
7.IX (J. Canalda).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
el 23.II (eBird), lagunas de Velilla o 
Miralrío, 1 h. con 5 pollos el 28.VI (R. 
Rodríguez), 4 ej. el 1.VIII (C. Pontég-
nie), 10 ej. el 30.XI (eBird).

-  Aranjuez, graveras El Puente, 80 ind. 
el 26.II (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 pp. el 31.III (J. A. Mate-
sanz).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 2 m. y 1 h. el 15.VIII (G. Lo-
renzo, S. Navarro, M. Á. García de la 
Concha), 5 ej. el 9.IX (J. Ruiz), 1 ave 
el 29.IX, el 21 y 31.X (C. Antón).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 1 
h. el 12.X (D. O. García).

-  Boadilla del Monte, Monte de Boadi-
lla, 2 ej. en el arroyo de la Fresneda 
el 7.XII (eBird).

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) en las 
graveras de Soto Gutiérrez (Ciempozuelos) el 23 de julio 
de 2019. © Jorge Ángel Herrera
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-  San Fernando de Henares, 1 ave en 
el río Jarama el 31.XII (eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 27 ej. el 4.I, 58 aves el 7.III, 
26 m. y 8 h. el 14.IV, 3 h. con 6 pollos 
cada una el 4.V, 1 h. con 6 pollos el 
13.V, 1 h. con 3 pollos el 19.V, unos 
150 ad., la mayoría en muda, y entre 
ellos 5 h. con 3, 3, 3, 6 y 6 pollos 
cada una el 13.VI, concentración de 
muda, unos 300 ind., la mayoría m. 
el 15.VII, 38 aves el 13.VIII, 16 h. y 6 
m. el 1.IX, 6 h. y 14 m. el 25.X (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni); laguna de Soto de las 
Juntas, 3 ind. el 11.I, 20 ej. incluidos 
pollos el 2.VI (eBird), 2 h. con 6 po-
llos cada una el 6.VI (J. C. Paniagua, 
M. Vega, C. Pontégnie), 3 h. y 8 jov. 
el 7.VI (C. Antón), 1 h. y 6 pollos el 
8.VI, 24 ej. entre ellos 1 h. con 6 po-
llos el 19.VI (eBird). 

-  Aranjuez, graveras El Puente, 21 ind. 
el 12.I, 4 ej. el 14.I; Jardín del Príncipe, 
1 ave el 27.XII (eBird).

-  Madrid, parque de Valdebernardo, 
12 ej. el 13.I, 6 ind. el 17.I, 6 aves el 
22.XII (eBird); lagunas de Ambroz, 
1 ej. el 6.VIII (C. Pontégnie); parque 
de El Retiro, 1 ej. entre el 3 y 31.XII; 
parque Fuente del Berro, 1 h. mar-
cada con anilla metálica no oficial, 
de origen ornamental, parece que 
está presente de forma intermitente 
desde 2018, cuando también había 
1 m., de I a XII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 pp. 
el 17.I y el 10.III (C. Antón, eBird); la-
gunas de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 22.I 
(eBird), 11 ind. el 26.V y 8 ej. el 28.V 
(C. Antón), reproducción segura, 2 h., 

una de ellas con 5 pollos, el 9.VI, 1 h. 
con 2 pollos el 16.VI (eBird), 1 pp. y 2 
jov. el 21.VI, 1 h. y 2 jov. el 2.VII, 2 h., 
una con un pollo y otra con 5 pollos 
el 7.VII (C. Antón), 3 h. y 7 pollos el 
15.VII (C. Pontégnie), 1 h. con 2 jov. el 
16.VII (C. Antón).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 26.I (eBird).

-  Boadilla del Monte, Monte de Boadi-
lla, 2 aves en el lago de Boadilla el 
1.II (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutierréz, 1 h. el 23.VIII (J. Colvée y 
C. Colvée).

-  Arganda del Rey, graveras, 9 m. y 7 
h. el 6.XII (eBird).

Porrón europeo (Aythya ferina)
Estatus regional: I, s; r.
Criterio: CI, R.

Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 70 ind. el 3.II, unos 
60 ej. entre el 4.III y 9.III, 56 ind. 
el 14.V, 60 ej., entre los que hay h. 
con pollos, el 28.VI y 78 ind. el 30.VI 
(eBird).

-  San Fernando de Henares, río Jara-
ma, 74 aves el 31.XII (eBird).

Año 2020
-  Velilla de San Antonio, laguna El 

Raso, 65 ind. el 14.III (eBird); lagunas 
de Velilla o Miralrío, 80 ind. aprox. al 
anochecer el 8.VI (C. Antón).

-  Madrid, parque de Valdebebas, pri-
mera cita de reproducción, 1 pp. con 
3 pollos el 1 y 7.VI (C. Pontégnie).

-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 114 
aves en dos grupos el 11.VI (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 45 ind. el 29.XII (M. Á. 
Serrano) y 54 ej. el 31.XII (eBird).
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Porrón pardo
(Aythya nyroca) 
Estatus regional: p, i; ro.
Criterio: F, CI, R. Para información de-
tallada acerca de la fenología y pará-
metros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar Juan 
(2002) y López (2018).

Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 2 ej. 
el 3.II; lagunas de Velilla o Miralrío, 
1 ind. el 30.I, 1 m., probable híbrido 
de porrón pardo y europeo (Aythya 
nyroca x A. ferina), en el río junto a 
porrones europeos el 3.II, 1 h. el 2 y 
31.III, 1 ej. el 25.IV, 1 h. el 28.VI, 1 ej. el 
6.VII, 2 aves el 30.IX (C. Pontégnie, 
J. C. Hidalgo, E. Baonza, E. Blanco, 
J. L. Pérez, B. García, G. Lorenzo, J. 
A. Ximenis, R. Rodríguez, C. Antón 
y otros, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 m. el 9.II, 1 pp. el 26.II, 1 m. 
y 2 h. el 18.V, 3 m. el 29.VI, 2 m. el 
3.VIII, 6 ej. el 17.IX, 2 m. el 5.XI (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni); laguna de El Campillo, 
1 ej. el 14.V (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 1 ind. el 4.V, 1 m. ad. el 11.VII, 
1 ind. junto a la EDAR y 1 ej. en otra 
zona el 24.VII, 4 ej. 3.VIII, 1 m. ad. el 
15.VIII, 1 h. o jov. con un ala lesionada 
cerca de la EDAR el 19.IX, 1 m. ad. el 
23.IX, 1 h. junto a la EDAR el 12.X, 1 
ej. el 13 y 21.X, 1 ind. el 10.XI (J. M. de 
la Peña, C. Pontégnie, D. Fernández, 
J. M. Ibáñez, J. M. Herranz, J. Ruiz, G. 
Lorenzo, J. L. Arroyo, J. Canalda, M. 
Á. Serrano, B. García, S. López, R. 
Rodríguez, A. Jiménez, D. González, 
C. Antón, eBird).

-  Aranjuez, Jardín del Príncipe, 1 ej. el 
18.VI (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 3 aves 
el 4.VIII, 3 m. y 5 h. el 15.VIII, 8 m. y 
3 h. entre el 18 y el 25.VIII, 13 ind. el 
27.VIII, 8 aves el 1.IX, 8 m. y 3 h. el 18 
y 23.IX (J. M. Herranz, M. Á. Serrano, 
D. González, G. Lorenzo, S. Navarro, 
M. Á. García de la Concha, J. L. Arro-
yo, J. Ruiz, B. García, J. Gómez, J. C. 
Paniagua, R. Moreno-Opo y otros 
obs., R. Rodríguez, eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 m. el 7.III, 1 h. el 23.III, 2 m. 
el 14.IV, 4 m. el 15.VII, 1 m. el 28.VIII, 
2 m. y 1 h. el 21.XI (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 m. ad. el 26.V, el 
7.VI, y el 15 y 16.VII (C. Antón, R. Ro-
dríguez, C. Pontégnie), 1 pp. y 3 jov. 
el 24.VII (R. Rodríguez), 1 m. ad. y 2 
jov. el 31.VII (C. Antón).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 2 m. ad. el 1.VIII (C. Antón), 
1 h. el 15.VIII (G. Lorenzo, J. L. Pérez), 
1 m. ad. el 18.VIII (C. Antón), 1 h. el 
23.VIII (J. Colvée y C. Colvée), 1 ind. 
llega al anochecer con unos 40 
porrones europeos el 4.X (C. Antón).

Porrón acollarado
(Aythya collaris)
Estatus regional: O.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Porrón moñudo
(Aythya fuligula)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, CI.
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Año 2019
-  Collado Villalba, Las Suertes, río 

Guadarrama, 25 m. y 16 h. el 3.II, 2 
ej. el 19.V (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, unos 
50 ej. el 16.II (eBird).

-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-
zanaque, 1 m. el 2.VI (eBird).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 1 
pp. el 16.VI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 m. el 7.VII y 3 m. el 26.X 
(E. Marcelo).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 m. el 14.VII y 15.VII (M. 
Á. Serrano), 1 h. el 26.VII (C. Pon-
tégnie).

-  Guadarrama, embalse de la Jarosa, 
2 ind. bucean el 20.VII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 m. en plumaje de eclip-
se el 16.VIII (J. A. Matesanz).

Año 2020
-  Galapagar, embalse de las Nieves, 

42 ind. el 12.I (G. Núñez-Lagos), 30 
ind. el 8.XII (eBird).

-  Collado Villalba, Las Suertes, río 
Guadarrama, cifras invernales des-
tacadas, 40 ind. el 26.I, 43 ej. el 2.II, y 
33 ind. el 28.II, presencia en periodo 
reproductor, 2 m. y 1 h. el 13.VI, 2 m. 
el 14.VI, 1 m. el 20.VI, 2 m. y 1 h. el 21 
y 28.VI, cifra de invernada, 37 ej. el 
7.XII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 30 
ej. el 31.I (eBird), 35 ej. el 1.II (C. 
Antón), 30 aves en la laguna del 
Raso el 9.II, 30 ej. el 11.XII, 31 ind. 
el 17.XII y 40 ej. el 29.XII (eBird); 
lagunas de Velilla o Miralrío, pre-
sencia en periodo reproductor, 1 
m. el 11.VI, 1 ind. el 13.VI (eBird), 1 

m. ad. el 15.VII (C. Pontégnie) y el 
16.VII (C. Antón), 3 m. el 18.VII y 1 
m. el 22.VII (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 5 
ej. el 19.XII (D. Fernández).

Porrón bastardo
(Aythya marila)
Estatus regional: O.
Criterio: T.

Año 2020
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 h. en el río Jara-
ma el 10.III (J. M. Ibáñez, C. Antón) 
y continua el 15.III (C. Antón, G. Fer-
nández).

Citas anteriores a 2019
-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-

zanaque, 1 h. el 15.XII.2018 (I. Ro-
mero).

Porrón osculado
(Bucephala clangula)
Estatus regional: A con siete citas 
previas en 1956, 1975, 1994, 1995, 
2010 y 2018. 
Criterio: T.

Porrón osculado (Bucephala clangula) pareja en el 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 14 de abril 
de 2019. © Delfín González.
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Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras del 

Parque Regional del Sureste, 1 h. a 
finales de III (E. Marcelo). Cita pen-
diente de ser homologada por el 
Comité de Rarezas.

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, en la desembocadura del 
arroyo de Santillana, 1 pp. en plu-
maje nupcial, con comportamiento 
salvaje, se alimenta a unos 150 m 
de la orilla (D. González), también 
se observa a la tarde, el 14.IV (M. J. 
Arpón, A. Serrano, M. Á. Serrano, D. 
Ordóñez), pero no el día siguiente. 
Cita pendiente de ser homologada 
por el Comité de Rarezas.

Serreta chica (Mergellus albellus)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2017.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Serreta grande
(Mergus merganser)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2011.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Serreta mediana (Mergus serrator)
Estatus regional: A con cuatro citas 
en 1993, 1994, 1998 y 2007.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucocephala)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: T.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, presente durante todo el 

año, 1 m. y 1 h. el 2.I, 2 m. y 2 h. el 
19.II, 1 m. y 5 h. el 2.III, 2 m. y 10 h. el 
16.III, 1 m., 2 h. y 4 inm. el 10.IV, 3 m. 
y 12 h. el 20.IV, 3 m. y 7 h. el 8.V, 9 m. 
y 4 h. el 1.VI, censo máximo, 12 m. y 
10 h. el 29.VI, cita de reproducción, 
14 m. y 6 h., de las cuales 3 se acom-
pañan de 4 pollos cada una, el 3.VIII, 
3 m. y 8 h. o jov. el 18.IX, 11 h. o jov. 
el 1.X, 1 m. y 1 h. el 26.X, 2 m. y 2 h. 
el 29.X, y 8 ej. el 5.XI (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni, E. 
Marcelo); laguna de El Campillo, 2 
m. y 2 h. el 7.XII (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 h. o jov. desde el 10.VIII 
(J. M. Ruiz), con múltiples citas in-
termedias, hasta el 1.IX (G. López) 1 
h. en la EDAR junto a 2 h. de cuchara 
común el 6.X (eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 m. y 1 h. el 7.III, 1 h. con 5 
pollos el 19.V, 1 m. el 31.V, 4 m. y 6 h., 
tres de ellas con 4, 2 y 5 pollos el 
15.VII, 1 pp. con 2 pollos el 26.VIII (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni, eBird); laguna de Soto 
de las Juntas, 1 m. el 1.VI (eBird), 2 
m. del 4.VI (J. M. Ibañez) al 7.VI (C. 
Antón, R. Rodríguez, C. Pontégnie, 
G. Lorenzo y muchos obs.), perma-
nece 1 m. del 8 al 10.VI, 2 m. desde el 
11.VI (D. Montes) hasta el 15.VI, 1 m. el 
16 y 17.VI, 2 m. el 21.VI, y 1 m. del 25.VI 
al 5.VII (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 1 m. ad. el 8.VIII en la zona de 
la EDAR (E. Blanco, J. Martín, M. Á. 
Serrano) y continúa hasta el 26.VIII 
(J. L. Pérez, G. Lorenzo y muchos 
obs.), al mismo tiempo se detecta 
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1 h. el 15 y 16.VIII (A. Santiago), 1 h. 
el 28.VIII (eBird), 1 m. del 31.VIII (J. 
García) hasta el 19.IX (eBird).

Perdiz roja (Alectoris rufa)
Estatus regional: S, Int; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

primeros cantos territoriales el 22.I 
(J. Cano).

-  Fuenlabrada, Valdeserranos, 70 ind. 
en un recorrido de 4,7 km, con un 
grupo de al menos 25 ej. juntos, el 
9.X (eBird).

Codorniz común
(Coturnix coturnix)
Estatus regional: P, E; r. 
Criterio: F, I.

Año 2019
-  San Martín de la Vega, carrizal de 

Las Minas, al menos 2 m. cantan y 1 
h., oído el reclamo, el 1.IX (B. Molina).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ej. el 6.IX (eBird).

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

Año 2020
-  Getafe, arroyo Culebro, 2 ej. el 24.II 

(eBird).
-  Daganzo de Arriba, ZEPA, 1 ej. el 

28.II (C. Antón).
-  Torrejón de Velasco, estepas, 2 ind. 

vistos el 29.II (J. García).
-  Campo Real, estepa cerealista, 1 ej. 

el 8.III (eBird).
-  Brea de Tajo, 1 ej. el 10.III (eBird).
-  Velilla de San Antonio, laguna El 

Raso, 1 ej. el 11.III (eBird).
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 1 

m. canta el 6.IV (J. Cano).

-  Olmeda de las Fuentes, cultivos al 
este, 1 ej. el 14.IV (eBird).

-  Leganés, Bosquesur, 1 ej. el 19.X 
(eBird).

Colimbo ártico (Gavia arctica)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1998. 
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

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

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

Zampullín común
(Tachybaptus ruficollis)
Estatus regional: s, p, i; r. 
Criterio: CI.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 22 aves el 8.II (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Madrid, laguna de Valchico, 1 ej. con 
1 pollo el 13.IV (G. Lorenzo); parque 
Casa de Campo, lago, 8 ind. el 29.XII 
(M. Martín).

Año 2020
-  Madrid, parque Casa de Campo, 

lago, 9 ej. el 1.I (J. A. Ximenis).
-  Velilla de San Antonio, lagunas 

de Velilla o Miralrío, 50 ind. el 26.II 
(eBird).
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-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, concentración postnupcial, 
214 ej. el 1.IX (M. Fernández, A. Blan-
co, L. Ameigenda, E. del Val y J. L. 
Fuentes/Grupo Naumanni).

Somormujo cuellirrojo
(Podiceps grisegena)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1987. 
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Somormujo lavanco
(Podiceps cristatus)
Estatus regional: P, s, i; r. 
Criterio: CI.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de Santi-

llana, máximas cifras, 304 aves el 7.III, 
331 ind. el 10.VII y 373 ej. el 26.IX (D. 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, cerca del arroyo Chozas, 219 ej. 
el 29.IV (eBird).

-  Lozoya, embalse, 110 ej. el 7.IX 
(eBird).

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, cita tardía de cría, 1 ad. 
incuba en el nido el 1 y 6.VIII (M. Á. 
Serrano), conteos en todo el embal-
se, concentraciones postnupciales, 
476 ej. el 11.VIII, 576 aves el 24.IX y 
428 ind. el 5.X (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

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

Zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis)
Estatus regional: p, s, i; r. 
Criterio: F, I, CI. Para información 
respecto a la biología de la especie 
en Madrid se puede consultar Juan 
(2002).

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, cifras destacadas, 18 ej. el 
12.I, 17 aves el 16.II, 43 ind. el 2.III, ci-
fra destacada en migración prenup-
cial, 88 ej. el 23.III, 24 ind. el 10.IV, 1 
pp. copula y construye nido el 16.IV, 
48 ind. el 18.V, cifra importante en 
periodo reproductor, 59 ej. el 29.VI, 
5 pollos el 3.VIII, 47 ind. el 1.X, 19 ej. 
el 5.XI (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuen-
tes/Grupo Naumanni); laguna de 
Soto de las Juntas, 12 ej. el 7.IV (J. 
Ruiz) y 6 ej. el 8.IV (M. Á. García de 
la Concha), 5 ind., 1 de ellos con 2 
pollos muy pequeños el 9.VI (F. 
Roviralta), 4 ad., uno alimenta a un 
pollo pequeño el 12.VI (eBird).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
urbanización La Pizarrera, 2 ej. el 12.I 
(J. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, conteos máximos, 14 
aves el 25.I, 20 el 8.II y 12 ej. el 25.III, 
última cita en paso prenupcial, 1 ej. 
el 29.IV, primera cita postnupcial, 3 
ind. el 18.IX, 3 ej. el 29.IX, 2 aves el 
8.X, 3 ind. el 25.X, máximo invernal, 
6 ind. el 25.XI (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. A. Matesanz, 
C. Antón, eBird).

-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-
zanaque, 2 ind. el 7.IV (eBird), 1 ave 
el 20.IV (D. González).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 8.IX (eBird).
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-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 12.IX (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 4 ej. el 25.IX 
(eBird).

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, conteos máximos de 
invernada, 6 ind. el 8.I y 5 ej. el 
13.II, primera cita postnupcial, 1 ej. 
el 23.VIII, 2 aves del 23.IX al 5.X, 7 
ind. el 27.X y 5 ej. el 6.XI (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, G. 
Núñez-Lagos, C. Antón, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 41 ej. el 7.III, 42 aves el 14.IV, 24 
ad. y 16 pollos el 13.VIII, 28 ind. entre 
ellos varios pollos el 1.IX (M. Fernán-
dez, A. Blanco, L. Ameigenda, E. del 
Val y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
laguna de Soto de las Juntas, conteo 
máximo prenupcial, 23 ej. el 12.III, pe-
riodo reproductor, 6 aves el 2 y 11.VI, 3 
ad. y 1 pollo el 5.VII (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ad. el 2.VII 
(C. Pontégnie).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 pp. y varios pollos 
el 2.VII (C. Antón), 1 pp. y 1 pollo el 
15.VII (C. Pontégnie), 1 ad. y 1 pollo 
el 16.VII (C. Antón), 1 ad. con 4 pollos 
el 17.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ind. el 29.XII (M. Á. 
Serrano).

Flamenco común
(Phoenicopterus roseus)
Estatus regional: p. 
Criterio: T.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 

El Porcal, 1 ej. el 16 y 19.IV, 1 ave el 

28.VIII, 11 ind. el 24.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni, E. 
Marcelo). 

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 jov. el 7.III, 1 jov. el 1.VII, 4 
ad. el 9.VII, 4 jov. el 15.VII, 3 jov. y 1 
ad. el 23.VII, 4 jov. y 1 ad. el 15.IX, 7 
jov. y 1 ad. el 30.IX, cita de invernada, 
entre 6 y 9 aves del 7.X al 19.XII (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni); laguna de Soto de las 
Juntas, 1 ej. el 12.IX (eBird).

-  Madrid, Monte de El Pardo, río Man-
zanares, 1 ej. en vuelo a baja altura 
el 12.VIII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 
en un pastizal encharcado entre el 
26.VIII y el 19.IX (R. Rodríguez, G. 
Nuñez-Lagos, J. Liarte, C. Antón, 
eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 jov. entre el 16 y 24.IX (M. Á. 
Serrano, D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, eBird).

-  Colmenar de Oreja, 4 ind. vuelan 
bajo entre Aranjuez y Villaconejos, 
el 23.IX (C. Talabante).

Cigüeña negra
(Ciconia nigra)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, I, CI.
Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2019, 
se localizan 3 pp., de las cuales 2 pp. 
inician la reproducción y crían con 
éxito, vuelan 4 pollos. La población 
reproductora continúa en descen-
so (Consejería de Medio Ambiente, 
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Ordenación del Territorio y Sosteni-
bilidad de la Comunidad de Madrid 
2020). El censo permite localizar 4 
pp. y vuelan 4 pollos (Cuerpo de 
Agentes Forestales de la Comuni-
dad de Madrid). 

-  Villanueva de la Cañada, primera 
cita prenupcial, 1 ind. vuela hacia el 
norte el 23.II (J. Colvée y C. Colvée).

-  Villa del Prado, 1 ad. el 24.II (I. Ve-
lázquez, D. Velázquez, I. Velázquez 
y M.J. Lázaro).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 25.III (D. Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM), 1 ad. el 
27.IV (S. Navarro y M. Á. García), 3 
ej. el 5.X, 1 ind. el 6.X (M. Á. Serrano).

-  Madrid, El Pardo, cola del embalse, 
1 ave el 30.VI, 2 ad. el 28.VII y 4.VIII, 
18 ind. llegan y se juntan con 6 aves 
posadas el 17.IX, mayor registro en la 
región, 53 ej. descienden y una hora 
después reanudan la migración el 
20.IX, ultima cita, 1 ind. el 13.X (J. A. 
Matesanz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 15.VIII (B. García), 1 jov. el 6.X (D. 
González, S. Ayllón y J. Liarte), 1 jov. 
el 21.X (C. Antón).

-  Paredes de Buitrago, 2 aves vuelan 
hacia el noroeste el 1.IX (L. Torrado).

Año 2020
-  Valdemorillo, 1 ej. el 22.II (eBird).
-  Loeches, casco urbano, migración 

prenupcial hacia el noreste, bandos 
de 6 ej. el 22.III, 24 ind. el 1.IV y 16 
aves el 9.IV (C. Antón).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, 25 ej. 
en vuelo el 4.IV (R. Rodero).

-  Villanueva del Pardillo, 1 ind. vuela di-
rección noroeste el 4.IV (J. Colvée).

-  Quijorna, 28 ej. el 15.IV (eBird).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind., anillado como 

pollo en 2019 cerca de Praga en la 
República Checa, se posa el 12.VIII 
(D. Díaz), última cita 1 ej. el 16.X (D. 
Díaz).

-  Madrid, embalse de El Pardo, cola 
del embalse, cifras destacadas en 
concentración postnupcial, 15 ej. el 
15.VIII, 14 ind. el 21.VIII, 12 ej. el 10.IX, 
11 ind. el 20.IX y 20 aves el 24.IX (J. 
A. Matesanz, eBird).

Cigüeña blanca
(Ciconia ciconia)
Estatus regional: P, I, S; R. 
Criterio: CI.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, dormidero en 

las graveras, 3.307 ind. el 11.I y 3.481 
el 25.X (B. Molina).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, concentracines post-
nupciales, 231 aves el 10.VII (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 535 
ind. el 29.VII (C. Pontégnie), concen-
tración en periodo de invernada, 72 
ind. el 25.X y el 11.XI (D. Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Valdemoro, casco urbano, bando de 
447 ej. en paso migratorio hacia el 
sur, el 30.VIII (J. Cano).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, unos 
1.000 ej. el 10.XI (C. Pontégnie).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, cifras destaca-

das, Casa Eulogio, 750 aves el 13.I, 
800 ej. aprox. el 11.II (eBird), 901 
ind. el 24.X (B. Molina); laguna de 
Soto de las Juntas, unos 800 ej. el 
16.IX (C. Pontégnie); laguna de El 
Campillo, unos 500 ind. el 25.XI (C. 
Pontégnie).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, migración 
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prenupcial, unas 1.000 aves el 23.I, 
3.II y 28.II (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, migración postnupcial, 233 
ej.el 7.VII y 246 ind. el 21.VII (D. Díaz 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM), 
unas 100 aves el 8 y 13.XII (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, unas 1.000 aves el 26 y 28.VIII 
(eBird), 1.070 ind., de los cuales 840 
están posados en el agua, el 15.IX (B. 
Molina), 540 ej. el 10.X, 519 ind. el 17.X 
y 852 aves el 24.X (B. Molina), 506 
aves el 18.XI, 547 ind. el 21.XI (eBird); 
La Aldehuela, unas 1.600 aves el 
24.IX (B. Molina), 529 aves el 24.X 
(eBird), 660 aves el 25.X (B. Molina).

-  San Martín de la Vega, 546 aves el 
25.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, unas 
500 aves el 13 y 27.XII (eBird).

-  Majadahonda, arroyo del Plantío, 
unas 100 aves el 13.XII (eBird).

Morito común
(Plegadis falcinellus)
Estatus regional: p. 
Criterio: F, CI. Para información de-
tallada acerca de su fenología y es-
tatus en Madrid se puede consultar 
Talabante (2020).

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 

de invernada, 3 ind. el 7.I, paso pre-
nupcial, 1 ave posada el 12.IV, citas 
en periodo reproductor, 3 ej. del 15 
al 17.V, 1 ave el 19 y 20.V, 2 ind. el 2.VI, 
3 ej. el 3.VI, 9 ej. el 8.VI, 1 ave el 21.VI, 
cifras destacadas en paso postnup-
cial, 45 ej. el 23.VII, 60 ind. el 25.VII, 
42 ej. el 27.VII, 40 aves se concen-
tran el 30.VII, 1 jov. marcado con 
anilla de lectura a distancia blanca 
y código OFT2 anillado el 2.VI.2019 

en las cercanas graveras El Puente 
en Seseña, Toledo, el 4.VIII y otro 
jov. con anilla blanca OFT7 marcado 
también ese día en la misma colonia, 
el 4, 10 y 11.VIII, 23 ej. el 22.IX, 1 ind., 
marcado con anilla blanca y código 
OR el 12.VII.2018 en la Mata del Fang, 
albufera de Valencia, el 23 y 26.IX y 
el 8.X, y 19 ej. el 1.X, 10 ind. el 2.X, 20 
aves el 3.X y 5 ind. el 4.X, 23 aves el 
6.X, 21 ej. el 7.X, 10 ind. el 8.X, 5 aves 
el 11.X, 14 ej. el 12.X y 9 ind. el 16.X, 
4 aves el 19.X, 1 ind. el 20.X, 2 ej. el 
30.X y el 3.XI, citas tardías de paso 
postnupcial, 1 ind. el 10 y 13.XI, 3 ej. el 
16.XI, 1 ind. el 17 y 19.XI, 6 aves el 25.XI, 
citas de invernada, 1 ej. del 26.XI al 
24.XII, 3 aves el 25.XII (J. M. Herranz, 
M. Martínez, Ó. Vilches, M. García, D. 
Fernández, R. Rodríguez, J. Ruiz, C. 
Talabante, J. L. Arroyo, J. C. Paniagua, 
L. Carretero, C. Pontégnie, B. García, 
J. M. Ibáñez, A. Jiménez, M. Á. Serra-
no, C. Antón, D. González, S. Ayllon, 
J. Liarte, E. Blanco, S. López, eBird).

 -  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, cita invernal, 1 ej. el 
26.I (C. Pontégnie), 14 ind. el 20 y 
el 24.IX (M. Á. Serrano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 13.IV (M. Martínez).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 1 ind. el 
12.VII, 3 ej. el 15.VIII, 4 aves el 18.VIII, 1 
ind. el 23.VIII (B. García, eBird).

-  Velilla de San Antonio, río Jarama, 
4 ej. el 30.III (B. García); lagunas de 
Velilla o Miralrío, 13 ej. en dormidero 
el 28.IX (C. Antón).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, citas 

durante todo el invierno, 3 ej. entre 
el 13 y 25.I y desde el 3 hasta el 20.II, 
6 aves entre el 4 y el 7.III, 10 ind. el 
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8.III, 1 ej. el 20 y 27.IV, periodo re-
productor, 1 ave el 8 y 18.V, 10 ej. en 
vuelo el 2.VI y 9 ind. el 20.VI, cifras 
destacadas postnupciales, 60 ej. en-
tran al dormidero el 10.VIII, 94 ind. el 
12.VIII, 69 aves en dormidero el 14.VIII 
y 67 el 15.VIII, bando de 60 ej. en una 
chopera inundada el 18 y 19.VIII, 78 
ind. el 28.VIII, 60 ej. el 1.IX, 75 aves 
el 11.IX, 72 ej. el 12.IX, 48 ind. el 19.IX, 
30 ej. en dormidero el 20.IX, 1 ave 
el 28.IX, cita de invernada, 3 ind. el 
5.XII (C. Antón, R. Rodríguez, eBird).

-  Alcorcón, casco urbano, bando de 
32 ind. en vuelo hacia el suroeste al 
atardecer el 26.III (C. Aparicio). 

-  Villaviciosa de Odón, 1 ave el 9.V 
(eBird).

-  Aranjuez, graveras El Puente, 9 ej. 
el 7.VI (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 
ind. el 15.VI (eBird).

-  Majadahonda, campo de golf, 1 ej. el 
16.VIII (eBird).

-  San Martín de la Vega, carrizal de 
Las Minas, 1 ave en vuelo el 15.II; 
Reserva Ornitológica de Los Albar-
dales, 1 ej. el 2.IX (eBird).

-  Tres Cantos, río Manzanares cerca del 
cerro Marmota, 1 ind. el 8.IX (eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna de 
El Raso, 1 ave en vuelo el 30.X (C. 
Antón).

Espátula común
(Platalea leucorodia)
Estatus regional: p. 
Criterio: F, I, CI. Para información de-
tallada de la fenología y distribución 
de la especie en Madrid se puede 
consultar Ortega (2009).

Año 2019
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, citas invernales, 1 ind. el 

5 y 23.I, paso postnupcial, 1 ej. el 
13.IX, 2 jov. el 14.IX, 10 ej. el 6.X, 1 
ind. el 10 y 15.XI, 2 ej. el 16 y 17.XI, 1 
ind. junto a la EDAR el 25.XI, citas 
de invernada, 2 ej. el 26.XI y el 2.XII, 
4 aves el 5.XII, 2 ej. el 6.XII, 4 ind. 
el 8.XII, 2 aves el 9.XII, 1 ej. el 14 y 
15.XII, 2 ind. el 17 y 18.XII, 1 ave el 23 
y 25.XII (R. Rodríguez, D. González, 
J. Liarte y S. Ayllón, J. Ruiz, A. Gar-
cía, C. Antón, eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, citas invernales y co-
mienzo de paso prenupcial, 1 ej. del 
10 al 26.I, 2 ind. el 27.I, 10 ej. posados, 
levantan el vuelo y se van el 29.I, 1 
ave el 5, 9, 15, 21 y 24.II y el 10.III, 1 ind. 
porta anilla blanca y código ANSB, 
anillado como pollo en Francia en 
2015, el 17 y 23.IV, 1 ave marcada 
con combinación de anillas de co-
lores procedente de Holanda, el 11 y 
15.V, citas tardías de paso prenupcial, 
2 ej. el 31.V, 1 ave el 5 y 7.VI, 4 ej. el 
22.VI, primeras citas postnupciales,1 
ind. el 18 y 20.VII, 2 ej. el 13.VIII, 1 ave 
el 16 y el 17.VIII, última cita de paso 
postnupcial, 2 ej. el 23.XI (J. Ruiz, C. 
Pontégnie, M. Á. Serrano, D. Gon-
zález, D. Díaz, J. M. Ruiz, J. Pozo, R. 
Almena, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de 
El Porcal, citas de invernada, 1 ave 
el 23.I (eBird), 10 ej. en vuelo el 
29.I, migración prenupcial, 2 ind. 
en vuelo el 13.III, 8 ej. en vuelo el 
10.IV, 3 aves el 29.VI, y 6 ind. que 
permanecen entre el 2 y el 31.VIII 
(M. Fernández, A. Blanco, L. Amei-
genda, E. del Val y J. L. Fuentes/
Grupo Naumanni).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
24 ej. posados en una orilla protegida 
del viento el 25.I (G. Núñez-Lagos).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
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Anillamiento de Las Minas, 2 ind. vue-
lan sobre el cauce del río Jarama el 
31.III (SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, migración prenupcial, 15 
aves el 12.IV, 1 ave con anilla blanca 
ANSB, se ve previa y posteriormen-
te en el embalse de Pedrezuela, el 
22.IV, citas tardías de paso prenup-
cial, 13 ej. el 24.V, 4 ind. el 12.VI, citas 
estivales, 2 aves el 11.VII, 1 ej. el 15, 20 
y 23.VIII (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, J. Ruiz, M. Á. Serrano, 
M. Gila).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 9 ind. 
en vuelo el 15.V (eBird).

-  Soto del Real, casco urbano, 10 aves 
toman altura el 20.V (D. Díaz).

-  Meco, laguna de Meco, 3 ej., una de 
ellas anillada, el 11.VI (A. Aparicio), 3 
ej. el 16.VI (L. Rodríguez).

Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-

tiérrez, presencia invernal continua 
de 1 o 2 ej. en I, 4 aves el 4.II, 8 ej. el 
13.II, 9 ind. del 17 al 24.II, 10 aves el 
25 y 26.II, 11 ej. el 27.II, 7 aves el 4.III, 
últimas citas prenupciales, 1 ad. del 
7 al 14.VI, fin de paso postnupcial, 4 
aves del 1 al 9.XI, citas de invernada 
3 ej. el 13.XII, 6 ind. en vuelo el 15.XII 
y 5 aves el 30.XII (C. Antón, M. Á. 
Serrano, R. Rodríguez, S. Ayllón, 
R. Rodríguez, R. Moreno-Opo, J. L. 
Arroyo, eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 6 ind. el 27.I, 1 ej. el 
7.III, 3 ind. el 16.XII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, observaciones de inver-
nada, 16 ind. el 30.I, 2 ej. el 17 y 26.II, 
presencia continua en periodo re-
productor, 3 ind. el 5.VI, 5 ej. el 8.VI, 
6 aves el 9.VI, 18 ej. el 11.VI, 11 aves 

el 12.VI, 10 ind. el 13 y 20.VI, 2 ej. el 
24.VI, cita invernal, 16 ind. el 30.XII 
(D. Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM, M. Á. Serrano, A. Luengo, S. de 
la Torre, J. Ruiz, J. García, J. Canalda, 
J. M. Ibañez, J. C. Paniagua, M. Vega, 
C. Pontégnie, eBird).

-  San Martín de la Vega, carrizal de 
Las Minas, 5 ind. el 15.II (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 4 ind. el 1.III (eBird), 2 
ej. el 9.VI, 1 ave el 11 y 14.VI, presen-
cia continua en el paso postnup-
cial, 2 ind. el 2.VII, 3 aves el 8 y 11.VII, 
3 ad. y 1 jov. del 28.VIII al 3.IX, 15 ej. 
el 22 y 23.IX, 6 ind. el 26 y 27.IX, 
cita de invernada, 12 aves el 29.XII 
(M. Á. Serrano, J. C. Paniagua, M. 
Vega, C. Pontégnie, S. de la Torre, 
C. Antón, G. Núñez-Lagos, J. Gó-
mez, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 2 ej. el 5.II, 3 aves el 13.VI, 1 
ej. el 21.VI, 10 ej. del 13 al 24.VIII, 13 
ind. el 6.IX y 14 aves el 21.IX (M. Fer-
nández, A. Blanco, L. Ameigenda, E. 
del Val y J. L. Fuentes/Grupo Nau-
manni, eBird); arroyo de Vilches, 12 
ej. descansan el 4.III. (eBird).

-  Madrid, barrio Atalaya, 11 ej. vuelan 
hacia el noreste el 3.IV, 4 ind. el 14.VI; 
embalse de El Pardo, cola del em-
balse, 2 aves el 5.VII, 4 ind. el 12.VII, 
7 ej. el 15.VIII (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, 1 ej. el 1.VI, 2 ind. el 3.VI, 1 ave 
el 12.XI (eBird).

-  Aranjuez, graveras El Puente, 1 ej. 
el 2.VI; Mar de Ontígola, 1 ej. el 12 y 
21.VI (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 5 
ej. el 4.VI y 1 ej. continua el 5.VI (D. 
Fernández).

-  Titulcia, Soto Bayona, 4 ind. el 1.XI y 
1 ave el 12.XII (eBird).
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Avetoro común
(Botaurus stellaris)
Estatus regional: O. 
Criterio: T.
Año 2019
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, carrizal junto a la EDAR, 
1 ave aparentemente jov. el 17.VII (R. 
Almena y J. García de los Ríos), con-
tinúa en la zona con múltiples ob-
servaciones intermedias de muchos 
obs. en las que se aprecia una lesión 
en las primarias del ala izquierda (D. 
González), hasta el 23.IX (R. Rodrí-
guez), cita de invernada, 1 ej. en 
vuelo el 23.XII (eBird). 

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. en el carrizal, tal vez el 
mismo observado en Ciempozue-
los de acuerdo a las fechas, desde 
el 25.XI al 14.XII (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni).

Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, 1 ind. invernante, visto el 
año anterior permanece en la zona, 
el 6.I (J. A. Ximenis y D. Montes), el 

14.II (eBird) y el 17.II (J. Liarte), cita 
de invernada, 1 ej., en el mismo lu-
gar que en anteriores citas, entre el 
2.XI, con numerosas observaciones 
intermedias, y el 3.XII (J. Liarte de 
Blas, S. de la Torre, eBird).

Avetorillo común
(Ixobrychus minutus)
Estatus regional: e, i; r. 
Criterio: F, I, CI.
Año 2019
-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 

2 ind. el 2.I, 1 m. el 19.I, 2 ej. el 12.II 
(eBird).

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares, 
citas de invernada, 1 ave el 3.I y el 
13.I, 2 ej. el 21.II, 1 ind. el 27.II (eBird), 
1 ej. el 12.XI y el 13.XI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 4.I y el 12.II, 2 ej. 
el 11.XI, 1 ind. el 14.XII, 3 ej. el 28.XII 
(eBird); laguna de Soto de las Jun-
tas, 1 ej. enfrente en el río Manzana-
res el 12.I (J. C. Quintana y M. Pas-
cual), 1 ind. el 20.XI, 2 m. el 17.XII y 1 
ej. el 27.XII (eBird).

-  Torrelodones, embalse Peñascales, 
2 ej. el 20.I, 2 ind. el 18.XII(eBird).

Avetoro común 
(Botaurus stellaris) 
en las graveras 
de Soto Gutiérrez 
(Ciempozuelos) 
el 2 de diciembre 
de 2020.  
© Roberto Mayo
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-  Velilla de San Antonio, laguna El 
Raso, 1 ej. el 13 y 20.II (eBird), 1 ej. 
el 2.XI (eBird); laguna El Soto, 1 ej. 
reclama en el carrizal el 15.XII (C. 
Antón); lagunas de Velilla o Miral-
río, 1 ej. el 17.XI (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 
ind. el 10 y 13.XI y el 8.XII, 1 ind. 
reclama en el carrizal el 23.XII (C. 
Antón, C. Pontégnie).

-  San Martín de la Vega, Estación 
de Anillamiento de Las Minas, 1 h. 
ad. capturada para anillamiento el 
6.XII (SEO-Monticola).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 

continua la invernada, 1 ej. entre 
el 3.I y el 26.II, 1 ave el 9 y 18.XI, 
2 ind. el 22.XI, 1 ej. el 23 y 24.XI, 2 
ind. el 1.XII, 1 ave el 13.XII (C. Antón, 
eBird).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. 
invernante en el río Manzanares 
con numerosas citas entre el 4.I y 
el 29.II, 2 aves el 14.I (eBird), 1 ej. el 
28.XI y el 4.XII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ave el 4.I (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
laguna de El Campillo, 1 ind. el 16 y 
el 28.I, 2 ej. el 21.XI; laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ave el 19 y 25.I y el 
22.II, 2 aves el 23.II, 2 ind. el 13y 
21.XI y el 5.XII (C. Antón, eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
el 17.I y 1.II, 2 ind. el 18.II, en la lagu-
na El Raso 1 ej. el 7.XI, 1 ave el 9 y 
12.XI, 2 ej. el 18 y 29.XI; lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ej. el 1 y 7.XI, 1 
ave el 10.XI (C. Antón, eBird).

-  San Martín de la Vega, carrizal de 
Las Minas, 1 ej. el 15.II (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, 1 ej. el 23.XI 
(eBird).

Martinete común
(Nycticorax nycticorax)
Estatus regional: E, i; R. 
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 5 

aves el 15.I (eBird); laguna de Soto 
de las Juntas, 2 aves el 25.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 
con anilla metálica española el 15.VIII 
(M. Á. Serrano).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 
ave el 5.X (eBird).

-  Madrid, El Pardo, 1 ej. posado en una 
farola el 9.XII (eBird); parque Casa 
de Campo, arroyo Meaques, 2 ind. el 
2.II (eBird); parque Lineal del Man-
zanares, 3 aves el 13.II (eBird); par-
que Madrid Río, 1 jov. el 3.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna El 
Soto, 1 ej. vuela al anochecer el 15.XII 
(C. Antón).

Año 2020
-  Alcorcón, parque de las Presillas, 1 

ind. en el lago levanta el vuelo el 1.I 
(L. M. Cuaresma), 1 ej. del 8 al 14.X 
(eBird).

-  Madrid, citas de invernada, parque 
Lineal del Manzanares, 3 ind. el 17.I, 
6 ad. y 2 inm. el 18.II, 1 ej. el 20.II, 1 
ave el 20.XII; parque Madrid Río, 1 ej. 
el 25.I (eBird), 1 ave vuela río arriba 
el 16.II (M. Martín), 1 ave en vuelo el 
24.II, 1 ej. el 25.X (eBird); El Pardo, 
Mingorrubio, río Manzanares, 2 ej. 
el 29.II; parque Juan Carlos I, 1 ad. 
vuela a baja altura el 24.II; parque 
Casa de Campo, 1 jov. el 3.XII (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ej. 
el 9.II (eBird).
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-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 2 ej. 
el 11.II; laguna de Soto de las Juntas, 
2 aves el 8.X, 6 ind. el 28.XII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 28 ej., entre ad. e 
inm., vuelan en bando compacto el 
28.V (C. Antón), 3 ind. el 7.X (eBird), 
2 jov. el 19.X (J. A. López).

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarra-
ma, 1 ad. el 24.II (eBird).

-  Aranjuez, graveras El Puente, 6 ind. 
el 24.X; Mar de Ontígola, 2 ej. el 8.XI 
(eBird).

-  Leganés, Bosquesur, arroyo Culebro, 
1 ej. el 24.XI (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 28.XI (eBird).

Garcilla cangrejera
(Ardeola ralloides)
Estatus regional: p. 
Criterio: T.

Año 2019
-  El Escorial, las dehesas, 1 ej. en plu-

maje nupcial en una charca ganade-
ra el 1.VI (C. Sunyer).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pasti-
zales encharcados, 1 ind. en vuelo el 
8.VI (eBird), 1 ej. el 19.VII (C. Talabante), 

1 ave el 10.VIII (eBird), 1 ind. desde el 
4.IX hasta el 31.X (C. Ochoa, C. Antón, 
R. Rodríguez, C. Pontégnie y muchos 
obs.).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Manzanares, desembocadura del río 
Samburiel, 1 ad. el 20.VI (M. Mariscal).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
8 y 9.VIII (J. M. Herranz, eBird), 1 ave 
el 16 y 18.VIII (A. Galán, C. Talabante).

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ej. en vuelo el 19.V (D. 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 1 ad. el 13.VI (M. Á. Serrano, J. 
Ruiz, J. Canalda), 1 ind. el 20.IX (M. 
Á. Serrano).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
2 ad. en plumaje nupcial el 1.VI (D. 
Fernández).

-  Aranjuez, graveras El Puente, 1 ej. el 
2.VI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 4.VI, 2 aves el 17.VI, 1 
ind. entra a dormir el 1.VII y el 19.VIII 
(M. Fernández, A. Blanco, L. Amei-
genda, E. del Val y J. L. Fuentes/
Grupo Naumanni).

Garcilla 
cangrejera 
(Ardeola 
ralloides) adulta 
en plumaje 
nupcial en las 
dehesas (El 
Escorial) el 1 de 
junio de 2019.  
© Carlos Sunyer
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Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI, R.

Año 2019
-  Leganés, Parque de Polvoranca, 

2.755 ind. salen del dormidero en el 
censo de aves acuáticas invernantes 
el 13.I (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 384 ej. en dormi-
dero el 1.VIII (C. Pontégnie).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, unas 

500 aves en prados encharcados el 
19.IX (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, 998 aves el 
28.IX (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 158 ej., sin formarse la co-
lonia de cría, el 11.VI (D. Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1.302 ind. en dormidero el 

22.VII y 1.593 el 22.VIII (M. Fernán-
dez, A. Blanco, L. Ameigenda, E. 
del Val y J. L. Fuentes/Grupo Nau-
manni).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 
1.150 aves el 9.X (eBird).

Citas anteriores a 2019
-  Madrid, parque del Retiro, 7 ej. vue-

lan a muy baja altura hacia el Jardín 
Botánico el 16.X.2018 (J. A. Ximenis).

Garza real (Ardea cinerea)
Estatus regional: p, i, s; r.
Criterio: CI, R.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 10 ej. entre 
gaviotas y cigüeñas el 3.I (J. A. Ma-
tesanz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, desembocadura del arro-
yo del Mediano, colonia de cría de 
unos 15 nidos ocupados en fresnos 

Garzas reales 
(Ardea cinerea) 
en la colonia 
de cría en el 
embalse de 
Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 9 de 
marzo de 2019. 
© Jorge Canalda 
Fornós
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el 9.III, la colonia parece abandona-
da el 26.IV (J. Canalda), 15 ind. el 
29.VII (C. Pontégnie).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 15 ej. el 15.VII (M. Á. Se-
rrano), 18 ej. el 6.VIII (C. Pontégnie).

Año 2020
-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 

pp. saca adelante 5 pollos en un 
nido construido en una estructura 
metálica baja en el centro del lago, 
el 27.V (M. Martín, E. Blanco, M. Gar-
cía y muchos obs.).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, censos por todo el em-
balse, 70 ej. el 5.X, 67 ind. el 27.X, 
104 aves el 24.XI y 77 ej. el 26.XII 
(D. Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

Garza imperial (Ardea purpurea)
Estatus regional: e, p; r. 
Criterio: F, R, CI. Para información 
más detallada acerca de su biología 
en Madrid se puede consultar Ceba-
llos-Escalera et al. (2015).

Año 2019
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. 

el 21.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ind. el 30.III (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 2 aves el 31.III (eBird), 7 ej. 
junto a la EDAR el 6.VII (S. Ayllón), 
11 ind.el 18.VII (G. Lorenzo y M. Mar-
tín), 12 ej. en un maizal inundado el 
25.VII (G. Lorenzo, J. L. Arroyo), 1 ind. 
acude al dormidero en el carrizal el 
21.X (C. Antón).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, 1 ad. 
vuela dirección norte sobre el río 
Jarama el 31.III (SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
el 31.III (eBird).

-  Getafe, arroyo Culebro, 1 ave el 28.X 
(eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, primera cita prenup-
cial, 1 ad. el 25.II (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 8.III, 2 ind. entre el 1 y el 6.X, 1 ej. 
el 9 y 18.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, 1 ej. en la lagu-
na El Raso el 14.III, 1 ave el 2.XI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ej. en la desembocadura de 

Garzas reales 
(Ardea cinerea) 
pollos en el nido 
en el lago de la 
Casa de Campo 
(Madrid) el 8 de 
junio de 2020. 
© Manuel García 
Ruiz
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un arroyo el 24.III (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  San Martín de la Vega, carrizal de 
Las Minas, 1 ej. el 3.X (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, 1 jov. entre el 6 y el el 24.X 
(eBird).

Garceta grande (Ardea alba)
Estatus regional: p, i; ro.
Criterio: F, E, CI, R.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. marcado con anilla 
amarilla de lectura a distancia el 
19.IV (E. Marcelo).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, presencia en periodo 
reproductor de forma discontinua, 
1 ej. entre el 4.V (D. Fernández) y 
el 30.VIII (M. Á. Serrano), 4 ind. el 
15.VII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, presencia a lo largo del 
año, citas discontinuas de 1 a 2 ej., 
al menos desde el 8.V (D. Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM) hasta el 
16.VIII (J. A. Matesanz).

-  Valdemoro, alrededores del campo 
de tiro, 1 ave el 10.V (eBird).

-  Madrid, El Pardo, cola del embalse, 
1 ej. el 15.V (eBird).

-  Algete, Santo Domingo, 1 ind. cerca 
del río Jarama el 21.V (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 30.V, 1 ej. el 28.VII (eBird), 2 ej., 
uno marcado con anilla de lectura a 
distancia amarilla y código LL como 
pollo el 24.V.2017 en el P. N. de Do-
ñana, Huelva, el 6.X (D. González, J. 
Liarte y S. Ayllón), 5 ind., entre ellas 1 
jov. con anilla blanca y código P586 
anillada como pollo el 26.V.2019 en 
el lago Luodis, al este de Lituania, 

el 12.X (M. Á. Serrano); 9 aves, entre 
ellas la anillada en Lituania y otra 
anillada en la Reserva Ornitológica 
de Ribnjak Jelas, Croacia, el 13.X (M. 
Á. Serrano, D. González y E. Blanco), 
10 aves, sigue entre ellas la anillada 
en Lituania, el 20.X (J. Liarte y A. 
García).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 18.VIII (D. González).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 
ind. el 23.IX (M. Á. Carvajal).

Año 2020
-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-

drid Río, 1 ind. vuela y se posa unos 
instantes en el cerca del puente del 
Rey el 1.I (J. A. Ximenis), 1 ind. posa-
do aguas arriba del puente de los 
Franceses el 15.XI (A. Luengo); El 
Pardo, pueblo, 3 ind. el 3.VII (eBird).

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarra-
ma, vado de Sacedón, 1 ind. llega y 
se posa en un árbol el 25.I, 1 ej. el 1.II 
(U. Fuente).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 16 ej. 
entre el 21 y 25.II, 2 ind. en la EDAR 
del 23 al 25.VII, 22 ej. en dormidero 
junto a garcillas bueyeras el 2.XI, 26 
aves, posadas y en vuelo, el 15.XII 
(eBird).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
13 ej. el 11.V (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 2 ind.
en vuelo el 27.V; lagunas de Velilla o 
Miralrío, 2 ej. el 30.V y 3.VI, 1 ave el 
14.VI, 17 ind. el 29.IX (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, 2 ej. el 28.V 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 28.V, 1 ave entre 
el 5 y el 22.VII, 1 ind. el 31.VIII (M. Á. 
Serrano, eBird).
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-  Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ej. el 
12.VI (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ej. 
el 12.V y otro el 12.VI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. el 14.VI; graveras 
de El Porcal, 5 ej. el 14.IV, 1 ave el 
13.VI y 21.VI, 2 ej. entran a dormir el 
1.VII y 3 ind. lo hacen el 22.VII, pau-
latinamente aumentan las cifras de 
aves en dormidero hasta llegar a los 
13 ej. el 11.IX (M. Fernández, A. Blan-
co, L. Ameigenda, E. del Val y J. L. 
Fuentes/Grupo Naumanni, eBird).

-  Pedrezuela, 1 ej. el 27.VI (eBird).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ej. el 7.VII (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, M. 
Á. Serrano).

Garceta común (Egretta garzetta)
Estatus regional: s; r. 
Criterio: CI, R.

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 25 ej. 

el 8.II, 28 aves el 12.IX, 41 ind. en la 
EDAR el 25.IX, 25 ej. en un recorrido 
de 2,5 km., el 31.X, y 40 ej. en un 
recorrido de 9 km., el 2.XI (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 
unos 50 ind. en el dormidero el 8.II 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 25 ej. el 30.V, 50 ej. el 
14.VII, 30 ind. el 8.VIII y 35 aves el 
30.VIII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 55 ind. el 25.VI y 28 ej. 
el 4.VII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 30 ej. el 25.VIII y 35 
ind. el 16.IX (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, 25 ej. 
en el río Manzanares el 18.X (eBird).

Cormorán grande
(Phalacrocorax carbo)
Estatus regional: I, P, s; r. 
Criterio: E, CI, R.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 153 aves el 8.II; 1 ej. el 2, 
4, 8, 21 y 28.V, el 25.VI y el 2.VII, 2 
ind. el 21.VII, 5 aves el 29.VII, 3 ej. el 
10.VII, (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, eBird).

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 
5 aves el 1.V (eBird).

-  Collado Villalba, embalse de Los 
Arroyos, 1 ave el 4.V y el 18.VII 
(eBird); Las Suertes, 1 ej. el 19.V y el 
15.VI, 3 aves el 7.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 4 y 14.V, 1 ave el 
15.VII (eBird).

-  Lozoya, embalse de Pinilla, 1 ind. el 
4.V y otro el 7.VII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 8 ej. el 4.V, 3 aves el 9.V, 3 
ej. el 9.VI, 4 ind. el 29.VI, 2 ej. el 7.VII y 
1 ind. el 11.VII (eBird); laguna de Soto 
de las Juntas, 5 aves el 22.V, 7 ind. 
el 14.VII, 1 ave el 24.VII (eBird); presa 
del Rey, 3 aves el 9.V (eBird); puente 
del Manzanares, 1 ind. el 8.VI (eBird); 
graveras de El Porcal, se constata 
la cría exitosa por primera vez en 
la Comunidad de Madrid, 6 nidos 
con pp. incubando el 24.IV, 8 po-
llos volantones en el agua el 29.VI, 
varios pollos en nido el 20.VII (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 
tardía de paso prenupcial, 6 aves el 
5.V, presencia estival, 8 ind. el 13.VII, 
3 ej. el 21.VII, concentración post-
nupcial, unos 200 ind. en la zona 
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del EDAR, en una balsa de agua, el 
22.X (eBird).

-  Cercedilla, embalse de Navalmedio, 
1 ave el 6.V (eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
2 ej. el 13.V, 5 ind. el 25.VII y 3 ej. el 
28.VII (D. Fernández), 1 ave en la 
zona de La Pizarrera el 31.VII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, cita tardía de paso 
prenupcial, máximo de 15 aves el 
18.V y presencia estival, 9 ind. el 13 y 
19.VII, 7 aves el 29.VII; laguna El Raso, 
1 ej. el 12.V, 3 ind. el 16.V y 2 aves el 
28.V; casco urbano, 3 ind. el 19.V; la-
guna Picón de los Conejos, 3 aves el 
15.V, 5 ej. el 2.VI, 1 ave el 15.VI (eBird).

-  Madrid, parque Lineal del Manza-
nares, 1 ave el 21.V (eBird); embalse 
de El Pardo, 60 ind. llegan en vuelo 
y se unen a 21 ind. posados el 20.IX 
(J. A. Matesanz).

-  Quijorna, 2 ej. el 2 y el 5.VI (eBird).
-  Puentes Viejas, embalse de El Villar, 

2 ad. el 11.VI (J. Herraiz y Á. Quirós).
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 6 aves 
el 26.VI (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 2 
ej. el 16.VII (eBird).

Año 2020
-  Valdemoro, parque de España, es-

tanque, última observación como 
invernante, 1 ej. el 11.IV, primera ob-
servación como invernante, 2 ej. el 
13.XI (J. Cano).

-  Bustarviejo, casco urbano, 12 ind. 
vuelan en formación en V con di-
rección norte el 18.IV (D. Díaz).

-  Getafe, Perales del Río, 1 ej. del 2 al 
12.V, 2 ind. el 13.V, 1 ave el 19.V y 3 ej. 
el 2.VI (eBird).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
2 ej. el 11.V, 1 ind. del 13 al 29.V, 3 ind. 

el 8.VII, 2 ej. el 22.VII y 3 ind. el 29.VII 
(eBird).

-  Villaviciosa de Odón, El Forestal, 2 
ej. el 12.V (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, segundo año seguido con 
reproducción exitosa, 18 nidos el 
14.IV, 20 nidos el 13.V, y al menos 37 
pollos entre volantones en el agua 
y en nido el 24.VI (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y 
J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); la-
guna de Soto de las Juntas, conteos 
máximos mensuales, 3 ind. el 16.V, 
7 ej. el 9.VI, 8 aves el 30.VI y 5 ind. 
el 4.VII (eBird); laguna de El Cam-
pillo, 3 ind. el 30.V, 10 aves el 20.VI 
(eBird); cerro del Telégrafo, 5 aves el 
2.V; presa del Rey, 2 ej. el 31.V, 4 ind. 
el 11.VI, 2 ej. el 20.VI; Casa Eulogio, 3 
ind. el 6.VI; ruta de los Cantiles, 1 ej. 
el 9.VI; río Jarama, 4 ind. en vuelo el 
20.VI (eBird).

-  Mejorada del Campo, gravera de Las 
Islillas, 12 ind. el 18.V, conteos máxi-
mos, 6 ind. el 9.V, 1 ave el 10, 13 y 
26.VI y 5 ej. el 20.VII (eBird).

-  Madrid, casco urbano en el río Man-
zanares, 1 ej. el 25.V; parque Madrid 
Río, 3 ind. el 30.V; El Pardo, Mingo-
rrubio, 1 ej. el 19.VI (eBird); Colonia 
Jardín, grupo de 58 ind., en aparen-
te movimiento migratorio hacia al 
sur al atardecer, el 15.X (F. Roviralta 
y J. Parra).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, con-
teos máximos mensuales, 3 ej. el 
28.V, 8 aves el 14.VI y 5 ind. el 16.VII 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, con-
teos máximos mensuales, 25 ej. el 
29.V, 28 ej. en dormidero en la laguna 
Picón de los Conejos el 11.VI y 50 ind. 
el 17.VII (eBird); lagunas de Velilla o 
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Miralrío, conteos máximos mensua-
les, 12 ej. el 30.V, 20 ind. el 7.VI, y 6 
aves el 17, 24 y 31.VII (eBird).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 3 ind. 
el 30.V y 5 ej. el 6.VI (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, 3 ind. el 13.VI 
(eBird).

-  Los Santos de la Humosa, río Hena-
res, 1 ej. el 16.VI (eBird).

-  San Martín de la Vega, graveras de 
Soto Pajares, 8 ind. el 16.VI; carrizal 
de Las Minas, 1 ej. el 27.VI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 11 ej. el 17.VI (eBird), cen-
sos por todo el embalse, 240 ej. el 
6.XI y 201 ind. el 24.XI (D. Díaz/Cen-
tro de Gestión del PRCAM).

-  Collado Villalba, río Guadarrama, 1 
ej. el 20, 21 y 28.VI (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, 3 ind. el 20 y 
28.VI (eBird).

-  Paracuellos de Jarama, lagunas de 
Belvis, 4 ind. el 30.VI (eBird).

-  Alcalá de Henares, 3 ind. el 22.VII 
(eBird).

-  Quijorna, 1 ej. el 25.VII (eBird).

Águila pescadora
(Pandion haliaetus)
Estatus regional: p. 
Criterio: F, I, CI. Para información de-
tallada acerca de la fenología y dis-
tribución de la especie en Madrid se 
puede consultar Moreno-Opo (2001).

Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ej. vuela sobre la 
laguna principal el 4.III, 1 ave el 22 y 
24.III, 1 ej. el 30.IX; laguna de El Soto, 
1 ave, distinta a la vista el mismo día 
en las cercanas lagunas de Miralrío, 
el 24.III (J. M. Ibáñez, R. Almena, J. L. 
Bascones, S. Ayllón y otros, eBird).

-  Villaconejos, 1 ej. el 20.III (O. Frías).

-  Pinilla del Valle, 1 ind. en el embalse 
el 21.III (M. Gila), 2 ind. el 29.IX (I. 
Rodríguez).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, paso prenupcial, 1 ej. pes-
cando el 25, 26 y 31.III, 3 ej. juntos 
posados en árboles el 19.IV, 1 ave el 
25.IV, paso postnupcial, 1 ind. desde 
el 6.IX hasta el 22.X, 1 ej., distinto al 
anterior, el 26.IX (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. A. Matesanz, 
eBird).

-  Navas del Rey, embalse de Picadas, 
1 ind. el 30.III (eBird).

-  Patones, 1 ej. en vuelo el 20.IV 
(eBird).

-  Madrid, plaza Mayor, 1 ave en vuelo 
el 28.IV (eBird); parque Madrid Río, 
puente de la Princesa, 2 ej. en vuelo 
el 2.X (eBird).

-  Fuentidueña de Tajo, 1 ind. cruza la 
autovía A-3 en dirección al río Tajo, 
el 1.V (M. Martín).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ej. el 4.V (D. Fernández).

-  Aranjuez, Soto de las Cuevas, 1 ave 
el 19.VII (J. M. Pareja).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 7.IX (J. Canalda).

-  Titulcia, 1 ind. el 7.IX (J. García).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 

ave en vuelo el 10.IX (eBird) y otro 
el 18.IX (R. Rodríguez).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 18.IX (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 
1 ind. sobrevuela la laguna el 28.X 
(eBird).

Año 2020
-  Madrid, migración prenupcial activa, 

parque Emperatriz María de Austria, 
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1 ej. ciclea a gran altura el 12.III; ba-
rrio de El Pilar, 1 ej. el 22.III; Chambe-
rí, 1 ej. el 23.III; Carabanchel, 2 aves 
el 25.III; paso postnupcial, Mon-
cloa-Aravaca, 1 ej. el 18.IX (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. el 14.III; casco 
urbano, 1 ind. vuela hacia el norte 
el 22.III (eBird); graveras de El Por-
cal, 1 ej. entre el 28.VIII y el 21.IX (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ej. el 14.III, 1 ave el 24.III, paso 
postnupcial, 1 ej. el 16.VIII, 1 ind. el 
29.VIII, 1 ej. con obs. diarias entre 
el 8 y el 23.IX (C. Antón, D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, M. J. 
Arpón, M. Á. Serrano, S. de la Torre, 
C. Pontégnie, eBird).

-  Pozuelo de Alarcón, parque de las 
Cárcavas, 1 ej. el 20.III (eBird).

-  Alcalá de Henares, 1 ave el 21, 23, 27 
y 31.III (eBird).

-  Loeches, cerro Hundido, 1 ind. vuela 
al anochecer el 25.III (C. Antón).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ave vuela alto el 4.IV, 1 ej. a baja 
altura el 19.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 2.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 2 y 3.IX (C. Pon-
tégnie, J. C. Paniagua, M. Vega, J. L. 
Pérez), 1 ave el 8.IX (eBird).

-  El Escorial, embalses de Los Arroyos 
y de Valmayor, 1 jov., posiblemente 
el mismo ind., se mueve entre am-
bos embalses desde el 7 al 17.IX (D. 
Fernández, eBird).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
1 ej. el 9.IX, 2 aves el 10.IX (M. Á. 
Carvajal, eBird).

-  Valdepielagos, 1 ind. en una zona 

de cultivo de cereal el 19.IX (L. M. 
Fernández).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. en vuelo el 19.IX 
(eBird).

Elanio común 
(Elanus caeruleus)
Estatus regional: s; r.
Criterio: T.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

el 2.II (eBird).
-  Quijorna, dehesa, 1 ej. el 3.III (eBird).
-  El Molar, 1 ind. vuela sobre la autovía 

A-1 el 21.IV (eBird).
-  Colmenar Viejo, El Campanario, 1 ad. 

el 26.IV (J. Castro).
-  El Álamo, ctra. de Griñón, 1 ej. el 

28.IV (eBird).
-  Braojos, 1 ad. en vuelo hacia el puer-

to el 30.IV (M. Á. Sánchez).
-  Valdipiélagos, ZEPA de las Estepas 

Cerealistas de los ríos Jarama y He-
nares, 1 ej. el 11.V (M. Á. Serrano, A. 
Núñez y V. Rovira).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 jov. el 11.VIII (M. Á. Serrano).

-  Navalcarnero, cerca de la autovía 
A-5, 1 ej. el 16.IV (eBird); paraje de 
Valdeyeso, 1 pp. y 1 jov. volantón en 
un árbol donde hay un nido el 10.VII 
(C. Pontégnie).

-  San Lorenzo de El Escorial, paseo 
de la Fuente de la Teja, 1 ave el 26.X 
(eBird).

Año 2020
-  Villanueva de la Cañada, ctra. M-503, 

entre la urbanización Villafranca del 
Castillo y Boadilla del Monte, 1 ind. 
en vuelo el 15.III (J. Colvée).

-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 
1 ej. el 5.VI (eBird), 3 aves en un 
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dormidero el 21.XII (C. Antón), 4 
ind. en dormidero el 23.XII, 1 ej. el 
27.XII (eBird); estepas en ctra. de 
Algodor, 3 ind. el 29.XII (J. Gómez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ad. 
el 24.VIII (eBird).

-  Tres Cantos, 1 ej. el 24.VIII, 1 ave el 
31.X y 2 ind. el 22.XI (eBird).

-  Fresno de Torote, alrededores del 
casco urbano, 1 ej. el 1.XI (eBird).

-  Quijorna, 1 ej. el 20.XI (eBird).

Citas anteriores a 2019
-  Valdetorres de Jarama, ZEPA, 1 ad. 

el 16.IV.2011 (C. Pontégnie).

Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)
Estatus regional: A. 
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Alimoche común
(Neophron percnopterus)
Estatus regional: p; ro.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de la distribución y fenolo-
gía de la especie en Madrid se puede 
consultar Ortega et al. (2006).

Año 2019
-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. 

vuela hacia el norte el 26.II (eBird).
-  Ribatejada, 1 ad. sobrevuela una 

zona de matorral el 2.III (L. M. 
Fernández).

-  Talamanca del Jarama, 3 ej. en vuelo 
el 9.III (M. Á. Serrano).

-  Colmenar Viejo, pastizales con en-
cinas dispersas, 1 inm. el 25.IV (J. 
Castro, J. López y C. Sanz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana 1 ind. sobrevuela la zona 
el 5.V (J. García), 1 ave posada 
en la orilla maneja con el pico un 

ejemplar de almeja de agua dulce, 
pero lo abandona para ir a alimen-
tarse de los restos de una cigüeña 
blanca junto a milanos negros, el 
10.VII (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM). 

-  Guadalix de la Sierra, 1 ind., visto 
poco después de la cita de Tala-
manca del Jarama, vuela y se posa 
el 9.III (M. Á. Serrano); cerro de San 
Pedro, 1 ave el 24.V (eBird).

-  Navas del Rey, 2 ind. en vuelo el 
25.V (L. Martínez).

-  Valdetorres de Jarama, casco urba-
no, 1 inm. en vuelo el 26.V (eBird).

-  Vi l lavie ja  del  Lozoya,  4 ind. 
sobrevuelan la zona el 29.V (I. 
Hernando).

-  Navalagamella, casco urbano, 1 ej. 
en vuelo el 7.IX (eBird).

Año 2020
-  Pozuelo del Rey, EDAR, 2 ej. en 

vuelo el 8.III (C. Antón).
-  Loeches, cerro Hundido, 5 ind. en 

migración el 23.III, 1 ave el 1.IV (C. 
Antón).

-  San Martín de Valdeiglesias, 3 ind. 
en vuelo el 5.IV (eBird).

-  Alcalá de Henares, 1 ej. en migra-
ción el 14.IV (eBird).

-  Colmenar Viejo, 2 ej. el 17.IV, 1 ave 
el 18.IV (eBird); cañada del Zahur-
dón, 1 subad., posado en un árbol 
junto a varios buitres leonados, el 
27.V (D. Díaz).

-  Villalbilla, 1 ej. el 18.IV (eBird).
-  Fresnedillas de la Oliva, 1 ej. en vue-

lo el 16.V (eBird).
-  Villaconejos, 1 jov. posado en un 

apoyo eléctrico a la entrada del 
pueblo el 25.V (D. Montes).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de 
la Morcuera, 1 ave en vuelo el 20.VI 
(T. Andrade), 1 ej. el 9.VIII (eBird).
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-  Canencia, collado Abierto, 1 ej. ci-
clea el 18.VII; puerto de Canencia, 1 
ind. el 19.VII (eBird).

-  La Hiruela, zona de huertas, 1 ej. el 
25.VII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
el 29.VIII (eBird).

-  Getafe, pistas de la base aérea, 1 jov. 
vuela junto a un buitre negro el 8.IX 
(J. Cano).

-  Navas del Rey, 1 ej. el 20.IX (J. M. 
de la Peña).

Abejero europeo
(Pernis apivorus)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, R, CI. Especie de migra-
ción primaveral muy tardía que no 
suele alcanzar la Comunidad de Ma-
drid hasta finales de abril y primeros 
de mayo. Por ello, las observaciones 
tempranas anteriores a la segunda 
quincena de abril deben conside-
rarse como muy raras y estar bien 
documentadas. Para información 
detallada acerca de la distribución 
y población de la especie en Madrid 
se puede consultar Roviralta et al. 
(2004).

Año 2019
-  Madrid, parque de El Retiro, 2 ban-

dos de unos 6 ind. vuelan hacia el 
noroeste el 13.V (J. A. Ximenis); El 
Pardo, Mingorrubio, 6 ej. el 27.IX 
(eBird).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 
Morcuera, 1 ej. el 21.VI (M. Á. Serra-
no).

-  Paracuellos del Jarama, urbaniza-
ción Altos del Jarama, 1 h. el 28.VII 
(M. Á. García de la Concha).

-  Titulcia, Soto Bayona, 19 aves en 
migración el 15.VIII (eBird).

-  Rascafría, puerto de Cotos, 1 ave el 
28.IX (eBird).

Año 2020
-  Arganda del Rey, 1 ej. el 18.IV, 1 ave 

sobrevuela una zona de olivares el 
29.IV (eBird).

-  Camarma de Esteruelas, casco ur-
bano, 4 aves el 18.IV (eBird).

-  Villaviciosa de Odón, río Guadarra-
ma, 1 ind. el 18.IV (eBird).

Alimoche común (Neophron percnopterus) adulto en el 
embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 10 de julio 
de 2019. © Daniel Díaz Díaz
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-  Madrid, casco urbano, 1 ej. el 13.IV; 
parque Juan Pablo II, 1 ind. el 23.IV; 
El Pardo, puente de los Capuchinos, 
1 ave el 20.IX; arroyo Meaques, 3 ind. 
el 30.IX (eBird).

-  Loeches, cerro Hundido, 13 aves el 7.V; 
camino de Campo Real, pasan 242 
aves en unas 3 h. el 8.V (C. Antón).

-  Colmenar de Oreja, campos de cul-
tivo, unas 450 aves estimadas en 
continuo trasiego, cruzan el valle 
del Tajo con rumbo norte-noreste, 
el 8.V (J. Gómez Aoiz).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ind. el 2.VIII (S. de la Torre).

-  Montejo de la Sierra, 1 ej. el 17.IX 
(eBird).

-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 4 
ind. el 27.IX (eBird).

-  Quijorna, 1 ej. el 27.IX (eBird).

Buitre moteado
(Gyps rueppelli)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas previas en 2001 y 2014.
Criterio: T.

Año 2020
-  San Martín de Valdeiglesias, cerro 

Portalito, 1 jov. entre una treintena 
de buitres leonados y negros, el 11.IX 
(G. Núñez-Lagos).

Buitre leonado
(Gyps fulvus)
Estatus regional: S, p; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Madrid, El Pardo, 200 ej. el 30.III 

(eBird).
-  Perales de Tajuña, 15 ind. el 6.X (F. 

Roviralta).
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad., marcado 

con anilla de lectura a distancia azul 
y código 1TT el 12.X.2019 en Orís, 
Barcelona, el 10.XI (D. Fernández), 
unos 400 ind. posados el 27.XI (J. 
A. Matesanz).

Año 2020
-  Colmenar de Oreja, 1 ej. el 28.VI y 2 

ej. el 9.VIII (J. Cano).
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ej. marcado 
con anilla de lectura a distancia azul 
y código 1TA el 12.X.2019 en Orís, 
Barcelona, el 31.X (J. M. Ruiz).

Citas anteriores a 2019:
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2018: 
se registran 44 puntos de cría y 557 
pp. reproductoras, con un aumento 
de 100 pp. en la última década, de 
las cuales 463 pp. inician la cría, con 
un total de 313 pollos volados, se 
obtiene una productividad de 0,56 
y un éxito reproductor de 0,68 (Tra-
verso y Del Moral 2018).

Buitre negro
(Aegypius monachus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2019: sus principales colonias 
han consolidado la tendencia positi-
va y se sitúan en el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama y en la 
ZEPA Encinares de los ríos Alberche 
y Cofio; en la colonia del valle de El 
Paular se localizan y controlan 145 
plataformas, de las cuales 140 se 
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mantienen en buen estado y 139 son 
ocupadas por pp. Realizan la puesta 
128 pp., 32 fracasan y de las restan-
tes vuelan 86 pollos, siendo el éxito 
reproductor de 0,67 pollos/pareja y 
la productividad de 0,62 (Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid 2020). So-
bre una muestra de territorios, se 
localizan 148 pp. y vuelan 92 pollos 
(Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid).

-  Getafe, pistas de la base aérea, 2 ej. 
posados en el suelo, comen un co-
nejo y alzan el vuelo el 21.II, 3 ej. so-
brevuelan las pistas el 2.IX (J. Cano).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, cifra desta-
cada, 102 ind. posados el 27.XI (J. 
A. Matesanz).

Año 2020
-  Madrid, arroyo Valchico, 5 ej. el 

2.V junto a un buitre leonado (G. 
Lorenzo).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 31 ej. el 31.V, 
35 aves el 24.X y 27.XII (eBird).

Culebrera europea
(Circaetus gallicus)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, CI.
Año 2019
-  Torrelodones, finca El Pendolero, 1 

ind. el 10.III (eBird).
-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 

ej. en vuelo dirección norte el 12.III 
(eBird).

-  Puentes Viejas, 1 ave vuela hacia el 
norte el 13.III (J. García y Á. Quirós).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ej. 
ciclea el 17.III (eBird).

-  Manzanares el Real, 1 ave sobrevuela 

La Pedriza el 26.III (M. Martín).
-  El Escorial, El Dehesón, 1 ej. marca 

territorio en una zona donde no 
nidifica, el 13.IV, 1 pp. en una zona 
próxima el 11.VI (C. Sunyer).

-  Perales de Tajuña, 1 ind. el 6.X (F. 
Roviralta).

-  Ciempozuelos, EDAR Soto Gutié-
rrez, 1 ej. el 16.X (eBird).

-  Colmenar Viejo, 1 ej. el 19.X (eBird).

Año 2020
-  Perales de Tajuña, 1 ej. el 25.II 

(eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 1 ind. el 3.III (eBird).
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primer ej. observado el 6.III (J. 
Cano).

-  Batres, monte de Batres, 1 ave el 11.III 
(eBird).

-  Buitrago del Lozoya, casco urbano, 
1 ej. el 12.III (eBird).

-  Santa María de la Alameda, Chorre-
ra del Hornillo, 3 ind. el 13.III (eBird).

-  Bustarviejo, Dehesa Vieja, 1 ej. el 
15.III (eBird).

-  Collado Mediano, 2 ej. el 19.IX 
(eBird).

-  Patones, vega del río Jarama, 2 aves 
el 19.IX (eBird).

-  Torremocha de Jarama, 5 ind. el 
19.IX (eBird).

-  Navas del Rey, embalse de Picadas, 
3 ind. el 20.IX (eBird).

-  Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ej. 
el 20.IX (eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 2 ej. el 
20.IX y otro el 24.IX (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ave el 22.IX (C. Antón).

-  Camarma de Esteruelas, casco ur-
bano, 1 ind. el 26.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 26.IX (eBird).
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-  Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, 
Sieteiglesias, 1 ave el 26.IX (eBird).

-  Meco, ZEPA norte, 1 ej. el 26.IX 
(eBird).

-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 1 
ind. el 27.IX (eBird).

-  Valdemorillo, 1 ave el 30.IX (eBird).
-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-

lebro, 1 ej. el 18.X (eBird).

Águila moteada
(Clanga clanga)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2016.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Águila calzada
(Hieraaetus pennatus)
Estatus regional: E, P; R.
Criterio: F, I, CI.
Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 

de invernada, 1 ind. de morfo oscu-
ro el 7.I (D. Fernández), 1 ej. el 15.II 
(eBird), 2 aves, una de morfo claro y 
otra oscuro, el 10.XI (C. Pontégnie), 
1 ej. el 13.XI, 1 ind. de morfo claro el 
24.XI, 1 ej. el 15.XII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, citas de inver-
nada, laguna de Soto de las Juntas, 
1 ind. el 10.I (eBird), 1 ej. de morfo 
oscuro el 17.XI (P. de la Nava), 1 ave 
el 24.XII, 2 ind. el 26.XII y 1 ave el 
27.XII (eBird); Salmedina, 1 ej. de 
morfo claro el 3.II (eBird); presa del 
Rey, 1 ind. el 13.XII (eBird); laguna de 
El Campillo, 1 ej. de morfo claro el 
14.XII (C. Antón), y otro ave el 26.XII 
(eBird).

-  Valdeolmos-Alalpardo, ZEPA, 1 ind. 
morfo claro, vuela en dirección no-
reste el 13.I (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. de morfo 

claro, en vuelo hacia el norte el 3.II 
(eBird).

-  Colmenar Viejo, Cruz de los Muchos 
Muertos, 1 ej. de morfo claro el 4, 7 
y 14.II, 1 ave de morfo claro el 22.XI 
(J. Castro), y entre el 19 y 21.XII (M. 
Martínez).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
morfo claro en vuelo el 8.II (eBird); 
carrizal de las Minas, 1 ej. el 23.XII (R. 
Moreno-Opo y L. M. Gascón).

-  Madrid, barrio Mirrasierra, 2 ej. en 
vuelo el 16.II (eBird); parque Ma-
drid Río, 1 ej. en vuelo el 4.XI (C. 
Pontégnie).

-  Boadilla del Monte, bosque de la 
Ciudad Financiera, 1 ej. de morfo 
oscuro el 23.II (A. Leal, C. Ponce y 
L. González).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, primera observación del año, 
1 ej. el 1.III (J. Cano).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA, 1 ej. el 
24.XI (eBird).

-  Navacerrada, La Barranca, 1 ind. de 
morfo claro en vuelo el 27.XI (eBird).

-  Morazarzal, casco urbano, 1 ej. el 30 
y 31.XII (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 5.I (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, invernada de al-

gún individuo con varias observacio-
nes en la zona, camino de Salmedina, 
3 aves el 5.I; laguna de Soto de las 
Juntas, 1 ej. de morfo claro el 8.I y el 
19.I, 1 ave el 22.I y el 25.I, 1 ej. de morfo 
claro el 27.I, otro ave el 29.I y el 22.II; 
1 ind. el 6 y 20.XII; Casa Eulogio, 1 ej. 
de morfo claro el 10 y 13.I, 1 ind. el 19.I, 
1 ave el 8.II y el 11.II; presa del Rey, 1 
ej. de morfo claro el 12.I; laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 27.I y el 4.II, 1 ind. el 
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20.XII; cerro del Telégrafo, 2 ej. el 15.II 
(C. Antón, J. M. de la Peña, eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna El 
Raso, 1 ej. morfo oscuro el 11.I; lagu-
nas de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 21.XI 
y el 30.XII (eBird).

-  San Fernando de Henares, 1 pp. el 
14.I (J. A. López).

-  Madrid, parque Lineal del Manzana-
res, 1 ej. el 17.I; casco urbano, 1 ind. 
el 23.II; monte de Valdelatas, 2 ej. el 
29.II; El Pardo, pueblo, 1 ave el 7.XII 
(eBird).

-  Cercedilla, puerto de Navacerrada, 
1 ej. el 11.II (eBird).

-  Valdemoro, Parque Regional del Su-
reste, primera observación del año, 
3 aves el 21.II, y última, 2 ej. el 19.X; 
campos de secano, 1 ej. el 23.XI (J. 
Cano).

-  Torrejón de Velasco, estepas, 1 ind. 
el 29.II (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, 1 ave el 12.XII 
(eBird).

-  San Martín de la Vega, valle del Jara-
ma, 1 ind. el 27.XII (R. Moreno-Opo).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA, 1 ej. el 
30.XII (eBird).

-  Villanueva del Pardillo, 1 ave el 30.XII 
(eBird).

Águila imperial ibérica
(Aquila adalberti)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2019: 
se censan 73 pp. reproductoras, con 
un aumento de 2 pp. respecto al 
año anterior, 50 pp. crían con éxito 
y vuelan un total de 93 pollos (Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio y Sostenibilidad 
de la Comunidad de Madrid 2020). 

Águila real
(Aquila chrysaetos)
Estatus regional: s; r.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en el 
año 2019: se localizan 12 pp. y vuelan 
12 pollos (Cuerpo de Agentes Fores-
tales de la Comunidad de Madrid).

Año 2020
-  Colmenar de Oreja, 1 ad. el 11.VII (J. 

Cano).
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, 2 ad. el 21.IX (J. Cano).

Águila perdicera
(Aquila fasciata)
Estatus regional: s, Int; r.
Criterio: CI, R. 

Año 2019
-  Censo autonómico en 2019: 4 pp. 

confirmadas; una de las nuevas pa-
rejas, formada por 1 m. liberado en 
2017 y 1 h. de origen silvestre cría con 
éxito 2 pollos (Aquila A-Life). Censo 
parcial y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2019: se localiza 1 pp. y vuela 1 pollo 
(Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 jov. posado en fresno, radio-
marcado y con anilla de lectura a dis-
tancia, perteneciente al proyecto de 
introducción de la especie en Madrid 
por GREFA, el 5.I (J. A. Matesanz).

-  Braojos, casco urbano, 1 ej. en vuelo 
el 24.II (eBird).
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-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 
inm. el 27 y 28.II (eBird).

-  Villarejo de Salvanés, 2 ind. en acti-
tud de caza el 1.VII (eBird).

-  Montejo de la Sierra, Dehesa de La 
Hiruela, 1 ej. el 14.VII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de So-
tillo y Picón de los Conejos, 1 jov. sobre-
vuela los cortados el 29.IX (C. Antón).

-  Zarzalejo, dehesa, 1 ej. el 16.XI 
(eBird).

Año 2020
-  Resultados obtenidos en el censo y 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña en el año 2020: 
se censan 5 pp. y vuelan 7 pollos 
(GREFA y Cuerpo de Agentes Fores-
tales de la Comunidad de Madrid). 

-  Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Sie-
teiglesias, 1 ej. el 24.II y otro el 5.VI 
(eBird).

-  Colmenar Viejo, presa de El Grajal, 1 
ej. el 8.III (eBird).

-  Santa María de la Alameda, Chorre-
ra del Hornillo, 2 ej. el 13.III, 1 ej. el 
18.VI (eBird).

-  Collado Villalba, casco urbano, 1 ej. 
el 19.IV, 1 ave el 19.IX (eBird).

-  Villarejo de Salvanés, 2 ej. el 11.V 
(eBird).

-  Madrid, Monte de El Pardo, 1 ej. el 
22.V (eBird).

-  Rascafría, puerto de la Morcuera, 2 
inm. vuelan juntos el 11.VI, 1 ind. el 
6.VII (eBird).

-  Valdemaqueda, puente Mocha, 2 ej. 
el 14.VI (eBird).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
1 ave el 23.VI (eBird).

-  San Lorenzo de El Escorial, bosque 
de La Herrería, 1 ej. el 27.VI (eBird).

-  Somosierra, 1 jov. el 15.VIII (F. Roviralta).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

en vuelo el 30.IX (eBird), 1 jov. vuela 

junto a los cortados el 3.X (J. A. Ma-
tesanz).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, 1 inm. el 18.X, 1 ad. el 14.XI, 1 ej. 
el 8.XII (eBird).

-  Talamanca de Jarama, ZEPA, 2 aves 
el 9.XI (eBird).

-  Aranjuez, Las Infantas, 1 ad. marca-
do con emisor GPS, del proyecto de 
reintroducción de Aquila A-Life, y 1 
jov. el 8.XII; Casa de Valdepastores, 
1 jov. el 12.XII y 1 ej. el 27.XII; estepas 
junto a la ctra. de Algodor, 1 ej. el 
20.XII (eBird).

-  Pedrezuela, dehesa, 1 ind. el 12.XII 
(eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, 1 ave el 12.XII 
(eBird).

-  Leganés, arroyo Butarque, 1 jov. el 
27.XII (A. Díaz).

-  Arganda del Rey, gravera Tramsa, 1 
ej. el 30.XII (eBird).

Citas anteriores a 2019:
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2018: se censan 3 pp., de las cua-
les 2 pp. son nuevas formadas en 
el marco de dos proyectos de re-
forzamiento de la especie, solo 2 
pp. son reproductoras, y ninguna 
obtiene éxito reproductor (Iglesias 
et al. 2018).

-  Madrid, El Pardo, 1 jov. posado el 
8.XII.2018 (eBird).

Gavilán común
(Accipiter nisus)
Estatus regional: S, P, I; R.
Criterio: CI

Año 2020
-  Villanueva de la Cañada, 8 ind. el 

9.II (eBird).
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Azor común (Accipiter gentilis)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI
-  Sin citas de interés.

Aguilucho lagunero occidental
(Circus aeruginosus)
Estatus regional: S, I, p; R.
Criterio: CI

Año 2019
-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 

pp. permanece en la zona desde 
el 25.III hasta el 21.VI (J. García, J. 
Reyes).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 21 ej. 

salen de dormidero el 14.I, 12 aves 
el 22.II, 16 ej. el 2.III, 20 ej. el 7.XII 
(eBird).

-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 25 
ej. el 19.I (eBird).

-  Canencia, collado Abierto, 1 h. o jov. 
sobrevuela una zona de piornal y se 
posa el 26.VII (D. Díaz).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 60 
ind. el 28.XI (eBird).

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Estatus regional: s; r.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo, 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña y la campaña de 
salvamento en 2019: se detectan 
entre 5 y 7 pp. (Meijide y González 
2021).

Aguilucho papialbo
(Circus macrourus)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas previas en 2017 y 2018.
Criterio: T.

Año 2020
-  Alcalá de Henares, 1 m. ad. sobrevue-

la el casco urbano hacia el norte el 
20.III (J. Garrido), 1 m., posiblemen-
te sea el mismo ind., sobrevuela las 

Aguilucho 
papialbo (Circus 
macrourus) 
macho adulto 
en vuelo sobre 
Alcalá de 
Henares el 20 de 
marzo de 2020. 
© Javier Garrido 
Ajenjo
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afueras de la localidad en dirección 
al parque de los Cerros de Alcalá, el 
23.III (eBird).

Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo, 

seguimiento de la población repro-
ductora madrileña y la campaña de 
salvamento en 2019: se detectan 
entre 32 y 38 pp. (Meijide y Gon-
zález 2021).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pri-
mera cita, 2 aves el 13.III (eBird).

-  Torrejón de Velasco, estepas cerea-
listas, 1 ej. el 14.III (eBird).

-  Aranjuez, Sotomayor, 3 m. en vuelo 
el 31.III (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
melánico el 7.IX (J. C. Paniagua).

Año 2020
-  Valdemoro, secanos, 1 pp. el 8.III (J. 

Cano).
-  Madrid, parque Santa Cruz de Mar-

cenado, 1 h. vuela hacia el norte el 
29.III (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 2.IX (eBird).

-  Fresno de Torote, casco urbano, 2 
ej. en vuelo el 4.IX (eBird).

Milano real (Milvus milvus)
Estatus regional: I, P, s; r.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Censo de aves invernantes, censo 

máximo histórico, 2.543 milanos re-
partidos en 11 dormideros, destaca 

uno de ellos con 752 ej. en el Parque 
del Sureste, el 18.I (B. Molina, C. Pon-
ce, Agentes Forestales, SEO-Monti-
cola y otros).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 
308 ej. el 11.I (eBird); puente del 
Manzanares, mínimo de 400 ej. en 
dormidero el 19.X y unos 450 ind. 
el 22.XII (eBird); laguna de Soto de 
las Juntas, 287 ind. en dormidero el 
31.X (eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, cita de 
probable reproducción, 1 pp. en 
vuelo de cortejo, realiza cópulas 
y aporta material al nido el 31.III 
(SEO-Monticola).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 

200 aves el 5.I, 415 ej. el 11.II, 216 
ind. el 26.XII; presa del Rey, unos 
340 ej. en dormidero el 12.I; puente 
del Manzanares, conteo mínimo de 
438 ind. en dormidero el 27.I; laguna 
de Soto de las Juntas, 200 aves el 
29.XII (eBird).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA, unos 
200 ej. el 15.I. unas 500 aves el 1.XII 
(eBird); más de 200 ind. en dormi-
dero el 5.XII (C. Pontégnie).

-  Valdemoro, secanos, primera obser-
vación como invernante, 1 ej. el 8.X 
(J. Cano).

-  Aranjuez, Las Infantas, unas 300 
aves el 8.XII (eBird).

Milano negro
(Milvus migrans)
Estatus regional: E, P; R.
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 1 ind. el 3.I y otro el 
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1.II (eBird); puente del Manzanares, 
1 ind. el 22.XII (eBird).

-  Daganzo de Arriba, Fresno de Toro-
te, 1 ej. en un dormidero de milanos 
reales el 18.I (C. Ponce, A. Cuesta, M. 
Chirila, I. Pozo, M. Atín).

-  Madrid, la Aldehuela, junto al verte-
dero de Valdemingómez, 4 ind. en 
el dormidero de milanos reales el 
19.I (C. Ponce y J. A. Calleja); parque 
lineal del Manzanares, 2 ind. el 26.II 
(A. Leal, C. Ponce); parque Juan 
Carlos I, 1 ej. en vuelo, posiblemen-
te el mismo que se ve en el cercano 
parque del Capricho el mismo día, 
el 13.XI (eBird).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ad. el 3.II (D. 
González, M. Rodríguez).

-  Los Santos de la Humosa, río Hena-
res, 1 ind. el 10.II (eBird).

-  San Lorenzo de El Escorial, bosque 
de la Herrería, 1 ind. el 10.II (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 ind. el 15.II (eBird), 1 ej. 
junto a 2 milanos reales en vuelo el 
16.XI (E. Blanco).

-  San Martín de la Vega, pinares de La 
Marañosa, 1 ave el 15.II (eBird).

-  Getafe, La Aldehuela, 650 aves en 
dormidero durante la migración 
prenupcial el 18.III (eBird).

-  Tres Cantos, Valdeloshielos, 1 ej. el 
2.X (eBird).

-  Villalbilla, parque de los Almendros, 
1 ind. el 25.XII (eBird).

-  Campo Real, estepa cerealista, 1 ej. 
el 29.XII (eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, puente del Man-

zanares, citas de invernada, 1 ej. el 
27.I (eBird), 2 ej. el 22.XI junto a 70 
milanos reales (P. de la Nava); casco 
urbano, 3 ind. vuelan hacia el sur el 

23.X; laguna de Soto de las Juntas, 
1 ej. el 17.XI y otro el 5.XII; laguna 
de El Campillo, 1 ej. el 28 y el 30.XII 
(eBird).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 
1 ej. el 6.II (eBird); casco urbano, 1 ej. 
el 6.XII (M. Martín).

-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 1 
ej. el 8.II (eBird); Las Infantas, 1 ej. el 
8.II (eBird); carrizal de Villamejor, 1 
ej. el 13.XII (M. Martín).

-  Madrid, autovía M-50, cerca de Val-
demingómez, 1 ej. el 14.II (C. Antón); 
villa de Vallecas, parque de la Gavia, 
1 ind. el 23.II (F. Roviralta).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ind. el 23.II 
(D. González). 

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 15.II, 1 ave el 27.XII (eBird).

-  Mejorada del Campo, casco urba-
no, unas 500 aves en paso el 23.III 
(eBird).

-  Valdemoro, 6 ej. el 24.II, bandos en 
migración, 50 ej. el 24.VII, 31 ej. el 
29.VII, 58 ej. el 3.VIII (J. Cano).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, 1 ej. el 17.X, 3 ind. el 24.X (eBird).

-  Navas del Rey, embalse de Picadas, 
3 ind. el 17.X (eBird).

-  Rozas de Puerto Real, embalse Mo-
rales, 1 ej. el 31.X (eBird).

-  Pedrezuela, canal de El Mesto, 1 ej. 
el 21.XI (eBird).

-  Daganzo de Arriba, parque El Glo-
bo, 1 ej. el 8.XII (eBird).

Busardo ratonero
(Buteo buteo)
Estatus regional: S, I; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Daganzo de Arriba, ZEPA, 21 ej. el 

12.XII (eBird).



212

Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020

Avutarda euroasiática (Otis tarda)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-

lista, 124 ind. en tres grupos separa-
dos el 11.II (eBird), 105 ind. el 5.III (J. 
L. Muddeman).

-  Campo Real, estepa cerealista, 110 
ej. a última hora de la tarde el 20.X 
(C. Antón), 22 ej. el 17.XI (J. García 
de los Rios).

Año 2020
-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 

Morcuera, 1 ej. cruza el puerto de sur 
a norte el 25.VII (C. Blasco y J. García 
de los Ríos).

-  Villanueva del Pardillo, ctra. hacia 
la urbanización Las Cuestas, 1 m. 
en vuelo dirección este el 29.IX (J. 
Colvée).

-  Bustarviejo, puerto de Canencia, 2 
ej. cruzan el puerto volando de nor-
te a sur el 12.XI (A. Luengo).

Sisón común (Tetrax tetrax)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, camino de El Par-

do-Navalcaballo, población repro-
ductora: 2 m. y 3 h. el 25.IV, conteo 
mínimo de 4 m., 2 h. y 3 pollos el 
7.VI, 8 m., 3 h. y 2 pollos el 17.VI, 4 
m. y 3 h. el 7.VIII, 37 ej. entre m., h. 
y jov. el 29.VIII (J. Castro, C. Sanz, J. 
López); camino de Las Pueblas-El 
Rondelo, pastizales con ganado 
vacuno, 1 m. el 22.IV (J. Castro); en-
torno del Pecado Mortal, pastizales 
con ganado vacuno, donde se ven 
varios ej. en años anteriores conse-

cutivos, 1 m. el 22.IV (J. Castro).
-  Madrid, El Pardo, 1 m. reclama el 15.V 

(eBird).
-  Campo Real, estepa cerealista, 40 

aves el 10.X (C. Antón), bando de 
12 ej. el 17.XI (J. García de los Rios).

-  Manzanares el Real, 1 ind. en una 
finca ganadera junto al embalse de 
Santillana el 10.X (J. Ruiz).

Año 2020
-  Campo Real, estepa cerealista, cifras 

destacadas, 17 ej. el 10 y 19.I, 18 aves 
el 2.II (eBird), 34 ej. el 10.X (C. Antón), 
16 ind. el 17.X, 12 ej. el 7.XI; pinar Las 
Camachuelas, 10 ind.en vuelo el 7.XI 
(eBird).

-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 
12 ej. el 11.I, unas 100 aves el 8.XII, 
44 ind. el 15.XII (eBird); estepas 
junto a la carretera de Algodor, 14 
ej. el 29.XI, 60 ind. el 15.XII (eBird), 
66 ej. el 21.XII (C. Antón); río Tajo, 
cercanías, 70 ej. el 15.XII (eBird).

-  Torrejón de Velasco, estepas, 30 ej. 
el 14.I (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, 20 aves el 
20.II y el 6.III (eBird).

-  Talamanca de Jarama, ZEPA, cifras 
destacadas, 10 ind. el 8.III, 40 ej. el 
9 y 29.XI, 18 aves el 6.XII, 30 ej. el 
8.XII (eBird).

-  Colmenar Viejo, Huella de San Isi-
dro, 1 m. el 26.V, camino de las Ca-
ceras, entorno del Pecado Mortal, 2 
m. el 27.V (J. Castro); camino de El 
Pardo-Navalcaballo, 1 pp. y 2 pollos 
el 7.VII (J. Castro, C. Sanz, J. López).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
30 ej. el 9.XII (eBird).

Rascón europeo
(Rallus aquaticus)
Estatus regional: s; r.
Criterio: CI.
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Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ad. 

ceba a un pollo el 15.VIII (D. Montes).

Guión de codornices (Crex crex)
Estatus regional: A con la última cita 
registrada en 1958.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Polluela bastarda
(Porzana parva)
Estatus regional: A con cuatro únicas 
citas previas en 2010 y 2015.
Criterio: T.
Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ind. cruza el carri-
zal el 31.III (J. Gómez y C. Talabante).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
oído al anochecer el 14.VIII (S. Na-
varro y M. Á. García de la Concha).

Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-

tiérrez, 1 h. ad. durante la mañana 
del 23.II (D. Fernández, J. L. Arroyo, 
J. García de los Ríos, N. Brickle).

Polluela chica
(Porzana pusilla)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1996.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Polluela pintoja
(Porzana porzana)
Estatus regional: O.
Criterio: T.

Año 2019
-  Alcobendas, parque de Andalucía, 1 

ej. permanece en torno al estanque 
en actitud totalmente confiada en-
tre el 15.III y el 27.III (muchos obs.).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. se escucha el 17.III 
(J. C. Paniagua); graveras de El Por-
cal, 1 ej. el 13.IV (M. Martínez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 24.III (S. Ayllón), 1 ave del 25.III 
(C. Talabante), al 30.III (eBird), 2 ej. 
el 31.III (S. Ayllón y otros obs.), 1 ind. 
el 2, 4 y 12.IV (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. el 11.IV (eBird).

Polluela 
bastarda 
(Porzana parva) 
hembra en las 
graveras de 
Soto Gutiérrez 
(Ciempozuelos) 
el 23 de 
febrero de 
2020. © David 
Fernández 
Torres
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-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
28.IX (R. Moreno-Opo).

Año 2020
-  Madrid, parque Madrid Río, junto al 

puente del Rey, 1 ind. a partir del 22.II 
(D. Ordóñez) y 2 ej. el 26.II (J. García 
de los Ríos), que permanecen juntas 
hasta el 9.III (muchos obs.).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pri-
mera cita prenupcial, 1 ind. entre el 
23.II y 28.II (C. Antón, eBird), 1 ej. en-
tre el 25.IX, con citas casi diarias, y el 
6.X (J. A. Matesanz, C. Antón, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. el 8.III (eBird).

Citas anteriores a 2019
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 2 ej. el 
7.VIII.2018 (C. Pontégnie).

Calamón común
(Porphyrio porphyrio)
Estatus regional: s; r.
Criterio: CI. Para información deta-
llada acerca de la distribución y pa-
rámetros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar Molina 
y De la Puente (1999) y Del Moral et 
al. (2002).

Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-

tiérrez, 2 pp., una de ellas con 3 po-
llos muy pequeños el 27.IV (eBird).

Gallineta común
(Gallinula chloropus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Madrid, parque Madrid Río, 86 ind. 

contados en este tramo del río Man-
zanares el 8.II (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, unas 100 aves el 5.VIII 
(eBird).

Focha moruna
(Fulica cristata)
Estatus regional: O, Int.
Criterio: T.

Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ad., sin anillar, el 7.VIII, 
que continúa hasta el 28.VIII (M. Á. 
Serrano, A. Galán, B. García).

Focha común
(Fulica atra)
Estatus regional: S, I, P; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 511 ind. el 12.I (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, concentración destacada, 
742 ej. el 23.VII (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y 
J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
marcado con collar negro de lectura 
a distancia y código blanco 175, ani-
llado en el P. N. de Doñana en 2017, 
desde el 16.VIII hasta el 5.IX (A. Ga-
lán, J. M. Ruiz y otros obs.).

-  Madrid, parque de la Casa de Cam-
po, 8 ind. en el lago el 20.X y 18 ej. 
el 16.XI, a partir de este otoño se 
establece (eBird).

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, estimas en dos zonas del 
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embalse que arrojan 190 ej. el 26.II 
y 206 ind. el 11.III (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. con collar negro y 
código blanco 1FJ el 28.II (D. Díaz), 
cifras destacadas, unas 300 aves 
entre el 20.IX y el 1.X, 385 ej. el 8.X, 
unos 300 ind. el 13.XII (eBird).

-  Madrid, parque de la Casa de Cam-
po, 2 ej. en el lago el 1.I (J. A. Xi-
menis), 1 pp. con 2 juv. el 30.V (M. 
Martín).

Grulla común (Grus grus)
Estatus regional: P.
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 5 ej. 

posados el 11.I (M. Á. Serrano) y 9 
aves posadas junto a cigüeñas el 
17.XI (eBird).

-  Madrid, barrio de Carabanchel, mi-
gración prenupcial hacia el noreste, 
bandos de 230, 300, 10, 150, 50 y 
275 ej. el 21.I; parque Quinta de los 
Molinos, bando de unos 500 ind. el 
14.II; villa de Vallecas, primeros indi-
viduos en migración postnupcial, 6 
ej. vuelan hacia el suroeste el 24.X; 
Colonia Jardín, arroyo Meaques, 5 
ind. vuelan el 24.X; IFEMA, bando 
de 80 ej. el 25.X (L. M. Fernández 
Arranz, C. Ponce, S. Delgado, R. Ma-
tellanes, G. Lorenzo, D. González).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, unos 600 ej. 
en tres bandos vuelan en dirección 
noreste el 15.II (D. Fernández).

-  Tres Cantos, urbanización Soto de 
Viñuelas, conteo de unos 2.000 ej. 
el 17.II (eBird); El Pardo, cerro Mar-
mota, 60 ind. en migración tardía el 
17.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, unos 2.000 ind. en 
varios bandos numerosos el 23.II 
(eBird); graveras de El Porcal, dos 
bandos de 11 y 10 ind. pasan la no-
che el 29.X (M. Fernández, A. Blan-
co, L. Ameigenda, E. del Val y J. L. 
Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Talamanca de Jarama, zona culti-
vo cerealista, bandos de 60, 200, 
260, 225 y 370 ej. el 24.II (L. M. 
Fernández).

-  Villar del Olmo, fuente del Escurri-
zo, conteo de unos 2.500 ind. el 21.II 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. posado el 16.III 
(eBird), 1 ave levanta el vuelo de 
la laguna y se posa en un campo 
de regadío el 24.III (R. Almena y R. 
Rodríguez).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, aves posadas, primera 
cita postnupcial, 58 aves el 5.X, 23 
ej. el 26.X, 1 ind. solitario el 1.XI, 107 
ind. el 11.XI, 20 ej. el 20.XI, 27 ind. el 
21.XI, 7 aves el 22.XI, 2 ej. se posan 
bajo una fuerte lluvia el 30.XI, 10 ind. 
el 4.XII (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, M. Á. Serrano, J. A. Ma-
tesanz).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 12 
ej. el 19.X (R. Rodríguez).

-  Morata de Tajuña, primera cita en 
migración postnupcial, un bando 
muy numeroso vuela al suroeste el 
24.X (D. Montes).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 50 ind. descienden y 
se posan en la orilla el 20.XI (J. A. 
Matesanz).

-  Fuenlabrada, arroyo de Valdeserra-
no, cita tardía en migración, 3 ban-
dos de 100, 35 y 30 ind. en vuelo 
hacia el sur el 28.XII (R. Almena).
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-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, bando 
de 11 ind. vuela en dirección sur el 
30.XII (SEO-Monticola).

Año 2020
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ave 
solitaria vuela hacia el suroeste el 2.I 
(C. Antón), migración postnupcial, 
480 aves en dos bandos grandes 
el 18.X; lagunas de Velilla o Miral-
río, 1.465 aves en migración el 8.XI 
(eBird); finca El Piul, 2 ej. se alimen-
tan con cigüeñas el 10.XI (C. Antón).

-  Madrid, parque Madrid Río, prime-
ra cita de paso prenupcial en toda 
la Comunidad, 5 ej. el 6.II (eBird); 
Aravaca, parque Paseo Ermita, 
unas 2.000 aves el 16.II; El Pardo, 
Mingorrubio, unas 3.000 aves vue-
lan el 19.II; casco urbano, 15 ej. el 
5.X (eBird); El Pardo, embalse de El 
Pardo, 39 ind. posados en la orilla el 
18.X (J. A. Matesanz).

-  Aranjuez, Mar de Ontígola, unas 
1.300 aves en migración el 16.II 
(eBird).

-  San Sebastián de los Reyes, 1.000 
aves en dos bandos de unos 500 
ej. cada uno el 16.II (eBird).

-  Patones, unas 1.300 aves en vuelo 
el 19.II (eBird).

-  Tres Cantos, unos 1.000 ej. en paso 
el 19.II (eBird).

-  Villanueva de la Cañada, unas 1.500 
aves en vuelo el 19.II (eBird).

-  Boadilla del Monte, unas 1.200 aves 
en migración el 20.II (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1.002 
aves en migración el 21.II (eBird), 8 
aves posadas en un rastrojo cercano 
a la EDAR el 17.X (C. Antón).

-  Estremera, 2.730 aves en migración 
el 21.II (eBird).

-  Fuenlabrada, La Pollina, unas 1.000 
aves en migración el 22.II (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
unas 1.000 aves en migración el 23.II 
(eBird).

-  Talamanca de Jarama, 600 aves vo-
lando sobre la estepa el 23.II (L. M. 
Fernández).

-  Villa del Prado, unas 1.000 aves en 
vuelo el 23.II (eBird).

-  Manzanares el Real, última cita de 
paso prenupcial en la Comunidad 
de Madrid, 1 bando de 30 ind. el 
18.IV (eBird), embalse de Santilla-
na, paso postnupcial, 6 ad. y 2 jov. 
posados en el encinar próximo (J. 
A. Matesanz) y 5 ind. vuelan desde 
un arroyo hacia el embalse el 16.X 
(D. Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM), 20 ej. posados, entre ad. y 
jov., el 4.XI (M. Á. Serrano), entre 100 
y 200 aves en varios bandos entran 
al dormir al embalse al atardecer del 
7.XI (D. Díaz y S. Palacios).

-  Alcalá de Henares, primera cita de 
paso postnupcial en toda la Comu-
nidad de Madrid, con 1 ej. solitario 
que sobrevuela el río Henares hacia 
el sur el 24.IX (eBird).

-  Pozuelo de Alarcón, unas 400 aves 
en migración el 8.X (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 105 ej. entran con mu-
cha lluvia al atardecer el 6.XI (M. Á. 
Serrano).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 7 aves pasan la noche el 7.XI, 
1 ad. y 2 jov. comen en el sembrado 
el 21.XI (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuen-
tes/Grupo Naumanni).

Citas anteriores a 2019:
-  Madrid, embalse de El Pardo, 96 ind. 

pasan la noche el 8.XII.2018 (eBird).
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Alcaraván común
(Burhinus oedicnemus)
Estatus regional: E, i; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Estremera, cultivos al sur del mu-

nicipio, 1 ind. en vuelo el 7.I (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, puente del Man-

zanares, 2 aves oídas el 7.I (eBird).
-  Daganzo de Arriba, se escucha 1 ej. 

el 18.I (C. Ponce y otros obs.).
-  Campo Real, 1 ej. el 1.XII (eBird).

Año 2020
-  Getafe, paraje de Los Melgare-

jos, primer canto nupcial el 17.II (J. 
Cano).

Ostrero euroasiático
(Haematopus ostralegus)
Estatus regional: A.
Criterio: T.

Citas anteriores a 2019
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, La Fresneda, 1 ej. el 7.III.2016 (M. 
Á. Llanos).

Cigüeñuela común
(Himantopus himantopus)
Estatus regional: E, P; r.
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 

de invernada, 2 ind. el 7.I, paso pre-
nupcial, 9 ej. el 11.III, 34 ind. el 27.III, 
cifra estival destacada, unos 300 
ej. el 23.VII, últimas citas de paso 
postnupcial, 1 ej. el 1.X, 3 ind. el 2.X, 
1 ave el 3.X, cita de invernada, 1 ave 
el 27.XII (J. Ángel, eBird).

-  Madrid, parque de Valdebebas, 1 
ind. en el estanque sur el 9.III (D. 

González) que continua el 10.III 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 10.III (eBird).

-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-
zanaque, 20 ind. el 20.IV (D. Gon-
zález).

-  Meco, laguna de Meco, 22 ind. el 27.V 
(J. M. Ibañez).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, citas 

de invernada, 3 ind. entre el 14.II y 
el 28.II, y 4 aves el 29.II, migración 
prenupcial, 5 ind. el 8.III, 10 ej. el 
10.III, 12 aves el 14.III y 11 ej. el 14.III, 
cifras destacadas, 85 aves el 4.V 
y 99 ind. el 16.VII, últimas citas en 
paso postnupcial, 1 ej. el 24 y 25.X, 
cita de invernada, 1 ave el 23.XII (C. 
Antón, eBird).

-  San Martín de la Vega, carrizal de 
Las Minas, 2 ej. el 15.II (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. entre el 22.II y el 
1.III (D. Díaz, eBird), 1 ave el 7 y 10.III 
(eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, mínimo de 86 ej. con nume-
rosos nidos el 14.VI, 1 ej. entre el 6 y 
10.X (eBird).

-  Madrid, parque de Valdebebas, cría 1 
pp. y saca adelante 3 pollos (eBird), 
4 ind. el 19.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. el 24.X (eBird).

Avoceta común
(Recurvirostra avosetta)
Estatus regional: p; ro.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la fenología y distri-
bución de la especie en Madrid se 
puede consultar Martín (2002) y Del 
Moral et al. (2002).
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Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, paso prenupcial, 2 ej. el 
10.III, 16 ind. el 10.IV (J. Ruiz), 3 aves 
el 28.IV (eBird), paso postnupcial, 
3 ind. el 4.VIII (M. Á. Serrano), 13 ej. 
el 3.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. en vuelo el 13.III, 1 ind. 
el 16.IV, 1 ave el 19.IV, 2 ej. el 30.IV 
y 3 ind. el 8.V (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y 
J. L. Fuentes/Grupo Naumanni, E. 
Marcelo).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ej. el 1.IV (D. Gon-
zález, J. Ruiz).

-  Aranjuez, graveras, 9 ej. el 13.IV y 1 
ave el 28.IV (M. Martínez).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 5 ind. el 5.V (A. Ortega, 
J. A. Matesanz y D. Díaz).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
2 ej. descansan el 16.VII y 7 ind. el 
28.VII (D. Fernández).

-  Buitrago del Lozoya, embalse de 
Riosequillo, un bando de 11 aves so-
brevuela la lámina de agua el 16.VIII 
(C. Gábana y Á. Quirós).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
junto a una finca de ganado el 27.VIII 
(R. Rodríguez, J. Ruiz), 2 ej. el 28.VIII 
(J. L. Arroyo, C. Talabante), últimas 
citas, 1 ind. entre el 29 y 31.VIII, que 
no se localiza el 1.IX (S. Navarro, J. 
C. Paniagua. D. Fernández, eBird).

Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 10 ej. el 9.III (eBird), 1 
ind. el 23.VIII y 14 ej. el 25.VIII (M. 
Á. Serrano), 4 aves el 30.VIII (J. Gó-
mez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 20 y 24.IV (eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Val-
mayor, 1 ej. el 13.V, 2 aves el 28.V 
(eBird), 1 ej. el 16.VI y 4 ind. el 11.VII 
(D. Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 4 ind. el 19.V, 2 ej. el 28.V. 6 
ind. el 4.VII, 20 ej. el 27.VIII, 10 aves el 
30.VIII, 21 ind. el 31.VIII, 25 ej. en la zona 
del arroyo Chozas el 26.IX (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, M. Á. 
Serrano, R. Rodríguez, P. de la Nava, 
J. C. Paniagua, C. Pontégnie, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 21.VI (eBird), 2 aves el 
1.IX y 1 ej. el 7.IX (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 27.IX (eBird).

Avefría europea
(Vanellus vanellus)
Estatus regional: P, I, s; r.
Criterio: R, CI.

Año 2019
-  Meco, laguna de Meco, 1 jov. el 22.VI 

(eBird).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 3 ej. el 15.VII (M. Á. Se-
rrano).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ind. el 18.VII (P. J. Sanz), 
42 aves vuelan alto el 11.XI (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, unos 
200 ind. se alimentan en una zona 
encharcada el 23.VII y el 11.VIII (J. 
Ángel, D. González), 303 ej. el 9.XII 
(eBird).

Año 2020
-  Valdemoro, secanos, últimos ind. 

invernantes, 4 ej. el 13.I, se trata 
del registro más temprano desde 
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la invernada de 1979-1980, primera 
cita de invernada, 4 ind. el 23.XI (J. 
Cano).

-  Aranjuez, carrizal de Villamejor, con-
centración de invernada, unas 500 
aves el 5 y 8.II y el 13.XII (C. Antón, 
eBird, M. Martín); Las Infantas, 310 
aves el 19.I (eBird).

-  Algete, 1 ad. con pollo el 1.VI (eBird).
-  Colmenar Viejo, Navalcaballo, 2 ej. 

el 7.VIII (J. Castro).

Chorlito dorado europeo
(Pluvialis apricaria)
Estatus regional: p, i.
Criterio: T.

Año 2019
-  Aranjuez, carrizal de Villamejor, 9 ej. 

el 13.I (J. Ruiz); Casa de Valdepasto-
res, 9 ej. el 12.XII (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-
lista, 12 ej. el 5.III (eBird).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 
1 ej. en paso prenupcial el 25.IV (J. 
Cano).

Año 2020
-  Algete, 1 ej. el 4.I (eBird).
-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 

6 ind. el 15.I; carrizal de Villamejor, 
prados de cultivo cercanos, presen-
cia invernal casi continua, 19 ej. del 
11.I, 214 aves el 15.I, conteo mínimo 
de 200 aves el 19.I, unos 250 ej. el 
3.II, 210 ind. el 5.II y unos 300 ind. 
el 23.II, se repite la invernada, unas 
250 aves del 6.XII, conteo mínimo 
de 287 ind. junto a unas 400 ave-
frías el 13.XII, unas 200 aves el 
20.XII, unos 300 ej. el 26.XII y 378 
ind. el 30.XII; Las Infantas, 65 ind. 
el 6.II y 3 ej. el 15.XI (C. Antón, M. 
Martín, J. L. Arroyo, E. Castillejos, 
eBird).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ej. 
el 13.II (eBird).

-  Talamanca de Jarama, ZEPA cerea-
lista, 4 ind. el 4.III, 4 aves el 5.XII, 2 
ej. el 7.XII, 10 aves en vuelo el 8.XII, 
2 ind. el 13.XII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 15.IX (eBird).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
3 ind. el 5.XII, 4 ej. el 9.XII, 1 ind. el 
13.XII, 20 aves el 25.XII (eBird).

-  Valdetorres del Jarama, camino de 
las Hortelanas, 2 ind. el 13.XII (B. Ber-
mejo) y 1 ave el 21.XII (J. A. Ximenis).

-  Estremera, cultivos al sur, 2 ej. junto 
a avefrías el 15.XII (C. Antón).

Chorlito gris
(Pluvialis squatarola)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la fenología y distri-
bución de la especie en Madrid se 
puede consultar Serrano (2021).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 3 ej. el 25.IV (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
visto en vuelo y posado junto a un 
canal el 3.V (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 

el 4.V (eBird).

Chorlitejo grande
(Charadrius hiaticula)
Estatus regional: p.
Criterio: F, CI. Para información de-
tallada acerca de la fenología y dis-
tribución de la especie en Madrid se 
puede consultar Martín (2002) y Del 
Moral et al. (2002).
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Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, ci-

tas de invernada, 1 ind. en la laguna 
principal el 6.I, 2 ej. el 17.I y 1 ind. el 
2.II, migración prenupcial, 2 ej. entre 
el 5 y 16.V, 1 ind. el 2.VI, migración 
postnupcial, primera cita, 1 ej. el 
25.VII, cifras destacadas, 4 aves el 
18.VIII, 10 ind. el 20.VIII, 5 ind. el 17.IX, 
4 aves el 19.IX, 5 ej. el 20.IX, 9 ind. 
el 2.X, 6 ej. cerca de la EDAR el 6.X, 
paso postnupcial tardío, 2 aves el 15 
y 16.X, 1 ej. desde del 21.X al 30.X, in-
vernada, 1 ind. el 19 y el 26.XI y otro 
más en una finca ganadera el 6.XII 
(J. García, J. Ruiz, C. Antón, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ave el 2.II (eBird), 2 ej. el 
18.V (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuen-
tes/Grupo Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 ave el 19 y 22.II, 3 ind. junto a 
chorlitejos chicos el 12.III, comienzo 
paso prenupcial, 21 ind. el 8.IV, cifras 
destacadas, 11 ej. el 9.IV, 18 ind. juntos 
el 19.IV, 24 aves el 8.V, 21 ind. el 24.V, 
15 ej. el 25.V, fin de paso prenupcial, 
6 aves en el arroyo Chozas el 30.V, 
migración postnupcial, 1 ind. el 18.IX, 
2 ej. el 29.IX y 2 ind. en una finca 
ganadera el 10.X (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, J. Ruiz, D. Fer-
nández, J. A. Matesanz, V. Rivera, M. 
Á. Serrano, eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, migración prenupcial, 1 
ej. el 10.III, presencia continua, 7 ej. 
el 21.IV, cifras destacadas, 24 aves el 
10.V, 19 ind. el 11.V, 24 ej. el 12.V, 25 ind. 
el 17.V, 15 ej. el 18.V y 23 ind. el 19.V, 15 
aves el 20.V, 31 ind. el 22.V, 19 aves el 
23.V, 15 ej. el 25.V, 12 aves el 26.V, 57 
ej. el 29.V, 30 ind. el 30.V, fin de paso 
prenupcial, 12 ej. el 31.V, migración 

postnupcial, 3 ind. el 8.IX y 1 ave el 
26.IX (J. Ruiz, J. M. Ruiz, M. Á. Serra-
no, J. Canalda, D. Fernández).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ave el 23.IV, 5 ej. el 13.V, 12 ind. el 
16.V, 14 ej. el 20.V, 4 aves el 22.V (D. 
Fernández).

-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-
zanaque, 1 ave el 15.V que continua 
el 19, 26 y 27.V (J. Ruiz, eBird).

-  Pozuelo del Rey, junto a ctra. M-209, 
1 ej. el 5.V (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, puente 
de la Princesa, 1 ej. el 19.VI; embalse 
de El Pardo, cola del embalse, 1 ej. 
el 26.V (eBird).

-  Nuevo Baztán, cantera Fuente del 
Rey, 1 ej. el 30.VI (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 6 aves 
el 6.VIII, 4 jov. el 17.VIII, 4 ej. el 31.VIII 
y 2 ind. el 18.IX (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cita 

de invernada, 6 ind. el 1.I, migración 
prenupcial, 2 aves el 2 y 7.III, 2 ind. el 
4.V, 11 ej. el 18.V, paso postnupcial, 2 
aves el 8.VIII, 11 ej. el 19.IX, 2 ind. del 
25.X (eBird).

-  Manzanares El Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 6.III, paso post-
nupcial, 2 ind. el 1.VIII, presencia 
continua, 1 jov. el 26.VIII, 4 ej. el 8, 
22, 23 y 26.IX, 6 ej. el 21.IX, 2 ind. 
del 5.X, cita tardía de paso, 1 ind. el 
27.X, cita de invernada, 1 ave el 22.XI, 
el 1, 13.XII y 15.XII (M. Á. Serrano, J. 
A. Matesanz, D. Díaz, J. C. Paniagua, 
C. Pontégnie y otros obs., D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Getafe, balsa del arroyo Culebro, 1 
ej. el 3.V (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
paso prenupcial, 1 ave el 15.V, 3 aves 
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el 18.V y el 19.V, 2 ind. el 21.V, 2 ej. el 
16.VI, paso postnupcial, 2 ind. el 3 y 
el 6.IX, 1 ave el 9.IX y 2 ej. el 3.X (D. 
Fernández, eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 31.V, paso post-
nupcial, primera cita, 1 ej. entre 
chorlitejos chicos el 23.VIII, cifras 
destacadas, 5 aves el 30.VIII, 6 ej. el 
4.IX, 11 aves el 12.IX, 10 ind. el 17.IX, 
12 ind. el 23.IX y 18 el 27.IX, 2 ind. del 
13.X (M. Á. Serrano, J. A. Matesanz, 
S. de la Torre, C. Pontégnie, C. An-
tón, eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 4 ind. el 14.VIII 
(eBird).

Chorlitejo chico
(Charadrius dubius)
Estatus regional: P, E; r.
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, con-

centración importante en invernada, 
unos 20 ej. en un campo encharca-
do el 3.I (J. L. Arroyo, M. Á. Díaz, C. 
González y R. Fernández), 5 ind. el 
19.I (D. González), concentración en 
migración postnupcial, unos 65 ej. 
en una finca ganadera el 30.VIII y 1.IX 
(J. C. Paniagua, eBird), 66 ind. el 7.IX 
(eBird), cita de invernada, 2 aves el 
5.XII y 5 ej. el 23.XII (C. Antón).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, primera observación, 3 
aves el 7.III, cifra máxima, 77 aves el 
23.VIII, reproducción confirmada, 2 
pollos el 12.VI, última cita, 6 ind. el 
8.X (D. Díaz/Centro de Gestión del 
PRCAM).

-  Madrid, parque de Valdebebas, 1 
ind. en el estanque sur el 9.III (D. 
González).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 pp. con pollos el 19.V 
(J. M. Ruiz).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, citas 

de invernada, 5 ind. el 6.I, 7 ind. el 
7 y 16.I, y el 5 y 15.II, y 8 ej. el 27.II, 
últimas citas en paso postnupcial, 2 
aves el 2.XI, 6 aves el 9.XI (C. Antón, 
J. Colvée, eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, primera cita prenupcial, 
1 ej. el 29.II, 40 aves el 1.IX (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 4 ind. el 29.II (eBird), 2 
ad. con 2 pollos el 4.VII (M. Á. Se-
rrano), 48 ej., entre ellos 2 pollos, 
el 11.VIII (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, citas de invernada, 2 ej. el 18.XI, 
3 ind. el 21 y 25.XI, y 3 ej. el 24.XII 
(eBird).

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Es importante prestar espe-
cial atención a los jóvenes de chorlitejo 
que se parecen mucho entre sí, ya que 
en ciertas condiciones resulta compli-
cado identificar a nivel específico.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 m. y 2 h. en plumaje 
nupcial entre un grupo de 20 chorli-
tejos grandes el 8.IV (D. Fernández, 
J. Ruiz), 2 ej. en un bando mixto con 
correlimos menudos y zarapitines y 
chortlitejos chicos y grandes el 19.IV 
(J. A. Matesanz).

-  Madrid, El Pardo, cola del embalse 
de El Pardo, 2 ind. el 27.X (eBird).
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Chorlito carambolo
(Charadrius morinellus)
Estatus regional: A.
Criterio: T.

Año 2019
-  Rascafría, pico La Najarra, cita en 

migración prenupcial, 1 h. ad. en 
plumaje nupcial a 2.100 m s.n.m. en 
una zona de cervunal rodeado de 
piornos el 19.V (R. Vega).

Año 2020
-  Rascafría, cerro de Valdermartin, 1 

jov. muy confiado en el camino de la 
Cuerda Larga el 13.IX (C. Pontégnie).

Zarapito trinador
(Numenius phaeopus)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la fenología y distri-
bución de la especie en Madrid se 
puede consultar Serrano (2021).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 3 ej. el 25.IV junto a 
2 agujas colipintas (S. Ayllón, E. 
Baonza, J. Ruiz, D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM), sigue al me-
nos 1 ind. el 26.IV (J. Martín y M. Á. 
Serrano), de nuevo 3 aves el 29.IV 
(eBird), 2 ej. el 17.V (D. Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 18.V (M. Á. 
Serrano).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 20.IV (eBird).

Chorlitejos patinegros (Charadrius alexandrinus) macho y 
hembra en embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 
8 de abril de 2019. © David Fernández Torres

Chorlito 
carambolo 
(Charadrius 
morinellus) 
hembra en 
plumaje nupcial 
en el pico 
La Najarra 
(Rascafría) el 19 
de mayo de 2019. 
© Raúl Vega
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Zarapito real
(Numenius arquata)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la fenología y distri-
bución de la especie en Madrid se 
puede consultar Martín (2004) y Del 
Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. reclama y vuela el 
8.IV (J. Ruiz).

Aguja colipinta
(Limosa lapponica)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la fenología y distri-
bución de la especie en Madrid se 
puede consultar Serrano (2021).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ej. junto a un zarapito 

trinador el 25.IV (S. Ayllón, E. Baon-
za, J. Ruiz, D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

Año 2020
-  Soto del Real, afueras del casco 

urbano, un bando de 26 ind. pasa 
en vuelo a baja altura el 21.IV (Ó. 
Vilches); embalse de Santillana, 1 
jov. en un bando de gaviotas rei-
doras el 10.VIII, 1 jov. entre el 20 y 
el 29.IX, 1 ej. el 7.X (M. Á. Serrano, 
C. Antón, R. Rodríguez, J. A. Ma-
tesanz, J. C. Paniagua, C. Pontég-
nie, S. de la Torre, D. Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM y muchos 
obs.).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 jov. el 26.VIII (M. Á. 
Serrano).

Agujas colipintas (Limosa lapponica) bando en vuelo 
sobre Soto del Real el 21 de abril de 2020.  
© Óscar Vilches
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Aguja colinegra
(Limosa limosa)
Estatus regional: p.
Criterio: F, I, CI. Para información de-
tallada acerca de la fenología y dis-
tribución de la especie en Madrid se 
puede consultar Martín (2004) y Del 
Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ej. el 19.III (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 
paso postnupcial, 1 jov. entre el 19 
y el 23.VII, 3 ind. posados y bando 
en vuelo de 34 ej. el 25.VII, 16 ind. 
en un bando, llegan y se posan en 
una finca ganadera el 27.VII, 3 ej. 
cerca de la EDAR entre el 30.VII y el 
4.VIII, 3 ind. el 19.VIII, 4 aves el 31.VIII, 
1 ej. entre el 17 y el 23.IX, cita de in-
vernada, 2 ind. levantan el vuelo el 
6.XII (D. Fernández, C. Talabante, J. 
L. Arroyo, J. Ángel, J. C. Paniagua, 
J. M. Herranz, J. Ruiz, G. Lorenzo, L. 
Carretero, C. Pontégnie, M. Á. Se-
rrano, J. Gómez y otros obs., eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 2 ej. 
se alimentan junto a cigüeñuelas el 
24.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. entre el 4 y 7.VIII 
(M. Á. Serrano, C. Pontégnie), 1 ej. 
el 3.X (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, paso 

prenupcial, 1 ej. en plumaje de in-
vierno en una zona encharcada en-
tre el 22 y 26.II, 1 ind. del 2 al 11.III, 
paso postnupcial, 1 ave el 16.VIII, 2 
ej. el 18.VIII, 3 ind. el 19.VIII, 4 ind. el 

24.VIII, 4 aves el 20.IX y 1 ej. el 3.X (C. 
Antón, D. González, L. Carretero, C. 
Pontégnie, A. Santiago, D. Fernán-
dez, eBird).

-  Getafe, arroyo Culebro, 1 ej. el 29.VII 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 6.VIII, 1 jov. el 24 y 
2 aves el 29.VIII, 3 ind. el 30.VIII, 2 jov. 
el 1.IX, siguen con observaciones casi 
diarias hasta el 12.IX, 1 ej. el 13.XI (C. 
Pontégnie, M. Á. Serrano, J. Gómez, 
C. Antón, S. de la Torre, J. C. Pania-
gua, M. Vega, eBird).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. 
el 23.VIII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 28.VIII (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ej. el 24.IX (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, cita de inver-
nada, 1 ad. come en un remanso del 
río Jarama junto a unas cercetas 
comunes el 13.XII (R. Rodríguez).

Vuelvepiedras común
(Arenaria interpres)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la fenología y distri-
bución de la especie en Madrid se 
puede consultar Serrano (2021)

Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 jov. entre el 1 y 6.IX, 1 
jov., diferente al anterior, entre el 15 
y 17.IX, luego son 2 jov. desde el 19 al 
23.IX, y 1 jov. desde el 26.IX hasta el 
9.X (M. Á. Serrano, J. A. Matesanz, C. 
Antón, S. de la Torre, C. Pontégnie, 
J. C. Paniagua, M. Vega, J. Ruiz, G. 
Núñez-Lagos, J. Gómez, D. Díaz).
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Correlimos gordo
(Calidris canutus)
Estatus regional: A.
Criterio: T.

Año 2019
-  Madrid, cerca de la estación de Mén-

dez Álvaro, 1 ej. muerto días atrás 
y devorado parcialmente, se iden-
tifica con seguridad bajo un nido 
de halcones peregrinos el 27.XI (N. 
Arenal).

Combatiente (Calidris pugnax)
Estatus regional: p.
Criterio: F, I, CI. Para información 
detallada acerca de la fenología y 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar Martín (2004) y 
Del Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ej. el 29.III, 2 ind. el 3.IV y 
3 ej. el 14.V (M. Fernández, A. Blan-
co, L. Ameigenda, E. del Val y J. L. 
Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-
lilla o Miralrío, 1 ej. el 30.III (B. García).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pasti-
zales encharcados, paso prenupcial, 
1 ej.el 6.IV, 12 ind. el 15 y 16.V, paso 
postnupcial, 2 ind. el 8.VII, 7 aves el 
30.VII, 1 jov. entre el 10 y el 15.VIII, 
2 ej. del 17 al 28.VIII, 3 ind. el 9.IX, 
5 ind. el 18.IX, 4 aves el 19 y 22.IX, 
3 aves el 23 y 28.IX, 2 aves el 29 y 
30.IX, 1 ind. cerca de la EDAR y otro 
más en una finca ganadera el 1.X (J. 
L. Pérez, J. M. Herranz, M. Martínez, 
Ó. Vilches, M. García, J. L. Arroyo, J. 
Ruiz, D. Fernández, M. Á. Serrano, D. 
González, M. Á. García de la Concha, 
R. Rodríguez, J. C. Paniagua, S. Ay-
llón, C. Pontégnie, C. Antón, eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 3 aves el 22.IV (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Aranjuez, graveras, 1 ej. el 28.IV (M. 
Martínez).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 4 m. en 
plumaje nupcial el 8.VII (J. L. Arro-
yo, J. Ruiz), 1 ej. el 11.VII (J. M. de la 
Peña, C. Pontégnie), 1 ind. el 17.VII (J. 
Ruiz), 8 aves el 25.VII (J. Ruiz), 4 ej., 
algunos m. con restos de plumaje 
nupcial, el 1.VIII (J. M. Herranz).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ej. el 15.IX (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pas-

tizales encharcados, 1 ej. el 2 y 4.III, 2 
aves del 5 al 12.III (C. Antón, L. Carre-
tero, C. Pontégnie, eBird), migración 
postnupcial, 9 ej. en zona inundada 
con ganado, el 15.VIII (G. Lorenzo, J. 
L. Pérez), 8 ind. el 16.VIII (D. Fernán-
dez), 7 ej. el 18.VIII (C. Antón), 1 ej. 
cerca de la EDAR el 17.X (C. Antón).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 jov. el 31.VIII, 2 ej. el 2.IX, 1 
jov. del 8 al 18.IX, 4 m. jov. y 1 h. jov. 
el 19.IX, 2 jov. el 20.IX, 5 ind. el 21.IX, 
1 jov. el 8 y 9.X (M. Á. Serrano, C. An-
tón, J. C. Paniagua, M. Vega, C. Pon-
tégnie, J. A. Matesanz, S. de la Torre).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
jov. el 19.IX (D. Fernández).

-  Perales del Río, arroyo Culebro, 1 ej. 
el 15.IX (B. Molina)

Citas anteriores a 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ej. el 24.VII.2018 
(C. Pontégnie).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 3 ej. el 
15.IX.2018 (C. Pontégnie).
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Correlimos zarapitín
(Calidris ferruginea)
Estatus regional: p.
Criterio: F, I, CI. Para información 
detallada acerca de la fenología y 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar Martín (2004) y 
Del Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de San-

tillana, 1 ind. en plumaje invernal el 19 
y 20.IV (J. A. Matesanz, J. Canalda).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, migración prenupcial, 1 ej. el 
27.IV y otro el 17.V, migración postnup-
cial, 2 ej. entre el 24 y 27.VII, 1 ave el 
6.VIII, 2 ind. el 7.VIII, 3 ej. el 11.VIII (M. Á. 
Serrano), 1 ave el 12.VIII, 3 ind. el 17 y 
18.VIII), 2 aves el 19.VIII, 2 ej. el 26.IX (M. 
Á. Serrano, M. Vivian, D. Fernández, B. 
García, J. Ruiz, C. Pontégnie, eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ind. descansa con andarríos chi-
cos y grandes el 20 y el 25.VII (D. 
Fernández).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, mi-
gración postnupcial, 2 ind. en el pra-
do de una finca ganadera el 1.VIII, 1 ej. 
el 6.VIII, 3 aves, uno de ellos ad. con 
restos de plumaje nupcial, el 7.VIII, 

2 ej. el 9.VIII, 4 ind. con plumaje en 
transición a invernal el 19.VIII, 2 ind. 
el 20 y 21.VIII, 1 ave el 23.VIII, 1 ej. el 
14.IX y 4 ind. el 23.IX (C. Talabante, 
R. Rodríguez, J. Ruiz, D. Ordóñez, S. 
Ayllón, eBird).

Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 3 ad., uno con plumaje 
nupcial y 2 mudando a plumaje de 
invierno, el 1.VIII (M. Á. Serrano), 1 jov. 
mudando a plumaje de primer invier-
no el 30.VIII (M. Á. Serrano), 1 ej. el 
2.IX (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. en muda a plumaje 
de invierno el 10.VIII (M. Á. Serrano).

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

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
jov. el 6.IX (eBird), 1 jov. el 7 y 8.IX 
(D. Fernández, eBird).

Correlimos de Temminck
(Calidris temminckii)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información detallada 
acerca de la fenología y distribución 

Correlimos 
de Temminck 
(Calidris 
temminckii) 
joven en el 
embalse de 
Pedrezuela el 4 
de septiembre 
de 2020. 
© Miguel Ángel 
Serrano Rubio
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de la especie en Madrid se puede 
consultar Serrano (2021).
 
Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ej. el 20.IV (J. Canalda).
-  Aranjuez, graveras, 2 ej. el 28.IV y el 

4.V (M. Martínez).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, migración prenupcial, 1 
ej. el 10.V (J. Ruiz), sigue el 11.V (M. 
Martínez y Ó. Vilches), el 12.V (M. Á. 
Serrano, J. Ruiz) y el 14.V (B. Gar-
cía), migración postnupcial, 1 ind. 
el 25 y el 26.VII (M. Á. Serrano, C. 
Pontégnie).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 4.V (J. Gómez).
-  Guadalix de la Sierra, Embalse de 

Pedrezuela, 1 jov. del 4.IX (M. Á. Se-
rrano, J. Gómez), con observaciones 
diarias intermedias (C. Antón, J. C. 
Paniagua, J. Martín y otros obs.) 
hasta el 7.IX (M. Á. Serrano).

Correlimos tridáctilo
(Calidris alba)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la fenología y distri-
bución de la especie en Madrid se 
puede consultar Serrano (2021).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 7 ej., 2 con plumaje nup-
cial y el resto con el de invierno, el 
25.IV, 8 ej. el 18.IV, 18 ind. el 8.V y 3 
ej. el 24.V (D. Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM, M. Martínez y Ó. 
Vilches, J. Canalda).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, presencia continua en el 
paso prenupcial, 2 ej. el 10.V (J. Ruiz), 
cifra máxima, 13 ind. el 17.V (M. Á. Se-
rrano), 17 ej. el 18.V (J. Canalda), 6 
aves el 20.V (J. Ruiz, D. Fernández), 

Correlimos tridáctilos (Calidris alba) bando en el embalse 
de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 18 de mayo de 
2019. © Jorge Canalda Fornós
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4 ind. el 29.V, última cita de paso, 3 
aves del 30.V (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ej. 
se alimentan con otros limícolas el 9 
y 10.XI (D. Montes, S. Ayllón, eBird).

Año 2020
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ej. 

el 18.V, 2 aves el 19.V (D. Fernández), 
2 ej. el 21.V (eBird), 1 ind. en plumaje 
nupcial el 16.VI (D. Fernández).

-  Guadalix de La Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 25.VIII (M. Á. Se-
rrano), 2 ej. el 23 y 25.IX (J. Gómez, 
eBird), 2 jov. el 26.IX (J. C. Paniagua, 
C. Pontégnie, C. Antón), 1 jov. el 27.IX 
(J. A. Matesanz, C. Antón).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 3 ej. el 1.IX y 2 ind. el 30.IX 
(M. Fernández, A. Blanco, L. Amei-
genda, E. del Val y J. L. Fuentes/
Grupo Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. el 20.IX (D. Izquier-
do, J. Martín, M. Arribas), 1 jov. el 
21.IX (R. Rodríguez, J. A. Matesanz) 
y el 22.IX (J. García de los Ríos), 1 
ej. cerca de la EDAR el 27.IX (S. de 
la Torre).

Correlimos común
(Calidris alpina)
Estatus regional: p.
Criterio: F, I, CI. Para información 
detallada acerca de la fenología y 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar Martín (2002) y 
Del Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, presencia continua du-
rante la migración prenupcial, pri-
mera cita, 7 ind. el 8.IV, cifra des-
tacada, 128 aves el 8.V, 11 ej. el 17.V, 

última cita, 6 aves el 21.V, migración 
postnupcial, 2 ind. el 11.VIII, 1 jov. el 
16.VIII, 1 ind. el 22 y 23.VIII, 2 aves el 
5.IX, última cita, 2 ej. el 2.XI (J. Ruiz, 
D. Fernández, D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM, M. Á. Serrano, 
J. A. Matesanz, eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, presencia continua duran-
te la migración prenupcial, primera 
cita, 4 ej. del 27.IV, cifras destacadas, 
13 ind. el 13.V, 18 ej. el 18.V, 16 aves el 
19.V, 13 ej. el 20 y 21.V, última cita, 2 
ind. del 22.V, migración postnupcial, 
2 ej. del 6 al 10.VIII, 2 ind. el 12.IX (J. 
Canalda, M. Martínez, Ó. Vilches, M. 
Á. Serrano, J. Ruiz, P. de la Nava, D. 
Fernández, C. Pontégnie, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 4 ej. el 4.V (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Meco, laguna de Meco, 1 ave el 5.V 
(A. Aparicio), 1 ind. en los charcos 
de la explanada del este el 5.V (L. 
Rodríguez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, mi-
gración prenupcial, 1 ind. el 11 y 13.V, 
migración postnupcial, 1 ave en una 
finca encharcada del 11 al 13.VIII, 3 
aves el 20.VIII, 6 ind. el 21.IX, 5 ej. 
el 6.X, 7 ej. entre la EDAR y zonas 
cercanas el 8.X, 8 aves el 10.XI, 5 ej. 
el 12 y 25.XI, citas de invernada, 6 
ind. el 1.XII, 2 ej. el 5 y el 18.XII (J. 
García, D. González, S. Navarro, M. 
Á. García de la Concha, D. Fernán-
dez, S. Ayllón, C. Pontégnie, J. Ruiz, 
D. Montes, C. Antón, eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ave el 13.V (D. Fernández), 2 ej. en-
tre el 28.VII y el 5.VIII (D. Fernández, 
J. Ruiz).

-  Titulcia, Soto Bayona, 3 aves el 15.VIII 
(eBird).
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Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 9.II y el 4.III, 2 ind. el 5 y 7.III, 4 aves 
el 8.III, 1 ind. el 27.IV, 2 ej. el 29.IV, 
1 ave el 4.V, paso postnupcial, 1 ej. 
el 18 y 20.VIII, 1 ind. el 17 y el 20.IX, 
última cita, 1 ave el 24 y 25.XI (C. 
Antón, J. Liarte, eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, paso prenupcial, 2 ind. 
el 24.III, 1 ave el 28.IV, presencia casi 
continua en paso postnupcial, pri-
mera cita, 1 ej. el 17.VIII, 3 ind. cerca 
de la EDAR el 27.IX, última cita, 1 ad. 
en plumaje invernal el 8.XI (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, M. 
Á. Serrano, D. Fernández, C. Antón, 
C. Pontégnie, S. de la Torre y varios 
obs.).

-  Aranjuez, río Tajo, 1 ej. el 7.V (eBird).
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 

paso prenupcial, 1 ej. el 18 y 19.V, 
paso postnupcial, 1 ej. el 8 y 11.VIII, 2 
aves el 24.VIII, 1 ej. el 29.VIII, 3 ind. el 
3.IX, 5 ind. entre el 4 y el 8.IX, 1 ave 
entre el 9 y el 17.IX, 4 ej. el 19.IX (D. 
Fernández, eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, presencia casi continua 
en paso postnupcial, primera cita, 1 
jov. el 1.IX, 4 ej. el 2.IX, 4 jov. el 7.IX, 
7 ind., de ellos al menos 6 jov., el 
8.IX, 5 ind. el 10.IX, 6 ej. el 11.IX, 11 jov. 
el 12.IX, 4 jov. entre el 14 y el 20.IX, 
9 ind. el 27.IX, última cita, 1 ad. el 
9.XI (M. Á. Serrano, J. A. Matesanz, 
D. Díaz, C. Pontégnie, C. Antón, J. 
Ruiz y muchos obs., eBird).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
1 ej. el 10.IX (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ej. el 
27.I; arroyo Valchico, 1 ind. el 28.XI 
(eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, 1 ave el 14.XI (eBird).

Citas anteriores a 2019
-  Madrid, parque Madrid Río, 1 jov. el 

22.X.2016 (C. Pontégnie)
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 4 ej. el 16.IX.2017 (C. 
Pontégnie).

Correlimos menudo
(Calidris minuta)
Estatus regional: p.
Criterio: F, I, CI. Para información 
detallada acerca de la fenología y 
distribución de la especie en Madrid 
se puede consultar Martín (2002) y 
Del Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, migración prenupcial, 1 
ind. el 19.IV (J. A. Matesanz), cifra 
destacada, 30 ej. el 24.V (M. Martí-
nez), migración postnupcial, 3 aves 
el 5.VIII (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM), 2 ind. el 7.VIII (J. A. 
Matesanz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, migración prenupcial, 1 ej. 
el 27.IV y el 17.V, 17 ind. en un bando 
compacto junto a correlimos tridácti-
los y chorlitejos grandes el 18.V, 12 ind. 
el 19.V, 1 ej. el 20 y 21.V, 2 ind. junto a 
chorlitejos grandes el 24 y 25.V, mi-
gración postnupcial, 2 aves el 26.VII, 1 
ej. el 18.VIII (M. Martínez, Ó. Vilches, M. 
Á. Serrano, B. García, D. Fernández, J. 
Ruiz, C. Pontégnie, eBird).

-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-
zanaque, 1 ave se alimenta en la 
orilla el 19.V (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 6.VIII (J. M. Herranz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, mi-
gración postnupcial, 1 ind. el 29.VII, 
1 ave en una finca encharcada del 11 
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al 13.VIII, 3 ej. el 14 y 15.VIII, 1 ind. del 
16 al 20.VIII, y otro del 27 al 30.VIII, 1 
ind. el 19 y 20.IX, 2 aves el 21.IX, 1 ej. 
del 22 al 26.IX, 2 aves el 7.X, 1 ind. el 
13.X (D. González, S. Navarro, M. Á. 
García de la Concha, D. Fernández, 
J. M. Herranz, D. Ordóñez, B. García, 
M. Á. Serrano, J. Ruiz, J. L. Arroyo, J. 
C. Paniagua, D. Montes, R. Rodríguez, 
A. Jiménez, C. Pontégnie y otros obs., 
eBird).

Año 2020
-  Soto del Real, embalse de Santillana, 

primera cita postnupcial, 1 ej. el 23 y 
25.VII (eBird), 1 ind. del 1 al 6.VIII (M. Á. 
Serrano, eBird), 2 ej. el 9.VIII (eBird), 1 
jov. del 26.VIII al 2.IX (M. Á. Serrano, D. 
Fernández, C. Antón), 1 ind. del 13 al 
19.IX (S. de la Torre, J. A. Matesanz, M. 
Á. Serrano, D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM), 2 ind. el 20 y 21.IX (J. C. 
Paniagua, C. Pontégnie).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 12.VIII (eBird), concentración des-
tacada, bando de 50 ind. junto a la 
EDAR el 13.VIII (C. Talabante y Grupo 
Álula), 1 ave el 18.VIII (eBird).

-  Guadalix de La Sierra, embalse de 
Pedrezuela, paso postnupcial, 1 jov. 
el 6.IX (M. Á. Serrano), 1 ej. el 12.IX 
(C. Antón), 1 ej. el 22.IX (eBird), 1 ind. 
del 28.IX al 1.X (D. Díaz, J. M. de la 
Peña), 1 jov. del 3 al 5.X (eBird), 1 ej. 
del 7 al 9.X (C. Antón, J. A. Mate-
sanz, M. Á. Serrano).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, 1 posible m. ad. con restos de 
plumaje nupcial el 12 y 13.IX (eBird).

Correlimos canelo
(Calidris subruficollis)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2019.
Criterio: T.
Año 2019
-  Primera cita para Madrid: Ciempo-

zuelos, Soto Gutiérrez, 1 ad. mudan-
do a plumaje invernal en un pastizal 
encharcado el 17.IX (J. Ruiz), que 
continua con observaciones diarias 
de varios obs. hasta el 22.IX (M. Á. 
Serrano, B. García, G. Núñez-Lagos, 
G. Lorenzo y muchos obs.). Cita 
pendiente de ser homologada por 
el Comité de Rarezas.

Chocha perdiz
(Scolopax rusticola)
Estatus regional: p, i, ro.
Criterio: T.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, 1 ave levanta el vue-

lo en una ladera entre grandes ma-
collas de berceo el 8.I, 1 ind. en vuelo 
al anochecer el 19.II, 1 ej. en vuelo al 
anochecer el 7.III (M. Á. Sánchez).

-  Cercedilla, pinar de pino albar, 1 ind. 
levantado se desplaza ladera arri-
ba, 3 ind. vuelan al anochecer desde 
un encinar a las dehesas y praderas 
para alimentarse, el 18.I (A. Barrero).

Correlimos canelo (Calidris subruficollis) adulto en un 
prado encharcado en Soto Gutiérrez (Ciempozuelos) el 17 
de septiembre de 2019. © Jesús Ruiz Rodrigo



231

Lista sistemática 2019-2020

-  Madrid, Barajas, zona sur del aero-
puerto, 1 ind. en bosque de ribera 
del río Jarama el 23.I (U. Fuente); 
Monte de Viñuelas, 2 ind. juntos en 
vuelo hacia zonas de alimentación 
al anochecer el 15.II, 2 ej. separados 
vuelan al anochecer el 21.II, 1 ind. en 
vuelo al anochecer hacia zonas de 
alimentación el 5.III (M. Á. Sánchez); 
parque de Valdebebas, 1 ej. en un pi-
nar cercano al lago levanta el vuelo 
el 17.XI (M. Á. Serrano).

-  Becerril de la Sierra, 1 ind. cruza en 
vuelo la ctra. M-607 al amanecer el 
3.II (eBird).

-  Alcobendas, zona al norte del ae-
ropuerto de Barajas, 1 ej. en bosque 
de ribera del río Jarama el 7.II (U. 
Fuente).

-  Rivas-Vaciamadrid, cortados, 1 ave 
se levanta el 7.XII (eBird).

-  Villar del Olmo, Monte del Señor, 1 
ind. el 30.XII (eBird).

Año 2020 
-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 

1 ej. el 8.I (eBird).
-  La Hiruela, dehesa, 1 ave el 11.I 

(eBird).
-  Bustarviejo, Dehesa Vieja, 1 ind. le-

vanta el vuelo en melojar con fres-
nos el 14.I (D. Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, cortados, 2 ej. el 
11.I y 1 ave el 20.I (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ind. 
el 31.I (eBird).

-  Navalagamella, c/ Amargura, 1 ind. 
en vuelo a la tarde el 27.II (J. L. Mu-
ddeman).

-  Leganés, Bosquesur, 1 ej. el 10.XI 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, Las Confite-
ras, 1 ave el 17.XI (J. Castro y C. A. 
Barrera).

-  Villar del Olmo, 1 ej. el 21.XI (eBird).
-  Santa María de la Alameda, puerto 

Malagón, 1 ind. el 23.XI (eBird).
-  Alcorcón, parque de Las Presillas, 1 

ave el 24.XI (eBird).
-  Madrid, parque de Valdebebas, 1 ej. 

el 29.XI (eBird).
-  San Fernando de Henares, Soto de 

Aldovea, 1 ind. el 13.XII (eBird).

Agachadiza chica
(Lymnocryptes minimus)
Estatus regional: i, p.
Criterio: T.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

entre el 2 y el 4.I (F. del Río, J. L. 
Arroyo, M. Á. Díaz, C. González y 
R. Fernández, M. Á. Serrano), 2 ej. 
junto a agachadizas comunes el 5.I 
(M. Á. Serrano, S. Ayllón), 3 ej. el 7.I 
(D. Fernández, J. L. Arroyo y otros), 
siguen el 9 y 10.I (J. Ruiz, eBird), 
hasta el 13.I (B. García), 1 ej. el 15.I (M. 
García) y el 16.I (G. Núñez-Lagos), 
primera cita postnupcial, 1 ind. con 
un chorlitejo chico y agachadizas 
comunes el 18.IX (eBird), 1 ej. en una 
finca ganadera el 7.XI (J. M. Ibáñez).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid Río, 1 ave el 7.I (Y. Martínez, A. 
Alaman), 1 ind. el 19.I (eBird), 1 ej., 
junto al puente del Rey y sedimen-
tado en una pequeña isla junto a 
4 agachadizas comunes, desde el 
18.II hasta el 14.III (J. L. Arroyo, C. 
Pontégnie y muchos obs.), en la si-
guiente invernada, 1 ind. aguas aba-
jo del Puente del Rey el 21.XI, y 2 ej. 
días después, que continuan hasta 
el 31.XII (C. Pontégnie, C. Antón, E. 
Blanco y muchos obs.).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind., 
primera observación en esta zona, 
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el 29.I (C. Herranz), otro ej. el 31.X 
(eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, la-
guna de Sisones, 2 aves el 19.II y 1 
ind. el 31.X (C. Herranz).

Año 2020
-  Manzanares el real, embalse de San-

tillana, 1 ind. levanta el vuelo el 23.I 
(D. Díaz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 9.II, 1 ej. el 27 y 29.II (eBird), 1 ave 
el 7 y el 8.III (J. L. Arroyo, eBird), 2 
ej. el 22.XI, 1 ave el 23.XI y 2 ind. el 
3.XII (eBird).

-  Madrid, río Manzanares, parque Ma-
drid Río, siguen los 2 ind. invernan-
tes, ya vistos el año anterior, desde 
el 1.I hasta el 26.II, y última cita de 
la invernada, 1 ave el 3.III (C. Antón, 
L. M. Fernández, C. Pontégnie, M. 
Martín y muchos obs.), siguiente 
invernada, aguas abajo del puen-
te del Rey, 1 ind. desde el 10.XI (S. 
Martín), con observaciones diarias 
del ej. solo o acompañado de aga-
chadizas comunes, hasta el 24.XI, 
2 ej. entre el 25 y 29.XI, 1 ave del 
30.XI al 22.XII (J. García de los Ríos, 
J. Lizaso, C. Pontégnie, M. Martín y 
muchos obs.).

-  Alcalá de Henares, río Torote, 1 ej. el 
27.XII (eBird).

Agachadiza real
(Gallinago media)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1959.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Agachadiza común
(Gallinago gallinago)
Estatus regional: P, I.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Leganés, parque de Polvoranca, 3 

ej. el 6.IV (J. García).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. el 

18.VII, 1 ave el 1.VIII y otra en la EDAR 
el 5.VIII (eBird), 1 ej. al anochecer re-
clama en vuelo el 7.VIII (C. Talabante), 
1 ind. en una pradera inundada junto 
a otras limícolas el 10.VIII y otro ej. el 
15.VIII (eBird), conteo mínimo de 50 
ej. el 28.VIII (J. L. Arroyo), y al menos 
60 ej. el 6.X (D. González).

-  San Martín de la Vega, Reserva Ornito-
lógica de Los Albardales, 1 ind. el 31.VII 
y 2 ej. el 1.VIII (J. M. Herranz, eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 16.VIII (A. Santiago).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primeras aves en paso 
postnupcial, 2 ind. el 25.VIII (M. Á. 
Serrano).

-  Madrid, parque Madrid Río, 5 ind. el 
2.I (L. M. Fernández), primera cita 
postnupcial, 1 ej. aguas abajo del 
puente de Toledo el 6.X (J. García 
de los Rios).

Falaropo picofino
(Phalaropus lobatus)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 2007 y 2011.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Falaropo picogrueso
(Phalaropus fulicarius)
Estatus regional: A con cinco únicas 
citas previas en 1998, 2003 y 2008.
Criterio: T.

Año 2020
-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 

cita invernal, 1 jov. con plumaje de 
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primer invierno en la cola del em-
balse el 6.XII (F. Vizcaíno), se ve en 
la misma zona el 13.XII (B. Madaria-
ga, D. Fernández, G. Lorenzo, J. M. 
Paraíso y otros obs.) y continúa, con 
observaciones diarias hasta el 19.XII 
(J. L. Arroyo, J. García, S. Navarro, M. 
Á. García de la Concha, M. Martín y 
muchos obs., eBird).

-  El Escorial, embalse de los Arroyos, 
1 ind., visto días antes en el cercano 
embalse de Valmayor, el 13 y 15.XII 
(eBird).

Andarríos chico
(Actitis hypoleucos)
Estatus regional: P, s; r.
Criterio: I, CI.

Año 2019
-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-

zanaque, migración prenupcial, 25 
ind. el 20.IV (D. González).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 30 ind. el 21.IV, unos 60 
ej. el 4.V y 50 ind. el 14.V (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 28 ej. en el arroyo Chozas el 
29.IV (eBird), migración postnupcial, 

unas 70 aves el 5.VIII (D. Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM), invernada, 
2 ind. el 27.XII (C. Antón).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, unos 30 ej. se 
reúnen entorno a la base de unos 
tarajes secos a modo de dormidero 
el 4.V (eBird).

Año 2020
-  Madrid, laguna de Ambroz, mi-

gración postnupcial, 25 ej. el 3.VIII 
(eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, cifra destacada en paso, 
45 ind. el 11.VIII (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 25 ej. el 5 y 8.IX (eBird).

Andarríos grande
(Tringa ochropus)
Estatus regional: P, I.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, in-

vernada, 16 ej. el 4.I, 12 ind. el 5.I, 
paso postnupcial, cifras destacadas, 

Falaropo 
picogrueso 
(Phalaropus 
fulicarius) joven 
con plumaje 
de invierno 
en el embalse 
de Valmayor 
(Colmenarejo) el 
6 de diciembre 
de 2020.  
© Francisco 
Vizcaíno Ruiz
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7 ej. el 18.VI (eBird), unos 50 ej. el 
19.VI (R. Almena y J. García de los 
Ríos), 15 aves el 8.VII (J. L. Arroyo), 
12 ej. entre el 18 y 31.VII (C. Talaban-
te, eBird), conteos máximos men-
suales, 33 ind. el 26.VIII, 20 aves el 
2 y 4.IX, 13 ej. el 6.X y 12 ind. el 3.XI 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 15 ej. el 7.III (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 2.VI (eBird).

-  Algete, balsa del Balsa de riego 
de Soto Mozanaque, 2 ind. el 16.VI 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 11 ej. el 3.X (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 12 

ind. el 17.I, cifra máxima, 18 ej. el 24.II, 
paso postnupcial, 11 ej. el 19.VI, 27 
aves el 24.VI y el 2.VII, 21 ind. el 7.VII, 
22 ej. el 18.VIII (eBird).

-  Villamanta, Cañada Real Segoviana, 
1 ej. el 2.VI (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 3.VI, 4 ind. el 
21.VI, y 18 ej. el 21.VIII (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ave del 11 al 16.VI (M. Á. Serrano, 
eBird), 2 aves el 20.VI y 3 ind. el 20 
y 25.VI (eBird, M. Á. Serrano), 1 ave 
el 30.VI (eBird).

-  Getafe, arroyo Culebro, 3 ind. el 14 y 
18.VI, 1 ave el 20.VI (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 15.VI, 5 ind. el 
25.VI, cifras destacadas, 13 ej. el 
29.VIII, 12 ej. el 30.VIII y 4.IX (M. Á. 
Serrano, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. el 19 y 24.VI; gra-
veras de El Porcal, 8 ind. el 21.VI 
(eBird).

-  Talamanca de Jarama, ZEPA, 1 ej. el 
20 y 21.VI (eBird).

-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-
zanaque, 1 ej. el 21.VI (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 2 ej. el 22.VI 
(eBird).

-  Navalcarnero, 1 ej. el 24.VI (eBird).
-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 

3 ind. el 24.VI y 2 ej. el 28.VI (eBird).
-  San Martín de la Vega, carrizal de 

Las Minas, 2 ej. el 27.VI (eBird).
-  Collado Villalba, río Guadarrama, 1 

ej. el 28.VI (eBird).

Archibebe común
(Tringa totanus)
Estatus regional: p.
Criterio: F, I, CI. Para información de-
tallada acerca de la fenología y dis-
tribución de la especie en Madrid se 
puede consultar Martín (2004) y Del 
Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, migración prenupcial, 
1 ej. el 16.III (J. Canalda), 12 ind. el 
25.IV (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM, S. Ayllón, E. Baonza 
y J. Ruiz), continuan 10 ej. el 26.IV 
(J. Martín), 32 ind. el 8.V (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM), 
49 ej. el 15.V (M. Martínez y Ó. 
Vilches).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 17.III (eBird), 9 
aves el 12.IV (D. Díaz).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 14 ej. el 19.III, 10 ind. el 10.IV, 
24 ej. el 16.IV, 12 ej. el 4.V y 28 ind. 
el 18.V (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuen-
tes/Grupo Naumanni).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
9 ej. el 16.V (D. Fernández).
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Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, paso prenupcial, 1 ej. el 
1.III, 3 ind. el 7.III y 1 ave el 8.III (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 2.III (eBird), 1 ave entre el 3 y 7.III 
(C. Antón, eBird), 2 ind. el 8.III, 1 ej. 
el 9.III (eBird), 3 aves el 10 y 11.III (L. 
Carretero, C. Pontégnie, C. Antón), 
1 ej. el 12.III y 2 aves el 14.III (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santillana, 
2 ej. el 10.III, 16 ind. se alimentan en 
la orilla el 24.III (D. Díaz/Centro de 
Gestión del PRCAM), últimas aves en 
migración postnupcial, 1 ej. el 9.IX, 3 
ind. el 11.IX (eBird) y 1 ave en el arroyo 
Chozas el 27.IX (S. de la Torre).

-  Madrid, Barajas, 1 ind. pasa recla-
mando a las 03:00 h, detectado 
mediante grabación nocturna, el 
22.III (D. González).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 36 ej. el 19.V (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ej. entre el 4 y el 8.IX, 1 ave el 13.IX 
(eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, 1 ej. el 5.IX (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ej. el 28.IX (eBird).

Andarríos bastardo
(Tringa glareola)
Estatus regional: p.
Criterio: F, CI. Para información de-
tallada acerca de la fenología y dis-
tribución de la especie en Madrid se 
puede consultar Martín (2004) y Del 
Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 

1 ej. el 1.IV (D. Fernández).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, migra-
ción prenupcial, 14 ej. el 21 y 22.IV, mi-
gración postnupcial, unos 6 ej. en una 
parcela inundada al norte de la EDAR 
el 7.VII, cifras destacadas, todas ellas 
en pastizales encharcados, 15 aves el 
18.VII, 10 ej. el 25.VII, 32 ind. se alimen-
ta en tres zonas diferentes el 11.VIII, 15 
ej. el 15.VIII, 13 ind. el 27.VIII, 11 aves el 
9.IX y 18 ej. el 17.IX, citas tardías, 3 ej. 
el 1.X, 2 ind. el 4.X, 7 ej. el 6.X, 5 ind. el 
7.X, 2 aves el 11.X, 1 ej. del 12 al 16.X (J. L. 
Arroyo, S. Ayllón, M. Martínez, E. Blan-
co, B. García, J. Ruiz, L. Carretero, C. 
Pontégnie, G. Lorenzo, D. González, S. 
Navarro, M. Á. García de la Concha, J. 
Liarte, C. Antón, M. Á. Serrano, eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
1 y 8.VII (J. M. Ibáñez, eBird), 2 ind. el 
10.VII (J. Ruiz), 1 ave el 13.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 11.VIII y 1 ind. el 
18.VIII (B. García)

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

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

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, mi-
gración postnupcial, 1 ej. el 7.VII y 3 
ind. el 10.VII (eBird), cifras destaca-
das, 30 ej. el 12.VIII, 17 ind. el 14.VIII 
(eBird) y 20 ej. el 18.VIII (C. Antón), 
3 aves el 30.X (eBird).

Archibebe oscuro
(Tringa erythropus)
Estatus regional: O.
Criterio: T.

Año 2019
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, 1 ave en la orilla el 12.III (eBird), 1 
ind. el 12.IV (D. González).
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-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, mi-
gración prenupcial, 4 ej. en plumaje 
de invierno en un prado encharcado 
el 27.IV (J. L. Pérez y J. L. Arroyo), 1 
ave el 29.IV (eBird), 1 ej. en plumaje 
invernal el 4.V (F. López), paso post-
nupcial, 1 ej. el 25 y 26.VIII (J. Ruiz, 
eBird), 1 jov. y 1 ad. en plumaje inver-
nal, el 27.VIII (J. Ruiz, R. Rodríguez), 1 
ej. plumaje invernal el 31.VIII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 4 ej. el 27.IV (J. Canalda, 
M. Martínez y Ó. Vilches).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ej. entre el 30.IV y 8.V (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni).

-  San Martín de la Vega, Reserva 
Ornitológica de Los Albardales, 3 
aves el 29.VII (eBird), 1 ind. en plu-
maje invernal en un bando de com-
batientes el 1.VIII (J. M. Herranz, D. 
Ordóñez).

Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ej. el 2.IX (eBird).

Archibebe claro (Tringa nebularia)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, I, CI. Para información de-
tallada acerca de la fenología y dis-
tribución de la especie en Madrid se 
puede consultar Martín (2004) y Del 
Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 4 ej. el 27.III (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, migración prenupcial, 1 ej. el 
29.III (M. Á. Serrano, J. Ruiz), 4 aves 

el 15.IV, 1 ej. el 2.IX (M. Á. Serrano).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, mi-

gración prenupcial, cifra destaca-
da, 21 ej. el 21.IV (M. Martínez y J. 
L. Arroyo), migración postnupcial, 
citas tardías, 1 ind. cerca de la EDAR 
el 12 y 13.X (M. Á. Serrano, D. Gonzá-
lez), 1 ave el 25.X (eBird).

-  Madrid, embalse de El Pardo, 1 ind. 
el 15.V (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 18 aves en paso el 30.V 
(eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 18 ej. 
el 25.VII (J. Ruiz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 28.IX (C. An-
tón), que sigue el 3.X (J. Ruiz), el 6.X 
(J. C. Paniagua, C. Pontégnie) y el 10 
y 22.X (eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ind. el 7.III (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
río Manzanares, 1 ej. el 22.XI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 3 ind. el 24.III (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, cifra 
destacada en migración postnup-
cial, 45 ej. el 31.VII (eBird), 2 ej. el 
6.X (C. Antón).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 1 ej. el 1.X (eBird), 1 ind. el 18.X 
(M. Á. Serrano), 3 ind. el 24.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ej. el 24.X (eBird).

Canastera común
(Glareola pratincola)
Estatus regional: O.
Criterio: T.
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Año 2019
-  San Martín de la Vega, Reserva Or-

nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
17.VII (J. Ruiz, M. Martínez).

Gaviota tridáctila
(Rissa tridactyla)
Estatus regional: A.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan 
et al. (2009).
-  Sin citas recibidas.

Gaviota de Bonaparte
(Chroicocephalus philadelphia)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas previas en 2009 y 2012.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan 
et al. (2009).

Año 2020
-  Madrid, parque de las Cruces, 1 jov. 

con plumaje de primer invierno 
desde el 29.II (J. D. Fernández, J. M. 
Paraíso) hasta el 11.III (D. Fernández, 
M. Á. Serrano, G. Lorenzo y muchos 
obs.). Cita pendiente de ser homo-
logada por el Comité de Rarezas.

Gaviota reidora
(Chroicocephalus ridibundus)
Estatus regional: I, P, e; ro.
Criterio: E, CI, R.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, cita estival, 
40 ej. el 9.VII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, cifras máximas en perio-
do reproductor, 12 ej. el 2.V, 9 aves 
el 4 y 5.V, 15 ind. el 10.V, 50 ej. el 11.V, 

20 ind. el 13.V, concentración post-
nupcial, 120 ej., entre ellos varios jov. 
el 15.VII, 250 ind. en la orilla el 29.VII 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 2 ej. 
el 10.V (eBird); lagunas de Velilla o 
Miralrío, 2 ej. el 13.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, periodo de cría, 1 ej. de 
primer verano el 19.V, 2 ind. el 20.V, 
8 ej. el 24.V y 2 aves el 2.VI (eBird), 3 
ind. del 9.VII, concentración estival, 
unas 200 aves el 6.VIII (eBird).

-  Algete, Santo Domingo, cerca del 
río Jarama, 1 ind. el 21.V (eBird); bal-
sa de riego de Soto Mozanaque, 3 
ind. el 27.V (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pre-
sencia estival continua, máximos 
mensuales, 3 aves el 16.VI, 20 ind. el 
30.VII y 24 ej. el 1.VIII (eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
8 ej. el 8.VII, 30 aves el 1.VIII (D. Fer-
nández).

-  Madrid, parque Madrid Río, 3 ej. el 
14.VII y 2 jov. el 25.VIII (eBird); par-
que Casa de Campo, arroyo Mea-
ques, 4 ind. el 17.VII (eBird).

Gaviota de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia) 
en el parque de las Cruces (Madrid) el 29 de febrero de 
2020. © Delfín González
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-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Los Albardales, 2 aves el 
13.VII y 8 ej. el 17.VIII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 8.VIII (eBird).

-  Lozoya, embalse de Pinilla, 7 ej. el 
20.VIII (eBird).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ind. meláni-
co el 19.I (M. Á. Serrano).

-  Madrid, parque Juan Pablo II, 2 ej. el 
4.V; El Pardo, casco urbano, 6 ind. el 
26.VI (eBird).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
10 ej. el 18.V, 4 ind. el 2 y 29.VI, 35 ind. 
el 8.VII (eBird).

-  Galapagar, embalse de las Nieves, 1 
ej. el 20.V (eBird).

-  Getafe, arroyo Culebro, 2 ej. el 14.VI 
y 5 ind. el 29.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ind. el 20.VI (eBird), 
1 jov. y 9 ad. el 25.VI, 6 jov., 2 de 
segundo año y 5 ad. el 11.VII (M. Á. 
Serrano), 27 ej. el 12.VII (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 3 ind. el 21.VI 
(eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, cifras máximas estivales, 
12 ind. el 27.VI (eBird), 60 aves el 7 y 
9.VII (M. Á. Serrano), 120 ej. el 18.VII 
y 50 ind. el 25.VII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 5.VII, 1 ave en la EDAR el 23.VII, 2 
ind. el 31.VII (eBird).

-  Meco, ZEPA norte, 1 ej. durante un 
recorrido de 10 km., el 5.VII (eBird).

Gaviota cabecigrís
(Chroicocephalus cirrocephalus)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2014

Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Gaviota enana
(Hydrocoloeus minutus)
Estatus regional: O. 
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan 
et al. (2011).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ej. entre el 15 y 19.XI (M. 
Fernández, A. Blanco, L. Ameigen-
da, E. del Val y J. L. Fuentes/Grupo 
Naumanni).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. de primer invierno 
el 6.XII (J. Liarte, M. Liarte y B. Gar-
cía), 1 ad. vuela a baja altura y se 
posa en el agua el 26.XII (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ad. el 26.XII (J. García).

Gaviota pipizcan
(Larus pipixcan)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas previas en 2002 y 2015.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan 
et al. (2009).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ej. en plu-
maje de segundo invierno, visto en 
el embalse de Castrejón, Puebla de 
Montalbán, Toledo un mes antes, el 
24.X (J. A. Matesanz y D. Fernán-
dez), se vuelve a ver el 26.X (M. Á. 
Serrano) y el 28.X (J. A. Matesanz). 
Cita homologada por el Comité de 
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Rarezas (Rodríguez-Esteban et al. 
2020a).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
segundo invierno, observado días 
antes en Colmenar Viejo, el 1.XI (D. 
Fernández). Cita homologada por el 
Comité de Rarezas (Rodríguez-Es-
teban et al. 2020b).

Gaviota de Audouin
(Larus audouinii)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan 
et al. (2009).

Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 3 jov. el 14 y el 15.VII (M. 
Á. Serrano).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 1 jov. el 20.VII (M. Á. Serrano).

Año 2020
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 

ej. en plumaje de segundo verano el 
18.V (D. Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 jov. marcado con anilla 
de lectura a distancia el 21.VII (D. 
Díaz/Centro de Gestión del PR-
CAM).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 jov. el 30.VIII 
(D. Fernández).

Gaviota cabecinegra
(Larus melanocephalus)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, CI. Para información de-
tallada acerca de la fenología de la 
especie en Madrid se puede consultar 
Juan et al. (2007).

Año 2019
-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 

urbanos, 1 ind. con plumaje aberran-
te el 19.I y el 23.II, 2 primer invierno, 
1 segundo invierno y 2 ad. el 9.III, 
primera cita postnupcial, 2 primer 
invierno el 9.XI, 1 primer invierno y 1 
segundo invierno el 14.XII, 1 primer 
invierno, marcado con anilla de lec-
tura a distancia roja ZAL5 en Mělči-
na, Chequia, y visto previamente en 

Gaviota pipizcan 
(Larus pipixcan) 
de segundo 
invierno en 
el vertedero 
de residuos 
sólidos urbanos 
(Colmenar 
Viejo) el 24 
de octubre de 
2020. © David 
Fernández
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el parque Madrid-Río, el 28.XII (D. 
Fernández y J. M. Ruiz).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno y 1 ad. el 19.I, 1 segundo 
invierno el 17.II, 1 primer invierno y 2 
ad. en plumaje reproductor el 10.III, 
primera cita postnupcial, 1 primer 
invierno el 9.IX (M. Á. Serrano), 1 
segundo invierno el 27.XI (J. A. Ma-
tesanz), 1 jov. el 10.VIII, 2 primer in-
vierno y 1 ad. el 14.XII (J. M. Ruiz, D. 
González y D. Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 25.IV (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, bando migratorio des-
tacado, 11 jov. el 18.VII (M. Á. Serrano).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 1 
jov. el 28.VII (D. Fernández).

-  Madrid, parque de las Cruces, 1 
ind. con plumaje aberrante por su 
muda, visto antes en Pinto, entre 
el 4 y el 10.II (J. Paricio, M. Martín 
y muchos obs.); parque Madrid 
Río, 1 segundo invierno el 14.XII (D. 
Izquierdo), 1 primer invierno, mar-
cado con anilla roja ZAL5 proce-
dente de Chequia, el 17 y 23.XII (M. 
Fernández Lamadrid, E. Blanco, D. 
Fernández). 

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno y 1 ad. el 5.I, 2 ad. el 9 y 15.II, 
primera cita postnupcial, 1 segundo 
invierno el 27.IX, 1 primer invierno el 
29.XI y el 27.XII (D. González, J. M. 
Ruiz y D. Fernández).

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid Río, 1 segundo invierno, con 
anilla roja ZAL5 ya observado el in-
vierno anterior, el 15.I y el 15, 19 y 20.II 

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) con plumaje 
aberrante en el parque de las Cruces (Madrid) el 4 de 
febrero de 2019. © Javier Paricio
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(E. Blanco, L. Gómez, J. Ramírez, G. 
Núñez-Lagos, M. Martín).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave de segundo año el 
7.VIII (M. Á. Serrano).

Gaviota cana (Larus canus)
Estatus regional: p, i.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan 
et al. (2009).

Año 2019
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno el 3, 5 y 9.I, sigue el 19 y 27.I 
(B. García Marín, J. A. Matesanz, M. 
Á. Serrano, D. Fernández y D. Gon-
zález), 1 primer invierno el 2, 3, 6 
y 14.II (C. Talabante y J. Gómez, D. 
González, J. A. Matesanz), 1 primer 
invierno el 3.III, 2 primer invierno el 
10.III (D. González y D. Fernández), 
1 primer invierno que porta anilla 
de metal con remite de Estocolmo, 
Suecia, el 8, 16, 28 y 29.XII, 1 primer 
invierno sin anilla el 22.XII (D. Fer-
nández, J. M. Ruiz, D. González y J. 
A. Matesanz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 primer invierno el 5.I 
(M. Martínez y Ó. Vilches), 1 primer 
invierno el 20.I (M. Martínez), 1 pri-
mer invierno el 3.II (eBird), el 10.II 
(M. Á. Serrano) y el 19.II (B. García), 
2 primer invierno en un prado cerca 
del embalse el 9.III (M. Á. Serrano).

-  Madrid parque Madrid Río, 1 ej., se-
gundo invierno o ad. se posa en un 
tejado de una fábrica junto al puen-
te de Praga el 17.I (M. Martín), prime-
ra cita estival, 1 ave de segundo año 
en proceso de muda muy avanzada 
junto a unas 50 gaviotas sombrías 

el 13.VI (M. Martín y J. Paricio), con 
observaciones diarias hasta el 20.VI 
(E. Blanco y muchos obs.).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno el 2.II, 1 
primer invierno el 9.III, 1 primer in-
vierno el 30.XI y 1 primer invierno, 
que porta anilla de metal con remi-
te de Estocolmo, Suecia, el 7.XII (D. 
Fernández y J. M. Ruiz).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno el 4.I, 1 primer invierno, visto 
el año anterior, que porta anilla de 
metal con remite de Estocolmo, 
Suecia, del 11 al 26.I y 1 primer in-
vierno sin anilla el 26.I (J. M. Ruiz, D. 
González y D. Fernández, J. Gómez, 
M. Á. Serrano), 1 ind. el 3.II (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave de primer invierno 
el 16.II (M. Á. Serrano).

Gaviota de Delaware
(Larus delawarensis)
Estatus regional: A dos únicas citas 
en 2010 y 2011.
Criterio: T.

Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ad. híbrido probable 
de gaviota de Delaware y sombría 
(Larus delawarensis x L. fuscus), ya 
observado en inviernos anteriores 
desde 2008 y con nuevos avista-
mientos, el 27.I (M. Á. Serrano).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. híbrido, ya conocido 
de inviernos anteriores, el 30.XI y el 
21.XII (D. Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ad. híbrido, ya conocido 
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de inviernos anteriores, el 18.XII (M. 
Martínez y Ó. Vilches).

-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-
duos sólidos urbanos, 1 ad. híbrido, 
ya conocido de inviernos anteriores, 
el 29.XII (D. Fernández).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ad. híbrido 
probable de gaviota de Delaware 
y sombría (Larus delawarensis x L. 
fuscus), ya observado en inviernos 
anteriores desde 2008 y con nue-
vos avistamientos, el 12.I, regresa 
una nueva invernada, el 29.XI, y el 
8 y 20.XII (D. Fernández, J. M. Ruiz, 
D. González).

Gavión atlántico
(Larus marinus)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan 
et al. (2009).

Año 2019
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 2 ind. de 

primer invierno, ya vistos el año an-
terior, el 5.I (D. Fernández, M. Mar-
tínez y Ó. Vilches), sigue 1 ej. el 6.I 
(M. Á. Serrano) y el 20.I (J. M. Ruiz), 
en la siguiente invernada, 1 primer 
invierno y 1 segundo invierno el 
24.XI (D. Fernández), 1 ej. el 18.XII 
(M. Martínez y Ó. Vilches), 1 primer 
invierno el 22 y 24.XII (D. González, 
D. Fernández, J. M. Ruiz), 1 segundo 
invierno, ya visto un mes antes, el 
28.XII (J. M. Ruiz), 1 primer invierno, 
visto una semana antes, el 29.XII (D. 
Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 primer invierno el 5.I 
(M. Martínez y Ó. Vilches), 3 primer 
invierno el 6.I (M. Martínez y Ó. Vil-
ches), 1 jov. el 7.I (eBird), 1 ej. el 18.XII 
(M. Martínez y Ó. Vilches).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 ind. de primer 
invierno y 1 ej. de segundo invierno, 
ya vistos el año anterior, el 4, 5, 11 y 
12.I, sigue 1 ej. de primer invierno el 
19.I y continúa el segundo invierno el 
26.I y el 2, 8 y 9.II (D. Fernández, D. 
González, J. M. Ruiz, M. Á. Serrano).

Gavión atlántico 
(Larus marinus) 
de segundo 
invierno en 
el vertedero 
de residuos 
sólidos urbanos 
(Colmenar 
Viejo) el 4 
de enero de 
2020. © David 
Fernández 
Torres
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Gavión hiperbóreo
(Larus hyperboreus)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2010.
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Gaviota groenlandesa
(Larus glaucoides)
Estatus regional: A con una única cita 
de un ejemplar de la subespecie glau-
coides observado en tres localidades 
en 2017.
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Gaviota argéntea europea
(Larus argentatus)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, CI. Para información de-
tallada acerca de su fenología y es-
tatus en Madrid se puede consultar 
Juan (2018). 
 
Año 2019
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer in-
vierno, 2 segundo invierno y 1 tercer 
invierno el 5.I, 1 ad. el 6.I, 3 primer 
invierno, 1 segundo invierno, 1 tercer 
invierno y 2 ad. el 13.I, 1 primer invier-
no, 1 segundo invierno, 1 tercer invier-
no y 1 ad. el 27.I, 2 primer invierno, 
1 segundo invierno y 2 ad. el 2.II, 3 
primer invierno, 1 tercer invierno y 1 
ad. el 3.II, 2 primer invierno, 1 segundo 
invierno y 1 tercer invierno el 10.III, 1 
segundo invierno el 17.III, primera cita 
postnupcial, 2 primer invierno el 7. IX, 
1 primer invierno y 1 ad. el 21.IX, 1 ter-
cer invierno y 2 ad. el 20.X, 1 primer 
invierno, 1 tercer invierno y 1 ad. el 
27.X, 2 primer invierno y 2 ad. el 24.XI, 
1 primer invierno, 2 tercer invierno y 3 
ad. el 14.XII, 4 primer invierno, 1 tercer 

invierno y 1 ad. el 22.XII, 3 primer in-
vierno y 2 ad. el 29.XII (D. Fernández, 
D. González, J. M. Ruiz, M. Á. Serrano, 
M. Martínez, C. Talabante, J. Gómez, 
J. A. Matesanz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 primer invierno y 1 se-
gundo invierno el 5.I y 12.I, prime-
ra cita postnupcial, 1 ad. el 14, 21 y 
22.IX, el 1.XI y 7.XII (M. Martínez y Ó. 
Vilches, M. J. Arpón y M. Á. Serrano).

-  Madrid, río Manzanares, parque 
Madrid Río, 1 tercer invierno el 10.I, 
1 tercer invierno, distinto al anterior, 
del 19 al 26.I, 2 tercer invierno el 27.I, 
1 tercer invierno el 28.I, 1 cuarto in-
vierno, registrado en inviernos ante-
riores por su pico característico, el 
28.XII (M. Martín, E. Blanco, J. Pari-
cio, M. Fernández Lamadrid).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 2 primer invierno y 1 se-
gundo invierno el 2.II, primera cita 
postnupcial, 1 segundo invierno el 
12.X, 1 primer invierno el 19 y 26.X, 
1 primer invierno distinto el 9.XI, y 1 
primer invierno, diferente a los an-
teriores, el 14 y 21.XII (D. Fernández 
y J. M. Ruiz).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 1 primer invier-
no, 1 segundo invierno y 2 ad. el 4.I, 
4 primer invierno y 2 ad. el 19.I, 3 pri-
mer invierno y 2 ad. el 2.II, 2 primer 
invierno y 1 ad. el 29.II, primera cita 
postnupcial, 1 primer invierno y 1 ad. 
el 30.VIII, 1 primer invierno el 20.IX, 
2 primer invierno el 31.X, 2 primer 
invierno y 1 tercer invierno el 8.XI, 3 
primer invierno, 1 segundo invierno 
y 1 ad. el 5.XII, 3 primer invierno y 2 
ad. el 26.XII (D. Fernández, J. M. Ruiz 
y D. González).
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-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ter-
cer invierno el 5.I, 1 ad. el 24.I (M. 
Fernández Lamadrid), 2 primer 
invierno el 21.XI, 3 primer invierno, 
dos vistos el día anterior, el 22.XII 
(M. Martínez y Ó. Vilches) y el 27.XII 
(C. Antón), 3 primer invierno, dos ya 
vistos días antes, y 1 ad. el 30.XII (J. 
García y G. Lorenzo).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno y 1 cuarto 
invierno el 1.II (D. Fernández).

Gaviota argéntea americana
(Larus smithsonianus)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2010.
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Gaviota del Caspio
(Larus cachinnans)
Estatus regional: p, i.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de su fenología y estatus 
en Madrid se puede consultar Juan 
et al. (2009).

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 primer invierno, ya visto 
el año anterior en Colmenar Viejo, el 
6, 15 y 20.I, 1 primer invierno, distinto 
del anterior, el 16.II, 1 ej. el 18.XII (M. 
Martínez y Ó. Vilches, eBird).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-
siduos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno, ya visto el año anterior y 
días antes en Manzanares el Real, el 
12 y 13.I (M. Martínez) y el 16.I (J. A. 
Matesanz), sigue el 19.I (M. Á. Serra-
no) y el 20.I (J. M. Ruiz) con última 
observación el 27.I (D. Fernández, D. 
González, D. López Velasco y J. Por-
tillo), 1 primer invierno, distinto del 

anterior y visto antes en el embalse 
de Santillana, el 3.III (D. Fernández 
y D. González), 1 primer invierno, 
marcado con anilla de lectura a dis-
tancia amarilla XHUK como pollo en 
una colonia mixta en Braunsbebra, 
Alemania, el 8 y 22.XII (D. Fernán-
dez, J. M. Ruiz, D. González), sigue 
el 23.XII (J. A. Matesanz) y el 24.XII 
(D. Fernández), 1 primer invierno, 
distinto del anterior, el 24.XII (D. 
González) y el 29.XII (D. Fernández).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ej. de 
primer invierno el 9.XII (eBird).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 primer invierno el 7.XII y 
1 primer invierno, diferente al ante-
rior, el 14.XII (D. Fernández).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 segundo 
invierno el 4.I y 1 primer invierno el 
12.I (D. Fernández), 1 ind. anillado, ya 
observado un mes antes con anilla 
alemana amarilla XHUK, el 18.I (J. 
Gómez), 3 primer invierno, entre 
ellos el anillado visto el día anterior, 
el 19.I (D. Fernández, D. González, M. 
Á. Serrano) y 1 ave observada sigue 
el 26.I (D. González y D. Fernández), 
en la siguiente invernada, 1 primer 
invierno el 29.XI (J. M. Ruiz, D. Fer-
nández y D. González), 2 primer in-
vierno el 13.XII y 1 primer invierno el 
20.XII (D. Fernández y D. González), 
2 ej. el 27.XII (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santi-
llana, 1 primer invierno el 16.XII (M. 
Martínez) y el 18.XII (eBird), 1 primer 
invierno el 29.XII (M. Á. Serrano).

Gaviota patiamarilla
(Larus michahellis)
Estatus regional: p, i, e.
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Criterio: E, CI. T de la subespecie 
«cantábrica» L. m. lusitanius. Para 
información detallada acerca de la 
fenología de la especie en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2015).

Año 2019
-  Alcalá de Henares, vertedero de 

residuos sólidos urbanos, 1 primer 
invierno, 2 segundo invierno y 2 ad. 
el 3.I (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, 2 ej. el 
6, 12 y 16.I, 2 primer invierno, 1 se-
gundo invierno y 1 ad. el 4.II, 2 ej. el 
24.II, 2 aves el 29.VIII, y 2 y 10.IX, 4 
aves el 29.IX, 1 ad. de la subespecie 
lusitanicus, marcado con anilla roja 
6A5:G en Guipúzcoa en 2012 y visto 
todos los años en la zona, el 8.XI, 1 
segundo invierno y 1 ad. el 13.XI, 2 
ej. el 17, 26 y 27.XI y el 9, 11 y 14.XII, 
3 ind. el 23.XII, 2 primer invierno el 
24.XII, 1 segundo invierno y 1 ad. 
28.XII, 1 primer y 1 segundo invier-
no el 31.XII; parque Casa de Campo, 
2 ind. el 2.XII; parque El Retiro, 3 ej. 
el 6.XII (E. Blanco, M. Martín, D. Fer-
nández, J. M. Ruiz y M. Fernández 
Lamadrid, eBird).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 4 primer invierno, 1 segun-
do invierno y 1 ad. el 19.I, 3 primer 
invierno, 1 segundo invierno y 1 ter-
cer invierno el 2.II, 2 primer invierno 
el 9.III, 2 jov., 1 segundo invierno y 
3 tercer invierno el 4.VIII, 2 primer 
invierno, 2 segundo invierno y 1 ad. 
el 19.X, 3 primer invierno, 1 segundo 
invierno, 3 tercer invierno y 2 ad. el 
9.XI, 2 primer invierno y 2 segundo 
invierno el 14.XII (D. Fernández y J. 
M. Ruiz).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 ej. 
el 26.I (M. Á. Díaz).

-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 3 primer 
invierno, 1 segundo invierno, 1 ter-
cer invierno y 1 ad. el 27.I, 2 primer 
invierno, 1 segundo invierno y 1 ad. 
el 3.II, 4 primer invierno, 2 segundo 
invierno, 1 tercer invierno y 1 ad. el 
9.II, 3 primer invierno y 2 segundo 
invierno el 3.III, 2 jov., 4 tercer invier-
no y 1 ad. el 10.VIII, 3 jov., 1 segundo 
invierno, 1 tercer invierno y 5 ad. el 
24.VIII, 1 ad. de la subespecie lusita-
nius, con anilla roja 6A5:G, ya visto 
en años anteriores, el 24.VIII, el 1 y 
7.IX, 1 ad., marcado con anilla de lec-
tura a distancia naranja B5TT y pro-
cedente de Sa Dragonera, Mallorca, 
el 14, 21, 28.IX, 6.X y 9.XI, 3 primer 
invierno, 3 segundo invierno, 1 tercer 
invierno y 5 ad. el 21.IX, 1 segundo 
invierno marcado con anilla naranja 
B5ET como pollo el 5.V.2018 en la isla 
del Aire, Menorca, el 24.XI, 3 primer 
invierno, 1 segundo invierno, 2 ter-
cer invierno y 2 ad. el 20.X, 3 primer 
invierno, 2 tercer invierno y 2 ad. el 
10.XI, 5 primer invierno, uno marca-
do como pollo el 23.V en la ciudad 
de Zaragoza, 1 segundo invierno, 1 
tercer invierno y 1 ad. el 22 y 24.XII 
(D. González, D. Fernández y J. M. 
Ruiz, D. López Velasco, eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ej. el 29.IV (eBird), 1 ej. 
el 6.VIII (M. Á. Serrano), 10 ad. en 
grupo de unas 400 gaviotas som-
brías el 7.VIII (J. A. Matesanz), 1 ter-
cer año el 2.IX (M. Á. Serrano), 1 ej. 
el 10 y 19.X (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 15.V, 1 ave el 6.VIII 
(eBird), 1 ej. el 12.VIII (D. Fernández), 
4 ind. el 23.XII (eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
6 jov. el 8.VII, 6 jov. y 1 tercer verano 
el 10.VII, 1 jov. y 1 tercer verano el 16.VII 
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(D. Fernández), 3 tercer verano y 1 
jov. el 18.VII (D. Fernández, G. Loren-
zo, M. Martín), 1 jov. y 1 tercer verano 
el 25.VII, 1 ej. el 1, 5 y 28.VIII (D. Fer-
nández), 3 ind. el 21.XII (eBird).

-  Guadarrama, embalse de la Jarosa, 
1 ej. el 6.XI y el 10.XI (eBird).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de resi-

duos sólidos urbanos, 5 primer in-
vierno y 3 segundo invierno el 19.I, 5 
primer invierno, 1 segundo invierno 
y 2 ad. el 2.II, 2 jov., 4 segundo in-
vierno, 2 tercer invierno y 4 ad., el 
30.VIII, 1 jov. marcado con anilla roja 
L62:G como pollo el 6.VI en el em-
balse del Ebro, Cantabria, el 30.VIII, 
12 y 27.IX, 1 ad. de la subespecie lu-
sitanius, con anilla roja 6A5:G mar-
cado en Guipuzcoa en 2012 y visto 
todas las invernadas anteriores, el 
30.VIII, 6, 12 y 20.IX, 24.X, 8.XI, 1 ad. 
con anilla naranja B5TT procedente 
de Sa Dragonera, Mallorca y vistos 
en años anteriores, el 30.VIII, 6 y 
27.IX, 4.X, 15.XI, 3 jov., 2 segundo 
invierno, 3 tercer invierno y 4 ad., 
entre ellos los dos anillados vistos 
una semana antes, el 6.IX, 3 primer 
invierno, 2 segundo invierno, 1 ter-
cer invierno y 2 ad. el 31.X, 4 primer 
invierno, 2 tercer invierno y 3 ad. el 
8.XI, 3 primer invierno, 1 segundo 
invierno, 2 tercer invierno y 1 ad. el 
8.XII (D. Fernández, D. González y 
J. M. Ruiz).

-  Colmenar de Oreja, camino de Val-
decasillas, 1 ej. el 4.V (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ad. 
el 2.VI (eBird).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
citas estivales, 1 ad. el 16.VI (D. Fer-
nández), 2 ej. el 24.VI (eBird), 15 
jov. el 29.VI (D. Fernández), 3 ind. 

el 8.VII (eBird), 1 jov. y 1 ind. el 9.VII 
(M. Martín), 2 ej. el 11 y 22.VII, 1 ind. 
el 29.VII, 2 ej. el 3.VIII, 1 ave el 24 y 
29.VIII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 18 y 26.VI, 4 ind. 
el 30.VI, 2 ej. el 1.VII (eBird), 5 ind. el 
4.VII (M. Á. Serrano, eBird), 1 ave el 
7.VII, 1 segundo año y 2 ad. el 8.VII 
(M. Á. Serrano), 1 ad. el 18.VII (eBird), 
5 subad. el 7.VIII (M. Á. Serrano), 4 
ind. el 10, 16, 27 y 31.VIII, y 1 segundo 
invierno, 2 tercer invierno y 2 ad. el 
18.VIII (D. Fernández).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 segundo año el 
7.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 3 y 13.VIII (eBird).

-  Becerril de la Sierra, 2 ej. el 16.VIII 
(eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, 17 ej. el 23.VIII (eBird).

Gaviota sombría
(Larus fuscus)
Estatus regional: I, P, e.
Criterio: E, CI. T de la subespecie 
«báltica» L. f. fuscus, cuyas observa-
ciones precisan ser revisadas por el 
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife 
para poder ser homologadas. Para 
información detallada acerca de su 
fenología y estatus en Madrid se 
puede consultar Juan et al. (2009).

Año 2019
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 8.000 ind. 
aprox. el 3.II (eBird), 1 jov., primera 
cita de la temporada de esta edad, 
el 7.IX (D. Fernández y J. M. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de San-
tillana, 12.000 ej. aprox. el 3.II (eBird), 
citas en periodo reproductor, 8 ej. el 
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4.V, 1 ave el 10.V, 3 ej. el 10.V, 5 ind. 
el 11.V, 2 ej. el 13.V, primeras concen-
traciones postnupciales, 50 ind. el 
29.VII (eBird), 400 ej. el 7.VIII (J. A. 
Matesanz).

 -  Bustarviejo, puerto de Canencia, 
bandos en migración prenupcial 
hacia el norte cruzan el collado el 
25 y 27.II (D. Díaz).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 
primer verano el 1.V y 1 ave el 6.V 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 primer verano el 11.V, 2 
ind. el 14.V, 2 ej. el 15 y 26.VII (eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
3 ej. el 16.V, 2 ej. el 16.VII (D. Fernán-
dez), 1 ad. de la subespecie interme-
dius el 18.VII (M. Martín), 1 ej. el 22.VII 
(eBird), 7 ej. el 28.VII (D. Fernández).

-  Madrid, parque Madrid Río, presen-
cia continua en periodo reproduc-
tor de inm. en el río Manzanares 
con cifras máximas de 69 ind. el 

3.V (eBird) y 68 ind. en plumaje de 
primer verano y 6 ind. de segundo 
verano el 18.VI (M. Martín).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 16.VI (eBird).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
1 ej. el 7.VII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 29.VII (eBird).

-  Pinto, vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 1 ad. de la subespecie bál-
tica L. f. fuscus, marcado con anilla 
de lectura a distancia amarilla y có-
digo C.54A como pollo el 1.VII.2010 
en Hamina, Finlandía, el 5.X, 1 ad., 
subespecie fuscus, sin anilla, el 9.XI 
(D. Fernández). Citas pendientes de 
ser homologadas por el Comité de 
Rarezas.

Gaviota sombría (Larus fuscus) adulta de la subespecie 
fuscus en el vertedero de residuos sólidos urbanos 
(Pinto) el 9 de noviembre de 2019.  
© David Fernández
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Año 2020
-  Colmenar Viejo, vertedero de re-

siduos sólidos urbanos, 1 ad. de la 
subespecie L. f. fuscus, el 2 y 8.II 
(D. González y D. Fernández). Citas 
pendientes de ser homologadas por 
el Comité de Rarezas.

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ad. de 
la subespecie intermedius el 6.II (M. 
Fernández Lamadrid), barrio Ibiza, 
18 ej. en vuelo el 3.V; barrio Fuen-
carral, 5 ind. el 3.V; parque Pinar de 
Barajas, 3 aves el 3.V, 6 ej. el 7.V, 1 ave 
el 21.V y 1.VI; avda. Montecarmelo, 1 
ej. el 4.V; cerro Almodóvar, 1 inm. el 
5.V; laguna de Ambroz, 2 ej. el 15.V; 
El Pardo, 1 ind. el 15.V; Vicálvaro, 2 ej. 
el 18.V (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, presencia continua durante el 
periodo reproductor con conteos 
máximos de 50 ind. el 2.V, 124 ej. el 
3.V, 120 aves el 18 y 22.V, 68 ej. el 
18.VI. 1 ej. el 24.VII (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
4 ind. el 2.V (eBird).

-  Pinto, finca San Félix, 30 ej. el 8.V 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna El 
Soto, 1 ej. el 9.V (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ave de segundo año el 28.V, 
conteo máximo de 8 ej. el 31.V, in-
crementándose los números el mes 
de VII, con 33 ind. el 6.VII y 113 aves 
el 18.VII (M. Á. Serrano, eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 
unas 100 aves vuelan el 31.V (eBird).

-  Lozoya, embalse de Pinilla, 1 ave el 
23.VI, 2 ej. el 12.VII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 4.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 17 ej. el 12.VII y 1 ave el 
18.VII (eBird).

Pagaza piconegra
(Gelochelidon nilotica)
Estatus regional: O.
Criterio: T.
Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ad. el 1.V (M. Martínez).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. el 

27.VII (A. Santiago, L. Bello y F. del Río), 
2 ad. y 1 jov. el 30.VII (C. Talabante, 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) joven en Soto 
Gutiérrez (Ciempozuelos) el 4 de agosto de 2019. 
© Miguel Ángel Serrano
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J. Ruiz), 1 ind. el 31.VII (eBird), 1 jov. el 
1.VIII, 3 jov. junto a la EDAR el 3.VIII, y 
1 jov. el 4 y 5.VIII (L. Carretero, M. Á. 
Serrano, C. Pontégnie, eBird), y otro 
jov. el 20.X (M. Á. Serrano).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 1 ad. el 8.V (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 
ad. el 21.V (D. Fernández).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 
jov. junto a la EDAR el 8.VIII (M. Á. 
Serrano).

Pagaza piquirroja
(Hydroprogne caspia)
Estatus regional: O.
Criterio: T.

Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ad. marcado con ani-
lla de lectura a distancia amarilla y 
código PHF el 2.VII.2005 en Närpiö, 
Finlandia, el 29.VII (J. Ruiz).

Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ad. que porta anilla 
metálica y 1 jov. el 4.IX (M. Á. Serra-
no), 1 ad. el 12.IX (C. Antón), 1 ad. sin 
anilla y 1 jov. el 16.IX (M. Á. Serrano), 
y de nuevo 1 ad. y 1 jov., distintos a 
los vistos días antes, el 21.IX (M. Á. 
Serrano, J. M. Ibáñez).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ej. el 12.IX (eBird).

Charrán bengalí
(Thalasseus bengalensis)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2006.

Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Charrán patinegro
(Thalasseus sandvicensis)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1996.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Charrancito común
(Sternula albifrons)
Estatus regional:O.
Criterio: T.

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ad. el 15.VI, y otro el 29 
y 30.VI (M. Á. Serrano).

Citas anteriores a 2019:
-  Madrid, parque de las Cruces, 2 

ad. el 24.IV.2011 y 1 ind. sigue el 
25.IV.2011 (J. M. Paraíso).

Charrán común (Sterna hirundo)
Estatus regional: O; ro.
Criterio: T.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 2 ad. el 15.IV (M. Á. Se-
rrano).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. el 10.V (J. Ruiz), 
2 ad. el 11.V (J. M. Ruiz, Martínez y 
Ó. Vilches) y al menos 1 ad. el 12, 14 
y el 15.V (M. Á. Serrano, J. Ruiz, D. 
González, B. García, R. Rodríguez, C. 
Pontégnie, J. M. Ruiz y otros obs.).

Año 2020
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ad. posado el 5.V (D. 
Díaz/Centro de Gestión del PRCAM), 
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concentración destacada, 11 ad. el 
12.VI (J. A. Matesanz), unos 7 ad. 
el 13.VI (J. Ruiz, M. Á. Serrano, J. 
Canalda, J. García de los Rios, J. M. 
Ibañez), 4 ej. el 14.VI (eBird), 2 ind. 
el 18.VI (M. Á. Serrano, J. A. Mate-
sanz, D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM), 1 ind. el 20.IX (M. Á. 
Serrano).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 3 
ad. el 1.VI, 2 aves el 4.VI y 1 ad. el 
1.VII (D. Fernández), 3 ind. en vuelo 
buscan alimento en la zona de la 
Pizarrera, el 27.VIII (J. Colvée).

Fumarel cariblanco
(Chlidonias hybrida)
Estatus regional: p, e; ro.
Criterio: F, CI, R. Para información 
detallada acerca de los parámetros 
demográficos de la especie en Ma-
drid se puede consultar Talabante et 
al. (2015).

Año 2019
-  Algete, balsa de riego de Soto Mo-

zanaque, 1 ad. el 20.IV (D. González).
-  Meco, laguna de Meco, presencia 

continua, primera cita, 2 ej. el 5.V, 

cifras máximas, 10 ind. el 12.V, 5 ej. 
el 15.V, 6 ind. el 20.V y 8 aves el 27.V, 
última cita, 3 ej., sin indicios de re-
producción, el 12.VI (C. Talabante, 
eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, arroyo Chozas, 1 ind. el 10.V (J. 
Ruiz).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. 15.V (R. Rodríguez, 
C. Pontégnie, J. M. Ruiz), 1 ave el 18.V, 
2 ad. posados y en vuelo el 19.V, 1 jov. 
vuela al anochecer el 23.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, 2 ind. el 28.V (M. Mar-
tínez), 2 ej. el 14.VI (M. Martínez) y 
1 ave el 15.VI (R. Rodríguez), 1 ej. el 
30.VI (J. M. Herránz), 1 ind. cerca de la 
EDAR el 6.VII (S. Ayllón, A. Jiménez y 
J. Martínez de Aramayona), 1 ave el 
25.VII (L. Carretero, C. Pontégnie), 1 
ej. el 7.VIII (C. Talabante) y el 11.VIII (M. 
Á. García de la Concha), 6 ej. el 27.VIII 
(J. Ruiz, R. Rodríguez), 1 jov. el 19.IX 
(R. Rodríguez, D. Ordóñez).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ad. 
en plumaje nupcial vuela y se aleja 
hacia el norte el 26.VI (E. Blanco), 
1 ind. el 25.VII (eBird), otro el 11.VIII 

Charrán 
común (Sterna 
hirundo) junto 
a fumareles 
cariblancos 
en el embalse 
de Santillana 
(Manzanares 
el Real) el 13 
de junio de 
2020. © Jorge 
Canalda
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(D. Fernández, A. Galán) y 7 aves el 
27.VIII (J. Ruiz).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 3 ind. el 4.V (M. Fernández, A. 
Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y J. 
L. Fuentes/Grupo Naumanni); laguna 
de El Campillo, 1 ej. el 30.V (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, 1 ej. el 7 y el 11.V (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 12 ej. el 28.V 
(eBird), 2 ad. el 3.VI (C. Antón).

-  Meco, laguna de Meco, 7 ad. llevan 
cebas el 2.VI (C. Antón), 8 ind. el 11.VI 
(eBird), 4 ej. el 2.VII (C. Pontégnie), 
2 ad. y 2 jov. el 27.VII (R. Rodríguez).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 12 
ej. el 5.VI (D. Fernández).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 2 ind. el 7.VI, 3 ej. el 11.VI, 4 aves 
del 12 al 15.VI, luego 2 ej. hasta el 
20.VI, continua 1 ind. hasta el 24.VI, 
primera cita postnupcial, 1 ej. el 
27.VIII (M. Á. Serrano, D. Díaz/Centro 
de Gestión del PRCAM, C. Antón, J. 
Ruiz, J. Canalda, J. C. Paniagua, M. 
Vega, C. Pontégnie, S. de la Torre y 
varios obs., eBird).

-  El Berrueco, embalse del Atazar, 1 
ave el 14.VI (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 16.VI y 2 ej. el 
6.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ind. 
el 4.VIII, 2 ej. el 8.VIII, con citas más 
o menos continuas hasta 1 ave el 
20.VIII (J. Martín, C. Antón, eBird).

Citas anteriores a 2019
-  Meco, laguna de Meco, al menos 2 

pp. intentan la reproducción pero 
fracasan por posibles molestias 
humanas en VI.2018 (C. Talabante).

Fumarel aliblanco
(Chlidonias leucopterus)
Estatus regional: A con una única 
cita en 2018.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Fumarel común
(Chlidonias niger)
Estatus regional: p.
Criterio: T.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, al menos 20 ej. en la 
zona central del embalse el 15.IV 
(G. Lorenzo, J. A. Ximenis y R. Ro-
dríguez), 3 ind. el 29.IV (eBird), 2 ej. 
el 1.V (J. Martínez de Aramayona), 
9 aves el 5.V (A. Ortega, J. A. Ma-
tesanz y D. Díaz), 14 ind. el 10.V (J. 
Ruiz), 3 aves el 11.V (C. Pontégnie), 
1 ej. el 24.V (D. Díaz/Centro de Ges-
tión del PRCAM).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 ind. el 19.IV (E. Marcelo), 
12 ej. el 28.IV, 6 ind. el 4.V, concen-
tración migratoria destacada, 67 ej. 
el 1.VI (M. Fernández, A. Blanco, L. 
Ameigenda, E. del Val y J. L. Fuen-
tes/Grupo Naumanni).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ad. en plumaje nupcial, 
se alimenta, el 11.V (J. M. Ruiz), 1 ave 
el 25.V (J. Ruiz), 2 ind. el 31.V (eBird), 
3 ad. el 1.VI (M. Á. Serrano), primera 
cita en paso postnupcial, 2 ind. el 
30.VIII (eBird), 2 jov. el 1 y el 2.IX, 1 
jov. el 22.IX (M. Á. Serrano).

-  San Martín de la Vega, Reserva Ornito-
lógica de Los Albardales, 1 ad. en plu-
maje nupcial vuela sobre el agua, y se 
aleja hacia el norte, el 26.VI (E. Blanco).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 6 ej. 
el 27.VIII (J. Ruiz).
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-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ave el 27.VIII (eBird).

-  Madrid, finca Castillo de Viñuelas, 1 
jov. se alimenta sobre una charca el 
28.VIII (M. Á. Sánchez).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 4 ind. el 16.IV (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val y 
J. L. Fuentes/Grupo Naumanni).

-  Alcalá de Henares, 2 ej. en vuelo el 
7.V (eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
3 ind. el 13.V, 2 aves el 15 y 16.V (D. 
Fernández, eBird), 3 ej. el 29.V y 1 ind. 
el 5.VI, primera cita en paso postnup-
cial, 1 jov. el 24.VIII (D. Fernández).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ej. el 7.VI (J. Martínez 
de Aramayona), 3 aves el 8.VI (M. Á. 
Serrano), 4 ind. el 15.VI y 1 ave el 9.VII 
(eBird), 1 jov. el 18.VIII (D. Fernández), 
2 ind. el 20.IX (M. Á. Serrano).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, EDAR, 1 ej. el 15 y el 16.VIII 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de Pe-
drezuela, 8 ej. el 2.IX (J. C. Paniagua, 
M. Vega, C. Pontégnie), y quedan 6 
aves el 3.IX (J. L. Pérez), 1 jov. el 7 y 
8.IX (M. Á. Serrano, C. Antón).

Alca común (Alca torda)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1971.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Ganga ibérica (Pterocles alchata)
Estatus regional: s; r.
Criterio: T. Para información detallada 
acerca de la abundancia y distribución 
de la especie en Madrid se puede con-
sultar Martín et al. (2015).

Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo 

y seguimiento de la población ma-
drileña en el año 2019: 5 cuadrícu-
las (UTM 10x10 km) de distribución 
potencial muestreadas y solo 1 con 
presencia de ganga ibérica, y un 
tamaño de población estimado de 
14 aves (rango de 4-34, Mougeot 
et al. 2021).

-  Talamanca del Jarama, 14 ej. el 2.I 
(eBird).

-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 
cifras destacadas, un bando de 40 
y otro de 5 ej. el 7.I (eBird), 75 ind. 
entran a dormir a un barbecho el 
9.I, 70 ind. el 11.I, bando de 124 ind. 
posados en labrado el 13.I, 2 aves 
posadas y un bando de 12 ind. 
en vuelo el 28.I, 139 ind. el 12.XII 
(eBird); 1 ej. el 10.III (eBird).

-  Estremera, camino de Huete, 6 ind. 
el 3.II (eBird); cultivos al sur del 
municipio, 7 ind. el 10.III (eBird).

Año 2020
-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 

cifras destacadas, 78 ind. el 7.I, 86 
ej. el 11.I, 30 aves el 12.I, 36 ej. el 
8.XI, 72 aves el 6.XII, unas 100 aves 
el 8.XII, 20 ej. el 15.XII y 15 ej. el 
27.XII; carrizal de Villamejor, 2 ej. 
el 11.I, 16 ej. el 20.XII, 45 ej. el 20.XII 
y 26 ind. en las cercanías el 31.XII; 
estepas junto a la carretera de Al-
godor, 23 ej. el 13.I, 30 aves el 13 y 
15.II, 65 ind. el 29.XI, 3 ej. el 13.XII, 
25 ej. el 15.XII, 30 aves el 20.XII y 
14 ind. el 21.XII; Las Infantas, 11 ej. 
el 19.I y 30 ind. el 6.II (D. Montes, 
eBird).

-  Pinto, camino de Valdeciervos, 21 
ej. el 7.III (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 1.VIII (eBird).
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Ganga ortega
(Pterocles orientalis)
Estatus regional: s; r.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la abundancia y dis-
tribución de la especie en Madrid se 
puede consultar Martín et al. (2015).
Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo 

y seguimiento de la población ma-
drileña en el año 2019: 10 cuadrícu-
las (UTM 10x10 km) de distribución 
potencial muestreadas y solo 2 con 
presencia de ganga ortega, y un 
tamaño de población estimado de 
5 aves (rango de 1-42, Mougeot et 
al. 2021).

-  Estremera, cultivos al sur del muni-
cipio, 1 pp. posada en el suelo el 7.I 
y 4 ind. el 10.III (eBird); camino de 
Arenales, 7 ind. el 3.III (eBird).

-  Aranjuez, Casas de Valdepastores, 1 
ave oída el 11.I (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA ce-
realista, 7 ej. el 26.I, 3 ind. el 27.I, 5 
aves el 7.II y el 17.II, 7 ind. el 2.III, 6 ej. 
el 5.III, 3 aves el 9.III, 2 ind. el 14.III, 
7 ej. el 16.III, 2 aves el 7.IV, 4 ej. el 
11.IV y el 27.IV, 5 aves el 2.X, 2 ind. el 
19.X y 1 ave el 23.XI (M. Á. Serrano, 
H. Chávez, eBird).

-  Talamanca del Jarama, 6 ej. el 5.V, 8 
ind. el 22.XII, 27 ej., en tres bandos 
de 13, 3 y 11 aves, el 28.XII; entorno 
de las ruinas de Campoalbillo, 11 ej. 
el 31.XII (eBird).

-  Cobeña, camino de Cobeña, 2 ind. 
el 16.V (eBird).

Año 2020
-  Estremera, 10 ej. en vuelo el 2.II; 

zona sur, 2 ej. el 15.XII (eBird).
-  Talamanca de Jarama, ZEPA cerea-

lista, 3 ind. el 9.II, 8 ej. el 18.II y 10 
aves el 19.II, 7 ind. el 4.III. 5 ej. el 17.VI, 
2 ind. el 21.VI, 4 ej. el 29.VI, 10 ind. el 
9.X y el 2.XI, 5 aves el 15.XI, 8 ind. el 5 
y 6.XII, 2 ej. el 7.XII, 10 aves el 13.XII, 1 
ej. el 22.XII, 20 ind. el 27.XII y 30 aves 
el 30.XII (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA ce-
realista, 3 ej. el 21.VI (R. Rodríguez), 
2 m. y 1 h. el 21.XI (M. Á. Serrano), 
2 ej. el 7.XII (eBird); camino de las 
Hortelanas, 2 bandos cercanos de 5 
ind. cada uno, aunque se oyen más 
ej. por la zona, el 13.XII (B. Bermejo), 
20 ind. el 27.XII (J. L. Arroyo).

Gangas ortegas (Pterocles orientalis) hembra y dos 
machos en la ZEPA (Valdetorres de Jarama) el 21 de 
noviembre de 2020. © Miguel Ángel Serrano
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-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
8 ind. el 5.XII y 4 aves el 6.XII (eBird).

Paloma bravía
(Columba livia)
Estatus regional: Int, S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Fuenlabrada, Bosquesur, unos 750 

ej. en grandes bandos a media altu-
ra dirección norte el 31.VIII (eBird).

Año 2020
-  Fuenlabrada, Valdeserranos, unas 

2.500 aves el 20.VIII (eBird).

Paloma zurita
(Columba oenas)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Colmenar Viejo, zona residencial, 

150 aves el 11.V (eBird).
-  Madrid, laguna de Ambroz, unas 

200 aves el 6.VIII (eBird) y mínimo 
de 250 ej. el 9.IX (C. Pontégnie).

-  Alcalá de Henares, río Torote, 
unas 200 aves sobre cables de 
alta tensión el 27.XII y 180 el 30.XII 
(eBird).

Paloma torcaz
(Columba palumbus)
Estatus regional: S, P, I; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Fuenlabrada, extrarradio hacia las 

piscinas municipales, 1.875 ej. en 
grandes bandos dirección sur-su-
roeste el 4.VIII (eBird); Bosquesur, 
2.150 ind. en grandes bandos di-
rección sur el 8.VIII (eBird).

-  Madrid, El Pardo, unos 2.000 ej., en 
varios bandos de cientos, el 24.XII 
(eBird).

Año 2020
-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 

unas 1.000 aves el 19.I (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 

1.310 ind. el 31.I (eBird).
-  Leganés, Bosquesur, 1.350 aves el 

29.VII y 1.250 ej. el 31.VIII (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 1.000 
aves se alimentan en rastrojos el 
21.VIII (eBird).

-  Fuenlabrada, casco urbano, 1.550 
aves el 26.VIII, 1.350 ej. el 27.VIII y 
2.950 ind. el 30.VIII (eBird).

-  Madrid, Monte de El Pardo, 2.000 
aves el 29.XI (eBird).

Tórtola europea 
(Streptopelia turtur)
Estatus regional: E, p; R.
Criterio: F, CI. Para información detalla-
da acerca de la fenología y parámetros 
demográficos de la especie en Madrid 
se puede consultar Blanco (1999).

Año 2019
-  Madrid, Dehesa de la Villa, 1 ej. el 

20.IV; parque Casa de Campo, 3 ind. 
el 13.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 
ave el 22.IV (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ej. el 27.IV (S. Navarro 
y M. Á. García de la Concha).

-  Robledo de Chavela, La Venta, 1 ave 
arruya el 27.IV (eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 3 ind. 
el 27.IV (eBird).

-  Colmenar Viejo, 2 ej. el 28.IV (eBird).
-  Fresno de Torote, 2 aves el 5.X 

(eBird).
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Año 2020
-  Loeches, casco urbano, 5 ind. el 

15.IV (C. Antón), 3 aves el 18.IV y 1 
ej. el 26.IV (eBird).

-  Camarma de Esteruelas, casco ur-
bano, 4 ind. el 17.IV (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ave el 18.IV (eBird).

-  Madrid, Tetuán, 2 ej. el 18.IV; Mirasie-
rra, 2 ind. el 24.IV; Carabanchel, 1 ave 
hallada muerta junto a una acacia el 
29.IV (eBird).

-  Aranjuez, Finca La Chimenea, 1 ej. el 
20.IV (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 21 ej. 
el 20.IV y 24 aves el 24.IV se alimen-
tan en un campo (eBird).

-  Torrejón de Velasco, estepas cerea-
listas, 1 ind. el 22.IV (eBird).

-  Colmenar de Oreja, cultivos, 1 ave el 
24 y 25.IV, 4 ej. en la finca Miralta-
jo y 2 más en la Alldehuela el 28.IV 
(eBird).

-  Villar del Olmo, El Guindo, 1 ind. el 
26.IV (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ad. canta en 
zona de huertas el 3.V (I. López y 
Á. Quirós).

-  Manzanares el Real, 1 ave el 8.IV; 
embalse de Santillana, 2 ej. el 15.X 
(eBird).

Tórtola turca
(Streptopelia decaocto)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI. Para información detalla-
da acerca de parámetros demográfi-
cos de la especie en Madrid se puede 
consultar Rodríguez (2000).

Año 2020
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, unas 
300 aves el 10.IX (eBird).

-  Quijorna, unos 50 ind. juntos en 

el soto del río Perales, alejado de 
cualquier construcción, el 21.XI (F. 
Roviralta).

Tórtola senegalesa
(Spilopelia senegalensis)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1999 (Ardeola, 48: 131).
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Críalo europeo
(Clamator glandarius)
Estatus regional: E, P; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, camino del río, pri-

mera observación el 9.II (P. J. Sanz); 
vertedero de residuos sólidos urba-
nos, 1 ej. el 8.III (eBird).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, primera observación, 1 ej. 
el 1.III (J. Cano).

-  Navalcarnero, Alto de Socarra, 1 ave 
el 2.III; Dehesa de Marimartín, 1 ej. el 
2.III (eBird).

-  Aranjuez, Sotomayor, 1 ej. el 4.III; 
Aranjuez, Las Infantas, 5 ind. el 12.III 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 7.III (eBird).

-  Madrid, El Pardo, 5 ej. el 9.III (eBird).
-  Torrejón de Velasco, cerro de los 

Bomberos de Castilla, 5 ind. el 10.III; 
estepas cerealistas, 2 ind. el 10.III, 3 
aves el 11.III y 4 ej. el 11.III (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 jov. el 26.VII (eBird).

Año 2020
-  El Álamo, arroyo de Las Vegas, 1 ej. 

el 2.II, 6 ind. el 7.III (eBird).
-  Colmenar de Oreja, 1 ave el 15.II (J. 

Cano).
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-  Colmenar Viejo, 1 ind. el 25.II; presa 
de El Grajal, 1 ej. el 8.III (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 26.II (C. Antón) y 2.III (eBird), 2 
ind. el 7.III, 1 ave perseguida por 
una urraca el 10.III, 1 ind. el 26.VIII 
(eBird).

-  Aranjuez, estepas junto a la ctra. de 
Algodor, 1 ej. el 27.II (eBird).

-  Pozuelo del Rey, 3 ind. el 27.II 
(eBird).

-  Villamanta, Cañada Real, 1 ej. el 27.II 
(eBird).

-  Torrejón de Velasco, 1 ave el 29.II 
(eBird).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 
aves el 7.III (eBird); Villa de Valle-
cas, 3 ind. el 15.III (F. Roviralta); par-
que de las Cruces, 2 jov. alimenta-
dos por 1 pp. de urracas el 5.VII (D. 
González y C. Ochoa).

-  Somosierra, puerto Somosierra, 1 
ave el 7.III (eBird).

-  Meco, al norte de la ZEPA, 2 ej. el 
8.III (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, 2 ind. el 8.III 
(eBird).

-  Brea de Tajo, 1 ej.ave el 10.III (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas 

de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 12.III 
(eBird).

-  Navalcarnero, Alto de Socarra, 2 ind. 
el 14.III (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ej. el 14.III (eBird).

-  Localidad confidencial en el sur de 
la región, primera observación en 
Europa, documentada gráficamen-
te, de parasitación de la abubilla 
común por el críalo europeo, 1 po-
llo volantón es cebado varias veces 
por 1 pp. de abubillas, mientras que 
1 pollo volantón próximo es ceba-
do por 1 pp. de urracas, el 14.VI (A. 
Amor, T. Palacios y L. F. Basanta).

Cuco común (Cuculus canorus)
Estatus regional: E, P; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

oído el 8.III (eBird).
-  Villa del Prado, 1 ej. el 23.III (eBird).
-  Colmenar Viejo, 2 ind. en puntos dis-

tintos el 27.III (M. Á. Sánchez).
-  Canencia, 1 ave canta el 30.III (D. 

Díaz).
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, primera 
cita, 1 ad. el 31.III (SEO-Monticola).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ave canta en 
la vega del río Madarquillos el 31.III 
(I. López y Á. Quirós).

-  Prádena del Rincón, 1 ind. el 1.IV 
(eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ej. 
el 8.VII (eBird).

Año 2020
-  Villa del Prado, 2 ej. el 8.III (eBird).
-  Villar del Olmo, entorno de Eurovi-

llas, 1 ej. el 18.III (eBird).
-  Cercedilla, 1 ej. del 26, al 29.III 

(eBird).
-  Horcajo de la Sierra, 1 ad. en las 

huertas el 27.III (I. López y Á. Qui-
rós).

-  Madrid, parque de San Isidro, 1 ej. el 
15.VI (J. Gallego y J. Gallego).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 1.VIII (eBird).

Lechuza común
(Tyto alba)
Estatus regional: s; r.
Criterio: T.

Año 2019
-  Valdetorres del Jarama, 1 ej. el 20.I 

(D. Fernández).
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-  Leganés, autovía M-50, 1 ind.cerca 
del cruce con la ctra. M-407 el 14.III 
(J. L. Arroyo).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ind. el 
31.III, el 26.V, el 16. y 29.VI y el 6.XII 
(eBird).

-  Paracuellos del Jarama, casco 
urbano, 1 ave se escucha el 27.VII 
(eBird).

-  Valdeolmos-Alalpardo, ZEPA, 1 ej. el 
1.X (eBird).

-  Majadahonda, Monte del Pilar, 2 ind. 
se escuchan el 13.X (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ave 
junto a la zona del antiguo Mata-
dero a comienzos de I (R. Almena); 
Nuevos Ministerios, 1 ind. en vuelo a 
baja altura el 17.X (eBird).

Año 2020
-  Aranjuez, río Tajo, 1 ej. el 13 y 18.I; 

Casa de Valdepastores, 2 ind. el 5.VI 
(eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ave 
el 9.II (eBird).

-  Torrejón de la Calzada, 1 ind. muere 
atropellado en la ctra. M-419 el 17.II 
(A. García).

-  Pozuelo del Rey, 1 ej. el 22.II (eBird).
-  Fuenlabrada, casco urbano, 1 ave el 

13.III (eBird).
-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-

no, 1 ej. reclama el 3.IV (eBird).
-  Madrid, barrio Atalaya, 1 ind. el 6.V; 

parque de la Quinta de Los Molinos, 
1 ave el 25.V (eBird).

-  Algete, 1 ej. el 1.VI (eBird).
-  Colmenar de Oreja, vega del río Tajo, 

1 ind. el 12.VI (eBird).
-  Colmenar Viejo, zona residencial, 1 

ej. el 13.VI (eBird).
-  Valdeolmos-Alalpardo, casco urba-

no, 1 ave el 26.VI (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 

ind. el 17.X (eBird).

-  Villar del Olmo, 1 ej. el 28.X (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
el 15.XI (eBird).

-  Coslada, parque El Cerro, 1 ave aco-
sada por urracas el 16.XI; parque del 
Jarama, 1 ej. el 31.XII (eBird).

-  Daganzo de Arriba, parque El Glo-
bo, 1 ind. el 5.XII (eBird).

Autillo europeo (Otus scops)
Estatus regional: E, P; R.
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Collado Villalba, Las Suertes, 1 ej. 

oído el 8.II (eBird).
-  Mataelpino, alrededores del pueblo, 

2 ind. oídos el 23.III (eBird).
-  Bustarviejo, casco urbano, 1 ave 

canta el 25.II (S. Palacios y D. Díaz).
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. 

oído el 18.II, 2 ind. el 31.III (eBird); 
parque del Oeste, 1 ej. el 17.III (eBird).

-  Getafe, base aérea, primera obser-
vación del año, 1 ej. canta en los 
jardines el 19.III, 1 pollo volandero, 
reproducción confirmada, el 1.VII (J. 
Cano).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 30.III (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
oído el 31.III (eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 

1 ave el 8.II; laguna de Soto de las 
Juntas, 1 ej. el 6.IX (eBird).

-  Pozuelo del Rey, EDAR, 1 ind. el 10.II 
(eBird).

-  Madrid, Real Jardín Botánico Alfon-
so XIII, 1 ave el 10.III; Moncloa-Arava-
ca, junto al parque del Oeste, 2 ej. 
el 11.III; parque Valle Mena, 1 ind. el 
16.III (eBird); Carabanchel Alto, 1 ind. 
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el 23.III (L.M. Fernández); parque de 
Berlín, 1 ej. el 22.X (eBird).

-  Robledo de Chavela, 1 ave el 10.III 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ind. 
el 10.III (C. Antón).

-  San Sebastián de los Reyes, arroyo 
de Viñuelas, 1 ej. el 10.III (eBird).

-  Alpedrete, arroyo de los Sauces, 1 
ave el 13.III (eBird).

-  Bustarviejo, casco urbano, 2 ind. 
reclaman por la noche el 14.III (D. 
Díaz).

-  Valdemoro, parques urbanos, 1 ej. el 
16.III (J. Cano).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ave el 18.III (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ind. el 21.III (eBird).

-  Soto del Real, 2 ej. el 21.III; embalse 
de Santillana, 1 ave el 23.IX (eBird).

-  Collado Mediano, jardín Paseo Ro-
sales, 2 ej. el 22.III (eBird).

-  Loeches, casco urbano, 2 ej. oídos 
el 22.III, 1 ave el 25 y 28.III (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ad. canta en 
zona de huertas el 23.III (I. López y 
Á. Quirós).

-  Moralzarzal, 1 ave el 13.III y otro en 
casco urbano el 24.III (eBird).

-  Villanueva del Pardillo, 1 ind. el 4.IX 
(eBird).

-  Garganta de los Montes, El Cuadrón, 
1 ej. el 6.IX (eBird).

Búho real (Bubo bubo)
Estatus regional: S, Int; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Fuenlabrada, Loranca, al menos 1 

ind. desde I a XII (F. Arribas).
-  Talamanca de Jarama, dos repro-

ducciones en la misma temporada 

de cría en el mismo nido, 1 ad. incu-
ba en el nido el 6.I, 1 ad. en el nido 
junto a una presa aportada, indicio 
de que había pollos, el 17.II, 1 ad. 
junto a 2 pollos en el nido el 3.III, 
el nido está vacío el 24.III, 3 pollos 
volantones cerca del nido el 31.III, 
1 ad. echado en el mismo nido el 
13.IV, 1 ad. junto a 1 pollo el 2.VI, 2 
pollos en el nido el 9.VI, 1 ad. junto 
a los 2 pollos en el nido el 16.VI, y 
el nido se encuentra vacío el 30.VI 
(L. M. Fernández).

-  Madrid, Aluche, 1 ave el 16.X; Quinta 
Torre Arias, 1 ej. el 1.XII (eBird).

Año 2020
-  Loeches, casco urbano, 1 ej. el 17.III, 

2 aves el 22.III, 1 ind. el 25.III y 7.IV, 
2 ej. el 18.IV y 1 ind. el 24.IV, 1 ave el 
17.X (eBird).

-  Alcorcón, casco urbano, 1 ej. oído 
unos 3 minutos el 25.III (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ej. el 7 y 8.IV (eBird).

-  Galapagar, casco urbano, 1 ej. el 
16.IV (eBird).

-  Colmenar Viejo, urbanización de 
la zona norte, 1 ad. en un tejado 
el 17.IV (A. González), se ve con 
frecuencia en meses posteriores 
y se observa que porta anilla no 
científica en un tarso, que indicaría 
el primer escape documentado en 
España de esta especie autóctona, 
sigue hasta XI (A. González, J. A. 
Matesanz, S. de la Torre).

-  Madrid, Campamento, 1 ej. reclama 
de madrugada desde una antena el 
24.IV (G. Lorenzo); parque Aluche, 1 
ave el 16.X; Moncloa-Aravaca, 1 ind. 
se escucha el 15.XII (eBird).

-  Fuenlabrada, Loranca, 2 ej. en zona 
urbana, desde el 29.V hasta el 12.XII 
(F. Arribas).
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-  Fresno de Torote, casco urbano, 
1 ind. posado en un chopo el 2.XI 
(eBird).

-  Torrejón de Ardoz, 1 ave el 9.XI 
(eBird).

-  Daganzo de Arriba, casco urbano, 1 
ej. el 5.XII (eBird).

Cárabo común (Strix aluco)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Madrid, parque del Capricho, 1 pp., 

se mantiene desde 2018, el 20.III (D. 
González).

Mochuelo europeo
(Athene noctua)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas destacadas.

Búho chico (Asio otus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Fuenlabrada, parque de la Olla, 11 

pollos salen adelante, posiblemen-
te de 2 pp. diferentes, vistos al me-
nos entre el 6.V (V. García) y el 11.VI 
(múltiples obs.).

Búho campestre (Asio flammeus)
Estatus regional: p, i; ro.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de la distribución y pará-
metros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar Alonso 
y Orejas (2005).

Año 2019
-  Algete, campos cerealistas al este, 

1 ej. el 19.XI (J. Escobar), y sigue el 

24.XI (J. C. Paniagua y J. M. Ibañez).
-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 

1 ind. el 19, 24 y 26.XI (eBird).
Año 2020
-  Valdepiélagos, 3 ind. el 13.III (M. Á. 

Serrano).
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bebas, 1 ej. acosado por urracas el 
13.X, que continua el 14 y 15.X (B. 
Martín).

-  Paracuellos del Jarama, 1 ind. en el 
coto de caza situado al sur de las 
urbanizaciones el 18.X (A. González 
Alonso).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealis-
ta, 2 ind. el 13.XII (L. de la Peña); río 
Torote, 2 ind. el 26.XII (D. Izquierdo, J. 
L. Pérez), 1 ave el 27.XII, 2 ind. el 28.XII 
(eBird) y 1 ej. el 30.XII (C. Antón).

-  Valdetorres del Jarama, 1 ave el 
27.XII (C. Pontégnie).

Citas anteriores a 2019:
-  Madrid, El Pardo, 1 ind. el 5.III.2016 

(eBird).

Chotacabras cuellirrojo
(Caprimulgus ruficollis)
Estatus regional: E, P; R.
Criterio: F, CI. Para más información 
acerca de su fenología en Madrid se 
puede consultar Ponce et al. (2008).

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 1 ind. el 26.IV (eBird).
-  Tres Cantos, cerro Marmota, 2 ind. 

el 27.IV (eBird).
-  Guadarrama, parque de la Música, 1 

ej. el 28.IV (eBird).
-  Quijorna, arroyo de Quijorna, 2 ind. 

el 30.IV (eBird).
-  Las Rozas de Madrid, La Marazue-

la, 1 ej. el 9 y 10.IX, 2 ind. el 29.IX 
(eBird).
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Año 2020
-  Majadahonda, campo de golf, 1 ave 

el 24.IV (eBird).
-  Loeches, casco urbano, 1 ej. el 25.IV 

(C. Antón).
-  Navalcarnero, parque Feliciano Her-

nández, 1 ind. el 25.IV (eBird).
-  Madrid, parque del ensanche de Ba-

rajas, 2 m. cantan el 25.V (D. Gon-
zález); Monte de El Pardo, 1 ave el 
30.IX (eBird).

-  Arganda del Rey, parque de la Mú-
sica, 1 ave el 8.IX (eBird).

-  San Martín de la Vega, carrizal de 
Las Minas, 4 ind. el 4.IX (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 7.IX (C. 
Antón).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 11.IX (eBird).

-  Aranjuez, Sotomayor, 2 ej. el 6 y 
13.IX, 1 ave el 18.IX (eBird).

-  Alcalá de Henares, camino de Sace-
dón, 1 ind. el 19.IX (eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ej. el 
24.IX (eBird).

Chotacabras europeo
(Caprimulgus europaeus)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Villar del Olmo, ruta del Chozo de 

los Castaños, 1 ind. el 4.V (eBird).
-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 

ave el 15.V (eBird), 1 ej. en el arroyo 
de la Recomba al atardecer el 5.XI 
(J. Ruiz).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ind. 
el 12.V (eBird).

Año 2020
-  Collado Mediano, jardín Paseo Ro-

sales, 1 ave el 27.IV (eBird).

-  San Sebastián de los Reyes, Dehesa 
Boyal, 1 ej. el 4.X (eBird).

Vencejo real
(Tachymarptis melba)
Estatus regional: p.
Criterio: T.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. en migración junto 
a vencejos comunes el 31.III (J. A. 
Matesanz), 1 ave el 12.VIII (D. Fer-
nández).

-  Aranjuez, jardín del Príncipe, 4 ej. el 
18.VI (eBird).

-  Fresno de Torote, 2 ej. el 14.VII 
(eBird).

-  Somosierra, puerto de Somosierra, 
1 ind. el 10.VIII (eBird).

-  Navacerrada, Las Guarramillas, 3 
aves el 11.VIII (eBird).

-  Madrid, parque Lineal del Manzana-
res, 1 ej. el 13.VIII ( B. García).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ave 
el 1.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 8 ind. el 14.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 2 ind. vuelan sobre la EDAR 
el 14.IX (eBird).

Año 2020
-  Madrid, barrio de El Pilar, 1 ej. el 27.III; 

Chamartín, 1 ave el 1.IV; Carabanchel, 
1 ej. el 21.IV; parque de los Pinos del 
Motocine, 2 ind. el 25.IV; parque 
Juan Carlos I, 1 ave el 26.V; parque 
Madrid Río, 1 ej. el 4.X (eBird).

-  Villanueva del Pardillo, 5 ind. vue-
lan con dirección norte el 2.IV (J. 
Colvée).

-  Camarma de Esteruelas, casco ur-
bano, 1 ave vuela rumbo sureste el 
3.IV (eBird).
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-  Guadarrama, 4 ind. el 9.V (eBird).
-  La Acebeda, 1 ej. entre vencejos co-

munes el 31.VII (eBird).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 19.VIII (eBird).
-  Torrejón de Ardoz, base aérea, 2 ej. 

el 1.IX (eBird).

Vencejo común(Apus apus)
Estatus regional: E, P; R.
Criterio: F, CI. Se aconseja poner es-
pecial atención en la identificación de 
esta especie por la posible confusión 
con el vencejo pálido (Apus pallidus), 
especialmente en las primeras y úl-
timas citas, ya que el vencejo pálido 
presenta una fenología más amplia 
respecto a la del vencejo común.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 20 ind. en migración ha-
cia el norte el 31.III (J. A. Matesanz).

-  La Hiruela, Las Roturas, un bando de 
unos 500 ej. y otro de 200 ind. en 
altura, vuelan hacia el sur el 20.VII 
(eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, 1 ej. sobre la EDAR el 28.IX 
(eBird).

Año 2020
-  Madrid, Tetuán, 2 ej. el 22.III, 22 ind. 

el 25.III; Carabanchel, 2 ej. el 26.III; 
parque de El Retiro, 1 ave el 29.III; 
Lavapiés, 1 ind. el 30.III; parque San-
ta Cruz de Marcenado, 35 ej. el 31.III; 
parque Juan Pablo II, 1 ave el 31.III; 
barrio Ibiza, 1 ej. el 31.III (eBird).

-  Alcalá de Henares, 5 ind. el 29.III 
(eBird).

-  Getafe, casco urbano, 1 ej. el 29.III 
(eBird), 3 ind. el 2.IV (J. Cano), úl-
tima observación, 2 aves el 26.VIII 
(J. Cano).

-  Alcorcón, casco urbano, 2 ej. el 30.III 
(eBird).

-  Leganés, 1 ave el 30.III (eBird).
-  Bustarviejo, casco urbano, 2 ind. el 

12.IV (D. Díaz Díaz).
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 

3 ad. en vuelo el 18.IV (I. López y Á. 
Quirós), 100 ej. vuelan dispersos por 
delante del frente de una tormenta 
el 21.VIII (Á. Quirós).

-  Fuenlabrada, casco urbano, 1 ej. el 
15.X (eBird).

Vencejo pálido
(Apus pallidus)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, R, CI. Se aconseja poner 
especial atención en la identificación 
de esta especie por la posible con-
fusión con el vencejo común (Apus 
apus), véase «Criterio» en el vencejo 
común.

Año 2019
-  Madrid, museo de América, primera 

cita prenupcial y la más temprana 
registrada en la Comunidad de Ma-
drid, 1 ej. cazado por el m. de la pp. 
de halcones peregrinos que reside 
en este edificio, el 7.III (J. Sánchez); 
parque Madrid Río, 3 ej. el 16.III 
(eBird), 2 aves el 30.X (eBird); pla-
za de Felipe II, 2 ind. el 25.III (J. A. 
Ximenis); Embajadores, 1 ej. chilla en 
vuelo bajo el 27.III (J. Seoane); Pa-
cífico, 8 aves el 29.III (M. Martínez); 
distrito Latina, 1 ind. vuela sobre la 
autovía A-5 con dirección sureste 
el 8.X (G. Lorenzo); Carabanchel 
Alto, 2 ej. el 19.X (J. García); arroyo 
Meaques, 1 ave en vuelo sobre el 
arroyo en dirección sureste el 23.X 
(G. Lorenzo).

-  Fuenlabrada, avda. de Europa, unos 
50 ind., la mayoría vuela hacia el 
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norte pero unos pocos se meten en 
huecos de persianas de edificios y 
reclaman el 19.III (eBird).

-  Móstoles, colonia de plaza de Flan-
des, 4 ind. el 31.III (J. Sánchez).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, varios ej. el 31.III (J. 
Gómez y C. Talabante).

-  Buitrago del Lozoya, Las Gariñas, 2 
ej. rondan una construcción aisla-
da con nidos de aviones comunes 
el 29.IV, hasta 8 aves el 25.VI, cita 
de reproducción segura, 1 pp. saca 
adelante 2 pollos en un nido vacío 
de avión común el 5 y 12.VIII (Á. 
Quirós).

Año 2020
-  Fuenlabrada, Valdeserranos, cas-

co urbano, 1 ave el 7.III, 1 ej. el 8.X 
(eBird).

-  Getafe, Perales del Río, 2 ind. el 26.III 
(eBird).

-  Loeches, cerro Hundido, 1 ave el 
22.III (C. Antón).

-  Madrid, El Pardo, 1 ej. el 22.III; barrio 
Parque Europa, 6 ind. en vuelo en 
dirección este el 22.III (G. Lorenzo); 

parque Aluche, 1 ave el 23.III; Cara-
banchel, 1 ej. el 23.III, 3 ind. el 25.III 
y 1 ej. el 27.III; Tetuán, 1 ave el 26.III; 
parque Santa Cruz de Marcenado, 4 
ind. el 28.III y 12 ej. el 29.III; El Retiro, 
5 ind. el 29.III (eBird); Vallecas, con-
teo máximo, 27 ind., que forman una 
nueva colonia en huecos tras refor-
mas en un edificio, el 12.V, última cita 
de bandos de aves en la colonia, el 
14.VIII, continuan ind. solitarios que 
entran y salen de los nidos, última 
cita, 1 ave el 25.IX (F. Roviralta); 
barrio Imperial, 3 ej. el 4.X y 1 ind. 
solitario el 7.X (M. Martín).

-  Torrejón de Ardoz, base aérea, 4 ind. 
el 26.III (eBird).

-  Buitrago del Lozoya, Las Gariñas, 
6 ad. junto a aviones comunes el 
20.IV, hasta 11 ind. el 16.VII, segundo 
año con citas de reproducción, en-
tre 1 y 3 pp., una de ellas cría 2 pollos 
en un nido vacío de avión común 
desde el 4.VIII hasta el 11.IX, 4 aves el 
18.IX (Á. Quirós y D. Gaona).

-  Robledo de Chavela, 1 ej. vuela 
sobre la plaza junto a dos aviones 
comunes el 8.X (eBird).

Vencejo 
pálido (Apus 
pallidus) adulto 
capturado 
por un halcón 
peregrino 
en el museo 
de América 
(Madrid) el 7 de 
marzo de 2019. 
© Juan Sánchez 
Albarrán 
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Citas anteriores a 2019
-  Móstoles, colonia de Plaza de 

Flandes, colonia al completo el 
24.III.2016 (J. Sánchez).

Vencejo cafre (Apus caffer)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 2006.
Criterio: T. La expansión de la espe-
cie y su vinculación a los nidos 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.
-  Sin citas recibidas.

Carraca europea
(Coracias garrulus)
Estatus regional: e; r.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de la población de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Salgado (2018).

Año 2019
-  Villamanta, Cañada Real, presen-

cia permanente durante el periodo 
reproductor, 3 ind. el 22.IV, 8 ej. el 

6.V, 2 ind., aparentemente pp., el 
8.V, 5 ind. el 9 y 16.V, 3 ind. el 18.V, 
1 pp. el 20.V, 1 ave el 30.V y el 1, 2 
y 8.VI, 2 ej. el 11.VI, 1 ind. el 15.VI, 4 
aves el 4.VII, 1 ad. y 2 jov. en nido el 
10.VII (J. M. Ibáñez, J. L. Arroyo, J. 
Canalda, eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ej. en 
La Rabiza el 15.V (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, 1 jov. el 18.VIII 
(M. Á. Serrano).

Año 2020
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bebas, 1 ej. el 2.V (eBird).
-  Griñón, zona de cultivos al noreste, 

1 ej. el 6.V (eBird).
-  Villamanta, Cañada Real, primera 

observación, 2 ej. el 29.V, presencia 
continua, cifras máximas, 5 ind. el 
6.VI y 4 aves el 18 y 20.VI, última 
observación, 2 ej. el 9.VII (eBird).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
2 aves el 12.VI (J. C. Duro) y 1 ej. junto 
al río Torote el 14.VI (eBird).

Carraca europea (Coracias garrulus) joven en Guadalix  
de la Sierra el 18 de agosto de 2019. © Miguel Ángel 
Serrano Rubio 
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-  Fresno de Torote, casco urbano, 2 
ej. el 13.VI (eBird).

-  Miraflores de la Sierra, 1 ej. el 16.VI 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 20.VI (eBird).

Martín pescador común
(Alcedo atthis)
Estatus regional: P, s, i; r.
Criterio: CI.
-  Sin citas destacadas.

Abejaruco europeo
(Merops apiaster)
Estatus regional: E, P; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Campo Real, estepa cerealista, 3 ej. 

el 24.III y 8 aves el 14.IV (eBird).
-  Leganés, parque de Polvoranca, 

primera cita, 10 ind. el 4.IV (eBird).
-  Quijorna, dehesa, 20 ind. el 4.IV 

(eBird).
-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 

10 ej. el 4.IV (eBird).
-  Aranjuez, Jardín del Príncipe, 8 ej. 

el 6.IV (eBird).
-  Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 

8 aves el 11.IV (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 14 aves el 11.IV (eBird); 
graveras de El Porcal, varios ej. el 
13.IV (M. Martínez).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 4 ind. el 
12.IV, 1 ind. el 26.IX y otro el 1.X (eBird).

-  San Martín de la Vega, cerca del 
carrizal de Las Minas, 20 ej. el 12.IV 
(M. Á. García).

-  Madrid, Vallecas, varios ej. el 12.IV 
(L. M. Fernández); El Pardo, 4 ind. 
oídos el 15.IV (eBird).

-  Torrelodones, camino de La Isabela, 
5 ind. el 12.IV (eBird).

-  Móstoles, parque Nelson Mandela, 
2 aves el 13.IV (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 4 ej. el 13.IV (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, primeras aves 
en paso el 13.IV (I. López y Á. Quirós).

-  Navalcarnero, camino de Fuente 
Montes, 1 ave el 14.IV (eBird).

-  Nuevo Baztán, Eurovillas, 4 ej. el 
14.IV (eBird).

-  San Sebastian de los Reyes, cultivos 
del este, 10 ind. el 14.IV (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA, 20 ej. 
el 14.IV (eBird).

-  Navacerrada, Dehesa de la Golon-
drina, 1 ave el 14.IV (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 3 ej. el 15.IV (eBird).

-  Valdeolmos, 3 ind. el 15.IV (eBird).
-  Villar del Olmo, 3 ej. el 15.IV (eBird).

Año 2020
-  Torrejón de Ardoz, 20 ej. el 5.IV, 

camino de Sacedón, 1 ave el 16.IX 
(eBird).

-  Getafe, 3 ind. el 7.IV; Perales del 
Río, 1 ej. el 13.IV (eBird); paraje de 
Los Melgarejos, últimos ej. el 10.IX 
(J. Cano).

-  Arganda del Rey, parque de la Mú-
sica, 5 ind. el 8.IV (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, casco urbano, 6 
ind. en vuelo el 8.IV (eBird).

-  Boadilla del Monte, parque Miguel 
Hernández, 1 ave el 8.IV (eBird).

-  Loeches, cerro Hundido, 3 ind. el 
8.IV (C. Antón).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 2 ej. el 8.IV (eBird).

-  Majadahonda, campo de golf, 4 ind. 
el 9.IV (eBird).

-  Madrid, barrio de El Pilar, 3 ind. el 
9.IV, 10 ej. el 12.IV; barrio Ibiza, 10 
ej. el 12.IV; Vicálvaro, 2 ej. cerca de 
la estación de tren el 12.IV; barrio 
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Fuencarral, 5 ind. el 12.IV; parque 
Santa Cruz de Marcenado, 8 ind. el 
12.IV (eBird).

-  Quijorna, 5 ind. el 9.IV (eBird).
-  Camarma de Esteruelas, casco ur-

bano, 6 ind. el 11.IV (eBird).
-  Cercedilla, 10 ej. el 11.IV (eBird).
-  Galapagar, La Cerquilla, 4 ind. el 

12.IV (eBird).
-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 

4 ind. el 12.IV (eBird).
-  Moralzarzal, 8 ind. el 12.IV (eBird).
-  Villar del Olmo, entorno de Eurovi-

llas, 5 ind. el 12.IV (eBird).
-  San Sebastián de los Reyes, 5 ind. el 

12.IV (eBird).
-  Valdemorillo, 5 ind. en migración el 

16.IX (eBird).

Abubilla común
(Upupa epops)
Estatus regional: S, p; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 1 

ad. canta el 23.III (I. López).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 20 ej. juntos se alimentan 
en el suelo el 3.IX (J. A. Matesanz).

Torcecuello euroasiático
(Jynx torquilla)
Estatus regional: e, p, i; r.
Criterio: F, I, R.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, citas 

de invernada, 1 ind. el 3.I, 1 ej. el 27.II 
(J. L. Arroyo y L. Olivar), 1 ind. el 
10.XI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ind. el 7.I, 1 ave el 
11.XI; cortados yesíferos, 1 ej. el 17.II 
(eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, cita 
de invernada, 1 ave el 12.I (eBird), 1 
ej. en el arroyo de la Recomba el 
9.XI (J. Reyes); avda. Puerta del Sol, 
1 ave el 5.II (eBird).

-  Madrid, parque de Valdebebas, 1 ave 
invernante el 14.I (eBird); parque Li-
neal del Manzanares, en una zona 
de olivar, 1 ad., que ya había sido 
visto una semana antes por otro 
obs., el 20.II (S. Ayllón); parque Juan 
Carlos I, cita de invernada, 1 ej. visto 
y oído el 28.XII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 16.II (eBird).

-  Hoyo de Manzanares, senda de los 
Humedales, 1 ave vuela desde el 
suelo el 29.III (D. Díaz).

-  Algete, Soto Mozanaque, cercanías 
de la balsa de riego, posible cría en 
esta zona, 1 m. canta y 1 h. el 15.V (D. 
González).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ave 
se alimenta en el suelo el 30.XII 
(eBird).

Año 2020
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
invernante el 2.I (C. Antón); lagu-
nas de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 15.II 
(eBird); sector XXIII, 1 ej. el 10.XI (C. 
Antón).

-  Madrid, parque Juan Carlos I, cita de 
invernada, 1 ej. el 5.I (eBird).

-  Aranjuez, casco urbano, 1 ej. recla-
ma en un olivo el 29.II (eBird); Casa 
de Valdepastores, 1 ej. invernante el 
25.XII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 12.XI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, cita de invernada, 1 ej. 
el 28.XII (eBird).
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Citas anteriores a 2019
-  Aranjuez, Jardín de la Isla, 1 ind. el 

6.XII.2017 (A. Sánchez).

Pico menor 
(Dryobates minor)
Estatus regional: S; R.
Criterio: R, CI. Para información de-
tallada acerca de la distribución de la 
especie en Madrid se puede consul-
tar De la Torre (2021).

Año 2019
-  Madrid, monte de Valdelatas, 2 

m. compiten por territorio el 19.I 
(eBird).

-  Villaviciosa de Odón, cercanías del 
río Guadarrama, 2 nidos ocupados 
el 31.III (J. Pérez).

-  Algete, ribera del río Jarama, cría 
confirmada, 1 pp. defiende territorio 
el 26.V y el m. alimenta a la h. en el 
nido el 2.VI (D. González).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA, 2 ej. el 
25.VI (eBird).

Año 2020
-  Carabaña, 1 h. el 8.II (eBird).

-  La Hiruela, dehesa, 1 ej. el 28.VI 
(eBird).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento El Perete, 1 m. ad. capturado 
para anillamiento muestra cloaca 
prominente, y durante la extracción 
de la red la h. reclama y vuela por 
encima en zona de posible repro-
ducción, el 30.VI (J. J. Gamonal y N. 
Arenal).

-  Perales de Tajuña, río Tajuña, 1 ej. el 
16.X (eBird).

-  Rozas de Puerto Real, embalse Mo-
rales, 1 ej. el 1.XI (eBird).

Citas anteriores a 2019
-  Madrid, El Pardo, puente de los Ca-

puchinos, 1 pp. anida en un olmo en 
V.2012 (A. González).

Pico picapinos
(Dendrocopos major)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Picamaderos negro
(Dryocopus martius)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Ortega (2015).
-  Sin citas recibidas.

Pito real ibérico
(Picus sharpei)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Cernícalo primilla
(Falco naumanni)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, CI.

Pico menor (Dryobates minor) macho capturado en la 
Estación de Anillamiento El Perete (Nuevo Baztán) el 30 
de junio de 2020. © José Javier Gamonal Talens
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Año 2019
-  Colmenar Viejo, casco urbano, cen-

so anual de la población reproduc-
tora, 11 o 12 pp. (J. A. Matesanz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ej. el 3.II (eBird).

-  Estremera, plaza de D. Juan Carlos 
I, 2 ind. posiblemente m., sobrevue-
lan la iglesia el 15.II, 3 pp. el 10.III 
(eBird).

-  Torrejón de Velasco, castillo, 3 pp. 
el 13.III (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, 1 h. ad. posada 
en un cable el 17.IV (I. López y Á. 
Quirós).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, se censan 15 pp. 

reproductoras, aunque 1 de ellas no 
consigue sacar ningún pollo ade-
lante (ANAPRI).

-  Alcalá de Henares, primera citas 
prenupciales, 1 m. en los postes del 
río Torote el 9.II y 1 m. en la colonia 
de las Bernardas el 24.II (A. Larrán).

-  Valdetorres de Jarama, c/ Arroyo 
de la Poza, 1 h. el 19.II (eBird).

-  Madrid, El Pardo, 1 ej. el 25.II; par-
que de Valdebebas, 1 ej. el 3 y 4.X 
(eBird).

-  Aranjuez, estepas junto a la ctra. 
de Algodor, 4 ind. el 27.II (eBird).

-  Navalcarnero, silo, 10 ej. el 29.III y 
el 13.VI (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cu-
lebro, 11 ej. el 22.V (eBird).

Citas anteriores a 2019:
-  Resultados obtenidos en el cen-

so y seguimiento de la población 
reproductora madrileña en el año 
2016: se censan 39 colonias, con un 
mínimo de 144 pp. reproductoras 
y un máximo de 228 pp., y 228 pp. 
estimadas (González et al. 2020).

Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus)
Estatus regional: S, i; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Cernícalo patirrojo
(Falco vespertinus)
Estatus regional: A con ocho únicas 
citas en 2001, 2004, 2008 y 2015.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Halcón de Eleonora
(Falco eleonorae)
Estatus regional: p.
Criterio: T.

Año 2019
-  La Hiruela, sierra del Rincón, 1 ind. el 

2.VI (M. Martínez); puerto de El Car-
doso, 8 ind., al menos uno de morfo 
oscuro, el 25.VI, 1 ave el 29.VI y otro 
el 1.VII (eBird), 1 ej. el 4.VII (B. García, 
J. García, M. Liarte y J. Liarte).

-  Soto del Real, 2 ind. vuelan hacia 
el embalse de Santillana el 12.VI (M. 
Martínez).

-  Miraflores de la Sierra, ermita de San 
Blas, 2 ej. vuelan y cazan el 15.VI (R. 
Vega), 1 ave el 6.VII (J. del Pozo).

-  San Lorenzo de El Escorial, puer-
to de Malagón y Monte Abantos, 1 
ind. en vuelo el 15.VI (eBird), 2 ej. el 
16.VI (R. Almena, J. Sánchez), 1 ind. 
el 23.VI (G. Núñez-Lagos), 1 ave el 
30.VI (eBird).

-  Cercedilla, collado Ventoso, 5 ej. jun-
tos cazan insectos en vuelo el 29.VI 
(B. García).

-  Navacerrada, puerto de Navacerra-
da, 2 ind. de morfo claro, quizás par-
te del grupo visto antes en collado 
Ventoso, el 29.VI (J. M. de la Peña, 
A. Díaz y otros obs.).
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Año 2020
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 2 

ej. el 11.VI (D. Fernández) y el 12.VI 
(eBird), 1 ave el 31.VII y otro el 11.VIII 
(D. Fernández).

-  Majadahonda, 1 ave posada en un 
chopo el 13.VI (eBird).

-  Santa María de la Alameda, 2 ej. el 
20.VI (eBird).

-  Montejo de la Sierra, puerto de El 
Cardoso, 4 ind., al menos uno de 
morfo oscuro, el 23.VI (C. Antón), 1 
ej. el 24.VI, 2 aves el 27.VI y 3 ind. el 
1.VII (eBird).

-  Zarzalejo, puerto de la Cruz Verde, 
1 ind. de morfo claro en vuelo direc-
ción este el 5.VII (J. Colvée).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ej. 
el 19.VII (eBird).

-  Rascafría, puerto de la Morcuera, 
falda norte de la Najarra, 1 ad. a úl-
tima hora de la tarde del 21.VII (R. 
Rodríguez).

-  Villanueva del Pardillo, 1 ej. el 28.VII 
(eBird).

Citas anteriores a 2019
-  Los Molinos, La Molinera, 3 ej. el 

20.VII.2004 (C. Pontégnie).
-  Soto del Real, embalse de los Pa-

lancares, 2 ej., uno de morfo claro y 
otro oscuro, el 6.VII.2008 (C. Pon-
tégnie).

Esmerejón
(Falco columbarius)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas 

de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 16.III 
(eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ej. 
vuela rápido y bajo el 17.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 28.III (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 h. 
el 6.IV (eBird).

-  Campo Real, estepa cerealista, 1 ej. 
el 14.IV (eBird).

-  Madrid, Monte de El Pardo, 1 ind. so-
brevuela el cordel de Valdeleganar 
el 29.IX (eBird).

Año 2020
-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-

lilla o Miralrío, 1 ave el 25.IX (C. Antón).
-  Anchuelo, cantera, 1 ind. con una 

presa en las garras el 5.X (eBird).

Alcotán europeo
(Falco subbuteo)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, R.

Año 2019
-  Torrelaguna, 1 ej. el 5.V (eBird).
-  La Hiruela, puerto de El Cardoso, 1 

ind. el 12.V (eBird).
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, 1 ej. en la EDAR el 8.X 
(eBird).

-  Rascafría, Peñalara, 1 ave el 10.X 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 jov. caza sobre 
la laguna al anochecer el 26.X (C. 
Antón).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 8.III (eBird).
-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-

no, 1 ind. en paso el 10.IV, y otro el 
18.IV (eBird).

-  Madrid, barrio de El Pilar, 1 ave el 
12.IV; Aravaca, 1 ej. el 19.IV; parque de 
los Pinos del Motocine, 1 ind. el 24.IV; 
Peñagrande, 1 ej. el 27.IV (eBird).
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-  Colmenar de Oreja, finca Miraltajo, 1 
ave el 28.IV (eBird).

-  Collado Mediano, 1 ej. el 19.IX (eBird).
-  Patones, vega del río Jarama, 1 ej. el 

19.IX (eBird).
-  Torremocha de Jarama, 2 ej. el 19.IX 

(eBird).
-  Navas del Rey, 1 ej. el 20.IX (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ej. el 25.IX (eBird), 
1 ave el 29.IX (C. Antón), 1 ind. inten-
ta cazar murciélagos el 9.X (eBird).

-  Villaviciosa de Odón, El Forestal, 1 
ej. el 25.IX (eBird).

-  Majadahonda, barranco del Arci-
preste, 1 ej. el 1.X (eBird).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
1 ej. el 2.X (eBird).

Halcón sacre (Falco cherrug)
Estatus regional: A, Int con una úni-
ca cita de un ejemplar escapado de 
cetrería en 2013.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Halcón peregrino
(Falco peregrinus)
Estatus regional: S, i; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Resultados obtenidos en el censo 

parcial y seguimiento de la pobla-
ción reproductora madrileña en 
el año 2019: se localizan 14 pp. y 
vuelan 9 pollos (Cuerpo de Agen-
tes Forestales de la Comunidad de 
Madrid).

Alcaudón dorsirrojo
(Lanius collurio)
Estatus regional: e; r.
Criterio: F, R CI. Para información 
detallada acerca de la distribución 

de la especie en Madrid se pue-
de consultar López Septiem et al. 
(2004).

Año 2019
-  Canencia, puerto de Canencia, 2 

aves el 19.VIII (eBird).
-  Horcajuelo de la Sierra, hacia co-

llado del Mosquito, 2 ej. el 21.VIII 
(eBird).

-  Bustarviejo, Mondalindo, 1 ej. el 
25.VIII (eBird).

-  Braojos, Dehesa Boyal, 1 ej. el 27.VIII 
(eBird).

-  Somosierra, puerto de Somosierra, 
1 ind. el 30.VIII (eBird).

Año 2020
-  Canencia, puerto de Canencia, 1 m. 

ad. el 6.V (eBird).
-  Braojos, Molino Vadillo, 4 ej. el 9.V 

(eBird).
-  Rascafría, La Matosa, 1 ej. el 20.VIII 

(eBird).

Alcaudón real
(Lanius meridionalis)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Alcaudón común
(Lanius senator)
Estatus regional: E, P; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Chapinería, cerca de la ctra. M-854, 

1 ej. el 30.III (D. Fernández).
-  Valdemoro, 1 ave el 30.III (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ind. el 13.X (eBird).

Año 2020
-  Villa del Prado, 1 m. el 23.II (eBird).
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-  Boadilla del Monte, 1 ej. el 3.III 
(eBird).

-  Hoyo de Manzanares, 1 ave el 20.III 
(eBird).

-  Sevilla la Nueva, Dehesa Boyal, 2 ej. 
el 2.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 17.X (eBird).

Oropéndola europea
(Oriolus oriolus)
Estatus regional: E, P; R.
Criterio: F, CI. Las observaciones en 
fechas inusuales, invierno funda-
mentalmente, de aves detectadas 
exclusivamente por el canto, no se 
publican dada la habitual confusión 
con imitaciones y emisiones de es-
torninos negros.

Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ave el 1.IX (eBird).
-  Navas del Rey, embalse de Picadas, 

2 ej. el 7.IX (eBird).

Año 2020
-  Loeches, cerro Hundido, 2 m. el 15.IV 

(C. Antón).
-  Prádena del Rincón, El Salmoral, 1 m. 

20.IV (D. Gaona y Á. Quirós).
-  La Cabrera, 1 ej. el 25.IV (eBird).
-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 

1 m. el 27.IV (eBird).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 1.IX (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 1 ind. el 6.IX (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. el 
8.IX (eBird), 1 h. se alimenta de higos 
el 12.IX (eBird).

-  Meco, ZEPA, 1 ave el 11.IX (eBird).
-  San Sebastián de los Reyes, 1 ej. el 

12.IX (eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 pp. el 
15.IX (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 
ind. el 16.IX (eBird).

-  Villaviciosa de Odón, El Bosque, 1 
ave el 28.IX (eBird).

Arrendajo euroasiático
(Garrulus glandarius)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Rabilargo ibérico
(Cyanopica cooki)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Tres Cantos, cerro Marmota, 170 

aves el 9.II (eBird).

Citas anteriores a 2019
-  Madrid, El Pardo, bando de 78 ind. 

el 8.XII.2018 (eBird).

Urraca común
(Pica pica)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Leganés, parque de Polvoranca, 220 

aves en un recorrido de 15 km., el 
28.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, parque Montar-
co, 202 ind. saliendo de dormidero 
el 16 y el 19.IX (eBird).

-  Meco, laguna de Meco, 245 ej. el 
6.XII (eBird).

Año 2020
-  Velilla de San Antonio, laguna El 

Soto, unas 300 aves en dormidero 
el 11.I, 232 ind. el 15.XI; lagunas de 
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Velilla o Miralrío, unos 300 ind. el 6.I 
y 250 aves el 27.XII (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 
unos 300 ej. en el dormidero el 16.I 
(eBird).

-  Madrid, parque Juan Carlos I, 244 
aves el 6.XI (eBird).

Chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Miraflores de la Sierra, puerto de La 

Morcuera, 150 aves el 28.VIII (eBird).

Año 2020
-  Robledondo, bando de 82 ej. el 21.VI 

(J. Canalda).
-  Cercedilla, valle de la Fuenfría, ban-

do de 180 ind. remonta a gran altura 
y vuela hacia el oeste el 22.VIII (M. 
Martín).

-  Colmenar Viejo, dehesa de Naval-
villar, unos 150 ej. el 11.X (J. Castro).

-  Soto del Real, 230 aves entran en un 
dormidero el 13.X (eBird).

-  San Martín de la Vega, 120 aves el 
8.XI (eBird).

Grajilla occidental
(Corvus monedula)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Nuevo Baztán, Eurovillas, unos 600 

ej. el 16.II (eBird).

Año 2020
-  Villar del Olmo, entorno de Eurovi-

llas, 720 aves el 4.I, 390 ind. hacia 
el dormidero el 9.II y 410 ej. el 16.II 
(eBird).

-  Aranjuez, carrizal de Villamejor, 
unos 400 ej. el 8.II (eBird).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, unos 
200 ej. en 7 estimas distintas entre 
el 10 y el 27.IX, y 350 ind. a las afue-
ras el 29.IX (J. Castro).

-  Las Rozas de Madrid, parque De-
hesa de Navalcarbón, 450 aves el 
30.X (eBird).

Graja (Corvus frugilegus)
Estatus regional: A con cuatro únicas 
citas en 1981, 1982, 1985 y 2000.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Corneja negra
(Corvus corone)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Canencia, collado Cerrado, unos 

200 ej. en zona de pinares dispersos 
y pastizales el 7.II (J. Castro).

Año 2020
-  Villanueva del Pardillo, especie muy 

escasa en la zona, 1 ind. el 15.I (J.
Colvée).

-  Canencia, collado Cerrado, un ban-
do de unos 200 ej. antes de entrar 
en el dormidero el 10.II (D. Díaz).

-  Los Molinos, 107 aves el 1.XI (eBird).

Corneja cenicienta
(Corvus cornix)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2016. 
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Cuervo grande (Corvus corax)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
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Año 2020
-  Fresno de Torote, casco urbano, 40 

ej. el 14.III (eBird).
-  Daganzo de Arriba, ZEPA, 33 ej. el 

15.I, 50 ej. el 7.XI (eBird), 78 ind. en 
dormidero el 5.XII (C. Pontégnie) y 
82 aves el 14.XII (eBird).

-  Meco, ZEPA, 36 ej. el 11.IX (eBird).

Carbonero garrapinos
(Periparus ater)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Herrerillo capuchino
(Lophophanes cristatus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Aranjuez, Soto del Embocador, 1 ind. 

el 20.V (D. Valdivia).

Herrerillo común
(Cyanistes caeruleus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés

Carbonero común
(Parus major)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Becerril de la Sierra, 85 ind. se ali-

mentan de orugas de procesionaria 
el 11.XI (eBird).

Pájaro moscón europeo
(Remiz pendulinus)
Estatus regional: S, p, i; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, dehesa de Navalvi-

llar, en el norte del arroyo Tejada, 1 
pp. con nido el 12.IV (A. González).

-  Madrid, parque Madrid Río, citas de 
reproducción en el río Manzanares, 
3 nidos aguas arriba del puente del 
Rey y 2 más entre este puente y el 
de Segovia en IV y V (S. Martín y 
Ecologistas en Acción).

Bigotudo
(Panurus biarmicus)
Estatus regional: s; ro.
Criterio: T. Para información deta-
llada acerca de la fenología y repro-
ducción de la especie en Madrid se 
puede consultar Pérez-Granados y 
Barrero (2017).

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, 2 ind. se oyen en el carrizal 
el 13.II, 1 h. el 8.V, 3 ej. reclaman el 
14.V y 1 ind. el 30.XII (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
laguna de Soto de las Juntas, 1 m. 
reclama junto al observatorio al este 
de la laguna, el 5.X (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 pp. el 1.IV, 2 ind. oídos, 
distanciados entre sí, el 12.IV, 2 jov. el 
26.VI junto a la EDAR, 2 ind. el 30.VI, 
1 ej. se escucha el 17.VII, 1 m. el 18.VII, 
2 ej. oídos el 23.VII, que continuan el 
30.VII y permanecen hasta el 10.VIII, 
1 pp. el 19.X (E. Blanco, J. Ruiz, J. M. 
Ibáñez, J. C. Paniagua, C. Talabante, 
S. López y otros obs., eBird).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. 
el 13.IV (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. oído el 21.IV 
(eBird).
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Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-

tiérrez, 2 m. se alimentan cerca de la 
EDAR el 2.II (eBird), que permane-
cen por la zona con observaciones 
casi diarias hasta el 23.II (D. Gonzá-
lez, J. M. de la Fuente, C. Antón, R. 
Rodríguez, J. Colvée, J. L. Hernando, 
eBird), 1 pp. y 1 m. el 24.II, y sigue 1 
m. el 25 y 26.II y el 8.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 
Porcal, 1 pp. el 5.II, 4 ej. el 20.II, 1 m. 
reclama el 14.IV, 2 ind. el 3.VI, 3 ej. el 
23.VI, 1 ave el 15.VII (M. Fernández, 
A. Blanco, L. Ameigenda, E. del Val 
y J. L. Fuentes/Grupo Naumanni); 
laguna de Soto de las Juntas, 1 ej. el 
25.II (eBird).

Alondra totovía (Lullula arborea)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Alondra común (Alauda arvensis)
Estatus regional: I, P, s; r.
Criterio: F, CI

Año 2019
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-

tima observación como invernante, 
8 ej. el 21.II, y primera observación 
como invernante, 1 ej. el 11.X (J. Cano).

-  Aranjuez, camino de la Casa de la 
Máquina, 2 ind. el 12.IV (eBird).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bebas, 3 ej. el 27.X (eBird); El Pardo, 
1 ej. el 30.X (eBird).

-  Nuevo Baztán, Eurovillas, 2 ej. el 
27.X (eBird).

-  Sevilla la Nueva, Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarra-
ma, 10 aves el 27.X (eBird).

-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-
lista, 15 ej. el 27.X (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ej. el 29.X (eBird).

-  Rascafría, Peñalara, 1 ave el 29.X 
(eBird).

-  Tres Cantos, Valdeloshielos, 2 ej. el 
29.X (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 30.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 31.X (eBird).

Bigotudo 
(Panurus 
biarmicus) 
macho en las 
graveras de 
Soto Gutiérrez 
(Ciempozuelos) 
el 22 de febrero 
de 2020. © José 
Luis Hernando 
Hontoria
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-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
229 ej. el 19.XI (eBird).

Año 2020
-  Valdetorres de Jarama, arroyo 

Valtorón, conteo mínimo de 500 
aves en tres grandes bandos el 4.I 
(eBird).

-  Talamanca de Jarama, ZEPA ce-
realista, 450 aves el 19.II, primeros 
invernantes, 5 ind. el 9.X, 20 ej. el 
17.X (eBird).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-
tima observación como invernante, 
3 ej. el 6.IV (J. Cano); La Aldehuela, 
2 ej. el 17.X y 1 ave el 24.X (eBird).

-  Arroyomolinos, casco urbano, 1 ej. 
el 18.IV (eBird).

-  Madrid, barrio de El Pilar, 1 ave el 18.IV; 
El Pardo, Mingorrubio, 2 ej. el 16.X; 
parque Juan Carlos I, 1 ind. el 17.X; par-
que de Valdebebas, 1 ej. el 17.X, 2 aves 
el 18.X, 5 ind. el 24.X y 13 ej. el 29.X 
(eBird); barrio Atalaya, 1 ind. grabado 
en migración nocturna el 24.X (J. C. 
Paniagua); laguna de Ambroz, 3 ej. el 
24.X y 1 ave el 30.X (eBird).

-  Arganda del Rey, Colada Yeguas, 1 
ej. el 23.IV (eBird).

-  Perales de Tajuña, 6 ind. el 23.IV 
(eBird).

-  Fresno de Torote, casco urbano, 2 
ej. el 1.X (eBird).

-  Villar del Olmo, 4 ind. el 5.X; fuente 
del Escurrizo, 2 ej. el 17.X (eBird).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
5 ind. el 17.X (eBird).

-  Campo Real, estepa cerealista, 16 ej. 
el 17.X (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
17.X (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 6 ej. junto a la EDAR el 
17.X (eBird).

-  Leganés, parque Lineal Arroyo Bu-
tarque, 2 ej. el 19.X (eBird).

-  Valdemoro, Parque Regional del 
Sureste, primera observación como 
invernante, 1 ej. el 19.X (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, parque Isla del 
Colegio, 10 ej. el 21.X (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, 1 ej. el 23.X 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, cerro del Telé-
grafo, 1 ej. el 23.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ej. reclaman en 
vuelo el 23.X, (eBird).

-  Robregordo, 1 ej. el 24.X (eBird).
-  Valdeolmos-Alalpardo, ZEPA cerea-

lista, 2 ej. el 24.X (eBird).
-  Meco, ZEPA, 4 ind. el 28.X (eBird).
-  Rascafría, entorno de Peñalara, 5 

ind. el 31.X (eBird).
-  Quijorna, 1 ej. el 31.X (eBird).

Cogujada montesina
(Galerida theklae)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Cogujada común
(Galerida cristata)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Daganzo de Arriba, unos 90 ind. en 

un recorrido de 3 km., el 1.II (eBird).

Terrera común
(Calandrella brachydactyla)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Soto el Real, embalse de Santilla-

na, 20 aves se alimentan el 12.III 
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(eBird), un bando de 20 ind. el 12.IV 
(D. González), y 12 ej. el 19.IV (J. A. 
Matesanz).

Calandria común
(Melanocorypha calandra)
Estatus regional: s; r.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Estremera, cultivos al sur del muni-

cipio, un bando de unos 100 ind. el 
7.I (eBird).

-  Campo Real, estepa cerealista, 
conteo mínimo de 110 ind. el 3.II, 
unos 100 ej. en un barbecho el 16.XI 
(eBird), 130 ej. el 26.XI (C. Antón), 
unas 80 aves el 26.XII (eBird).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA, 60 ej. el 
23.XI y 50 aves el 24.XI (eBird).

Año 2020
-  Campo Real, estepa cerealista, cifras 

destacadas, 200 aves el 10.I, 150 ej. 
el 19.I, 350 ind. el 2.II, 150 aves el 9.II, 
300 ej. el 22.II, 80 ind. el 1.VIII, 180 ej. 
el 10.X, 130 aves el 17.X y 100 ind. el 
7.XI (eBird).

-  Fuenlabrada, Valdeserranos, 175 
aves el 10.I (eBird).

-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 50 
ind. el 19.I (eBird).

-  Estremera, 70 ind. el 2.II, cultivos 
al sur del pueblo, 50 ind. el 15.XII 
(eBird).

Terrera marismeña
(Alaudala rufescens)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 1998 y 2003.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Avión zapador (Riparia riparia)
Estatus regional: P, E; r.

Criterio: F, CI. Para información de-
tallada acerca de la distribución y 
parámetros demográficos de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
SCV (1999).

Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 10 ej. el 2.III (eBird); 
lagunas de Sotillo y Picón de los 
Conejos, 5 ind. sobrevuelan el río 
Jarama el 17.X (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 20 ind. el 7.III (eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, al menos 
500 ind. vuelan dirección norte so-
bre el cauce del río Jarama el 31.III 
(SEO-Monticola).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, más de 100 ind. se posan 
junto a golondrinas comunes el 31.III 
(J. A. Matesanz).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, estimación mínima de 1.000 
ind. el 24. y el 30.VIII, 12 ind. volando 
el 16.X (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 

el 26.II, 12 ind. el 29.II, 5 aves el 2.III, 
10 ej. el 4.X y 2 aves el 6.X (C. Antón, 
eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 20 ej. el 1.III, 4 ind. el 
7.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 4 ind. 
el 1.III; lagunas de Velilla o Miralrío, 
unos 50 ind. el 3.X (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, puente Reta-
mar, 4 ind. el 14.III (eBird).

-  Navalcarnero, polígono industrial 
Alparrache, 180 nidos activos en 
una colonia situada en una parcela 



276

Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020

sin urbanizar el 9.VI (U. Fuente y J. 
Pérez).

-  Aranjuez, Las Infantas, 10 ej. el 3.X; 
Soto de las Cuevas, 5 ind. el 12.X 
(eBird).

-  Camarma de Esteruelas, casco ur-
bano, 7 ind. en paso el 12.X (eBird).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
31 ej. el 12.X (eBird).

Golondrina común
(Hirundo rustica)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ej. en el 

río Manzanares el 18.II; parque Casa 
de Campo, 1 ave en el lago el 19.II; 
El Pardo, Mingorrubio, 2 ind. el 23.II 
y 3 ej. el 26.II; Quinta Torres Arias, 1 
ind. el 24.II; Puente de Vallecas, 1 ej. 
el 27.X (eBird).

-  Villa del Prado, centro del pueblo, 
2 m. el 19.II (I. Velázquez y M. J. Lá-
zaro).

-  Colmenar Viejo, camino del canal, 
primer ind. el 19.II (P. J. Sanz); río 
Manzanares, 1 ave el 15.XI (D. Díaz).

-  El Escorial, casco urbano, 1 ej. el 20.II 
(eBird).

-  Navalagamella, casco urbano, 1 ej. 
el 23.II (eBird).

-  San Agustín de Guadalix, canal del 
Mesto, 7 ind. el 23.II (eBird).

-  Braojos, Dehesa Boyal, 1 ej. el 24.II 
(eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 
1 ave el 26.II (eBird), 1 ave el 19.X 
(eBird).

-  Pozuelo de Alarcón, parque Forestal 
Somosaguas, 2 ej. el 26.II (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. 
el 27.II (eBird), 5 ej. vuelan bajo so-
bre las lagunas el 23.X (eBird).

-  Navas del Rey, 5 ej. el 28.II (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ej. el 28.II (eBird), 
2 ej. el 26.X (C. Antón); lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 6 ej. 
el 23.X (eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ej. el 
17.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 2 aves el 20.X (eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, cortados yesífe-

ros, 1 ej. el 1.II; laguna de El Campillo, 
1 ave el 27.II (eBird); graveras de El 
Porcal, 1 ej. el 8.XI (E. Marcelo).

-  Alcorcón, parque de Las Presillas, 
1 ej. el 8.II (C. Pérez-Granados y F. 
Pérez).

-  Madrid, primeras llegadas, El Par-
do, pueblo, 5 ind. el 8.II; El Pardo, 
Mingorrubio, 1 ave el 20.II; arroyo 
Valchico, 2 ej. el 16.II; Vallecas, 
1 ind. el 16.II; parque Lineal del 
Manzanares, 1 ej. el 19.II; monte de 
Valdelatas, 1 ej. el 21.II; parque de 
Valdebebas, 4 aves el 21.II; Villa de 
Vallecas, 2 ind. en el parque de la 
Gavia el 23.II; parque Madrid Río, 1 
ej. el 23.II; parque de las Cruces, 1 
ej. el 24.II; parque Casa de Campo, 
6 ind. el 26.II; parque Juan Carlos I, 
1 ej. el 28.II, cifras destacadas, par-
que Enrique Tierno Galván, más de 
300 ind. posados en un cable junto 
a aviones comunes el 5.IX, últimas 
citas postnupciales, parque Madrid 
Río, 1 ej. debajo del puente del Rey 
a última hora de la tarde el 16.X; 
El Pardo, Mingorrubio, 3 ind. el 16 
y 17.X; El Pardo, pueblo, 2 aves el 
17.X; parque Juan Carlos I, 15 ej. el 
17.X; parque de Valdebebas, 4 ind. 
el 17 y 18.X, 3 aves el 19.X; laguna 
de Ambroz, 1 ej. el 17.X; Dehesa de 
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la Villa, 2 ej. el 18.X (C. Rodríguez, 
F. Roviralta, E. Blanco, M. Martín, 
eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ave el 9.II, 15 ej. el 17.X 
(M. Á. Serrano, eBird).

-  Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ind. el 
15.II (eBird).

-  Navalagamella, 1 ave el 15.II (eBird).
-  Galapagar, río Guadarrama, 1 ej. el 

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

Velilla o Miralrío, 1 ind. el 19.II, última 
cita, 1 ej. el 31.X y 1 ave invernante 
el 25.XII; lagunas de Sotillo y Picón 
de los Conejos, 6 ind. el 17 y 18.X (C. 
Antón, eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 20.II, 2 ej. el 17.X y el 18.XI (eBird).

-  El Álamo, casco urbano, 1 ave el 21.II 
(eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ej. el 21.II (eBird).

-  Loeches, 3 ind. el 21.II (C. Antón).
-  Navalafuente, 1 ej. el 22.II (eBird).
-  Villa del Prado, 1 ej. el 23.II (eBird).
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 

2 ad. el 26.III (I. López y Á. Quirós).
-  Alcalá de Henares, camino de Sa-

cedón, 32 ej. el 17.X (eBird); casco 
urbano, 2 ind. el 20.X (J. L. Arroyo).

-  Villar del Olmo, fuente del Escurrizo, 
1 ej. el 17.X (eBird).

-  Leganés, parque de Arroyo Butar-
que, 2 ej. el 19.X; parque de Polvo-
ranca, 4 aves el 18.X (eBird).

-  Chinchón, cantiles del bajo Tajuña, 
unos 50 ind. el 19.X (eBird).

-  Valdemoro, arroyo de La Cañada, 
bando de unos 20 ej. el 19.X (J. 
Cano).

-  Mejorada del Campo, 3 ind. el 21.X 
(eBird).

-  Getafe, Perales del Río, arroyo Cule-
bro, 3 aves el 30.X (eBird). 

Avión roquero
(Ptyonoprogne rupestris)
Estatus regional: E, p, i; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Navas del Rey, vía verde del embal-

se de Picadas, unos 5 ej. el 10.II (I. 
Velázquez y M. J. Lázaro).

-  Horcajo de la Sierra, cita de repro-
ducción tardía, 1 pp. cría en un nido 
de golondrina común, tres 3 pollos 
que vuelan el 29.VIII (I. López y Á. 
Quirós).

Año 2020
-  Manzanares el Real, La Pedriza, El 

Tamboril, unos 14 ej. se refugian en 
pequeñas cuevas de la pared el 20.I 
(M. Martín).

-  Bustarviejo, 1 ind. en el casco urbano 
el 15.III (D. Díaz).

-  Santorcaz, 1 pp. continúa criando 
en el viaducto del AVE el 4.VII (A. 
Doncel).

Avión común occidental
(Delichon urbicum)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, cita de invernada, 1 
ind. vuela junto a los cortados el 10.I, 
21 ej. el 10.II, 20 aves el 19.X y 2 ej. 
el 20.X, cita de invernada, 1 ave el 
29.XII (eBird); graveras de El Porcal, 
primera cita prenupcial, 3 ind. el 2.II; 
Casa Eulogio, 6 ej. el 11.II; cortados 
de El Piul, 1 ind. el 28.X (eBird).

-  Madrid, El Pardo, aparcamiento de 
Somontes, 5 ind. el 1.II (eBird); par-
que Madrid Río, 1 ej. el 31.X y otro el 
7.XI (Á. L. Neira), cita de invernada, 
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2 ind. vuelan bajo sobre el río Man-
zanares el 11.XII (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 2 ej. se ali-
mentan el 6.II (eBird).

-  Ciempozuelos, casco urbano, pri-
mera observación, 5 ej. en su colo-
nia de reproducción el 7.II (J. Cano); 
Soto Gutiérrez, 1 ind. el 15.X (eBird).

-  Titulcia, Soto Bayona, 1 ind. en vuelo 
el 8.II (eBird).

-  Boadilla del Monte, urbanizaciones, 
3 ind. entran en los nidos de la co-
lonia el 9.II (A. Leal), y 5 ej. arreglan 
nidos el 14.II (A. Leal y C. Ponce).

-  Colmenar Viejo, casco urbano, 1 ave 
el 10.II (J. A. Matesanz).

-  Móstoles, Parque Coimbra, 4 ind. el 
11.II (eBird).

-  Villanueva de la Cañada, 2 ej. el 14.II 
(C. Colvée).

-  Griñón, paseo del Carraperal, 5 aves 
el 15.II (eBird).

-  Buitrago del Lozoya, bando en mi-
gración postnupcial, más de 100 
aves entran a dormir en los nidos 
de la colonia localizada en una casa 
aislada el 23.IX, última observación, 
3 aves el 28.IX (Á. Quirós).

-  Perales de Tajuña, 1 ind. el 6.X (F. 
Roviralta).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 aves el 14.X (C. 
Antón); laguna El Raso, 2 ej. el 15.X 
(eBird).

-  Madrid, plaza de toros de Las Ven-
tas, la mayor colonia de la ciudad, 
ubicada en la propia plaza de toros, 
se da por desaparecida en 2018 y 
2019 (J. Prieta); Usera, 1 ej. el 31.X 
(Á. L. Neira).

Año 2020
-  Quijorna, 1 ej. el 1.II (eBird).
-  Madrid, El Pardo, pueblo, 5 ind. el 

8.II; Aravaca, parque Paseo Ermita, 

2 ej. el 9.II; El Pardo, Mingorrubio, 3 
ind. el 16.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 23 
ej. el 10.II (C. Antón); laguna de Soto 
de las Juntas, 6 ind. el 14.II (eBird).

-  Móstoles, parque Nelson Mandela, 
5 ind. el 11.II (eBird).

-  Valdemoro, casco urbano, primera 
observación del año, 1 ej. el 14.II; se 
trata de la tercera fecha de llegada 
más temprana en 42 años de regis-
tro ininterrumpido; última observa-
ción el 4.X (J. Cano).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 20 ej. 
el 15.II (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 
1 ad. vuela junto con 5 aviones ro-
queros el 28.II (Á. Quirós).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 
EDAR, 1 ej. el 6.X (C. Antón).

-  Los Santos de la Humosa, río Hena-
res, 1 ej. el 17.X (eBird).

-  Camarma de Esteruelas, 4 ind. el 
18.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 5 ind. el 18.X (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ej. el 19.X, citas tardías, 3 ind. el 
23.XI y 2 aves el 30.XI (eBird).

Golondrina dáurica
(Cecropis daurica)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Talamanca de Jarama, zona de ma-

torral disperso, 2 ej. el 16.III (L. M. 
Fernández).

Año 2020
-  Navas del Rey, embalse de Picadas, 

1 ej. el 23.II (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 3 ind. el 1.III (eBird), 
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cita de invernada, 1 ind. junto a un 
bando de aviones roqueros el 6.XII 
(J. Gómez).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
10 ej. el 6.III (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, 1 ave el 7.III (Á. 
Quirós).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 7.III (eBird), 2 ej. el 
4.X (J. Canalda).

-  Fresnedillas de la Oliva, cuesta del 
Caño, 1 ej. el 10.III (eBird).

-  Patones, Pontón de la Oliva, 2 aves 
el 10.III (eBird).

-  San Martín de la Vega, 1 ej. sobre la 
ctra. M-307 el 11.III (C. Antón).

-  Madrid, arroyo Meaques, 2 ej. el 
11.III; parque Juan Carlos I, 1 ej. el 11.III 
(eBird); arroyo de Valchico, 1 ind. en 
vuelo hacia el sur el 23.X (G.Lorenzo); 
Carabanchel Alto, 3 ej. el 13.X (J. Gar-
cía); Cuatro Vientos, cuartel militar, 2 
ej. el 15.X (G. Lorenzo); Campamento, 
campo de fútbol, 3 ej. vuelan hacia el 
sur el 28.X (G. Lorenzo); parque Casa 
de Campo, 2 ej. el 12.III (eBird); distri-
to de Barajas, cría confirmada, 1 pp. 
construye nido en un aparcamiento 
cubierto el 2.VI (D. González).

-  Soto del Real, Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, 2 aves 
el 12.III (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 3 
aves el 13.III, 7 ind. en vuelo el 17.X 
(eBird), citas tardías, 1 ej. el 9.XI (C. 
Álvarez) y el 10.XI (G. Martín).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 13.III (eBird).

-  Santa María de la Alameda, Chorre-
ra del Hornillo, 1 ind. el 13.III (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 14.III, 2 aves junto a la EDAR el 
8.X (eBird).

-  Villar del Olmo, 2 ej. el 3.X (eBird).
-  Colmenar Viejo, parque periurbano, 

4 ind. se meten a dormir en un nido 
el 23.X (J. A. Matesanz).

-  Fuenlabrada, parque de Loranca, 6 
ej. el 14.X (F. Arribas).

-  Las Rozas de Madrid, puente Reta-
mar, 1 ind. el 15.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna El 
Raso, 3 ej. el 15.X (eBird).

-  Aldea del Fresno, junto a ctra. 
M-507, 1 ave el 15.X (eBird).

-  El Escorial, frente al IES El Escorial, 
reproducción tardía, 1 pp. ceba a 3 
jov. a comienzos de X, y última cita 
de los 5 ind. el 16.X (J. García); zona 
del Tercer Paso, 3 aves el 16.X (J. de 
la Puente).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 2 ej. el 21 y 23.X, cita tardía, 1 ave 
el 11.XI (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, 2 ej. el 22.X 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 6 ind. el 23.X (C. 
Antón).

Cetia ruiseñor (Cettia cetti)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento Las Minas, primera 
captura de 1 jov. el 25.V (SEO-Mon-
ticola).

-  San Fernando de Henares, Caserío 
de Henares, primera captura de 1 
jov. el 10.VI (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento El Perete, primera captura 
de 1 jov. el 15.VI (SEO-Monticola).

Mito común (Aegithalos caudatus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.
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Mosquitero silbador
(Phylloscopus sibilatrix)
Estatus regional: A. 
Criterio: T. Se recomienda tener espe-
cial cuidado en la identificación de esta 
especie dado que su ruta migratoria 
habitual se encuentra más hacia el 
este y los machos adultos de mosqui-
tero musical (Phylloscopus trochilus) 
se parecen bastante a esta especie, 
tanto en tamaño como en colorido.
-  Sin citas recibidas.

Mosquitero papialbo
(Phylloscopus bonelli)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Tres Cantos, cerro Marmota, 2 ind. 

el 31.III (eBird).

-  Madrid, monte de Valdelatas, 1 ave 
el 23.IX (eBird); Monte de El Pardo, 
cita tardía, 1 ind. el 19.X (A. D. Pérez).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 2.X (eBird).

-  Rascafría, puente del Perdón, 1 
ind. el 30.III; Peñalara, 1 ave el 10.X 
(eBird).

Año 2020
-  Villa del Prado, 1 ej. el 8.III (eBird).
-  Madrid, barrio Atalaya, 2 ej. cantan 

el 21.III (J. C. Paniagua); parque San-
ta Cruz de Marcenado, 1 ej. el 27.III 
(eBird).

-  Villar del Olmo, entorno Eurovillas, 
1 ej. el 21.III (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ej. el 22.IX (eBird).

-  Boadilla del Monte, parque Miguel 
Hernández, 1 ej. el 23.IX (eBird).

Mosquitero bilistado
(Phylloscopus inornatus)
Estatus regional: O.
Criterio: T.

Año 2019
-  Fuenlabrada, parque de la Paz, 1 ej. 

el 13.X, que no se localiza el 14 y 15.X 
(J. Reyes).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ave el 24.X (R. Ro-
dríguez).

-  Madrid, aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas, 1 ind., reclama en unos árboles 
junto a la terminal T1, el 28.XI (M. 
Rodríguez).

Año 2020
-  Madrid, parque de Valdebebas, 1 ind. 

el 16.X (D. González), que continua 
con observaciones diarias hasta el 
19.X (G. Lorenzo, J. C. Paniagua, J. 
Ruiz, M. Martín y muchos obs.), 1 ej. 

Mosquitero bilistado (Phylloscopus inornatus) en el 
parque de la Paz (Fuenlabrada) el 13 de octubre de 2019. 
© Jesús Reyes
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el 24.X (J. Ruiz y C. Antón) y el 25.X 
(D. López y D. González); parque de 
los Pinos del Motocine, 1 ave el 31.X 
y 1.XI (eBird).

-  Leganés, arroyo Butarque, 1 ej. el 
18.X (J. Liarte) y 1 ind. el 23.X (J. 
Liarte, R. Rodríguez y J. M. Paraíso).

-  Guadalix de la Sierra, 1 ej. capturado 
para anillamiento, que es el segun-
do anillado en Madrid, el 19.X (A. H. 
Ortega, Grupo Álula), 1 ave el 28.X 
(eBird), y sigue en unos sauces el 
29.X (M. Á. Serrano).

-  Velilla de San Antonio, laguna Picón 
de los Conejos, 1 ej. en álamos el 7.XI 
(J. Ruiz).

-  Colmenar Viejo, camino de Valdeo-
liva, 1 ind. se alimenta en una encina 
el 13.XI (J. A. Matesanz).

Mosquitero musical 
(Phylloscopus trochilus)
Estatus regional: P.
Criterio: F, CI. 

Año 2019
-  Madrid, parque de las Cruces, pri-

mera cita en migración prenupcial, 
4 ind. el 2.III; parque de Valdeber-
nardo, 1 ave el 3.V (eBird); El Pardo, 
última cita en paso prenupcial, 4 ej. 
el 6.V; Retiro, 1 ind. el 5.V; parque 
de Valdebebas, última cita en paso 
postnupcial, 1 ind. el 25.X (D. López 
y D. González); parque Madrid Río, 
1 ave entre mosquiteros comunes el 
1.XI y otro observado y oído el 3.XI 
(eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 4 ej. el 25.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 28.III y otro el 5.V 
(eBird); Casa Eulogio, 1 ej. el 29.III 
(eBird); laguna de Soto de las Jun-
tas, 1 ind. el 13.V (eBird).

-  Leganés, parque Lineal Arroyo Bu-
tarque, 2 aves el 29.III (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 4 ej. el 31.III, 1 ind. se 
observa y escucha el 29.XI (eBird); 
lagunas de Sotillo y Picón de los Co-
nejos, 1 ej. el 17.X (C. Antón).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 2 aves el 
9.V, 1 ej. el 17.X (eBird).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento El Perete, primera y última 
capturas del paso postnupcial el 
17.VIII y 28.IX (SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento Las Minas, primeras 
capturas del paso postnupcial de 2 
jov. el 18.VIII (SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 19.X (eBird).

-  Collado Mediano, dehesa de La Jara, 
1 ej. el 19.X (eBird).

-  Robregordo, Dehesa Boyal, 3 ind. el 
20.X (eBird).

Año 2020
-  Madrid, citas extremas de paso pre-

nupcial, parque de las Cruces, 4 ind. 
el 11.III; barrio Atalaya, 1 ej. el 18.III; par-
que Santa Cruz de Marcenado, 1 ind. 
el 28.III; Barajas, 2 ej. el 15.V; arroyo 
Valchico, 1 ave el 15.V; parque Empe-
ratriz María de Austria, 1 ej. el 19.V, úl-
timas citas paso postnupcial, parque 
de Valdebebas, 1 ind. el 26.X; parque 
Madrid Río, 3 ind. el 24.X; parque de 
La Espuela, 2 ej. el 17.X; parque Quinta 
de Torre Arias, 2 aves el 18.X; Dehesa 
de la Villa, 2 ej. el 18.X; parque Casa 
de Campo, pinar Chico, 1 ej. el el 19.X; 
Cuña Verde de Moratalaz, 1 ave el 18.X; 
parque Enrique Tierno Galván, 3 ind. 
el 21.X; El Pardo, pueblo, 1 ej. el 24.X 
(J. García, J. C. Paniagua, J. Wenzel, 
C. Antón, J. A. Ximenis, C. Álvarez, G. 
Lorenzo, E. González, eBird).
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-  Majadahonda, dehesa, 6 ind. el 14.III; 
urbanización Las Huertas, 1 ej. el 7.V 
(eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ej. el 28.III (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, 1 ej. el 29.III, 
1 ave el 21.X; La Aldehuela, 1 ej. el 
17.X (eBird).

-  Villar del Olmo, entorno Eurovillas, 
1 ej. el 29.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, casco urbano, 1 
ej. el 30.III (eBird).

-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 
2 ad. en zona ajardinada el 2.IV (I. 
López y Á. Quirós).

-  Mejorada del Campo, cortados, 1 ej. 
el 4.V (eBird).

-  Aranjuez, Estación de Anillamiento 
Soto de las Cuevas, se capturan du-
rante el paso postnupcial, máximo, 
17 ind. el 5.IX, y los 3 últimos ej. el 
17.X (SEO-Monticola).

-  Leganés, parque Lineal Arroyo Bu-
tarque, 1 ind. el 23.X; Bosquesur, 2 
ej. el 19.X (eBird).

-  Boadilla del Monte, 1 ave el 19.X 
(eBird).

-  Colmenar de Oreja, 2 ej. el 17.X 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 19.X (J. A. Ma-
tesanz).

-  Villaviciosa de Odón, 2 ej. el 17.X 
(eBird).

-  Alcalá de Henares, 1 ej. el 19.X 
(eBird).

-  Torrejón de Ardoz, camino de Sace-
dón, 1 ej. el 19.X (eBird).

-  Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 ej. 
el 29.X (eBird).

Mosquitero común
(Phylloscopus collybita)
Estatus regional: P, I, s; r.
Criterio: F, R, CI.

Año 2019
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento Las Minas, última cap-
tura en invernada o paso prenup-
cial de 1 ave de segundo año el 31.III 
(SEO-Monticola).

-  Guadarrama, embalse de la Jarosa, 
1 ej. el 16.IV (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
2 ej. el 16.IV (eBird).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ind. 
el 1.V (eBird).

-  Villavieja del Lozoya, Los Robles, 1 
ej. oído el 9.VI (eBird).

-  Colmenar Viejo, 2 ej. el 22.IX; camino 
de la Peralonso, 3 ind. el 22.IX (H. 
Chávez).

Año 2020
-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 

1 ad. en zona ajardinada el 30.IV (I. 
López y Á. Quirós).

-  Somosierra, puerto Somosierra, 2 
ej. el 29.V, 1 ave el 15.VI, 1 ind. el 13.IX 
(eBird).

-  Cercedilla, 1 ej. el 5.VI (eBird).
-  Robregordo, Dehesa Boyal, 5 ind. 

el 9.VI; MUP, 1 ind. el 24.VII (eBird).
-  Montejo de la Sierra, puerto de El 

Cardoso, 1 ej. el 13.VI (eBird).
-  Rascafría, 1 ej. el 15.VI y otro el 3.VII; 

puerto de la Morcuera, 1 ave el 17.VII 
(eBird).

-  Canencia, puerto de Canencia, 1 ej. 
el 1.VII (eBird).

-  Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 
1 ej. el 7.VIII (eBird).

-  Madrid, parque de Valdebebas, pri-
mera cita postnupcial, 2 ej. el 20.IX; 
El Pardo, Somontes, 1 ej. el 25.IX; 
parque Madrid Río, 2 ej. el 27.IX 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio,lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 4 ind. 
el 20.IX (eBird).
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-  Getafe, Perales del Río, La Aldehue-
la, 1 ej. el 24.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 26.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ind. el 27.IX (eBird).

-  La Acebeda, 2 ej. el 27.IX (eBird).
-  Aranjuez, Estación de Anillamiento 

Soto de las Cuevas, primeras captu-
ras durante el paso postnupcial, 39 
aves el 12.X (SEO-Monticola).

Mosquitero ibérico
(Phylloscopus ibericus)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, CI. Se aconseja poner es-
pecial atención en la identificación de 
esta especie por la posible confusión 
con el mosquitero común (Phyllosco-
pus collybita).

Año 2019
-  Navalagamella, Los Degollados, 1 ej. 

reclama inequívocamente y se gra-
ba el 21.II (J. L. Muddeman).

-  Majadahonda, casco urbano, pri-
mera cita prenupcial, 1 ej. reclama 
constantemente el 7.III (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 2 ej. el 9.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 5 aves el 10.III; laguna 
de El Campillo, 1 ej. el 31.III (eBird).

-  Alcobendas, parque Andalucía, 1 ej. 
el 18.III (eBird).

-  Madrid, parque El Retiro, 1 ave el 
30.III; El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. el 
31.III; monte de Valdelatas, última 
cita postnupcial, 1 ave el 23.IX 
(eBird).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento El Perete, se captura 1 ad. 
el 4.V y últimas capturas en paso 
postnupcial, 2 jov. el 28.IX y el 19.X 
(SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 4 ej. 
el 22.IX (eBird).

Año 2020
-  Madrid, Hortaleza, primera cita pre-

nupcial, 1 ej. se oye en lo alto de un 
plátano de sombra el 25.II; parque 
Juan Carlos I, 1 ave reclama el 11.III; 
Madrid Río, última cita postnupcial, 
1 ind. reclama el 1 y 3.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ave se oye el 26.IX 
(eBird), 1 ej. reclama entre varios mos-
quiteros comunes el 23.X (C. Antón).

-  Aranjuez, Estación de Anillamien-
to Soto de las Cuevas, se capturan 
para anillamiento 1 ad. y 1 jov. el 12.X 
(SEO-Monticola).

Carricero tordal
(Acrocephalus arundinaceus)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 2 aves el 7.IV (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ej. el 7.IV (eBird).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 

aves oídas el 14.IV y 2 ind. el 8.IX 
(eBird).

-  Horcajo de la Sierra, 1 jov. en paso 
se detiene en unos frutales el 28.VIII 
(Á. Quirós).

-  San Martín de la Vega, Estación de Ani-
llamiento Las Minas, se captura 1 jov. el 
1.IX (SEO-Monticola); Reserva Ornito-
lógica de Los Albardales, se capturan 
2 jov. el 4.IX (SEO-Monticola).

Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, primera cita de paso pre-
nupcial, 3 aves en la EDAR el 20.IV, 
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última cita de paso postnupcial, 2 ind. 
el 27.IX (eBird).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 4 
ind. el 24.IV (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-
lilla o Miralrío, 1 ej. el 19.IX (C. Antón).

Carricerín real
(Acrocephalus melanopogon)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de la fenología de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Pérez-Granados y Barrero (2017).

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 

el 31.VII (J. L. Arroyo), 1 ave el 7.X (J. 
Escobar) y 2 ind. se alimentan en 
los carrizos a ras de agua el 13.X (D. 
González).

Carricerín cejudo
(Acrocephalus paludicola)
Estatus regional: O.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de la fenología de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Pérez-Granados y Barrero (2017).

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 

capturado para anillamiento el 7.VIII 
(J. C. Hidalgo, C. Talabante y Gru-
po Álula), 1 ad. cerca de la EDAR el 
30.VIII (M. Á. Serrano, J. Canalda y 
S. Ayllón).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ej. el 
15.VIII (G. Lorenzo, S. Navarro, M. Á. 
García de la Concha) y 1 ad. el 18.VIII 
(D. González).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 

ad. el 7.VIII y 2 ad. el 13.VIII (Grupo 
Álula), 1 ad. el 15.VIII (J. L. Pérez y G. 
Lorenzo), 1 jov. capturado para ani-
llamiento el 26.VIII (Grupo Álula), 1 
ave el 1.IX (Ó. Monge y R. Perea), 1 ej. 
bebe en un charco cerca de la EDAR 
el 26.IX (B. Bermejo).

Carricerín común
(Acrocephalus schoenobaenus)
Estatus regional: P.
Criterio: F, CI. Para información deta-
llada acerca del paso migratorio de la 
especie por Madrid se puede consul-
tar Bermejo y De la Puente (2002).

Año 2019
-  Madrid, parque Madrid Río, primera 

cita prenupcial, 1 ind. en el río Man-
zanares entre los puentes de Reina 
Victoria y Segovia el 23.II, última 
cita postnupcial, 1 ej. visto entre los 
puentes de Toledo y de la Playa el 
19.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ave el 28.II (eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento Las Minas, primera 
captura durante el paso prenupcial 
de 1 ad. el 31.III y última de 1 ad. el 

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) en las 
graveras de Soto Gutiérrez (Ciempozuelos) el 13 de 
octubre de 2019. © Delfín González
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19.IV, primera captura del paso post-
nupcial de 1 ad. el 13.VII y última de 
1 jov. el 1.VIII (SEO-Monticola); Re-
serva Ornitológica de Los Albarda-
les, se capturan 1 ad. y 2 jov. el 4.IX 
(SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, última cita en paso 
prenupcial, 1 ej. el 3.V (S. Navarro y 
M. Á. García de la Concha).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 6 y el 7.X (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej., 

uno reclama y otro canta en el ca-
rrizo, el 5.III (C. Antón), última cita 
postnupcial, 2 ej. el 9.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 25.IX (C. 
Antón).

Carricero agrícola
(Acrocephalus agricola)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 2005 y 2016. 
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Carricero común
(Acrocephalus scirpaceus)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, primera cita en migra-
ción prenupcial, 1 ej. el 26.III (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, puente del 
Retamar, 1 ind. el 26.III (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 31.III (eBird), 1 ave el 21.X (eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento Las Minas, primera cap-
tura durante el paso prenupcial de 1 

ad. el 31.III, primer jov. el 22.VI, últimas 
capturas del paso postnupcial de 1 
ad. y 2 jov. el 28.IX (SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 31.III (eBird), 
1 ave el 26.X (C. Antón); lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 2 ej. 
el 17.X (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, prime-
ras citas en la zona, junto al puente 
del Rey, 1 ind. canta en el río Man-
zanares el 28.V y 1 pp. el 29.V, 2 ej. 
cantan en la misma zona el 30 y 
31.V (J. García de los Ríos), se de-
tectan unos 9 m. en los censos en 
primavera, entre el puente del Rey 
y la presa nº 6, además se ven nidos 
que confirman las primeras citas de 
reproducción, en VI (S. Martín, Eco-
logistas en Acción), última cita, 1 ej. 
el 18.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 2 aves el 21.X (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ej. 
el 30.X (C. Antón).

Año 2020
-  San Martín de la Vega, carrizal de 

Las Minas, 1 ej. canta el 7.III (eBird).
-  Aranjuez, Estación de Anillamiento 

Soto de las Cuevas, última captura 
durante el paso postnupcial de 1 jov. 
el 12.X (SEO-Monticola).

-  Madrid, últimas citas postnupciales, 
parque Madrid Río, 1 ave junto al 
puente del Rey el 19.X (C. Blasco y 
J. García); parque de Valdebebas, 1 
ej. el 2.XI (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 30.X (J. A. Ma-
tesanz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
el 7.XI; lagunas de Velilla o Miralrío, 
1 ind. el 8.XI (eBird).
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-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 
aves el 9.XI (eBird).

Zarcero bereber
(Iduna opaca)
Estatus regional: A; ro con cuatro 
únicas citas, una de reproducción en 
1982 (Díaz et al. 1994) y las otras en 
1996, 2009 y 2015.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Zarcero políglota
(Hippolais polyglotta)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, CI. Para información de-
tallada acerca de la fenología y pa-
rámetros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar Ber-
mejo et al. (2002).

Año 2019
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento El Perete, primeras capturas 
del paso prenupcial de 2 ad. el 27.IV, 
el primer jov. el 29.VI y la última cap-
tura del paso postnupcial de 1 jov. el 
24.VIII (SEO-Monticola).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento Las Minas, primera 
captura de 1 ad. el 3.V y última de 1 
jov. el 14.IX (SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 21.IX (eBird).

-  Fuenlabrada, parque de la Paz, 1 ej. 
el 22.IX (eBird).

-  Meco, ZEPA, 1 ind. el 22.IX (eBird).
-  Madrid, monte de Valdelatas, 1 ave 

el 23.IX (eBird).
-  Cercedilla, embalse de Navalmedio, 

1 ej. el 29.IX (eBird).

Año 2020
-  Arganda del Rey, casco urbano, 1 

ind. el 18.IV (eBird).

-  Madrid, parque Santa Cruz de Mar-
cenado, 1 ave el 19.IV (J. Gómez); 
Villaverde Bajo, 1 ej. el 23.IV (eBird).

-  Leganés, casco urbano, 1 ave en una 
zona ajardinada entre el 20 y 26.IV 
(R. Rodríguez).

-  Nuevo Baztán, barranco de los 
Muertos, 1 ej. el 22.IV (eBird).

-  Getafe, casco urbano, 1 ind. el 26.IV 
(eBird).

-  Garganta de los Montes, 1 ave el 
19.IX (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 2 ej. el 20.IX (eBird).

-  Pedrezuela, canal de El Mesto, 2 ind. 
el 24.IX (eBird).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bebas, 1 ave el 25.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, 1 ind. cerca de la EDAR el 
26.IX (eBird).

Zarcero icterino
(Hippolais icterina)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1989.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Buscarla pintoja
(Locustella naevia)
Estatus regional: p.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de la fenología de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Pérez-Granados y Barrero (2017).

Año 2019
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento Las Minas, única cap-
tura durante el paso prenupcial de 1 
ad. el 19.IV, primera captura del paso 
postnupcial de 1 jov. el 1.IX y última 
de 1 ad. capturado para anillamiento 
el 6.X (SEO-Monticola).
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-  Alcalá de Henares, parque Isla del 
Colegio, 1 ave el 15.VIII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 19.VIII (J. Ruiz).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind el 1.V y otro el 22.VIII 
(J. Ruiz).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento El Perete, se captura 1 jov. 
el 24.VIII y 2 jov. el 5.X (SEO-Mon-
ticola).

-  Perales de Tajuña, 1 ind. el 6.X (F. 
Roviralta).

Año 2020
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento El Perete, captura para ani-
llamiento, 1 jov. el 15.VIII (SEO-Mon-
ticola).

-  Valdemorillo, 2 ind. el 7.IX (eBird).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 10.IX (eBird) y 
otra el 8.X (J. A. Matesanz).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 1 ind. el 20.IX (eBird).

Buscarla unicolor
(Locustella luscinioides)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, R, CI. Para información 
detallada acerca de la fenología y 
reproducción de la especie en Ma-
drid se puede consultar Pérez-Gra-
nados y Barrero (2017).

Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-

lilla o Miralrío, primera cita prenupcial, 
2 m. cantan el 16.III (C. Pontegnie, E. 
Baonza, J. C. Hidalgo), cifras desta-
cadas, 4 ind. el 31.III (D. González y 
otros), 5 ej. el 2, 13 y 16.IV (E. Blanco, 
D. Montes), 6 aves el 17.IV (J. A. Xi-
menis), 5 ind. el 22.IV, 4 ej. el 18 y 19.V, 
última cita, 2 aves el 30.VI (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ej. 
oído en un pino frondoso junto al 
río entre los puentes de Segovia y 
San Isidro el 23.III (eBird), 1 ind. en 
el río Manzanares junto al puente del 
Rey el 20.VI (S. Martín); El Pardo, río 
Manzanares cerca de la cola del em-
balse, 1 ej. el 31.III (eBird).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 ej. 
el 21 y 22.IV (eBird), 1 ave el 24.VI 
(J. Ruiz).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. oído el 4.V (eBird); 
graveras de El Porcal, 3 m. cantan 
por los carrizales entre el 14.V y 2.VI 
(M. Fernández, A. Blanco, L. Amei-
genda, E. del Val y J. L. Fuentes/
Grupo Naumanni).

-  Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ej. can-
ta el 10.VI (J. García).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 m. 
visto y oído el 14.VI (J. Colvée y C. 
Colvée), 1 ind. el 16.VI, 1 ej. el 13.VII y 
otro el 7.VIII (eBird).

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, graveras de El 

Porcal, hasta 7 m. distintos cantan 
entre el 16.IV y el 13.VI (M. Fernán-
dez, A. Blanco, L. Ameigenda, E. del 
Val y J. L. Fuentes/Grupo Nauman-
ni); laguna de El Campillo, 1 ave el 
3.VI; laguna de Soto de las Juntas, 
2 ej. el 7.VI y 1 ind. el 19.VI (eBird).

-  Torrejón de Velasco, arroyo Gua-
tén, 1 m. canta en el juncal el 22.IV 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 14.V, 3 o 4 te-
rritorios y reproducción confirmada 
el 26.V (C. Antón), última cita, 2 ind. 
el 4.VIII (eBird); lagunas de Sotillo y 
Picón de los Conejos, 1 ej. el 31.V, el 
5 y 6.VI, 2 aves el 9.VI (eBird) y 1 ind. 
el 17.VII (C. Antón).
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-  Chinchón, laguna de San Juan, 4 
ind. el 30.V (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ej. 
el 30 y 31.V, 3 aves el 9.VI y 1 ind. el 
12, 13, 15 y 26.VI (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 13.VI (eBird), 1 m. canta en el ca-
rrizal el 14.VI (R. Moreno-Opo), 1 ej. 
el 27.VI, 1 m. canta el 4.VII y otro el 
12.VII (eBird).

-  San Martín de la Vega, Soto Pajares, 
1 m. canta el 16.VI (eBird).

Cistícola buitrón (Cisticola juncidis)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Horcajo de la Sierra, 1 m. ad. can-

ta en un prado de siega el 26.V (I. 
López y Á. Quirós).

-  Fuenlabrada, Valdeserranos, 27 ej. 
en un cauce seco en un recorrido 
de 4 km., el 16.VII (eBird).

Curruca capirotada
(Sylvia atricapilla)
Estatus regional: P, I, E; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento Las Minas, primera cap-
tura del paso prenupcial de 1 m. de se-
gundo año el 14.IV (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento El Perete, primera captu-
ra de 1 m. ad. el 27.IV, primeros 2 
jov. el 15.VI y últimas capturas del 
paso postnupcial de 7 ej. el 27.X 
(SEO-Monticola).

Año 2020
-  Aranjuez, Estación de Anillamiento 

Soto de las Cuevas, últimas captu-
ras del paso postnupacial de 19 aves 
el 17.X (SEO-Monticola).

-  Madrid, Barajas, bando de 15 ind., la 
mayoría m., se posan en un árbol y 
a los pocos minutos vuelan en di-
rección norte el 1.IV (D. González).

Curruca mosquitera (Sylvia borin)
Estatus regional: P, e; r.
Criterio: F, CI

Año 2019
-  Fuenlabrada, parque de la Paz, 1 ave 

el 15.IV (eBird).

Curruca 
mosquitera 
(Sylvia borin) 
en parque de 
Valdebebas 
(Madrid) el 25 
de octubre de 
2020. © Delfín 
González
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-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento Las Minas, primeras 
capturas del paso prenupcial de 2 
ad. el 19.IV y última de 1 ad. el 3.V, 
última captura del paso postnupcial 
de 1 jov. el 8.IX (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Ani-
llamiento El Perete, única captura 
durante el paso prenupcial de 1 ad. 
el 25.V, primera captura del paso 
postnupcial de 1 ad. el 3.VIII y últi-
ma de 1 ad. el 5.X (SEO-Monticola).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, dehesa de Naval-

villar, 1 ind. el 9.X (J. A. Matesanz).
-  Aranjuez, carrizal de Villamejor, 1 

ave el 18.X (eBird).
-  Madrid, arroyo de Valchico, 1 ind. el 

19.X (J. M. Paraíso); arroyo de Val-
debebas, última cita postnupcial, 1 
ej. el 25.X (D. López. y D. González).

Curruca zarcerilla
(Sylvia curruca)
Estatus regional: A con una única cita 
en 1985. 
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Curruca mirlona occidental 
(Sylvia hortensis)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 1 ind. el 4.IV (eBird).
-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 

2 ej. el 7.IV (eBird).
-  Nuevo Baztán, Eurovillas, 1 ej. el 

14.IV (eBird).
-  Móstoles, parque urbano, 1 m. el 2.V 

(J. Sánchez).
-  Canencia, puerto de Canencia, 1 h. 

con ceba y posible cría en la zona de 
prados de collado Cerrado el 20.V 
(J. Canalda). 

-  Patones, 1 ind. el 25.IX (eBird).
-  Madrid, parque de las Cruces, 1 

ave se alimenta en un pino el 10.X 
(eBird).

Año 2020
-  Camarma de Esteruelas, casco ur-

bano, 1 ave en paso el 8.IV (eBird).
-  Villar del Olmo, El Guindo, 1 ej. el 

11.IV (eBird).
-  Olmeda de las Fuentes, 5 ind. el 

14.IV (eBird).
-  Nuevo Baztán, entorno de Eurovi-

llas, 1 ave el 15.IV (eBird).

Curruca zarcera
(Sylvia communis)
Estatus regional: P, e; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento Las Minas, prime-
ras capturas del paso postnupcial 
de 2 ad. el 11.VIII y 2 jov. el 18.VIII 
(SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento El Perete, primeras captu-
ras del paso postnupcial de 4 jov. 
el 10.VIII y últimas de 15 ej. el 31.VIII 
(SEO-Monticola).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 16.IX (eBird).

-  Madrid, Hortaleza, 1 ej. el 24.IX; par-
que Forestal de Valdebebas, 5 ej. el 
28.IX; parque Casa de Campo, 1 ej. 
el 29.IX; parque Pinar del Rey, 2 aves 
el 29.IX (eBird).

-  Robledo de Chavela, casco urbano, 
2 ind. el 17.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 19.IX (eBird).
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-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
1 ej. el 20.IX (eBird).

-  Bustarviejo, La Porquizuela, 1 ave el 
22.IX (eBird).

-  Meco, ZEPA, 5 ind. el 22.IX (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 1 ind. el 5.X (C. An-
tón).

-  Fuenlabrada, parque Lago de Lo-
ranca, 1 ave el 24.IX; Bosquesur, 1 
ind. el 7.X (eBird).

-  Valdeolmos-Alalpardo, ZEPA, 1 ej. 
el 28.IX (eBird).

Año 2020
-  Alcalá de Henares, 1 ej. en migración 

el 31.III (eBird).
-  Madrid, Villaverde Bajo, 1 ind. el 3.IV; 

últimas citas postnupciales, parque 
Casa de Campo, 1 ej. el 20.IX; El Par-
do, Somontes, 1 ave el 17.IX; parque 
Madrid Río, 1 ej. el 19.X; parque Val-
debebas, 2 ind. el 29.IX y 1 m. muy 
tardío el 25.X, parque de El Retiro, 
2 ej. el 20.IX; parque Enrique Tier-
no Galván, 1 ave el 20.IX; laguna de 
Ambroz, 1 ind. el 29.IX (eBird).

-  Getafe, jardines del casco urbano, 1 
ave. el 14.IV (J. Cano).

-  Carabaña, 1 ej. el 19.IX (eBird).
-  Daganzo de Arriba, río Torote, 2 ind. 

el 20.IX (eBird).
-  Somosierra, puerto Somosierra, 3 

ind. el 22.IX (eBird).
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, 1 ej. el 22.IX (eBird).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 

el 22.IX (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, cerro del Telé-

grafo, 2 ej. el 23.IX (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas 

de Velilla o Miralrío, 1 ave el 26.IX 
(eBird).

-  Boadilla del Monte, Monte de 
Boadilla, 1 ej. el 26.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 27.IX (C. Antón).

-  Colmenar Viejo, 2 ej. el 4.X (eBird).
-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ej. el 

4.X (eBird).
-  Leganés, Bosquesur, 2 ej. el 6.X 

(eBird).
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, 1 ave el 7.X (J. Cano).
-  Fuenlabrada, Valdeserranos, 2 ej. el 

9.X (eBird).
-  Tielmes, 1 ind. el 12.X (F. Roviralta).

Curruca rabilarga
(Sylvia undata)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Curruca tomillera
(Sylvia conspicillata)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Aranjuez, Sotomayor, 3 ej. el 19.III 

(C. Talabante).
-  Valdemoro, Parque Regional del 

Sureste, 1 m. canta el 23.III (J. Cano).
-  Guadalix de la Sierra, cerro de San 

Pedro, 4 ind. el 13.IV (eBird).

Año 2020
-  Madrid, parque de la Cuña Verde, 1 

h. el 19.IX; parque de Valdebebas, 1 
ej. el 20.IX (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ej. 
el 19.IX (eBird).

-  Getafe, Perales del Río, 1 ave el 23.IX 
(eBird).

Curruca carrasqueña
(Sylvia cantillans)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, CI.
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Año 2019
-  Robledo de Chavela, casco urbano, 

1 ej. el 17.IX (eBird).
-  Garganta de los Montes, Loma 

Mata Aguila, 1 ej. el 30.IX (eBird).

Año 2020
-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 

1 m. canta el 14 15.III (eBird).
-  Villanueva del Pardillo, 1 ej. el 15.III 

(eBird).
-  Loeches, casco urbano, 2 ind. el 1.IV 

(C. Antón).
-  San Martín de Valdeiglesias, casco 

urbano, 2 ej. el 2.IV (eBird).
-  Madrid, Atalaya, 1 ave el 7.IV; par-

que Casa de Campo, 1 ej. el 16.IX 
(eBird).

-  El Escorial, 1 ind. el 17.IX (eBird).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 17.IX (eBird).
-  Collado Mediano, 4 ind. el 19.IX 

(eBird).
-  Collado Villalba, río Guadarrama, 5 

ind. el 20.IX (eBird).
-  Boadilla del Monte, Monte de 

Boadilla, 1 ej. el 26.IX (eBird).
-  Colmenar Viejo, 1 ave el 4.X (eBird).

Curruca cabecinegra
(Sylvia melanocephala)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Reyezuelo listado
(Regulus ignicapilla)
Estatus regional: S; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Getafe, parques y jardines del casco 

urbano, primera observación como 
invernante, 1 ej. el 13.XII, se trata de 
la fecha más tardía registrada de 

los últimos 41 años de observacio-
nes fenológicas (J. Cano).

Reyezuelo sencillo
(Regulus regulus)
Estatus regional: s; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Villar del Olmo, fuente del Quemao, 

2 ind. el 19.XI (C. Antón).
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bebas, 1 ave el 7.XII (C. Antón).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 2 ej. 
el 9.XII (C. Antón).

Chochín paleártico
(Troglodytes troglodytes)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Trepador azul (Sitta europaea)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
 
Año 2019
-  Fuenlabrada, Bosquesur, primera 

observación en la zona, 1 ind. en un 
pinar el 19.VI (C. Herranz).

Treparriscos (Tichodroma muraria)
Estatus regional: O. 
Criterio: T. Para Información detalla-
da sobre el estatus de esta especie 
en Madrid se puede consultar Díaz 
(2009).
-  Sin citas recibidas.

Agateador europeo
(Certhia brachydactyla)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.
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Estornino rosado
(Pastor roseus)
Estatus regional: A.
Criterio: T. 

Año 2020
-  Primera cita para Madrid. Dagan-

zo de Arriba, 1 ad. permanece en 
una urbanización de chalés aprox. 
desde el 10.XI, aunque no se repor-
ta hasta el 30.XI (obs. anónimo), a 
partir del 1.XII (J. García de los Ríos, 
J. A. Ximenis, J. Gómez Aoiz y otros 
obs.) hay observaciones diarias en 
las que se alimenta de los frutos 
de un caqui en un jardín privado, 
tolera la presencia de otros estorni-
nos en las ramas altas e interactúa 
poco con ellos, además reclama 
con frecuencia, hasta el 5.XII (D. 
Díaz, D. Fernández y otros obs.). 
Cita homologada por el Comité de 
Rarezas (Rodríguez-Esteban et al. 
2020b).

Estornino pinto
(Sturnus vulgaris)
Estatus regional: P, I.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Braojos, especie poco frecuente en 

la zona, 2 ind. juntos en un prado, 
parecen solitarios, el 18.I, y 2 ej. en 
bando de estorninos negros 26.I (M. 
Á. Sánchez).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 3 ej. el 
19.IV (eBird).

-  Madrid, Parque El Retiro, 11 ind. el 
30.IV (eBird).

Año 2020
-  Aranjuez, Casa de Valdepastores, 

unas 4.000 aves en varios bandos 
mixtos con estorninos negros el 11.I 
(J. Ruiz).

-  Collado Mediano, 2 ej. el 18.IV 
(eBird).

-  Moralzarzal, 4 ind. el 18.IV (eBird).

Estornino 
rosado (Pastor 
roseus) en una 
urbanización 
(Daganzo de 
Arriba) el 1 de 
diciembre de 
2020. © Javier 
Gómez Aoiz
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-  Colmenar de Oreja, 2 aves el 19.IV 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, pri-
mera cita postnupcial, 1 ej. el 2.IX 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, cerro del Telé-
grafo, 1 ind. el 18.IX (eBird).

Estornino negro
(Sturnus unicolor)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, lagunas de la 

Vega de El Porcal, unos 2.000 ej. el 
3.I (eBird).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto Gu-
tiérrez, unos 2.000 ind. en la EDAR 
el 24.VIII (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, unos 

2.000 ind. el 15.II (eBird).
-  Alcalá de Henares, río Torote, unas 

3.000 aves el 31.XII (eBird).

Mirlo capiblanco
(Turdus torquatus)
Estatus regional: p, i. 
Criterio: F, CI. Para información deta-
llada acerca de la fenología y distribu-
ción de la especie en Madrid se puede 
consultar Roviralta (2004).

Año 2019
-  Miraflores de la Sierra, puerto de La 

Morcuera, 2 aves integradas en un 
bando de zorzales charlos el 8.II (D. 
Díaz), 4 ej. el 6.XI (eBird).

-  La Hiruela, collado Salinero, 5 ind. el 
4.IV (eBird).

-  San Martín de la Vega, cerca del 
puente de la ctra. M-506 sobre el 
río Jarama, 1 ave el 9.IV (D. Montes).

-  Cercedilla, concentración migra-
toria, 12 ej. se alimentan entre los 
pinos silvestres el 13.IV (eBird).

-  Guadarrama, parque de la Música, 1 
ind. el 30.X (eBird).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bebas, 1 ave en una zona de sabi-
nas el 8.XI (J. Ruiz) y 1 m. por la 
misma zona el 10.XI (J. L. Pérez y 
M. Á. Serrano).

Año 2020
-  Rascafría, entorno de la laguna 

Grande de Peñalara, 6 ind. entre m. 
y h., de ellos 1 pp. realiza cópula, el 
24. II (D. Izquierdo), últimas citas 
prenupciales, 1 ind. en zona de ma-
torral a 1.700 m el 19.III y 1 m. ad. de 
la subespecie alpestris el 27.III (J. de 
la Puente), primeras citas otoñales, 
2 ind. en la subida a la cumbre el 
22.X (J. L. Pérez) y 4 aves en la zona 
de desagüe de la laguna el 23.X (J. 
M. de la Peña).

-  Madrid, Atalaya, 1 ej. grabado en 
migración nocturna el 18.X (J. C. 
Paniagua).

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) de la subespecie 
alpestris en el parque de Polvoranca (Leganés) el 7 de 
noviembre de 2020. © José Labrador Hidalgo
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-  Canencia, collado Abierto, 1 m. en 
vuelo el 23.X (D. Díaz); puerto de 
Canencia, 1 ej. el 1.XI (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 
1 ind. de la subespecie alpestris el 
7.XI (J. Labrador).

-  Manzanares el Real, Cuerda Larga, 
cercanías del collado Arcones, 6 ej. 
el 13.XI (J. M. Paraíso).

Mirlo común (Turdus merula)
Estatus regional: S, i; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Alcorcón, avda. de la Libertad, re-

producción temprana, 2 volantones 
en espacios ajardinados el 25.II (J. 
Seoane).

Año 2020
-  Fuenlabrada, parque de la Solidari-

dad, 70 ind. el 4.II (eBird).
-  Valdemoro, parques del casco ur-

bano, primeros cantos territoriales 
el 3.II (J. Cano).

-  Aranjuez, jardines, unas 190 aves 
en un recorrido de 7,7 km. el 12.VII 
(eBird).

Zorzal real (Turdus pilaris)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Somosierra, puerto de Somosierra, 7 

aves el 10.III; cuarteles, 2 ind. el 9.XI 
(eBird).

-  Rascafría, puerto de Cotos, 2 aves 
el 23.III (eBird).

-  Fresno de Torote, 1 ej. el 11.XI (eBird).

Año 2020
-  Rascafría, zona de Peñalara, cifras 

destacadas, 150 aves el 12.I, 430 

ind. el 7.II (eBird), 150 aves el 23.II y 
quedan solo 5 ind. el 12.III; puerto de 
Cotos, unas 50 aves junto a 2 mirlos 
capiblancos el 28.II (eBird).

-  Canencia, collado Abierto, un ban-
do de unos 100 ind. en una zona de 
piornal y pinos dispersos el 17.I (D. 
Díaz); puerto de Canencia, 25 ej. el 
8.III. 2 aves el 10.XI (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ave 
el 24.I (J. M. Ibáñez); Atalaya, 2 ej. 
en migración nocturna el 13.X (J. C. 
Paniagua); parque Juan Carlos I, 1 
ave el 17.X (eBird); parque Casa de 
Campo, arroyo Meaques, 1 ind. el 
18.X (J. Ruiz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 
el 8.III (eBird).

-  Pozuelo del Rey, EDAR, 1 ej. el 8.III 
(eBird).

-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-
partinas, última cita como invernan-
te, 1 ind. el 8.III; Parque Regional del 
Sureste, primera observación post-
nupcial, 1 ave el 19.X (J. Cano).

-  Robregordo, Dehesa Boyal, última 
cita, 1 ave el 14.III, primera cita post-
nupcial, 2 ej. el 24.X, cifra destacada, 
35 ind. el 27.XII (eBird).

-  Somosierra, cuarteles, 1 ind. el 14.III 
(E. Baonza y J. C. Hidalgo).

-  Villar del Olmo, fuente del Escurrizo, 
2 ej. el 17.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, casco urbano, 1 
ave se escucha en migración noc-
turna el 29.X (eBird).

Zorzal alirrojo 
(Turdus iliacus)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, dehesa de Navalvi-

llar, más de 100 ej., mezclados con 
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otros tantos zorzales comunes, el 
4.II (J. A. Matesanz).

-  Pozuelo de Alarcón, Húmera, par-
que Forestal Adolfo Suárez, 2 ind. 
el 2.III (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 3 aves el 12.III (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 27.III (eBird).

-  Nuevo Baztán, Eurovillas, 2 ind. el 
27.X (eBird).

-  Rascafría, Peñalara, 8 aves el 29.X 
(eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ej. 
el 30.X (C. Antón).

-  Patones, Pontón de la Oliva, 2 aves 
el 30.X (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. 

el 8.III (eBird).
-  Pozuelo del Rey, EDAR, 1 ej. el 8.III 

(eBird).
-  Madrid, Ciudad Lineal, 1 ej. el 13.X 

(eBird); parque Juan Carlos I, 1 ej. el 
17.X (eBird); arroyo Meaques, 1 ej. el 
18.X (eBird).

-  Villar del Olmo, fuente del Escurrizo, 
2 ej. el 17.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, casco urbano, 1 
ej. se escucha en migración noctur-
na el 29.X (eBird).

-  Robregordo, Dehesa Boyal, 72 aves 
en un recorrido de 6,5 km, el 31.X (J. 
L. Arroyo, J. A. Ximenis y otros obs.).

Zorzal común (Turdus philomelos)
Estatus regional: P, I, s; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Madrid, parque Forestal de Valde-

bebas, última cita prenupcial, 1 ave 
el 21.IV, primera cita postnupcial, 2 
ej. el 15.X (eBird).

-  Villar del Olmo, fuente del Escurrizo, 
últimas citas de paso prenupcial, 2 
aves el 6.IV; Peña Rubia, 6 aves el 24.III; 
El Grajo, 3 ind. el 30.III; bosque del Se-
ñor, 2 ind. el 31.III; primera cita post-
nupcial, barranco Valdezarza, 3 ind. 
el 6.X; La Marina, 2 ej. el 13.X (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 
ave el 28.III, 2 ej. el 6.X; parque Li-
neal Arroyo Butarque, 2 ind. el 10.IV 
(eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 
9.IV, cita estival, 1 ej. el 8.VIII (eBird).

-  Nuevo Baztán, Eurovillas, 2 ind. el 
14.IV, 3 ej. el 5.X (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
Campillo, 1 ej. el 7.IV; laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ind. el 7.IV y 3 ej. el 
5.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ave el 27.IV, 1 ind. 
el 6.X (eBird).

 
Año 2020
-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, última observación como 
invernante, 1 ej. el 8.III (J. Cano); Par-
que Regional del Sureste, primera 
observación como invernante, 1 ej. 
el 19.X (J. Cano).

-  Nuevo Baztán, 1 ej. casi a diario en 
un jardín entre el 1 y el 12.IV (eBird).

-  Boadilla del Monte, 1 ej. en un jardín 
urbano el 19.IV; Parque Boadilla, 1 ej. 
el 29.V (eBird).

-  Madrid, parque Juan Pablo II, se es-
cucha 1 ej. el 21.IV (eBird); parque 
Forestal de Valdebebas, 1 ind. el 
20.IX (eBird).

-  Torrejón de Ardoz, 1 ave el 22.IV 
(eBird).

-  Aranjuez, río Tajo y jardines, 2 aves 
el 8.V, 3 ind. el 12.VII, 8 ej. el 24.X; 
Sotomayor, 1 ej. el 13 y el 18.IX 
(eBird).
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-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
posado en un prado el 30.V (eBird).

-  Sieteiglesias, 2 ind. el 8.VI en pasto 
ganadero, 1 ind. en el suelo junto a 
un arroyo el 21.VII, 1 ej. el 30.VII, y se 
mueve entre vegetación de ribera 
el 11.VIII (eBird).

-  Canencia, camino de Miraflores de la 
Sierra, primera cita postnupcial de 1 
ej. el 6.IX (eBird).

-  Villaviciosa de Odón, dehesa del 
Sotillo, 1 ej. el 8.IX (eBird).

-  Leganés, Bosque Sur, 10 aves el 14.X 
(eBird). 

-  Robregordo, Dehesa Boyal, 75 aves 
en un recorrido de 8,9 km. el 17.X 
(eBird.).

Zorzal charlo 
(Turdus viscivorus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Braojos, Dehesa Boyal, 50 ind. el 

27.VIII (eBird).

Año 2020
-  Miraflores de la Sierra, puerto de La 

Morcuera, 50 ej. en una ruta de 4 km 
el 11.VII (eBird). 

Alzacola rojizo
(Cercotrichas galactotes)
Estatus regional: A; ro con cuatro ci-
tas, una de probable reproducción en 
1956 (Ardeola 10) y las otras en 1998, 
2002 y 2008.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Papamoscas gris
(Muscicapa striata)
Estatus regional: P, e; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. 

junto al río el 17.III (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 2 aves el 12.IV (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
el 17.X (C. Antón).

-  Las Rozas de Madrid, puente del 
Retamar, 1 ind. el 29.X (eBird).

Año 2020
-  Getafe, casco urbano, 1 ej. el 17.IV (J. 

Cano); Perales del Río, 2 ind. el 29.X 
y otro el 30.X (eBird).

-  Madrid, parque de Valdebebas, 1 ind. 
el 25.X; parque de El Retiro, 1 ave del 
24 al 27.X; parque Juan Carlos I, 1 ej. 
el 1.XI (eBird).

-  El Boalo, chopera junto al arroyo 
Samburiel, 1 ej. el 27.X (eBird).

-  Colmenar Viejo, fuente del Moro, 1 
ind. el 29.X (J. A. Matesanz).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 2 ej. 
el 30.X (C. Antón).

-  Boadilla del Monte, 1 ave el 31.X 
(eBird).

-  Coslada, paseo Barrio del Puerto, 2 
ej. el 31.X (eBird).

Petirrojo europeo
(Erithacus rubecula)
Estatus regional: P, I, S; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento Las Minas, última cap-
tura de invernada y paso prenupcial 
de 1 ave de segundo año el 24.III y 
primera captura del paso postnup-
cial de 1 jov. el 21.IX (SEO-Monticola).

-  Navalagamella, río Perales, 80 aves en 
un recorrido de 6 km., el 1.XI (eBird).
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Año 2020
-  Valdemoro, parque urbano de Bo-

litas del Airón, última observación 
como invernante, 3 ej. el 6.III y pri-
mera el 21.IX (J. Cano).

-  Madrid, Villa de Vallecas, parques, 
1 ej. el 4, 10, 19, 20, 23, 26 y 30.V; 
depuradora de la Gavia, 1 ave el 3.VI 
(F. Roviralta).

-  San Fernando de Henares, 1 volan-
tón el 27.V (J. A. López).

-  Boadilla del Monte, Monte de 
Boadilla, 50 ind. en un recorrido de 
3 km., el 23.X (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, mínimo de 
71 ind. en un recorrido de 4,3 km., 
el 6.XI (John L. Muddeman).

-  Leganés, Bosquesur, 60 ind. en un 
recorrido de 5 km., el 17.XI (eBird).

Ruiseñor pechiazul
(Luscinia svecica)
Estatus regional: P, e, i; r.
Criterio: I, R, CI. Para información 
detallada acerca de la fenología y 
parámetros demográficos de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Gómez Manzaneque (1997); Berme-
jo y De la Puente (2004).

Año 2019
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, unos 6 ej. el 7.I (D. Fer-
nández, J. L. Arroyo y otros obs.), 
1 ej. el 4.IV (eBird), y 1 ind. el 31.VIII 
(eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, puente 
de la Princesa, 1 ej. el 7.I y 2 aves el 
19.I, 1 ind. el 26 y 27.I, así como el 11 
y 14.II; parque de Valdebebas, 1 ave 
el 17.I, 1 ej. el 8.XI (eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento Las Minas, primera 
captura durante el paso prenup-
cial de 1 h. ad. el 16.III y últimas de 

1 m. ad. y 1 h. de segundo año el 
31.III, durante el paso postnupcial 
primera captura de 1 jov. el 1.IX y 
últimas de 2 jov. el 28.IX (SEO-Mon-
ticola); Reserva Ornitológica de Los 
Albardales, 1 ind. el 27.VIII (eBird), se 
capturan para anillamiento 14 ej. el 
4.IX (SEO-Monticola).

-  Montejo de la Sierra, Reajos Llanos, 
1 pp. en parada nupcial el 5.VI (J. 
Araujo, C. de Miranda y Á. Quirós).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, última cita 
prenupcial, 1 ej. el 7.IV (eBird).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ej. el 
10.XI (eBird).

Año 2020
-  Aranjuez, graveras El Puente, 1 ave 

el 12.I (eBird).
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 1 ej. el 27.I (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 1 m. 
canta el 18.II, 1 ej. en la laguna El 
Raso el 7.XI, 1 ind. en la laguna El 
Soto el 13 y 18.XII (eBird).

-  Estremera, 3 ind. el 21.II (eBird).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 

conteo máximo en invernada, 6 ej. 
el 25 y 27.II y 10 ind. el 24.II, prime-
ra cita postnupcial, 1 ej. el 14.VIII, ci-
fra máxima, 4 aves el 28.XI (eBird).

-  Sieteiglesias, casco urbano, 1 ej. el 
4.VIII (eBird).

-  El Escorial, camping, 1 ej. el 24.VIII 
(eBird).

-  Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. 
el 28.XI (eBird).

Ruiseñor común
(Luscinia megarhynchos)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, CI.
Año 2019
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-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 3 ind. el 24.III (eBird).

-  Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. 
el 31.III, 1 ave el 16.IX (eBird); parque 
Lineal del Manzanares, 2 aves el 1.IX 
(eBird).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primera 
cita, mínimo de 2 aves oídas el 31.III, 
primera captura de paso prenupcial 
de 1 ad. el 14.IV, primer jov. el 22.VI y 
última captura del paso postnupcial 
de 1 jov. el 1.IX (SEO-Monticola).

-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-
miento El Perete, primera captura 
de paso prenupcial de 1 ad. el 13.IV, 
primer jov. el 15.VI y últimas captu-
ras del paso postnupcial de 3 jov. el 
24.VIII (SEO-Monticola); Eurovillas, 
1 ej. el 3.IX (eBird).

-  San Fernando de Henares, Caserío 
de Henares, primera captura de 1 
jov. el 21.VI (SEO-Monticola).

-  Guadarrama, embalse de la Jarosa, 
1 ave el 2.IX (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 8.IX (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
1 ej. el 7.IX; puente Retamar, 4 aves 
el 9.IX (eBird).

-  Quijorna, arroyo de Quijorna, 1 ave 
el 19.IX (eBird).

Año 2020
-  Loeches, cerro Hundido, 1 ind. el 4.IV 

(C. Antón).
-  Getafe, parques y jardines del casco 

urbano, primer m. canta el 6.IV (J. 
Cano); La Aldehuela, 1 ej. el 24.IX 
(eBird).

-  Horcajo de la Sierra, casco urbano, 1 
ad. canta al borde del pueblo el 19.IV 
(I. López y Á. Quirós).

-  Bustarviejo, La Bardera, 1 ej. 18.IX 
(eBird).

-  Aranjuez, Sotomayor, 1 ind. el 18.IX 
(eBird); Estación de Anillamiento 
Soto de las Cuevas, última captu-
ra del paso postnupcial de 1 jov. el 
20.IX (SEO-Monticola).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 2 
ej. el 18.IX (eBird).

-  Madrid, parque Forestal de Valde-
bebas, 3 ind. el 19.IX y 1 ave el 20.IX 
(eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ind. el 19.IX (J. A. Ma-
tesanz).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 20.IX (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, cerro del Te-
légrafo, 1 ind. el 21.IX; laguna de 
Soto de las Juntas, 2 aves el 29.IX 
(eBird).

-  Los Molinos, 1 ej. el 24.IX (eBird).
-  San Sebastián de los Reyes, arroyo 

de Viñuelas, 1 ind. el 26.IX (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ej. reclama varias 
veces el 4.X (C. Antón).

-  Fresnedillas de la Oliva, cita tardía, 1 
ave se posa muy cerca y luego vuela 
el 24.X (J. L. Muddeman).

Papamoscas cerrojillo
(Ficedula hypoleuca)
Estatus regional: P, e; r.
Criterio: F, I, CI.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, puente del Grajal, 

río Manzanares, 1 ind. el 27.III (eBird).
-  La Hiruela, collado Salinero, 1 ave el 

4.IV (eBird).
-  Collado Villalba, Las Suertes, 1 ej. el 

7.IV (eBird).
-  Algete, Santo Domingo, cerca del 

río Jarama, 1 ind. el 10.IV (eBird).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ave el 10.IV (eBird).
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-  Fuenlabrada, parque de la Paz, 1 ej. 
el 12.IV (eBird), 1 ind. el 10.XI (J. Re-
yes); Bosquesur, 62 ej. en paso, en 
un recorrido de 5,2 km., el 8.VIII y 
59 ind. en un recorrido de 6,2 km., 
el 9.IX (eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ave el 14.IV (D. Fernández).

-  Madrid, El Pardo, 1 h. el 15.IV; Ciudad 
Universitaria, 1 ej. en zona arbola-
da el 19.X; parque de Valdebebas, 1 
ave el 8.XI, quizás el mismo que se 
observa el 10 y el 11.XI; parque Juan 
Carlos I, 1 ej. el 16.XI; Hortaleza, 1 ind. 
el 17.XI; parque Casa de Campo, ci-
tas de invernada, 1 ej. el 13.XII; Cruz 
del Rayo, 1 ave el 16.XII; barrio de Las 
Tablas, 1 ej. en un parque el 29.XII 
(G. Lorenzo, J. Ruiz, J. L. Arroyo, S. 
Navarro, J. Martín, D. López, C. Ro-
dríguez, eBird).

-  Valdemoro, parques urbanos, pri-
mera observación en paso prenup-
cial, 3 m. el 19.IV y última, 1 h. el 10.V, 
primera observación en paso post-
nupcial, 1 ej. el 8.VIII, y última, 1 ej. el 
18.X (J. Cano).

-  San Martín de la Vega, Estación de 
Anillamiento de Las Minas, primeras 
capturas de 2 aves en paso prenup-
cial el 25.IV y última de 1 ind. el 18.V, 
primera captura en paso postnup-
cial con 1 ad. el 25.VII y última captu-
ra con 1 ind. el 2.XI (SEO-Monticola).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-
lilla o Miralrío, 1 ej. el 26.X (C. Antón).

-  Leganés, Zarzaquemada, 1 ej. el 
10.XI (J. García); parque de Polvo-
ranca, 1 ave el 10.XI (B. Bermejo); 
parque Leganés Norte, 1 ej. el 24.XI 
(S. Felipe).

-  Aranjuez, jardín del Príncipe, 1 ej. el 
16.XI (J. García).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ind. el 17.XI (eBird).

-  Alcalá de Henares, 2 ej. el 22.XI (S. 
Navarro).

Año 2020
-  Madrid, parque Casa de Campo, al-

rededores del lago, cita de inverna-
da, 1 ind. el 1.I (J. A. Ximenis); Monte 
de El Pardo, primera cita prenupcial, 
1 ej. el 10.III; parque Felipe VI, 1 ind. el 

Papamoscas 
cerrojillo 
(Ficedula 
hypoleuca) 
en un parque 
del barrio de 
Las Tablas 
(Madrid) el 29 
de diciembre de 
2019. © Cristina 
Rodríguez 
Dávila
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24.X (D. González); parque de los Pi-
nos del Motocine, 1 ej. el 1.XI (eBird); 
parque Juan Carlos I, 1 ave el 2.XI 
(eBird); parque Casa de Campo, 1 ej. 
el 29.XI (eBird); parque Madrid Río, 
junto al puente de Toledo, cita de 
invernada, 1 ind. el 23.XII (M. Martín).

-  Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, ob-
servación invernal, 1 h. o jov. se alimen-
ta junto a un almendro el 24.II (eBird).

-  Getafe, parques y jardines del cas-
co urbano, primera observación del 
paso prenupcial, 1 h. o jov el 2.IV, y 
última, 1 h. o jov. el 15.V, primera 
observación en paso postnupcial 
el 18.VIII y última el 23.X (J. Cano).

-  Leganés, parque Lineal Arroyo Bu-
tarque, 1 ind. el 1.XI; Bosquesur, 1 ej. 
el 12.XI (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 8.XI (G. Lo-
renzo y J. L. Arroyo).

Papamoscas papirrojo
(Ficedula parva)
Estatus regional: A con una única cita 
en 2012. 
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Colirrojo tizón
(Phoenicurus ochruros)
Estatus regional: P, I, S; R.
Criterio: F, CI.
-  Sin citas de interés.

Colirrojo real
(Phoenicurus phoenicurus)
Estatus regional: P; ro.
Criterio: F, R, CI.

Año 2019
-  Getafe, arroyo Culebro, primera cita 

prenupcial, 1 ave el 23.III; casco ur-
bano, 1 ej. el 3.V; cerro Los Ángeles, 

3 ind. el 26.X; polígono Vp. Los Mo-
linos, 1 ind. el 31.X (eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Or-
nitológica de Los Albardales, 1 ind. 
el 29.III (eBird).

-  Braojos, primera cita prenupcial, 1 
m. el 30.III (M. Á. Sánchez).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazue-
la, primera cita postnupcial, 1 ej. el 
19.VIII (eBird).

-  Rascafría, 1 ej. el 20.VIII (eBird).
-  Patones, 2 ej. el 21.VIII (eBird).
-  Bustarviejo, Mondalindo, 2 ej. el 

25.VIII (eBird).
-  Colmenar Viejo, 2 ej. el 19.X (eBird).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ind. en la presa el 30.X 
(eBird).

-  Valdemoro, parque de Bolitas del 
Airón, última observación en paso 
postnupcial, 3 ej. el 21.X (J. Cano).

-  Madrid, parque de Valdebebas, 1 ej. 
el 27.X (eBird).

-  Fuente del Fresno, 2 ej. el 26.X 
(eBird).

Año 2020
-  Getafe, Perales del Río, fechas ex-

tremas en paso prenupcial, 1 ave 
el 27.III y 1 ej. el 15.V (eBird); casco 
urbano, 1 m. en un parque el 2.IV 
(J. Cano).

-  Madrid, comienzo paso prenupcial, 
Villa de Vallecas, 1 m. el 29.III (F. Ro-
viralta); Atalaya, 1 ej. el 31.III (eBird); 
parque Juan Pablo II, 1 ave el 31.III 
(eBird); fechas extremas de paso 
postnupcial, parque de Valdebebas, 
1 ej. el 17.VIII y 1 ave el 26.X (eBird); 
parque de la Cuña Verde, 1 ej. el 
24.VIII (eBird); parque de las Cruces, 
1 h. o jov. el 17.X (J. García); arroyo de 
Valchico, 1 ind. el 19.X (J. M. Paraíso); 
parque de Juan Carlos I, 1 ej. el 23.X 
(eBird); Carabanchel, terrenos de la 
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antigua cárcel, 1 h. o jov. el 24.X (J. 
M. Paraíso); parque Madrid Río, cita 
tardía, 1 ej. el 8.XI (eBird).

-  Leganés, jardín de zona urbana, 1 
m. ad. se sedimenta en un jardín 
durante 4 días el 30.III (R. Rodrí-
guez); Dehesa, 1 ej. el 30.III (eBird); 
parque de Polvoranca, 1 ave el 31.X 
(eBird).

-  Loeches, jardines en casco urbano, 
1 m. el 1.IV (C. Antón).

-  Boadilla del Monte, última cita en 
paso prenupcial, 1 m. el 3.V (eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna El 
Raso primera cita postnupcial, 2 
ind. el 16.VIII (eBird).

-  Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. 
el 18.VIII. La Matosa, 1 ej. el 20.VIII 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, cerro del Te-
légrafo, citas extremas paso post-
nupcial, 1 m. el 21.VIII y 1 jov. el 1.XI 
(eBird).

-  Canencia, puerto de Canencia, 3 ind. 
el 22.VIII (eBird).

-  Villaviciosa de Odón, arroyo de La 
Revierta, 1 ej. el 29.X (eBird).

-  Quijorna, 2 ej. el 31.X (eBird).
-  Robregordo, Dehesa Boyal, 1 h. el 

1.XI (eBird).
-  Colmenar de Oreja, última observa-

ción, 1 m. el 3.XI (J. Cano).

Roquero rojo
(Monticola saxatilis)
Estatus regional: e, p; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Rivas-Vaciamadrid, cantiles de las 

Minas, cercano a la laguna de Soto 
de las Juntas, 1 m. posado en una 
torreta eléctrica el 14.IV (S. Navarro, 
S. García, F. Rodríguez y M. Á. García 
de la Concha), 1 m. posado en los 

cantiles y muy cerca de 1 ind., po-
siblemente 1 h., el 28.IV (S. Navarro 
y otros obs.).

-  Bustarviejo, Mondalindo, citas extre-
mas de paso, 3 ej. el 22.V (J. Ruiz) y 
4 ind. el 25.VIII (eBird).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de La 
Morcuera, citas extremas de paso, 1 
ind. el 28.V y el 28.VIII (eBird).

Año 2020
-  Bustarviejo, Mondalindo, citas ex-

tremas de paso, 1 ej. el 28.V, 1 ind. el 
28.VIII (eBird).

-  Manzanares el Real, Las Guarrami-
llas y La Maliciosa, citas extremas de 
paso, 1 ej. el 28.V, 2 aves en la Loma 
de Pandasco el 13.IX (eBird).

-  Miraflores de la Sierra, cañada Ma-
jalahita, 1 ej. el 6.IX (eBird).

Roquero solitario
(Monticola solitarius)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Madrid, laguna del Ambroz, primera 

cita en la zona, 1 h. el 13.XI (S. Na-
varro y M. Á. García de la Concha).

Tarabilla norteña
(Saxicola rubetra)
Estatus regional: P, e; r.
Criterio: F, R, CI. Para información 
acerca de la distribución de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Roviralta (2002). 

Año 2019
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, primera observación en paso 
prenupcial, 1 ej. el 1.III (J. Cano).

-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 1 
ave el 30.III (eBird).



302

Anuario Ornitológico de Madrid 2019-2020

-  Leganés, parque Lineal Arroyo Bu-
tarque, 2 aves el 10.IV (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
1 ej. el 13.IV y otro el 26.X (eBird).

-  El Escorial, 1 h. en las dehesas el 
24.IV (C. Sunyer).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ind. el 27.IV (M. Á. Se-
rrano).

-  Velilla de San Antonio, laguna El 
Raso, 1 ave el 16.V (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. 
el 18.XI (eBird).

Año 2020
-  Somosierra, 1 ind. sobre un piorno el 

25.VI (J. C. Hidalgo), 1 ej., sobre un 
piorno vuela hasta otro piorno don-
de está posada una segunda ave, el 
16.VIII (J. C. Hidalgo y C. Talabante).

-  Madrid, laguna de Ambroz, 1 ave el 
17.X (eBird).

-  Majadahonda, campo de golf, 1 ej. el 
22.X (eBird).

Tarabilla europea
(Saxicola rubicola)
Estatus regional: S, p; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Collalba gris
(Oenanthe oenanthe)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Valdetorres de Jarama, ZEPA cerea-

lista, 1 m. el 9.III, 1 ej. el 20.X (eBird).
-  Estremera, cultivos al sur del muni-

cipio, 1 ind. el 10.III (eBird).
-  Campo Real, estepa cerealista, 2 ej. 

el 14.III y 1 ind. el 22.X (eBird).
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 

últimas observaciones en paso 

prenupcial, 7 ej. el 26.IV, y post-
nupcial, 1 ave el 25.X (J. Cano).

-  Madrid, Vallecas, en puntos diferen-
tes, 1 m. el 2.VI, 2 ind. el 16.VI, 1 ind. 
el 19.VI, 1 pp. con 1 pollo el 23.VI (F. 
Roviralta).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 
17.X (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ej. el 19.X (eBird).

-  Colmenar Viejo, 1 ave el 20.X (eBird).

Año 2020
-  El Álamo, 1 ej. el 7.III; villa romana, 1 

ave el 24.X (eBird).
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, 1 ej. el 10.III (eBird) y otro el 30.X 
(Ó. Vilches).

-  Valdetorres de Jarama, casco urba-
no, 1 ind. el 13.III (eBird).

-  Madrid, Villa de Vallecas, 4 m. di-
ferentes cantan sobre edificios a lo 
largo de la primavera entre el 2.V y 
24.VI, sumando un total de 18 ob-
servaciones, no se ve ninguna h. a lo 
largo de ese periodo (F. Roviralta); 
parque de la Gavia, 3 ind. el 6.VI (R. 
Almena); parque Forestal de Valde-
bebas, 1 h. el 17.X (eBird).

-  Campo Real, estepa cerealista, 5 ind. 
el 17.X (eBird).

-  Manzanares el Real, 1 ave el 17.X 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de Ve-
lilla o Miralrío, 1 ej. el 23.X (C. Antón).

-  Rascafría, Peñalara, 1 ind. el 24.X 
(eBird).

-  Valdeolmos-Alalpardo, ZEPA, 1 ej. el 
24.X (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 
1 ave el 29.X (eBird).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 2 
ej. el 29.X (J. Cano).

-  Rozas de Puerto Real, embalse Mo-
rales, 1 ej. el 31.X (eBird).
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-  San Lorenzo de El Escorial, Pico 
Abantos, 1 m. en las cercanías de 
la cumbre al atardecer del 31.X (M. 
Martín).

Collalba rubia
(Oenanthe hispanica)
Estatus regional: P, E; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Aranjuez, Sotomayor, 1 ave el 31.III 

(eBird).
-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 

3 ej. el 1.IV (D. Fernández).
-  Villar del Olmo, hípica, 2 ind. el 2.IV 

(eBird).
-  Torrejón de Velasco, estepas cerea-

listas, 1 ej. el 14.IV (eBird).
-  Patones, 3 aves el 20.IV (eBird).

Año 2020
-  Olmeda de las Fuentes, 1 ej. el 14.IV 

(eBird).
-  Quijorna, 1 m. el 9.IV (eBird).
-  Patones, vega del río Jarama, 4 ind. 

el 19.IX (eBird).
-  Camarma de Esteruelas, casco ur-

bano, 1 ej. el 26.IX (eBird).

Collalba negra
(Oenanthe leucura)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Mirlo acuático europeo
(Cinclus cinclus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI. Para información deta-
llada acerca de la distribución y pa-
rámetros demográficos de la especie 
en Madrid se puede consultar SCV 
(2000) y Del Moral et al. (2002).

Año 2019
-  Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 

ave el 15.XI (D. Díaz).

Año 2020
-  Colmenar Viejo, río Manzanares cer-

ca de la presa del Grajal, 1 ind. sobre 
el río el 5.II (D. Díaz).

Gorrión común
(Passer domesticus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Valdilecha, 360 aves el 7.I (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, unas 
300 aves el 1 y 11.I, el 15.VIII, 9.XI y 
6.XII (eBird).

-  Valdemoro, casco urbano, primeras 
pautas de cortejo el 16.I (J. Cano).

-  Alcalá de Henares, casco urbano, 
recorridos del SACRE, 366 aves el 
31.V y 357 aves el 6.VII (eBird).

-  Leganés, Bosquesur, bando de más 
de 200 aves el 24.XI (eBird).

Gorrión moruno
(Passer hispaniolensis)
Estatus regional: S; R.
Criterio: R, CI. Para información de-
tallada acerca de la distribución y 
parámetros demográficos de la es-
pecie en Madrid se puede consultar 
Roviralta (2000, 2018) y Del Moral et 
al. (2002).

Año 2019
-  Gandullas, casco urbano, en un nido 

de cigüeña blanca 2 m. y 2 m. po-
sibles híbridos de gorrión moruno 
y común (Passer hispaniolensis x 
P. domesticus), junto con 4 m. de 
gorrión común el 22.IV (Á. Quirós).
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-  Colmenar Viejo, casco urbano, unos 
120 ind. en dormidero en plátanos 
de sombra el 4.IX (J. A. Matesanz).

Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, citas de invernada, 1 
ave el 4.I, cifra máxima, 90 ej. el 
13.II, última cita, 20 ind. del 7.III, 
citas estivales, 1 ave el 20.VI, pri-
mera cita postnupcial, 5 ind. del 
6.VIII, cifras destacadas, 12 aves el 
12 y 27.IX, 50 ind. el 19.X, citas de 
invernada, 15 ej. el 24.XI y el 31.XII 
(eBird).

-  Alameda del Valle, casco urbano, 2 
ej. el 31.I (eBird).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 
3 ind. el 15.II (eBird).

-  Becerril de la Sierra, zona recreativa 
Alto del Hilo, 3 ind. el 30.V (eBird).

-  Colmenar Viejo, 2 ej. el 31.V, 9 ind. el 
25.VI; cordel de Cantalojas, 1 ave el 
21.VI; vertedero de residuos sólidos 
urbanos, 8 ind. el 27.XII (eBird).

-  Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, 1 ej. 
el 31.V (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, 1 ave el 14.VI 
y otro el 15.VIII (eBird).

-  La Serna del Monte, cementerio, 1 
m. ad. en nido de cigüeña blanca 
abandonado, junto con 6 m. de go-
rrión común el 23.VI (D. Rodríguez 
y Á. Quirós).

-  Santa María de la Alameda, Cho-
rrera del Hornillo, 1 m. con plumaje 
nupcial el 25.VI (eBird).

-  Soto del Real, embalse de Santilla-
na, 2 ej. el 4.VII, 2 ind. el 9.XI (eBird).

-  Galapagar, río Guadarrama, 1 ave el 
23.VII (eBird).

-  Manzanares el Real, 1 ej. el 22.XI 
(eBird).

-  Robledo de Chavela, arroyo Val-
sequillo, 6 ind. el 31.XII (eBird).

Gorrión molinero
(Passer montanus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
- Sin citas de interés.

Gorrión chillón
(Petronia petronia)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Valdetorres de Jarama, ZEPA, unos 

200 ind. el 20.X (eBird).
-  Villar del Olmo, fuente del Escurrizo, 

132 ej. el 5.XII (eBird).

Año 2020
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, unas 150 aves el 5.I (eBird).
-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-

no, 99 ind. el 25.III (eBird).
-  San Sebastián de los Reyes, zona de 

cultivos al norte, 70 ind. sobre torre 
eléctrica el 3.VI (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 75 ind. en dos bandos el 
30.VIII (eBird).

Gorrión alpino
(Montifringilla nivalis)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 1958 y 1985.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Acentor alpino
(Prunella collaris)
Estatus regional: p, i.
Criterio: T.

Año 2019
-  Rascafría, Peñalara, 3 aves el 16.III, 

2 ej. el 23 y 30.III, 10 ind. alrededor 
de la laguna grande el 29.X, 30 ej., 
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repartidos en el recorrido por las 
distintas lagunas, 23 ind. de ellos 
juntos, el 30.X, 5 aves el 27.XII (J. 
Ruiz, C. Antón, eBird).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de La 
Morcuera, bando de 14 ej. en la parte 
alta de la Cuerda Larga el 6.XI, 1 ave el 
16.XI, y 5 ej. el 29.XI y el 27.XII (eBird).

-  Navacerrada, Alto de Guarramillas, 
15 ej. posados cerca de la Bola del 
Mundo el 29.XII (G. Núñez-Lagos).

Año 2020
-  Manzanares el Real, 2 ej. el 2.I 

(eBird); La Pedriza, 3 ind. en la cara 
oeste de la Tortuga el 6.II (M. Mar-
tín), 6 ind. el 7.III, 2 ej. en la zona de 
El Indio el 30.XI (eBird).

-  Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 
12 aves el 3.I, 1 ej. el 22.XII, bando de 
8 ej. en vuelo a media ladera, y otro 
bando de 14 ind. en la cima, el 30.XII 
(J. Castro).

-  Patones, Pontón de la Oliva, 2 ej. el 
4.I (eBird).

-  Navacerrada, valle de La Barranca, 
8 ind. el 5.I y 3 aves el 24.II (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, camino de Sal-
medina, citas de invernada en la 
zona sur de la región, 3 ind. el 5.I 
(eBird); Casa Eulogio, 4 ind. el 9.I, 3 
aves el 7.II (R. Rodríguez) y el 8.II (P. 
de Pablo y J. M. de la Fuente).

-  Rascafría, alrededores de la laguna de 
Peñalara, 3 ind. el 12.I, 1 ej. el 24.II, 1 ave 
el 15.XI (eBird) y el 21.XI (M. Á. Serra-
no), 6 ej. el 30.XI (J. García de los Rios).

-  San Lorenzo del Escorial, paseo de 
la Fuente de la Teja, 4 ind. el 14.III 
(L. Carmona); puerto de Malagón y 
monte de Abantos, 1 ind. en la Cruz 
de Rubens el 31.X (P. Martínez), gran 
bando de 36 ej. vuelan hacia la presa 
del Tobar el 23.XI (J. Ruiz), 3 aves el 
29.XI (eBird).

-  Los Molinos, 4 ind. el 9.XI (eBird).
-  Miraflores de la Sierra, puerto de la 

Morcuera y Cuerda Larga, entre el 
puerto y el pico de la Najarra, 1 ej. el 
11.XI (S. Martín), 3 ind. entre el 12 y 
15.XI (C. Antón, J. M. Paraíso y J. C. 
Fernández), 2 aves el 18.XI (eBird), 4 
ind. el 21.XI (P. Nun), 9 ej. el 23.XI (M. 
Á. Arribas), 12 ind. el 3.XII (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 
cortados, 1 ej. el 16.XI (eBird).

-  Zarzalejo, castañar, 4 ind. el 20.XI, y 
3 aves el 26.XII (eBird).

-  Santa María de la Alameda, cerca-
nías de la cascada del Hornillo, unos 
10 ind. el 22.XI (eBird).

-  Pinilla del Valle, pico del Nevero, 4 
aves el 29.XI (J. Pérez).

-  Bustarviejo, Mondalindo, 9 ej. el 
20.XII (eBird).

Acentor común (Prunella modularis)
Estatus regional: I, S, p; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Talamanca del Jarama, camino del 

Salobral, 1 ej. el 17.IV (eBird).
-  Villamanta, Cañada Real, 1 ave el 

22.IV (eBird).
-  Villar del Olmo, El Grajo, 1 ind. el 27.X 

(eBird).
-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-

no, 3 ind. el 29.X (eBird).
-  Madrid, El Pardo, 2 ej. el 30.X 

(eBird).

Año 2020
-  Madrid, parque Casa de Campo, 1 

ej. el 16.X; El Pardo, pueblo, 1 ave el 
17.X; laguna de Ambroz, 1 ind. el 18.X 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. el 29.X (eBird).

-  Quijorna, 1 ave el 31.X (eBird).
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Lavandera boyera 
(Motacilla flava)
Estatus regional: P, e; r.
Criterio: F, CI de las subespecies M. f. 
iberiae, M. f. flava y M. f. flavissima, T 
de la subespecie M. f. thunbergi.

Año 2019
-  Guadarrama, 4 ej. el 13.III (eBird).
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 50 ej., 4 de ellos de 
la subespecie flavissima el 12.III 
(eBird), 2 ej. de la subespecie fla-
vissima en un grupo de lavandera 
boyeras el 9.IV (B. García), 2 aves el 
15.X y 1 ind. el 20.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ind. 
el 15.III (eBird).

-  Aranjuez, graveras, 1 ej. de la subes-
pecie thunbergii el 4.V (M. Martí-
nez).

-  Madrid, parque Madrid Río, puente 
de la Princesa, 1 ej. el 19.X; parque 
de Valdebernardo, 1 ej. el 25.X; cerro 
Almodóvar, cita tardía, 3 jov. el 7.XI 
(eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. el 20.X (eBird).

-  San Fernando de Henares, paseo de 
Plátanos, 1 ave el 25.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ind. cerca de la 
EDAR el 26.X (C. Antón).

-  Tres Cantos, cerro Marmota, 3 ind. 
el 27.X (eBird).

Año 2020
-  Madrid, El Pardo, pueblo, 4 ind. el 

7.III; monte de Valdelatas, 1 ej. el 22 
y 29.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ave 
el 17.X (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse 
de Pedrezuela, unos 300 ej. en 
dormidero el 19.IX, 1 ej. el 3 y 17.X 
(eBird).

-  Villanueva de la Cañada, 1 ind. el 18.X 
(eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, mínimo 30 ej. en 
dormidero el 18.X; lagunas de Sotillo 
y Picón de los Conejos, 1 ave el 30.X 
(eBird).

-  Getafe, balsa del arroyo Culebro, 1 
ej. el 19.X (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 3 
ind. el 31.X (eBird).

Lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Lavandera blanca
(Motacilla alba)
Estatus regional: I, P, S; R.
Criterio: CI. T de la subespecie pía 
M. a. yarrellii.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, el Pozanco, dor-

midero de unos 200 ind. en un ca-
rrizal, el 23.II (Á. Martínez); verte-
dero de residuos sólidos urbanos, 

Lavandera blanca (Motacilla alba) macho de la 
subespecie yarrellii en el vertedero de residuos sólidos 
urbanos (Colmenar Viejo) el 3 marzo de 2019. 
© David Fernández Torres 
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1 m. de la subespecie yarrellii el 
3.III (D. Fernández y D. González).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ej. leucístico el 30.VIII 
(J. C. Hidalgo).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 116 
ind. en un bando el 18.XII (eBird).

Año 2020
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 130 aves el 19.X 
(eBird); EDAR, conteo mínimo 
de 110 aves, entre ellas 2 ind. de 
la subespecie yarrellii el 28.X (C. 
Antón).

-  Madrid, parque del Oeste, 1 ej. de la 
subespecie yarrellii el 31.X (J. Atrio) 
y otro, tal vez el mismo ind., el 5.XI 
(J. M. Paraíso).

Bisbita campestre
(Anthus campestris)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Chinchón, laguna de San Juan, 2 ind. 

el 22.IV (eBird).
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, 1 

ej. el 26.IV (J. Cano).
-  Las Rozas de Madrid, La Marazuela, 

2 aves el 26.IV (eBird).
-  Tres Cantos, cerro Marmota, 1 ind. el 

27.IV (eBird).
-  Villar Del Olmo, fuente del Escurrizo, 

3 ej. el 13.IX (eBird).

Año 2020
-  Colmenar de Oreja, laguna de Las 

Esteras, 1 ej. el 20.IV (eBird).
-  Rascafría, 6 ind. el 13.IX (eBird).
-  Valdemoro, Parque Regional del Su-

reste, 1 ave el 21.IX (J. Cano).
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, 2 ej. el 29.IX (eBird).

Bisbita pratense
(Anthus pratensis)
Estatus regional: P; I.
Criterio: F, CI.
Año 2019
-  San Martín de la Vega, Estación de 

Anillamiento de Las Minas, última 
cita, 1 ej. el 31.III (SEO-Monticola).

-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-
tima observación como invernante, 
7 ind. el 10.IV (J. Cano).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 4.V (J. M. Ruiz) y 
7 ej. el 3.X (eBird).

-  Madrid, monte de Valdelatas, 1 ave 
el 23.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 15 ind. el 3.X (eBird).

-  Colmenarejo, embalse de Valmayor, 
1 ej. el 4.X (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, puente Reta-
mar, 1 ave el 6.X (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ind. 
el 6.X (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 2 ind. el 
7.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ave el 7.X (eBird).

-  Villar del Olmo, hípica, 2 ej. el 7.X 
(eBird).

-  Daganzo de Arriba, ZEPA cerealista, 
3 ind. el 9.X (eBird).

-  Campo Real, estepa cerealista, 80 
ind. en una parcela recién arada el 
10.X (eBird).

Año 2020
-  Madrid, barrio Fuencarral, 1 ej. el 1.IV 

(eBird).
-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-

no, 3 ind. el 2.IV (eBird).
-  Arganda del Rey, parque de la Mú-

sica, 1 ej. el 5.IV (eBird).
-  Getafe, paraje de Los Melgarejos, úl-

tima observación como invernante, 
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8 ind. el 6.IV (J. Cano); La Aldehuela, 
1 ave el 8.X (eBird).

-  Villar del Olmo, entorno de Eurovi-
llas, 1 ave el 7.IV (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 3 ind. el 27.IX, 20 aves 
el 30.IX, (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 2 ej. el 3.X (eBird).

-  Daganzo de Arriba, 1 ej. el 3.X 
(eBird).

-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 
7 ind. el 3.X (eBird).

-  Colmenar Viejo, 1 ave el 4.X (eBird).
-  Tres Cantos, cerro Marmota, 3 ind. 

el 4.X (eBird).
-  Santorcaz, 1 ej. el 7.X (eBird).
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Sotillo y Picón de los Conejos, 2 ej. 
el 8.X (eBird).

-  Fuenlabrada, Valdeserranos, 16 ej. 
el 9.X (eBird).

-  Talamanca de Jarama, ZEPA, 6 ind. 
el 9.X (eBird).

-  Campo Real, estepa cerealista, 14 ej. 
el 10.X (eBird).

Bisbita arbóreo
(Anthus trivialis)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Torres de la Alameda, casco urbano, 

primera cita prenupcial, 1 ej. el 27.III 
(eBird).

-  Rascafría, puente del Perdón, 1 ind. 
el 30.III (J. Ruiz).

-  Leganés, parque Lineal Arroyo Bu-
tarque, 1 ave el 8.IV (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, arroyo Puen-
tecilla, 1 ej. el 20.IV (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 
21.IV (eBird).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de La 

Morcuera, 1 ave el 28.VIII (eBird).
-  Navacerrada, puerto de Navacerra-

da, 2 ej. el 29.VIII (eBird).
-  Villar Del Olmo, fuente del Escurrizo, 

1 ej. el 31.VIII; Peña Roldán, 2 aves el 
18.IX (eBird).

Año 2020
-  Majadahonda, urbanización Las 

Huertas, primera cita de paso post-
nupcial, 1 ej. el 5.IX (eBird).

-  Madrid, El Pardo, Somontes, 1 ej. el 
23.IX (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 7 y el 9.X (C. An-
tón, R. Rodríguez).

Bisbita alpino
(Anthus spinoletta)
Estatus regional: P, I, s; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 23 aves en un prado 
junto con lavanderas y estorninos 
el 3.II, 2 ej. el 14.IV (eBird).

-  La Hiruela, collado Salinero, 1 ave el 
4.IV (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ind. el 10.IV (eBird).

-  Villa del Prado, 1 ad. en una charca 
en un encinar, el 19.V (I. Velázquez 
e I. Velázquez).

Año 2020
-  Soto del Real, embalse de Santilla-

na, 1 ave el 27.IX (eBird).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 ej. el 8.X (eBird).
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 20 ej. 

el 17.X (eBird).
-  San Agustín del Guadalix, dehesa 

de Moncalvillo, bando de 40 ej. po-
sados el 22.XI (eBird).
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Pinzón vulgar
(Fringilla coelebs)
Estatus regional: P, I, S; R.
Criterio: CI.
Año 2020
-  Valdemoro, pinar del cerro de Es-

partinas, primer canto territorial el 
27.II (J. Cano).

-  Fresnedillas de la Oliva, 537 aves el 
23.X (eBird).

Pinzón real
(Fringilla montifringilla)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 

m. el 13.III, 1 m. y 1 h. entre pinzones 
vulgares el 24.X (J. García).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 1 h. el 16.III 
(eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 m. el 19.X (E. Marcelo 
y otros obs.).

-  Colmenar Viejo, 1 ej. el 20.X (eBird).
-  Santorcaz, 1 m. en un parque el 27.X 

(A. Doncel).
-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-

no, 2 ind. el 29.X (eBird).
-  Manzanares el Real, Peña El Gato, 2 

aves el 30.X (eBird).
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 8 ind. el 27.XII (J. A. 
Matesanz).

Año 2020
-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-

no, 3 ind. el 26.III (eBird).
-  Madrid, parque Juan Pablo II, 1 ej. el 

7.IV (eBird).
-  Manzanares el Real, La Pedriza, 5 

ind. el 24.X (eBird).

Picogordo común
(Coccothraustes coccothraustes)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
Año 2019
-  Boadilla del Monte, Ciudad Finan-

ciera, al menos 18 ind. el 23.II (A. 
Leal, C. Ponce y L. González).

Camachuelo común
(Pyrrhula pyrrhula)
Estatus regional: p, i; ro.
Criterio: T. Para información detalla-
da acerca de la distribución y fenolo-
gía de la especie en Madrid se puede 
consultar Quirós (2020). 

Año 2019
-  Horcajo de la Sierra, huertas en las 

proximidades del casco urbano, 1 h. 
y 1 m. el 24.III y 1 m. el 26.III, no se 
observan aves durante la invernada 
(Á. Quirós).

-  Prádena del Rincón, mosaico de 
arbolado disperso con arbustos de 
fruto variados, 1 pp. sobre Rubus sp. 
el 30.III (J. C. Hidalgo) y 1 pp. come 
también semillas de Rubus sp. el 1.IV 
(E. Baonza).

-  Santa María de la Alameda, 1 m. el 
19.XI (J. Escobar); Chorrera del Hor-
nillo, 1 m. el 10.XII (eBird).

Año 2020
-  Prádena del Rincón, 2 pp. el 15.II (E. 

Baonza), citas en periodo reproduc-
tor, 1 m. el 28.VI, 1 pp. y 1 m., el 11.VII, 
3 pp. y 1 m., el 17.VII (J. C. Hidalgo), 1 
pp. el 2.VIII, 1 ej. se escucha aunque 
no se localiza el 31.VIII, migración 
postnupcial, 1 pp. el 24.X (E. Baonza 
y J. C. Hidalgo).

-  Robregordo, Dehesa Boyal, 1 h. el 
24.VII, paso postnupcial, 1 h. el 17.X 
(E. Baonza y J. C. Hidalgo), sigue el 
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23.X (B. Martín), 1 ej. el 8.XI (eBird), 
1 h. el 20.XI (J. M. Pozo), citas de in-
vernada, 1 pp. el 1.XII y 1 m. el 27.XII 
(eBird).

-  Bustarviejo, puerto de Canencia, 1 
h. en una pequeña pradera el 9.XI 
(B. Martín).

-  Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Lo-
zoyuela, 1 m. canta posado en un 
fresno el 19.XI (eBird).

-  Zarzalejo, 1 ej. el 21.XI (eBird).
-  La Hiruela, huertas, 3 ind. el 24.XI 

(eBird).
-  Montejo de la Sierra, puerto de El 

Cardoso, 1 ind. el 24.XI (C. Antón).
-  Gargantilla del Lozoya y Pinilla 

de Buitrago, 1 ej. oído el 26.XII 
(eBird).

Camachuelo carminoso
(Carpodacus erythrinus)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas en 1999 y 2004.
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Verderón común (Chloris chloris)
Estatus regional: S, P, I; R.
Criterio: CI.
Año 2020
-  Valdemoro, parques urbanos, primer 

canto territorial el 24.II (J. Cano).

Pardillo común
(Linaria cannabina)
Estatus regional: S, P, I; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-

tológica de Los Albardales, se recap-
tura para anillamiento 1 ej. marcado 
en Noruega el 6.XII (SEO-Monticola). 

-  Fuenlabrada, arroyo de Valdeserra-
nos, 350 ej. aprox. el 28.XII (eBird).

Año 2020
-  Fuenlabrada, arroyo de Valdeserra-

nos, 325 aves el 10.I (eBird).
-  Leganés, Bosquesur, 475 aves el 

24.XI (eBird).

Camachuelo 
común 
(Pyrrhula 
pyrrhula) 
hembra en 
el puerto de 
Canencia 
(Bustarviejo) el 
9 noviembre de 
2020. © Beatriz 
Martín Cañete 
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-  Alcalá de Henares, río Torote, estima 
de 500 ej. el 31.XII (eBird).

Piquituerto común
(Loxia curvirostra)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Rascafría, puerto de Cotos, 80 aves 

en varios bandos el 29.X (eBird).
-  Madrid, barrio de Sanchinarro, re-

producción temprana, 1 pp. recoge 
ramitas el 26.XI (C. Rodríguez).

Año 2020
-  Rascafría, Parque Natural de Peña-

lara, 60 ind. el 16.I (eBird).

Jilguero europeo
(Carduelis carduelis)
Estatus regional: S, P, I; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Nuevo Baztán, Estación de Anilla-

miento El Perete, primera captura 
de 1 jov. el 29.VI (SEO-Monticola).

-  Madrid, aeropuerto de Barajas, un 
bando de unos 300 ej. el 23.XII 
(eBird).

Año 2020
-  Fuenlabrada, arroyo de Valdeserra-

nos, 225 aves el 9.X (eBird).

Verderón serrano
(Carduelis citrinella)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.
-  Sin citas de interés.

Serín verdecillo (Serinus serinus)
Estatus regional: S, p; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Valdemoro, parques del casco ur-

bano, primer canto territorial el 1.II 
(J. Cano).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, unas 
400 aves el 11.XII (eBird).

Jilguero lúgano (Spinus spinus)
Estatus regional: P, I; ro.
Criterio: F, E, CI, R.

Año 2019
-  Madrid, El Pardo, 3 ej. el 20.IV; par-

que Forestal de Valdebebas, pri-
mera cita postnupcial, 1 ave el 15.X 
(eBird) y 8 ind. se alimentan en los 
alisos el 29.X (D. González).

Año 2020
-  Madrid, Hortaleza, 2 ej. el 26.IV 

(eBird); parque de Valdebebas, 
unos 40 ind. se alimentan en alisos 
el 8.XI (D. González).

Escribano nival 
(Plectrophenax nivalis)
Estatus regional: A con cinco únicas 
citas en 2008, 2010, 2011 y 2014.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Escribano triguero
(Emberiza calandra)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2019
-  Prádena del Rincón, 1 ave canta el 

21.II (Á. Quirós).

Año 2020
-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 

unas 150 aves en dormidero el 9.I 
(eBird).
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-  Getafe, primeros cantos territoriales 
el 13.II (J. Cano).

-  Navalcarnero, cultivos del sureste, 
unas 200 aves el 14.XI (eBird).

Escribano cerillo
(Emberiza citrinella)
Estatus regional: p, i.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Manzanares el Real, embalse de 

Santillana, 1 ej. el 14.III y otro el 25.III 
(eBird).

-  Patones, Pontón de la Oliva, 1 ind. 
oído el 8.XII (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 
de las Juntas, 1 ej. solo escuchado el 
25.XII (eBird).

Año 2020
-  Montejo de la Sierra, Dehesa Boyal, 

1 ej. el 12.XII (eBird).

Escribano montesino
(Emberiza cia)
Estatus regional: S; R.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Villar del Olmo, fuente del Escurrizo, 

invernada, máximo de 3 ej. el 18.I, 2 
aves el 4.X y 3 ej. el 14.XII; Peña Ru-
bia, 2 aves el 24.III, 2 ej. el 9.XII, y 3 
ind. el 28.XII; barranco Valdezarza, 2 
ej. el 2.VI, 3 aves el 14.IX, 2 ind. el 6.X 
y 1 ave el 2.XI; colmenar El Guindo, 
1 ej. el 28.VII, 2 ind. el 22.IX, 1 ave el 
12.X, 3 ej. el 24.XII (eBird). 

Año 2020
-  Villar del Olmo, fuente del Escurrizo, 

2 aves el 2.II (C. Antón); colmenar El 
Guindo, 2 aves el 22.II y 1 ind. el 16.IV; 
barranco Valdezarza, 2 ej. el 15.III; El 

Grajo, 1 ave el 10 y 30.III y 9.IV; vía 
verde, 1 ind. el 8.VI; mirador del Valle, 
1 ej. el 17.XI (eBird).

-  San Martín de la Vega, entorno de la 
finca de San Blas, 1 ej. el 14.II (eBird).

-  Meco, ZEPA norte, 4 ind. el 15.II 
(eBird).

-  Valdetorres de Jarama, arroyo Val-
torón, 6 ind. el 19.II (eBird).

-  Nuevo Baztán, Valdealcalá, 1 ind. el 
1.III; Antivalmores, 1 ave el 2.III; cam-
po de golf, 1 ave el 8.V (eBird).

-  Olmeda de las Fuentes, 1 ind. el 
26.IV (eBird).

-  Alcalá de Henares, Los Cerros, 2 ej. 
el 13.VI (eBird).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ej. 
el 2.IX; barrio Atalaya, 1 ej. el 24.X 
(eBird).

-  Majadahonda, campo de golf, 1 ej. el 
15.IX (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, cerro del Telé-
grafo, 1 ej. el 4.XI (eBird).

Escribano hortelano
(Emberiza hortulana)
Estatus regional: p, e; r.
Criterio: F, CI.

Año 2019
-  Torremocha del Jarama, 1 m. el 20.IV 

(eBird).
-  Guadalix de la Sierra, cerro de San 

Pedro, 1 ej. el 1.V y 5 ind. el 25.V 
(eBird).

-  Miraflores de la Sierra, puerto de La 
Morcuera, primera cita, 1 ave el 5.V, 
conteo máximo de 10 aves el 5.VII, 
última cita, 3 ej. el 9.VII (eBird).

-  Bustarviejo, Mondalindo, citas espo-
rádicas en periodo reproductor, 7 ej. 
el 22.V (J. Ruiz), última cita, 3 ind. el 
25.VIII (eBird).

-  San Lorenzo de El Escorial, puerto 
de Malagón y Monte Abantos, citas 
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en periodo reproductor, 8 aves el 
12.VI y 2 ind. el 1.VII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 jov. 
o h. el 3.IX (J. M. Herranz).

Año 2020
-  Bustarviejo, Mondalindo, periodo 

reproductor, 4 ej. el 28.V, máximo 
de 11 ej. el 13.VI, última cita, 6 ind. el 
28.VIII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 10.IX (eBird).

-  Majadahonda, campo de golf, 1 ind. 
grabado en paso a las 02:00 a.m. el 
21.IX (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, 1 ave el 22.IX 
(eBird).

-  Villanueva del Pardillo, 1 ej. el 23.IX 
y otro ave el 11.X (eBird).

Escribano soteño
(Emberiza cirlus)
Estatus regional: S; R.
Criterio: CI.

Año 2020
-  Valdemorillo, embalse de Valmayor, 

20 ej. el 7.XII (eBird).

Escribano pigmeo
(Emberiza pusilla)
Estatus regional: A con dos únicas 
citas previas en 1989 y 1997.
Criterio: T. 

Año 2019
-  Velilla de San Antonio, lagunas de 

Velilla o Miralrío, 1 ej. observado du-
rante unos minutos, después vuela 
a un taray y no se localiza, primera 
cita que no ha sido por captura para 
anillamiento, el 31.III (G. Lorenzo, C. 
Pontegnie, S. Navarro, M. Á. García de 
la Concha, J. Sánchez y V. Aparicio). 
Cita pendiente de ser homologada 
por el Comité de Rarezas.

Escribano palustre
(Emberiza schoeniclus)
Estatus regional: P, I. 
Criterio: F, CI en E. s. schoeniclus. T 
de la subespecie E. p. iberoriental, E. 
s. witherbyi.
 
Año 2019
-  San Martín de la Vega, Estación 

de Anillamiento Las Minas, última 

Escribano 
pigmeo 
(Emberiza 
pusilla) en las 
lagunas de 
Velilla o Miralrío 
(Velilla de San 
Antonio) el 
31 de marzo 
de 2019. © 
Gabriel Lorenzo 
Martínez
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captura de invernada y/o paso pre-
nupcial, 1 h. de segundo año el 24.III 
(SEO-Monticola).

-  Ciempozuelos, graveras de Soto 
Gutiérrez, última cita prenupcial, 2 
aves el 1.IV y primera postnupcial, 1 
ej. cerca de la EDAR el 31.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 1 ej. el 1 y 2.IV 
(eBird).

-  Las Rozas de Madrid, puente Reta-
mar, 1 ind. el 27 y 29.X (eBird).

Año 2020
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, 2 ej. en la EDAR el 12.X 
(eBird).

-  San Martín de la Vega, Reserva Orni-
tológica de Reserva Ornitológica de 
Los Albardales, 1 ave el 17.X (eBird).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ej. 
el 26.X (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas 
de Velilla o Miralrío, 1 ind. el 29.X 
(eBird); lagunas de Sotillo y Picón 
de los Conejos, 1 ej. el 30.X (C. An-
tón).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 30.X (eBird).

Observaciones
de especies exóticas

Barnacla canadiense grande
(Branta canadensis)
Estatus regional: Exo. 
Criterio: T.

Año 2019
-  Meco, laguna de Meco, 1 ej. en vuelo 

junto a 2 ánsares comunes, se po-
san, y no se localizan después, el 
16.IV (A. Aparicio).

Ánsar indio
(Anser indicus)
Estatus regional: Exo, s; ro.
Criterio: R, CI.

Año 2019
-  Leganés, parque de Polvoranca, 5 

aves permanecen durante todo el 
año (C. Pérez-Granados, eBird).

Año 2020
-  Leganés, parque de Polvoranca, 5 

ind. continuan todo el año (eBird).
-  Madrid, El Pardo, 5 ind. entre el 16.V 

y el 5.VI (eBird).

Ánsar cisnal 
(Anser cygnoides)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  San Martín de la Vega, parque 

Tierno Galván, 1 ave el 30.III (J. L. 
Pérez).

Cisne negro 
(Cygnus atratus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
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Año 2020
-  Madrid, parque del Capricho, 2 ej. 

el 22.II (C. Pérez-Granados y N. 
Herrero).

Ganso del Nilo
(Alopochen aegyptiaca)
Estatus regional: Exo, s; r.
Criterio: R, CI.

Año 2019
-  Madrid, parque Lineal del Manzana-

res, 2 aves el 10.I (B. García); parque 
Madrid Río, 13 ad. y 6 jov. el 30.I (L. 
M. Fernández), censo de 62 ind. en 
unos 6,6 km del río Manzanares en-
tre las presas nº 3 y 9, distribuidos 
en 8 grupos familiares y 4 ind. ais-
lados, según edad, 24 ad. y subad., 
y 38 pollos y jov., el 10.V (M. Martín); 
parque de las Cruces, 1 pp. en el lago 
del parque el 25.II (L. M. Fernández); 
parque forestal de Valdebebas, es-
tanque sur, 10 ind. entran a dormir el 
2.III (D. González, I. Alonso y A. Gon-
zález), 19 ind. entran al atardecer el 
9.III (D. González); Moratalaz, 2 ej. en 
las piscinas del polideportivo el 10.III 
(A. y R. Martín); parque del Retiro, 1 
pp. con 4 pollos en el lago el 27.VI (J. 
A. Ximenis); parque forestal de Val-
debernardo, 20 ind. el 30.VI, 33 ind. 
el 6.VII (F. Roviralta); parque Juan 
Carlos I, 1 pp. con 7 pollos de pocos 
días el 13.X (I. Alonso y D. González).

-  Alcobendas, parque de Andalucía, 
2 ej. el 17.III (M. Martín).

-  Leganés, arroyo Culebro, cerca del 
parque de Polvoranca, 1 ej. depre-
da los huevos de un nido de ánsar 
común/oca doméstica el 8.IV (J. Re-
yes), 7 ad. en la laguna de Mari Pas-
cuala el 8.XII (C. Pérez-Granados).

-  Fuenlabrada, parque del Loranca, 
cita tardía de reproducción, 1 pp. 

y 1 pollo pequeño el 29.XI (C. Pé-
rez-Granados).

Año 2020
-  Valdemoro, estanques del casco ur-

bano, 1 pp. observada por primera 
vez el 9.I (J. Cano).

-  Getafe, jardines de la base aérea, 1 
pp. reclama y realiza pautas de cor-
tejo el 23.IV (J. Cano).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 pp. 
con 10 pollos el 26.V (eBird); lagu-
nas de Velilla o Miralrío, presencia 
regular durante el periodo repro-
ductor, 1 pp. y 6 pollos el 28.V (C. 
Antón).

-  Móstoles, parque de El Soto, 25 ej. 
el 21 y 22.VI (eBird).

-  Fuenlabrada, parque de la Solida-
ridad, 2 ej. el 24.II (C. Pérez-Grana-
dos); parque Lago de Loranca, pre-
sencia permanente y reproducción 
confirmada, conteo máximo de 12 
ej. con pollos el 19.VII (F. Arribas).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 pp. con 5 pollos en la 
orilla el 11.VIII, 3 ad. y 5 jov. el 19.VIII, 
2 ad. con 4 jóvenes nadan el 13.IX, 
10 ind. entre el 6 y 24.XI (D. Díaz/
Centro de Gestión del PRCAM, S. de 
la Torre, A. Villarán, G. San Vicente,).

-  Navalcarnero, parque Feliciano Her-
nández, 42 ej. el 2.XII y 24 aves el 
25.XII (eBird).

-  Leganés, parque Lineal Arroyo Bu-
tarque, 1 pp. con 9 pollos entre el 11 
y el 21.II, 1 pp. con 9 pollos el 22.XI 
(M. Á. Díaz), quedan 8 pollos el 4.XII 
(eBird); parque de Polvoranca, pre-
sencia permanente, cifras máximas, 
20 aves el 13.VI, 24 ej. el 15.XI (C. Pé-
rez-Granados, eBird).

-  Madrid, parque de Valdebernardo, 
cifras destacadas todo el año, 25 ej. 
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el 13.I, 25 aves el 24.VI, 30 ej. el 12.X y 
25 aves el 22.XII; parque Madrid Río, 
15 ej. el 7.II, 1 pp. con 10 pollos de po-
cos días, 4 de ellos de plumón blan-
co, cerca del puente de Segovia, el 
9.II, sólo quedan 5 pollos de plumón 
normal el 27.II, 14 ej., entre ellos 5 
pollos el 3.III, 1 pp., un ad. incuba 
en el nido el 13.III, 3 ad. con 4 po-
llos el 28.V, 1 pp. con 3 crías el 14.VI, 
15 ej. el 29.VI; parque Juan Carlos I, 
cifras destacadas y reproducción, 
25 ej. el 28.II, 1 ad. con 2 pollos el 
29.V, 20 ej. el 31.V y el 10.VIII, 53 
aves el 2.XI; parque El Capricho, 2 
ej. con 6 pollos el 7.III; parque Casa 
de Campo, 19 ej. el 29.VII y 21 ind. el 
29.VIII; El Pardo, río Manzanares, 1 
pp. con 6 pollos el 6 y 7.VIII, solo 5 
pollos entre el 8.VIII y el 5.IX (L. M. 
Fernández, E. Blanco, eBird).

Tarro sudafricano
(Tadorna cana)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  Leganés, parque de Polvoranca, 

laguna de Sisones, 1 h. posible hí-
brido de tarro sudafricano y canelo 
(Tadorna cana x T. ferruginea) junto 
a un tarro canelo en II (J. García).

Año 2020
-  Alcorcón, parque de las Presillas, 

1 ej. junto a un tarro canelo el 8.II 
(C. Pérez-Granados y F. Pérez).

Citas anteriores a 2019
-  Leganés, parque de Polvoranca, 

1 m., posiblemente el mismo visto 
un mes antes en la laguna de Siso-
nes, en III.2011 (J. M. Paraíso).

-  Alcorcón, parque de las Presillas, 1 h. 

en V.2014 (J. M. Paraíso).
-  Boadilla del Monte, 1 ej. en II.2016 (J. 

M. Paraíso).

Tarro maorí
(Tadorna variegata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Pato criollo
(Cairina moschata)
Estatus regional: Exo, s; ro.
Criterio: T.

Año 2019
-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 

ave el entre el 12.I y el 3.II, 1 ej. el 6.X 
y 2 ind. a partir del 27.X, cifras máxi-
mas, 5 aves el 24.XI y el 4.XII (eBird).

-  Madrid, Madrid Río, 1 ind. doméstico 
blanco visto en años anteriores, de 
I a XII (M. Martín); El Pardo, apar-
camiento de Somontes, 1 ave el 1.II; 
parque El Retiro, 1 ej. entre el 3.II y 
el 27.VI; parque Juan Carlos I, 3 ej. el 
14.VIII, 2 aves del 19 al 26.XII, 3 ej. el 
28.XII y 4 ind. el 30.XII; parque Casa 
de Campo, 3 ind. el 11.XII (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave el 2.II (eBird).

-  El Escorial, embalse de Los Arroyos, 
1 ej. el 12.II (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 1 ind. el 
25.II (eBird).

-  Alcobendas, parque Andalucía, 2 
aves el 18 y 27.III (eBird).

-  Velilla de San Antonio, laguna El 
Raso, 1 ej. el 23 y 24.III (eBird), sigue 
el 30.III (M. Sánchez y J. L. Pérez) y 
el 6.IV (J. L. Pérez), posiblemente el 
mismo que se ve en las lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos al me-
nos entre el 26.IV y el 18.V (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de El 
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Campillo, 1 ej. el 31.III (eBird); lagu-
na de Soto de las Juntas, 1 ind. el 
6.VII (eBird).

-  Las Rozas de Madrid, arroyo Puen-
tecilla, 1 ave el 20.IV (eBird).

-  Navacerrada, embalse de Navace-
rrada, 1 m. con el cuello blanco junto 
a la presa el 10.V, permanece hasta 
el 10.VII (M. Martín, eBird).

-  Fuenlabrada, parque Lago de Lo-
ranca, 1 ave el 14.VII, 18 y 19.VIII y el 
3.XI (eBird).

-  Arganda del Rey, lagunas de las Ma-
dres, 2 ej. el 21.XII (eBird).

Año 2020
-  Madrid, parque Madrid Río, continua 

1 ind. doméstico blanco de años an-
teriores (M. Martín); parque del Reti-
ro presencia casi continua, máximo 
de 5 ind. el 1.I; parque Juan Carlos 
I, presencia casi continua, máximo 
de 4 aves el 2.II; jardines del Campo 
del Moro, presencia casi continua, 
máximo de 5 ind. el 25.II; parque de 
Valdebernardo, 1 ave el 20.IX; arroyo 
Meaques, 1 ej. el 13.X; parque Casa 
de Campo, 4 ind. el 31.X y 1 ave des-
de el 29.XI hasta 31.XII (eBird).

-  Leganés, parque de Polvoran-
ca, presencia regular todo el año, 
máximo de 3 ind. el 9 y 27.I (eBird).

-  Manzanares el Real, embalse de 
Santillana, 1 ave en la orilla el 30.I 
y el 13.II (D. Díaz/Centro de Gestión 
del PRCAM).

-  Aranjuez, Jardín del Príncipe, 2 ej. 
el 1.II (eBird).

-  Navacerrada, embalse de Navace-
rrada, 1 ind. el 6 y el 26.II (eBird).

-  Getafe, 1 ave el 16.VI (eBird).
-  Fuenlabrada, parque Lago de Lo-

ranca, presencia regular de 1 a 3 
aves desde el 5.VII hasta final de 
año (eBird).

-  Móstoles, parque de El Soto, 1 ind. 
el 16.VII (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 2 ej. el 22.IX y 1 ave el 
24.X (eBird).

-  Navalagamella, río Perales, 4 ind. el 
13.XI (eBird).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Sotillo y Picón de los Conejos, 1 ej. 
entre el 20 y 31.XII (eBird).

Pato joyuyo (Aix sponsa)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T. 

Año 2020
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 m. entre el 9.II y el 
7.III (C. Antón, eBird, J. R. Martín), 
quizás el mismo entre el 8.VIII y el 
14.IX (S. de la Torre, eBird), 1 ej. el 
9.XI (eBird).

Pato mandarín 
(Aix galericulata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  Guadalix de la Sierra, embalse de 

Pedrezuela, 1 h., no lleva anillas y 
comportamiento natural, el 24.II 
(M. Á. Serrano).

-  Meco, laguna de Meco, 1 h. junto con 
un grupo de ánades azulones el 11.III 
(A. Aparicio).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 m. 
cerca de la presa nº 4 el 21.III (S. 
Martín).

-  El Escorial, embalse de Valmayor, 
1 m. cerca del puente de la ctra. 
M-505 el 14.X (J. Escobar), continua 
el 15.X (R. Rodríguez), el 16.X (J. M. 
Ibáñez), y permanece hasta el 21.XII 
(G. Núñez-Lagos).
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Año 2020
-  El Escorial, embalse de Valmayor, 

1 m. el 18.V (eBird) y el 21.V (J. Es-
cobar).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 9.XI (eBird).

Pato brasileño
(Amazonetta brasiliensis)
Estatus regional: Exo. 
Criterio: T.

Año 2020
-  Primera cita para Madrid. San Sebas-

tián de los Reyes, 3 ind. en IV (J. Cá-
mara), 1 m. el 27.XII (obs. anónimo).

-  Madrid, El Pardo, río Manzanares 
cerca de Somontes, 1 pp. el 29.XI (J. 
M. de la Peña).

Pato acollarado
(Callonetta leucophrys)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  Madrid, parque Madrid Río, 1 m. ad. 

en el río Manzanares el 20.IV (E. 
Blanco), se mantiene más o menos 
en la misma zona con citas casi 
mensuales hasta XII (muchos obs.).

Año 2020
-  Madrid, parque Madrid Río, continua 

1 m. ad., que ya se observó el año 
anterior, al que le falta el ojo izquier-
do, desde el 1.I (L. M. Fernández, G. 
Lorenzo, J. M. Ruiz), hasta el 9.II (C. 
Antón).

Ánade gargantillo
(Anas bahamensis)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Malvasía canela
(Oxyura jamaicensis)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.
 
Colín de California
(Callipepla californica)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Codorniz japonesa
(Coturnix japonica)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Codorniz china
(Excalfactoria chinensis)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Faisán vulgar
(Phasianus colchicus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T. 

Año 2019
-  Titulcia, Soto Bayona, 1 ind. el 28.I 

(eBird).
-  Manzanares el Real, 1 m. en zona ar-

bolada junto al puente del cemen-
terio el 12.II (M. Á. Llanos y D. Díaz).

-  Aranjuez, Legamarejo, 2 ej. el 19.II (C. 
Talabante) y 1 ind. el 31.III (eBird); So-
tomayor, 1 ej. el 19.III (C. Talabante).

-  Madrid, El Pardo, área recreativa sur, 
1 ave el 9.IV y el 8.V (eBird).

-  Villamanta, Cañada Real, 1 ej. el 
22.IV (eBird).

-  Villanueva de la Cañada, 1 m. se ex-
hibe en un prado el 25.IV (eBird).

-  Navalafuente, camino a Cabanillas, 
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1 ej. el 24.IV, 1 ind. el 6 y 7.V, y otro el 
6.VI, 2 m. el 20.VI y 1 ej. el 4.VII (eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 h. 
el 7.XII (A. González).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 
ave el 28.XII (eBird).

Año 2020
-  Moralzarzal, ladera de Matarrubia, 

1 m., posiblemente proveniente de 
una suelta realizada días antes por 
cazadores de la zona, el 2.II (A. Pi-
zarro, C. López y otros).

-  San Martín de la Vega, carrizal de 
Las Minas, 1 ej. reclama el 15.II y otro 
ave el 7.III (eBird).

-  Aranjuez, cortijo de San Isidro, 1 ave 
el 22.II; Mar de Ontígola, 1 ind. el 5.III; 
Sotomayor, 1 ej. el 4.V; río Tajo, 1 ave 
el 11, 16 y 30.V; carrizal de Villamejor, 
1 ind. el 8.VI; Soto de la Pavera, 1 ej. 
el 22.VI (eBird).

-  Chinchón, camino de la Casa de la 
Cubilla, 1 ave oída el 30.V; laguna de 
San Juan, 1 ind. el 8.XII (eBird).

-  Fresnedillas de la Oliva, casco urba-
no, 1 ej. el 17.IV (eBird).

-  Navalafuente, cañada, 1 ave el 17 y 
25.IV; arroyo Garguera, 1 ind. canta 
el 29.IV (eBird).

-  Guadalix de la Sierra, embalse de 
Pedrezuela, 1 ej. el 27.IV (eBird).

-  Madrid, El Pardo, área recreativa sur, 
1 ave el 9 y 24.V y el 2.VI (eBird).

-  Rivas-Vaciamadrid, presa del Rey, 1 
m. el 24.X (eBird).

Ibis sagrado
(Threskiornis aethiopicus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  Aranjuez, Las Infantas, 1 ej., marca-

do con anilla no oficial, el 30.IV y el 

5.V, se vuelve a ver en localidades 
próximas de Toledo y Madrid cer-
ca de los ríos Tajo y Jarama en V 
(C. Talabante); Soto de las Cuevas, 
1 ave, ya vista antes, el 30.V y 15.VI 
(C. Talabante).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej., 
ya visto en zonas de Aranjuez, apa-
rece en zonas encharcadas junto a 
la EDAR entre el 9.VII y el 3.VIII (B. 
García, J. A. Herrera, S. Ayllón, G. 
Núñez-Lagos, J. L. Arroyo y mu-
chos obs.).

-  Velilla de San Antonio, lagunas de 
Velilla o Miralrío, 1 ej. en vuelo, posi-
blemente el mismo individuo obser-
vado días atrás en Ciempozuelos, el 
10.VIII (B. García).

Pelícano rosado
(Pelecanus rufescens)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Busardo mixto
(Parabuteo unicinctus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2020
-  San Fernando de Henares, Caserío 

de Henares, 1 ind. el 27.V, posible-
mente el mismo que se observa el 
15.VI, el 10 y 28.VIII (J. A. López).

-  Leganés, parque de Polvoranca, 1 
ad. en la ribera del arroyo de la Re-
comba el 10.VIII (R. Rodríguez).

Tortolita diamante
(Geopelia cuneata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.
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Zenaida peruana
(Zenaida meloda)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Cernícalo americano 
(Falco sparverius)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2020
-  Primera cita para Madrid. Soto del 

Real, embalse de Santillana, 1 m. ad. 
en la antigua ctra., aparentemente 
sin pihuelas y escapado de un cen-
tro veterinario de la localidad, el 
13.XII (C. Pontegnie).

Halcón aleto
(Falco femoralis)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Cacatúa ninfa
(Nymphicus hollandicus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2020
-  Madrid, Valdebernardo, 1 ad. posa-

do junto al polideportivo el 28.VII (P. 
Pascual y R. J. Aparicio).

Citas anteriores a 2019
-  Madrid, Residencia de Estudiantes 

del CSIC, 1 ad. posado en un eucalip-
to, es hostigado por unas 15 urracas 
el 13.XII.2010 (M. Díaz).

-  Madrid, parque Madrid Río, 1 ind. 
cerca del puente de Toledo el 
3.I.2014 (C. Pérez-Granados y E. 
Serrano-Davies).

Cacatúa galerita
(Cacatua galerita)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Loro yaco 
(Psittacus erithacus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Citas anteriores a 2019
-  Primera cita para Madrid. Alcor-

cón, avda. Libertad, 1 ind. posado 
en un árbol a baja altura se intenta 
recoger por bomberos y protec-
ción animal tras aviso del dueño, 
pero vuela y escapa, el 7.I.2017 (M. 
Martín).

Lorito senegalés
(Poicephalus senegalus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Cotorra argentina
(Myiopsitta monachus)
Estatus regional: Exo, S; R.
Criterio: R, CI.

Año 2019
-  Colmenar Viejo, casco urbano, pri-

mera cita de reproducción, al menos 
4 ej. en un nido ubicado en un ce-
dro, en IV (S. de la Torre).

-  Madrid, parque de Las Cruces, 103 
ej. se alimentan de los frutos de un 
cinamomo, el 26.VII, tres grupos de 
21, 42, 43 ej. el 11.IX (L. M. Fernán-
dez); parque Emperatriz María de 
Austria, unos 600 ind. en 50 o más 
árboles con nidos el 19.X (eBird); 
parque Eugenia de Montijo, unos 
250 ej. el 18.XII (L. M. Fernández).
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Año 2020
-  Guadarrama, parque municipal, 2 ej. 

el 12.I (eBird).

Amazona frentiazul
(Amazona aestiva)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Amazona Alinaranja
(Amazona amazonica)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Loro barranquero
(Cyanoliseus patagonus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Aratinga ñanday
(Aratinga nenday)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Guacamayo azuliamarillo
(Ara ararauna)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Guacamayo noble norteño
(Diopsittaca nobilis)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Aratinga cabeciazul 
(Thectocercus acuticaudata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Aratinga mitrada
(Psittacara mitrata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Aratinga de Guayaquil 
(Psittacara erythrogenys)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Cotorra alejandrina
(Psittacula eupatria)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Cotorra de Kramer
(Psittacula krameri) 
Estatus regional: Exo, s; r.
Criterio: R, CI.

Año 2019
-  Madrid, ctra. de La Zarzuela, 25 ind. 

el 20.I; jardines del Templo de Debod, 
1 pp. copula el 3.II; Moncloa-Aravaca, 
90 ind. el 22.VIII (eBird).

-  Fuenlabrada, Bosquesur, 4 aves el 
29.I, 3 ind. el 19.VI (C. Herranz).

-  Rivas Vaciamadrid, parque de Astu-
rias, primera cita registrada, 1 ind. el 
17.IX (eBird).

-  Alcobendas, polideportivo José Ca-
ballero, 12 aves se alimentan de ba-
yas de un madroño en una zona ajar-
dinada, y después un bando de unos 
35 ej. en vuelo, el 15.X (I. Pontón).

-  Mejorada del Campo, Las Islillas, 
3 ind. entre el 30.X y el 24.XII (C. 
Antón).

Año 2020
-    Boadilla del Monte, unos 50 ind. en 

vuelo el 5.I y 30 ej. el 6.II (eBird).
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-   Madrid, parque de la Cuña Verde 
de Latina, 60 ind. el 9.V entran a un 
dormidero (C. Álvarez); arroyo Mea-
ques, 34 aves el 18.X (eBird); parque 
Madrid Río, 40 ej. el 9.XII (eBird); 
Dehesa de la Villa, bando de unos 
45 ej. salen juntos de un dormidero 
y vuelan hacia el Club de Campo, el 
18.XII (M. Martín); El Pardo, 80 ind. en 
varios bandos el 20.XII (eBird).

-  San Sebastián de los Reyes, casco 
urbano, 29 ej. el 22.V; arroyo de Vi-
ñuelas, 31 ej. vuelan hacia el dormi-
dero el 24.VIII (eBird).

-  Pozuelo de Alarcón, parque Arroyo 
Pozuelo, 41 aves en varios bandos 
vuelan al atardecer hacia Madrid, el 
15.XI (F. Roviralta).

Perico dorsirrojo
(Psephotus haematonotus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Perico elegante
(Platycercus elegans)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Perico multicolor
(Platycercus eximius)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  Madrid, Usera, parque de Pradolongo, 

1 ej., junto con cotorras argentinas, 
del 4 al 25.II (A. Camiña, R. Navas).

Periquito común
(Melopsittacus undulatus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2020
-  Rivas-Vaciamadrid, laguna de Soto 

de las Juntas, 1 ind., variedad azul, 
junto a un bando de gorriones 
morunos, el 8.VI (J. L. Arroyo, M. Gila, 
J. A. Ximenis, G. Lorenzo, D. Montes).

Inseparable carirrojo
(Agapornis pullarius)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Inseparable de Namibia 
(Agapornis roseicollis)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  Alcorcón, parque de la Ribota, 1 

ej., que lleva unos días presente, el 
12.VIII (A. L. Méndez).

Año 2020
-  Leganés, cerca del arroyo Butarque, 

1 ind. en unas naves industriales el 
9.XII (R. Rodríguez).

Citas anteriores a 2019
-  Madrid, parque Lineal del Manza-

nares, 1 ave junto a la Caja Mágica 
el 12.VII.2017 (F. Lisón).

Inseparable de Fischer 
(Agapornis fischeri)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  Fuenlabrada, 1 ej. el 17.VII (C. He-

rranz).

Año 2020
-  Leganés, arroyo Butarque, 1 ave el 

10.VI (J. Sánchez), sigue el 12.VI (J. 
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Martín) y el 24.VI (F. del Río).
-  Madrid, parque de Enrique Tierno 

Galván, 1 ind. entre el 1.X (E. Blan-
co) y el 6.XI (J. García de los Ríos, 
E. Blanco, L. C. Herrero y M. García).

Citas anteriores a 2019
-  Madrid, Aravaca, 5 ej. en VIII.2014 (J. 

M. de Zabala).
-  Leganés, parque de Polvoranca. 

1 ind. que porta anilla, asociado a 
un grupo de cotorras argentinas, el 
1.X.2016 (Á. Torres y P. Torres).

Inseparable cabecinegro 
(Agapornis personatus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Cuervo pío 
(Corvus albus)
Estatus regional: Exo con una única 
cita de un mismo ejemplar observado 
en tres localidades en 2017.
Criterio: T. 
-  Sin citas recibidas.

Leiotrix piquirrojo
(Leiothrix lutea)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Estornino purpúreo
(Lamprotornis purpureus) 
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Tejedor común
(Ploceus cucullatus)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Quelea común
(Quelea quelea)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Obispo coronigualdo
(Euplectes afer)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 h. 

el 30.VII (C. Talabante) y 1 m. el 5.IX 
(M. Sánchez).

Obispo acollarado
(Euplectes ardens)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Diamante cebra 
(Taeniopygia guttata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.

Año 2019
-  San Agustín del Guadalix, arroyo de 

Fuente Lucas, 1 h. inmóvil y bastante 
confiada, posada en un árbol cerca 
de un puente sobre la autovía A-1, el 
22.XII (F. Torralba).

Año 2020
-  Madrid, distrito de Retiro, 1 ej. el 10.V 

(J. A. Ximenis).

Capuchino arrocero de Java 
(Lonchura oryzivora)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.
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Capuchino punteado
(Lonchura punctulata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Capuchino culiblanco
(Lonchura striata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Capuchino tricolor
(Lonchura malacca)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Capuchino cabeciblanco
(Lonchura maja)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Estrilda carinaranja
(Estrilda melpoda)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Estrilda común
(Estrilda astrild)
Estatus regional: Exo; ro.
Criterio: T.

Año 2019
-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 pp. 

posada en el carrizal el 4.V (M. Du-
rán, P. de la Nava, A. Remacha).

Estrilda culinegra
(Estrilda troglodytes)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Bengalí cebra
(Amandava subflava)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Bengalí rojo
(Amandava amandava)
Estatus regional: Exo, S; R.
Criterio: R, CI. Para información de-
tallada acerca de la distribución en 
Madrid se puede consultar Bermejo 
et al. 2000 y Del Moral et al. 2002.

Año 2019
-  Ciempozuelos, graveras de Soto 

Gutiérrez, bando de 50 aves junto 
a la EDAR el 17.I, 40 ej. el 15.II (eBird).

Año 2020
-  Alcalá de Henares, 5 ind. vuelan so-

bre una linde el 3.VI (eBird).
-  Aranjuez, carrizal de Villamejor, 14 

ej. el 11.I y 10 aves el 12.I; Sotomayor, 
6 ind. el 28.IV; río Tajo, 10 ej. el 6.XII 
(eBird).

-  Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, unas 
200 aves el 3.III (eBird).

Viuda colicinta
(Vidua macroura)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Picogordo japonés
(Eophona personata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Serín canario 
(Serinus canaria)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
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Año 2019
-  Brunete, casco urbano, 1 m. ad. el 

3.VII (S. Borop).

Zánate
(Quiscalus sp.)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Picogrueso
(Pheucticus sp.)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.

Cardenilla crestada
(Paroaria coronata)
Estatus regional: Exo.
Criterio: T.
-  Sin citas recibidas.
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2001 • Censo invernal de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) en la Comunidad de 
Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista sistemática 2000
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• Migración e invernada del mirlo capiblanco (Turdus torquatus) en la Co-
munidad de Madrid • Expansión y situación actual del alcaudón dorsirrojo 
(Lanius collurio) en la Comunidad de Madrid • Descripción y cuantificación de 
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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 quebran-
tahuesos (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 

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 comuni-
dad 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 ce-
rrojillo (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 • Cen-
so 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 • In-
vernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2004-2005 • Carac-
teres 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 distribu-
ción invernal de la ganga ortega (Pterocles orientalis) y la ganga ibérica (Pte-
rocles alchata) en la Comunidad de Madrid • La cotorra argentina (Myiopsitta 
monachus) en la ciudad de Madrid: expansión y hábitos de nidificación • Ra-
zón 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 sis-
temática 2005
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SEO-Monticola cumple 25 años • Fenología migratoria y estatus regional de 
las gaviotas escasas y raras en Madrid • Distribución temporal y geográfi-
ca 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) • Biolo-
gía 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, den-
sidad, número de nidos, nidotópica y características del hábitat de nidifica-
ción 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 • Caracte-
res climáticos del año 2008 en la Comunidad de Madrid • Lista sistemática 
2007-2008

¿Migran las gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) por el centro de Espa-
ña? • 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 Co-
munidad 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 Ma-
drid. 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 paseri-
formes 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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El camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) en la Comunidad de Madrid • Se-
guimiento de la migración postnupcial de la cigüeña negra (Ciconia nigra) 
en el embalse de El Pardo (Madrid) • Evolución poblacional y movimientos 
del cernícalo primilla (Falco naumanni) durante la estación reproductora en 
Alcalá de Henares (Madrid) • Seguimiento anual de aves en el Parque Fo-
restal de El Gurugú (Villa del Prado, Madrid) • El morito común (Plegadis 
falcinellus) en la Comunidad de Madrid: evolución de su población y actua-
lización de su estatus regional • Censo de aves acuáticas invernantes en la 
Comunidad de Madrid. Invernadas de 2010 a 2016 • Lista sistemática 2018

Comunidades de aves primaverales e invernales en parques urbanos de la 
ciudad de Madrid • Fenología migratoria a largo plazo de cuatro especies 
transaharianas en la Comunidad de Madrid • Distribución temporal y pre-
ferencia de hábitat de las limícolas escasas en la Comunidad de Madrid. 
Géneros Pluvialis, Numenius, Limosa, Arenaria y Calidris • El pico menor 
(Dryobates minor) en la Comunidad de Madrid • Primer documento gráfico 
de la parasitación de abubilla común (Upupa epops) por críalo europeo (Cla-
mator glandarius) • El vencejo pálido (Apus pallidus) cría en nidos de avión 
común (Delichon urbicum) en una localidad de la Sierra Norte de Madrid • 
La malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) se establece como especie 
reproductora en la Comunidad de Madrid • Primeras citas de reproducción 
exitosa del cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Ma-
drid • Doble reproducción de búho real (Bubo bubo) en un mismo nido y año 
• Población nidificante de aguiluchos cenizo (Circus pygargus) y pálido (Cir-
cus cyaneus) en la Comunidad de Madrid y campaña de salvamento en 2019 
• La cigüeña negra (Ciconia nigra) en el embalse de El Pardo (Madrid) en 
2019 • Lista patrón de aves en Madrid • Lista sistemática 2019-2020

La duración de los pasos migratorios del papamoscas cerrojillo (Ficedula 
hypoleuca) se reduce en los últimos cuarenta años en el centro y sur de la 
Comunidad de Madrid • Estrategias migratorias y sedimentación de cuatro 
especies comunes de paseriformes en una masa forestal periurbana (Monte 
de Valdelatas) • La gaviota argéntea europea (Larus argentatus) en Madrid: 
ampliación de su área de distribución invernal hacia el sur • Selección de 
hábitat del bengalí rojo (Amandava amandava) en el Parque Regional del Su-
reste (Madrid) • Evolución de la población reproductora de gorrión moruno 
(Passer hispaniolensis) en la Comunidad de Madrid • Estado de conservación 
de la carraca europea (Coracias garrulus) en la Comunidad de Madrid: En 
peligro de extinción • El porrón pardo (Aythya nyroca) se reproduce por pri-
mera vez en Madrid • Lista sistemática 2015-2017





El Grupo Ornitológico
SEO-Monticola

agradece su colaboración
a todos aquellos que han

hecho posible la realización
del Anuario Ornitológico
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LAEl Grupo Ornitológico 

Monticola se fundó en 1980 
gracias a la iniciativa de 
Eduardo de Juana, con el fin
de crear un colectivo que 
fomentase el interés por la 
ornitología en el seno de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Gracias a la colaboración 
de alumnos y profesores, 
se constituyó como 
asociación legal en 1983. 
En el año 1992, Monticola se 
unió a la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO/BirdLife) 
y tomó el nombre de Grupo 
Ornitológico SEO-Monticola. 

Durante sus casi 41 años
de existencia, ha llevado a
cabo labores de estudio y 
conservación de las aves y
sus hábitats, contribuyendo
a la formación de nuevos 
ornitólogos y aficionados 
a las aves y divulgando
los notables valores 
ornitológicos de la península 
Ibérica.

La Sociedad Española de 
Ornitología (SEO/BirdLife), 
fundada en 1954, es una 
asociación no lucrativa, cuyo 
objetivo es el estudio y la 
conservación de las aves y 
sus hábitats. Su trabajo 
científico se basa en el 
esfuerzo individual de sus 
socios y en las actividades 
de sus grupos locales, cuyos 
informes son, a su vez, el 
fundamento de la labor 
conservacionista.

El Anuario Ornitológico
de Madrid es una obra con
un objetivo fundamental: 
contribuir a un mejor 
conocimiento de la avifauna 
madrileña y de esta manera 
ayudar a su conservación. 
Para ello cada Anuario
incluye un gran número de 
observaciones ornitológicas 
de interés, además de 
trabajos que abordan 
diversos aspectos desde 
una perspectiva regional.

Las observaciones y artículos  
son aportados de forma 
voluntaria por profesionales
y aficionados a las aves.

El primer Anuario Ornitológico 
de Madrid publicado 
corresponde al año 1996. 
Con este decimoséptimo 
número se mantiene esta 
obra de referencia para la 
naturaleza madrileña desde 
hace veinticinco años, que se 
ha ganado el reconocimiento
de ornitólogos y aficionados 
a la naturaleza.
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