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LISTA SISTEMÁTICA 2000

E

n esta lista se incluyen todas las especies que han sido
citadas en el territorio de la Comunidad de Madrid aunque no presenten citas en el año 2000. Las citas publicadas en este Anuario se refieren a las realizadas durante 2000
y también citas anteriores a este año si el interés de las mismas lo justifica. De esta manera, se pretende que la información de años anteriores a 2000, aún inédita, no se pierda en
los cuadernos de campo, si es de utilidad para los fines que
persigue una publicación como es el Anuario Ornitológico de
Madrid, y aparecen recogidas en el apartado en la Lista Siste-
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Figura 1. Numeración de las diferentes cuadrículas UTM (10x10 km) que cubren el territorio
de la Comunidad de Madrid, incluida la numeración empleada en el Atlas de Aves Nidificantes de Madrid (SEO 1994).
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mática denominado “Citas anteriores”, por lo que animamos
a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales a revisar
una vez más sus notas de campo atrasadas.
Las observaciones de especies procedentes de escapes se
incluyen en un apartado final, “Observaciones procedentes
de escapes”, en el cual no se recogen las citas de Cotorra
Argentina ni de Bengalí Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid.
Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De
Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la “ficha de rareza” a todos
aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave
observada, así como la revisión de la cita por el Comité. En las
especies consideradas rareza de la Lista Sistemática se indica la
necesidad de homologación al final del apartado “Criterio”.
Dirección del Comité de Rarezas:
Eduardo de Juana. Departamento de Biología Animal I.
Facultad de Biología, 9ª planta. Universidad Complutense de
Madrid. 28040 Madrid.
Para cada especie se proporciona la siguiente información:
NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)
ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la Comunidad de
Madrid. En el Anuario Ornitológico de Madrid 1996 se realizó una
revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para la que se consideraron los Noticiarios Ornitológicos de
Ardeola, dos antiguas secciones de Ardeola [Sección Breves
(Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del
banco de datos de la Oficina de Anillamiento de la D.G.C.N.
y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue
posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello, estas especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una observación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Algunos
estatus provinciales se han modificado en función de la nueva
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información obtenida en anteriores anuarios teniendo en
cuenta las observaciones y trabajos publicados.
CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en
la publicación de las citas recibidas, con el objeto de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En “Citas de interés” se incluyen todas aquellas citas de
reproducción que aporten nueva información no aparecida
en el Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid
(SEO 1994), ya sea por no haber sido citada en época de
reproducción en una determinada cuadrícula o porque la
especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la
cuadrícula de que se trate (figura 1). En el presente Anuario
se ha realizado alguna pequeña modificación de criterios respecto a los anteriores, teniendo en cuenta las citas recibidas
a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos
eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas
y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos
el criterio “Todas las citas recibidas” por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra
Comunidad.
CITAS DE INTERÉS 2000: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos
casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias,
no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen
muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.
CITAS ANTERIORES A 2000: recoge las citas anteriores a
2000 que por su elevado interés para el conocimiento de la
avifauna madrileña se considera precisa su publicación. En el
caso de citas que cambien el estatus de reproducción en
alguna cuadrícula de una especie, sólo se considerarán las de
los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a
excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.
En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por
De Juana (1998) el cual se basa en Voous (1977).
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Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de Madrid, tanto de 2000 como las anteriores que no
estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se
ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una
misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en
función de la primera fecha.
Para el estatus provincial se sigue el siguiente código:
A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en
Madrid.
r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años
en Madrid.
E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras
importantes.
e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
I: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras
importantes.
i: Invernante. Habitual en otoño e 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.
S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras
importantes.
s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras
reducidas.
Generalmente se introduce algún comentario con el fin de
describir lo mejor posible el estatus.
Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:
ad. = adulto/s
ej. = ejemplar/es
h. = hembra/s
inm. = inmaduro/s

ind. = individuo/s
jov. = joven/es
m. = macho/s
pp. = pareja/s
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En esta lista se incluyen el total de especies citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 2000.
Colimbo Ártico (Gavia arctica)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Colimbo Grande (Gavia immer)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis)
Estatus provincial: S reproductor, I.
Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 15 ind. el 16.I (A.
Alemany, C. Domínguez, J. López Redondo y F.
Roviralta).
- Madrid, cola del embalse de El Pardo, 3 ad. el 25.VI (D.
Langlois).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 55 ind. el
10.IX. (D. González Fernández) y 90 ind. el 9.XI (M.
Juan Martínez/SEO-Monticola).

Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus)
Estatus provincial: S reproductor, I.
Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos:
reproducción muy temprana, 1 pp. con 2 pollos de unos
2 meses el 9.I y el 13.II (D. González Fernández);
concentración de unos 40 ind. el 22.X (M. Juan
Martínez, J. Marchamalo, J.A. López Septiem y D.
González Fernández); cita de reproducción tardía, 2 ad.
ceban a 2 pollos de una semana de edad el 29.X (M.
Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández)
y 1 pp. con 3 pollos medianos el 27.XI (F.J. Menéndez).
- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 20 ind. el 16.I (A.
Alemany, C. Domínguez, J. López Redondo y F. Roviralta
Peña).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 29 ind. y 1 h.
con 2 pollos el 19.VIII (G. Martín García). Pasa de
reproductor probable a seguro en la cuadrícula 28
(VL20).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, censo
completo de 30 ind. el 13.XII (G. Martín García).

Zampullín Cuellirrojo (Podiceps auritus) en una gravera de Velilla de San Antonio
el 27 de febrero (foto: D. González).
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Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigricollis) en la laguna artificial Soto Mozanaque el 13 de abril
(foto: D. González).
Somormujo Cuellirrojo (Podiceps grisegena)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zampullín Cuellirrojo (Podiceps auritus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Velilla de San Antonio,
graveras carretera, 1 ind. en plumaje de invierno el 27.II
y el 26.III (D. González Fernández y H. González
Basteiro). Cita pendiente de homologación.
Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigricollis)
Estatus provincial: s, r, i.
Criterio: todas las citas recibidas excepto para los
embalses de Santillana y El Vellón, donde sólo se
considerarán cifras importantes, fechas extremas y
observaciones estivales.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a

R.N.E., diversas observaciones de 1 ej. al menos entre
el 16.I y 9.IV, el 1.V ya se observa 1 pp., el 23.V la
pp. está en celo, el 8.VII se ve 1 pp. con pollos muy
pequeños y otra pp. diferente con pollos grandes el
16.VII y finalmente se observan 2 aves el 10.IX (M.
Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González
Fernández, F. Martín Martín, J. Marchamalo, J.A.
López Septiem, L. Mesonero y E. Castillejos). Pasa de
no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula
77 (VK56).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2
ind. mudando a plumaje nupcial el 10.III y 1 ind. en
plumaje de invierno el 6.IX (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 4 ind. el
11.III, 3 ej. el 18 III, 5 aves en plumaje nupcial el 13.IV
y 2 ind. el 15.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D.
González Fernández).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 19 ej. el
19.IX (C.A. Barrera).
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- Titulcia, río Jarama, 1 ind. el 29.X (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 1 ej. el 2.XII
(G. Martín García).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 ej. en la cola del
puente de El Tercio el 20.XII (J. Yáñez y J. de la
Puente/SEO-Monticola).
Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus)
Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo)
Estatus provincial: I, e.
Criterio: cifras destacables, fechas extremas,
observaciones estivales y citas de interés.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 103 aves
el 4.I (A. López Castro); 18 ej. el 24.IX (G. Martín
García).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 ej. el 16.V y 1 ej.
el 26.V (J. Yáñez/SEO-Monticola).
- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 ej. el 17.VI (F.
Roviralta).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 3 ej. en la
gravera junto a las antenas de R.N.E. el 1.VII (F. Martín
Martín); 1 subadulto y 4 inm. el 14.VII (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola); varios ej. el 5.VIII (C.A.
Barrera); 202 ind. en el dormidero el 13.XII (G. Martín
García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 inm. el
2.VII (D. González Fernández).
- Los Santos de la Humosa, 1 jov. en vuelo sobre el río
Henares el 9.VII (J. Liarte).
- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, 1
ej. el 24.VII (J. Yáñez/SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. el 9.IX y 5 ad. en
el embalse el 24.IX (F.J. Ortega Pinilla).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada: primera cita de
invernantes, 2 aves el 23.IX (G. Martín García); 37 ind.
el 3.XII (G. Martín García).
- Guadarrama, embalse de Navalmedio, 33 ind. en vuelo
hacia el oeste el 3.XII (G. Martín García).
- Villaviciosa de Odón, urbanización el Bosque, río
Guadarrama, 18 ej. el 10.XII (J. Yáñez).
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Pelícano Rosado (Pelecanus rufescens)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
La observación de 1999 en el embalse de Santillana
(Manzanares El Real) entre el 19.IX.1999 y 24.X.1999
ha sido homologada por el Comité de Rarezas [Ardeola
48(1): 120].
Avetoro Común (Botaurus stellaris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 ind. en vuelo el 23.II (P.
Salmerón/SEO-Ontígola).
- Titulcia, río Jarama, 1 ind. posado en una mancha de
carrizo el 6.V (F.J. Castaño y J. Yáñez).
- Aranjuez, inmediaciones de El Jembleque, 2 ind. en
vuelo al atardecer el 27.IX (J.M. Hernández
Fernández/SEO-Ontígola).
- Chinchón, Laguna de San Juan, 1 ind. oído al atardecer
el 26.X (J.M. Hernández Fernández y M.A. Pinto/SEOOntígola).
Avetorillo Común (Ixobrychus minutus)
Estatus provincial: e, i muy escaso.
Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. cruza la laguna
el 20.I (Alcedo).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ej. el 29.I
(J.M. González Quijano).
- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ind. el 26.II
(Alcedo).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 pp.
el 14.IV y 1 ave el 14.X (J.A. López Septiem, J.
Gamonal y J. Marchamalo).
- Alcalá de Henares, río Henares, puente del Zulema, 1
pp. en carrizal el 15.VII (J. Prieto/COAMB). Pasa de no
reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 65
(VK67).
- Alcalá de Henares, río Henares, 1 volantón el 24.VII (J.
Prieto/COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor
seguro en la cuadrícula 54 (VK78).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras junto a El Porcal, 1 m. ad.
el 21.X (J. Muddeman).
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Martinete Común (Nycticorax nycticorax)
Estatus provincial: E, i muy escaso.
Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.
- San Fernando de Henares, río Henares, 3 aves el 17.II
(J.A. López Septiem).
- Aranjuez, río Tajo, 5 ad. y 1 subadulto el 19.II (F.
Martín Martín).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas junto al río
Jarama, 2 jov. y 1 ad. el 26.II (Alcedo).
- San Fernando de Henares, puente de la N-II sobre el río
Jarama, 7 ind. el 13.III (J. Herrera).
- Los Santos de la Humosa, 1 ad. en el río Henares el
26.III (J. Liarte).
- San Agustín de Guadalix, 2 ind. el 26.III (P. Prieto).
- Alcalá de Henares, 1 ind. el 28.III (J. Herrera y J.
Prieto).
- San Fernando de Henares, nueva colonia de cría
descubierta el 3.V y visitada de nuevo el 11.V, 13.VI y
28.VI, mínimo 15-20 parejas y mínimo de 12 pollos
vistos, situada en un cañaveral a orillas del río Henares
(J. Prieto y J.A. López Septiem). Pasa de reproductor
probable a seguro en la cuadrícula 64 (VK57).
- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 jov. el 30.X (J. de la
Puente/SEO-Monticola) y 1 ave el 4.XII y el 12.XII (J.
de la Puente, J.L. Martínez, J. Yáñez y L. del
Castillo/SEO-Monticola).
Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, río Jarama, 1 ej. 7.V (E.
Escudero/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. el 8.VII.
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández). Pasa de no reproductor a reproductor posible
en la cuadrícula 77 (VK56).
Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras destacables y citas de interés.
- Soto del Real: carretera Soto-Colmenar, 2 bandos de
unos 20-30 ind. alimentándose en los prados de la zona
el 26.IV (D. Díaz Díaz); proximidades de la estación de
ferrocarril de Manzanares-Soto del Real, 20 ind. el 26.IV
(E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Madrid: Soto de Viñuelas, grupo de unas 50 aves

saliendo del monte hacia el oeste a primera hora de la
mañana el 26.IV (D. Langlois); Valdelamasilla, 18 ind.
posados en árboles el 30.VII y 10 ind. el 3.VIII (D.
Langlois).
- El Escorial, finca El Campillo, grupo de 60 aves volando
sobre unos pastizales en las cercanías del camping el 9.V
(J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Madrid, Barajas, la colonia del aeropuerto está
totalmente desocupada el 18.V sin que haya habido
cambios aparentes en los alrededores (J. de la
Puente/SEO-Monticola).
- Torrejón de Velasco, fábrica de piensos, 4 aves el
30.V y 16 ej. el 7.VI comiendo desperdicios (J.
Yáñez).
- Colmenar Viejo, más de 70 aves en un prado próximo
al vertedero el 11.VII, a lo largo de los meses de julio y
agosto se continúan observando concentraciones
similares por la zona (M.A. Sánchez Martín).
- Guadalix de la Sierra: 7 aves en el embalse de El Vellón
el 11.IX (C.A. Barrera); 4 ind. el 25.XII (E.L. García de
la Morena/SEO-Monticola).
Garceta Común (Egretta garzetta)
Estatus provincial: s.
Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
- Madrid, El Pardo, embalse: 4 aves el 20.VIII y 1 ej. el
9.IX (F.J. Ortega Pinilla); 20 aves el 3.X (C.A.
Barrera).
- Daganzo, gravera del Torote, 3 ind. el 1.IX (COAMB).
Garceta Grande (Egretta alba)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 ind. el 14.IX (V.
Rodríguez/SEO-Ontígola) y el 24.X, que permanece en
el lugar al menos 2 semanas (F. Salmerón y J.L.
Albacete/SEO-Ontígola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 ind.
alimentándose en las orillas de la laguna junto a varias
garzas reales el 22.IX (D. González Fernández); 1 ind.
desde el 24.IX hasta el 31.XII (M. Juan Martínez/SEOMonticola, D. González Fernández, D. López Huertas y
D. Martínez Rodríguez/Alcedo).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1
ind. el 2.XII (D. González Fernández) y 6.XII (F. Martín
Martín).
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- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E.,
1 ej. entre el 13.XII y el 28.XII (M. Juan Martínez, D.
González Fernández, G. Martín García, J. Marchamalo y
otros).
Garza Real (Ardea cinerea)
Estatus provincial: e muy escaso, I.
Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de
interés.
- Aranjuez: arroyo de Martín Román, 25 ej. en un campo
de alfalfa el 16.I (B. Molina/SEO-Monticola); junta de
los ríos Tajo y Jarama, 1 ind. el 1.VII (J.M. Hernández y
V. Rodríguez/SEO-Ontígola); puente de Añover, 1 ind. el
4.VII, que se observa durante toda la primavera y el
verano en la zona (J.M. Hernández, V. Rodríguez y F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
- Pinilla del Valle: río Lozoya, 1 ej. el 6.V (C. Domínguez
y F. Roviralta); embalse de Pinilla, 1 ej. el 3.VI y el 8.VII
(F. Roviralta).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en el río Henares el
3.VI, 18.VI, 9.VII, 6. VIII y 26.VIII (J. Liarte).
- Velilla de San Antonio, graveras pueblo, 2 ad. y 2 jov.
el 1.VII (F. Martín Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey: 2 ej. el 1.VII (E.
Escudero y J. Pinilla/SEO-Monticola); 1 ave el 5.VIII
(C.A. Barrera).
- Madrid, Moncloa, 1 ej. volando hacia el oeste el 26.VII
(F.J. Ortega Pinilla).
- Rascafría, El Paular, 2 ind. el 29.VII (F. Roviralta).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 6 ad. y 2
inm. el 2.VIII (D. López Huertas).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ej. el 19.
VIII, 23.VIII y 24.VIII (C.A. Barrera).
- Madrid, El Pardo, 10 aves en el embalse el 20.VIII y 7
aves volando hacia el sur el 9.IX (F.J. Ortega Pinilla).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind.
posado en la orilla de la laguna el 1.IX (D. González
Fernández); 24 ind. el 31.XII (D. Martínez
Rodríguez/Alcedo).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 5 ej. el 23.IX
(G. Martín García).
- Alcalá de Henares, primer año en que comienzan a
frecuentar el vertedero, primero 1 ej. en invierno y más
tarde varias, con 7 ind el 17.X (COAMB).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, al menos 26
ind. el 13.XII (G. Martín García).
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Garza Imperial (Ardea purpurea)
Estatus provincial: e, p, i accidental.
Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las
observaciones realizadas en las cercanías de áreas de
reproducción (SEO 1994), en este caso sólo se
considerarán las fechas extremas.
- San Martín de la Vega, río Jarama junto a la Estación
de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. el 19.III (J. Pinilla y
J. Pérez-Tris/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, meandro abandonado del río
Henares, 1 ind. el 23.III (J. Prieto).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ave el 24.III (O.
Frías).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 24.III
(COAMB).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en el río Henares el
26.III, 28.V, 11.VI, 25.VI, 16.VII y 29.VII (J. Liarte).
Pasa de no reproductor a reproductor posible en la
cuadrícula 54 (VK78).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave
7.V (J.A. López Septiem y J. Marchamalo).
- Aranjuez, Mar de Ontígola. 1 pp. cría y saca adelante 1
pollo el 26.VI (F. Salmerón y J.L. Albacete/SEOOntígola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro
en la cuadrícula 105 (VK53).
- Alcalá de Henares, río Henares, varias observaciones de
1 ind. en fechas 8.VII, 13.VII, 17.VII, 24.VII, 31.VIII,
14.IX y de 2 aves el 13.IX (COAMB).
- Navacerrada, 1 ind. posado en un pino silvestre junto a
un arroyo de alta montaña a 1.700 m.s.n.m. el 17.X (A.
Rodríguez Pérez/GOEP).
- Madrid, río Manzanares cerca de Pirámides, 1 ave el
28.X (C. Ponce, J.Á. de Ayala y R. Ramos/SEOMonticola).
Cigüeña Negra (Ciconia nigra)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales,
citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la
población madrileña en el año 2000: se localizaron 13
pp. seguras de todos los territorios conocidos; 10 pp.
crían con éxito y 3 fracasan en incubación; vuelan 21
pollos; la tasa de vuelo es de 2,1, el éxito reproductor de
1,61 y la productividad de 1,61. Destaca el hecho de
que continúen apareciendo parejas nuevas casi todos los
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años (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid).
- Madrid, Casa de Campo, 1 ave sobrevolando hacia el
norte a baja altura el 18.II (D. López Huertas).
- Rivas-Vaciamadrid, barbecho junto a la Presa del Rey, 7
aves el 20.III (J. de la Puente, D. de Palacio/SEOMonticola y J.M. Blanco).
- Mangirón, 3 aves el 26.III (D. de Palacio/SEOMonticola).
- Valdemaqueda, río Cofio, 1 pp. el 7.IV (COAMB).
- Galapagar, 1 pp. al pie de la Presa de las Nieves, en el
Río Guadarrama, el 15.IV (J. Arlanzón).
- Colmenar Viejo: 1 ej. volando sobre el vertedero el
19.VIII (M.A. Sánchez Martín); cola del embalse de El
Pardo, 5 ind. posados junto al río el 24.VIII (D. Díaz Díaz
y S. Palacios Muñoz).
- Madrid, El Pardo, embalse, 7 ind. el 27.VIII, 1 ave el
14.IX y 7 ind. el 1.X (D. Langlois).
- Navacerrada, la Barranca, 2 ind. en migración en
dirección sureste el 8.IX (COAMB).
Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia)
Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población.
Criterio: concentraciones y citas de interés.
- Alcalá de Henares, se censan 89 parejas, todas en edificios
del casco urbano salvo una en El Encín. Inician la incubación
las 89 parejas, de las que 58 tienen éxito en la cría y sacan
adelante 115 pollos, lo que da un éxito reproductor de
1,29, el más bajo registrado en 18 años. El problema de
las gomas elásticas sigue en aumento y se cree que tiene
mucha relación con la baja productividad detectada en los
últimos años. Un total de 30 pollos cayeron al suelo en los
primeros vuelos, todos ellos debilitados por la ingestión de
gomas elásticas del vertedero y tuvieron que ser ingresados
en GREFA. Como curiosidad se observó un caso de
poligamia: un macho emparejado con dos hembras que
ocupaban dos nidos anexos. Los dos nidos fracasaron en la
incubación (COAMB).
- Villaconejos, nuevo nido en la iglesia en el que se
reproduce 1 pp. y saca adelante 2 pollos, supone una
pequeña extensión hacia el este de la distribución de la
especie en la zona. Es la primera vez que nidifica, al
menos desde hace 25 años (J. Prieto y J. Cano). Pasa
de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula
105 (VK53).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 233 aves

el 4.I (A. López Castro); concentración importante de
migrantes sedimentados, alrededor de 850 aves el 2.VIII
(D. López Huertas) y concentración de 140 aves el
10.IX (J.M. González Quijano).
- Colmenar Viejo, más de 550 ej. entre el vertedero y un
prado contiguo el 11.VII y más de 400 aves en el
vertedero el 19.VIII (M.A. Sánchez Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, más de 500
ind. el 26.XI (C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 261 ind. en vuelo
hacia un dormidero el 8.XII (F.J. Menéndez).
Morito Común (Plegadis falcinellus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Aranjuez, Puente Largo, 1 ind. en vuelo el 1.VI (M.J.
Beas/SEO-Ontígola).
Espátula Común (Platalea leucorodia)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las
antenas de R.N.E., 2 ej. el 1.III (F. Martín Martín).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. el 5.IV (F. Martín
Martín).
- Aranjuez, junta de los ríos Tajo y Jarama, 1 ind. ad. el
17.V (V. Rodríguez, A. Rodríguez y A. Casero/SEOOntígola).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. el 12.IX (J. de
la Puente y J. Pinilla/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2000
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 4 aves el
26.IX.1987 (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Leganés, parque de La Polvoranca, laguna Recomba, 7
aves el 27.III.1999 (A. Martín-Sauceda).
Flamenco Común (Phoenicopterus ruber)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cisne Vulgar (Cygnus olor)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas
anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
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SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Cisne Negro (Cygnus atratus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, con
poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda
(Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Ansar Campestre (Anser fabalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Ansar Común (Anser anser)
Estatus provincial: i, P.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Madrid, Parque Juan Carlos I: 1 ave en el estanque
norte el 1.I (D. González Fernández); 1 ej.,
seguramente introducido, el 11.XII (G. Martín García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 16 aves el
16.I (A. Alemany, C. Domínguez, J. López Redondo y F.
Roviralta); 15 aves el 31.I (A. López Castro); 5 ej. el 2
y 3.XII y 13 el 24.XII (G. Martín García y E.L. García de
la Morena/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio: 2 ind. en las graveras el 15.I (E.
Castillejos y J.C. del Moral); 1 ej. el 31.III (C.A. Barrera);
gravera Picón de los Conejos, 1 ej. el 6.XII y el 9.XII (M.
Juan Martínez y F. Martín Martín).
- Madrid, El Pardo, 19 ind. alimentándose en el embalse
el 16.I (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Guadalix de la Sierra: alrededores embalse de El Vellón,
15 aves en vuelo hacia el norte el 22.I (J.J. Fernández
Aransay); embalse de El Vellón, 1 ind. el 25.XII (E.L.
García de la Morena/SEO-Monticola).
- Lozoyuela, puerto del Medio Celemín, se escucha un
bando en migración nocturna el 23.I (D. Díaz Díaz y S.
Palacios).
- Somosierra, puerto de Somosierra, 90 aves en
migración el 30.I y 200 aves el 10.II (Ó. Martín Díaz).
- Cercedilla, puerto de Navacerrada, un bando de 100
aves cruza el 5.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Villamantilla, varios bandos con un total de 900 ej.
volando en dirección norte-noroeste el 6.II (D. López
Huertas y E. Virgós).
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- San Martín de Valdeiglesias, alrededores del embalse
de San Juan, impresionante paso, dividido en diferentes
grupos: 75, 180, 26, 111, 19, 85, 22, 79, 27, 22,
88, 70, 41, 49, 115, sumando un total de 1.009 ind.
el 9.II (Alcedo).
- La Cabrera, Sierra de la Cabrera, se observan tres
bandos de unas 30-40 aves cada uno, volando en
dirección norte el 9.II (D. Díaz Díaz).
- Villa del Prado, 3 bandos de 27, 35 y 83 ej. volando
en dirección norte-noreste el 10.II (D. López Huertas).
- Navas de Buitrago, 1 bando de 19 ej. volando en
dirección norte-noroeste el 11.II (D. López Huertas).
- Cenicientos, 2 bandos de 162 y 135 ej. volando en
dirección este-noreste el 13.II (D. López Huertas, E.
Virgós y M. Rodríguez Recio).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el
23.IV, 2 ind. el 30.IV, 1 ind, aparentemente salvaje
permanece en la laguna casi todo el año, desde el 28.V
hasta el 17.XII, y 4 ej. el 9.XII (M. Juan Martínez/SEOMonticola, D. González Fernández y A. González
Fernández).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 1 ind.,
seguramente introducido, presente al menos desde el
verano hasta finales del año (G. Martín García y F.J.
Menéndez).
- Madrid, barrio del Pilar, 47 aves en vuelo hacia el
suroeste el 18.X (C. López García).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 9 ej. volando
hacia el sur el 26.XI (C.A. Barrera).
Barnacla Cariblanca (Branta leucopsis)
Estatus provincial: A posiblemente escapada de
cautividad, con poblaciones salvajes más próximas en
Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiacus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad, con
poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en
Gran Bretaña y los Países Bajos (Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave el 17.IV, 12.XII
y 18.XII (J. de la Puente, D. de Palacio, J.L. Martínez y
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L. del Castillo/SEO-Monticola y G. Martín García). La
observación realizada el 18.XII ya ha sido homologada
por el Comité de Rarezas.
Tarro Canelo (Tadorna ferruginea)
Estatus provincial: A posiblemente escapada de
cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Esta especie
resulta muy similar al Tarro Africano (Tadorna cana).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 h. el 23.II (F. Martín
Martín). Observación pendiente de homologación.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 4 aves en
vuelo el 17.VIII (M.A. Sánchez Martín); 3 ej. el 24.IX
(G. Martín García); 5 ej. el 4.X (D. López Huertas).
Observaciones pendientes de homologación.
Tarro Blanco (Tadorna tadorna)
Estatus provincial: i muy escaso e irregular.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Aranjuez, río Jarama, 2 pp. posadas en un recodo
arenoso del río el 8.I (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Velilla de San Antonio, graveras carretera, 1 m. el 5.II
(F. Martín Martín).
Silbón Europeo (Anas penelope)
Estatus provincial: i.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 2 aves
el 5.I (J.A. López Septiem y J. Marchamalo).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 5 ind. 15.I
(Alcedo).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ave el
16.I y 5.II (A. Alemany, C. Domínguez, J. López
Redondo, F. Roviralta y J. Tello).
- Chinchón, laguna de San Juan, 4 m. y 5 h. el 2.II (F.
Martín Martín).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. el 6.II,
1 m. y 3 h. el 9.XI, 1 m. y 2 h. el 25.XI, 8 m. ad., 3
m. jov. y 12 h. el 9.XII (M. Juan Martínez/SEOMonticola y D. González Fernández).
- Madrid, río Jarama junto a Barajas, 6 m. y 3 h. el 11.II
(J.A. López Septiem).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2
h. entre el 22.X y el 29.X, 1 h. el 19.XI, 3 pp. el 26.XI

y 1 m. el 10.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D.
González Fernández).
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 m. el 24.X (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 2 m. el 26.XI
(C.A. Barrera) y el 6.XII (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
- Leganés, parque de La Polvoranca, laguna de María
Pascuala: 2 m. y 3 h. el 30.XI (L.M. Fernández Arranz);
2 pp. el 20.XII (F. Martín Martín); 4 pp. el 29.XII (F.J.
Ortega Pinilla).
Ánade Friso (Anas strepera)
Estatus provincial: s, i.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de
reproducción.
- Chinchón, laguna de San Juan, 60 ind. el 5.II (D.
González Fernández).
- Aranjuez, río Tajo, 1 h. con pollos el 13.VI (F. Ojeda y
J. Rueda/Zoramicle). Pasa de no reproductor a
reproductor seguro en la cuadrícula 110 (VK22).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, censo total de
82 ind. el 13.XII (G. Martín García).
Cerceta Común (Anas crecca)
Estatus provincial: i.
Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de
interés.
- Chinchón, laguna de San Juan, 200 ind. el 30.I (D.
González Fernández).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 10 ind. el
3.II (D. Díaz Díaz).
- Valdemorillo, embalse del Aulencia, 6 ej. el 7.III (J.
Muddeman y L. Herrera).
- Titulcia, río Jarama, 3 ej. el 23.VIII (M.A. Sánchez
Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: primera cita
postnupcial, 4 aves el 10.IX (M. Juan Martínez/SEOMonticola y D. González Fernández); unos 30 ind. el
22.X (C.A. Barrera).
- Madrid, río Jarama junto a Barajas, 1 ej. el 23.IX (J. de
la Puente/SEO-Monticola).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 2 m. y 8 h. el
3.XII (G. Martín García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 30 ind. el
3.XII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
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- Aranjuez, gravera El Puente, 46 ind. el 31.XII (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
Corrección: la observación publicada en el AOM 1999 de
50 ind. el 23.IX.1999 en el embalse de Santillana
corresponde realmente a unas graveras de Velilla de San
Antonio (C.A. Barrera).
Ánade Azulón (Anas platyrhynchos)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: cifras importantes de invernada.
- Talamanca de Jarama, grupo de unas 390 aves volando
hacia el suroeste el 21.VIII (D. López Huertas).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, más de 600
ind. en plumaje de eclipse el 1.IX (D. González
Fernández).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 h. con
albinismo parcial el 10.IX (M. Juan Martínez/SEOMonticola y D. González Fernández).
- Valdetorres de Jarama, urbanización Silillos, unas 350
aves en vuelo hacia el norte-noreste al atardecer el 27.IX
y más de 300 ej. en vuelo hacia el sur-suroeste el 6.X
(A. López Castro y A.J. López Castro).
- Madrid, parque Juan Carlos I, 169 ej. el 11.XII (G.
Martín García).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, máx. invernal
de 51 ej. el 23.XII (G. Martín García).
Ánade Rabudo (Anas acuta)
Estatus provincial: i.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 m. el 20.II
y el 5.III; 11 m. y 4 h. el 18.III (M. Juan Martínez/SEOMonticola y D. González).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1
h. el 22.X y 1 m. el 16.XII (M. Juan Martínez/SEOMonticola y D. González Fernández).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 5 m. y 14 h.
el 26.XI (C.A. Barrera); censo total de 25 ind. (11 m. y
14 h.) el 13.XII (G. Martín García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. y 1
h. el 24.XII (G. Martín García).
Cerceta Carretona (Anas querquedula)
Estatus provincial: p escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, río Jarama frente a la gravera
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Picón de los Conejos, primera observación, 2 m. el 4.III
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 m. el 10.III
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
Cuchara Común (Anas clypeata)
Estatus provincial: s reproductor muy escaso, I.
Criterio: cifras importantes de invernada, citas de
reproducción y estivales.
- Valdemorillo, embalse del Aulencia, 4 ej. el 7.III (J.
Muddeman y L. Herrera).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 4 m. y 3 h.,
una con 6 pollos de muy pocos días el 6.V; 2 ind. el 1.IX
(D. González Fernández). Pasa de no reproductor a
reproductor seguro en la cuadricula 42 (VK59).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 m. el 25.VI
(A. Bermejo, J. de la Puente/SEO-Monticola y F.
Lorenzo); censo total de 525 ind. el 13.XII (G. Martín
García).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 5 m. en eclipse
y 4 h. el 18.VIII (G. Martín García).
Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Pato Colorado (Netta rufina)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las
antenas de R.N.E., diversas observaciones con un máx.
de 20 aves a lo largo de todo el año: 1 pp. el 23.I; 2 m.
y 1 h. el 26.I; 4 pp. el 5.II; 3 m. y 1 h. el 13.II; 5 m.
y 4 h. el 20.II; 2 h. y 5 m. el 26.II; 1 m. y 1 h. el 10.III;
2 m. el 1.IV; 4 m. el 9.IV; 4 m., 2 h. y 3 pollos
pequeños el 9.IV; 7 m. el 16.IV; 1 h. con 6 pollos de
pocos días el 23.IV; 2 m. y 2 h. el 6.II; 4 m. y 2 h. el
23.V; 7 m. y 4 h., una de ellas con 4 pollos, el 13.VI;
20 ind. el 8.VII; 1 h. el 10.IX; 4 h. y 1 m. el 3 y 6.XII;
4 m. y 3 h. el 17.XII; 1 m. el 20.XII (M. Juan Martínez,
F. Martín Martín, J. Marchamalo, D. González Fernández,
C.A. Barrera y otros).
- Chinchón, laguna de San Juan: 1 pp. el 30.I (D.
González Fernández) y el 24.III (O. Frías).
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- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 m. el 4.II (SEO-Ontígola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de Las Madres, 4 m. el
31.III (C.A. Barrera).
- Aranjuez: junta de los ríos Jarama y Tajo, 1 m. el 7.V
(V. Rodríguez/SEO-Ontígola); río Jarama, 2 h. con 6 y 7
pollos el 22.VI (J.M. Hernández, A. Rodríguez y V.
Rodríguez/SEO-Ontígola). Pasa de no reproductor a
reproductor seguro en la cuadrícula 104 (VK43).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 m. y 1 h.
el 15.V. (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 10 ind. en
plumaje de eclipse el 1.IX (D. González Fernández).
- Pozuelo de Alarcón, lagunas en la finca Somosaguas
Sur, 1 ave el 14.X (A. López Castro).
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 m. el 8.IV (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1
m. el 10.XII (D. González Fernández).
Porrón Europeo (Aythya ferina)
Estatus provincial: s reproductor, I.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de

reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción
no confirmada.
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 h. parcialmente albina
con el cuello y cabeza prácticamente blancos el 8.I. (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 355 aves el
15.I (Alcedo).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: se contabilizan
más de 1.000 ind. el 30.I (D. González Fernández) y el
13.XII (G. Martín García).
- Velilla de San Antonio, río Jarama, 3 h. con 5, 7 y 8
pollos el 28.VI (J.A. López Septiem).
Porrón Pardo (Aythya nyroca)
Estatus provincial: i muy escaso, con años sin registros.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las
antenas de R.N.E.: 4 ind. el 9.I; 2 m. y 1 h. el 16.I; 2
m. y 2 h. el 23.I; 2 ej. el 26.I; 1 m. el 30.I; 2 ind. el
5.II; 2 ej. el 26.II; 1 m. y 1 h. el 10.III; 1 m. el 10.IX;
2 m. y 1 h. el 4.XI; 3 m. y 2 h. el 19.XI; 1 h. el 3.XII;

Macho de Porrón Pardo (Aythya nyroca) en una gravera de El Porcal el 10 de octubre
(foto: D. González).
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1 ind. el 10.XII y el 16.XII; 4 m. y 2 h. el 17.XII; 6 aves
el 18.XII; 2 m. y 1 h. el 20.XII (M. Juan Martínez, D.
González Fernández, J. Marchamalo, J.A. López Septiem
y otros).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave
el 10.II (J.A. López Septiem).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1
m. el 22.X (M. Juan Martínez, J. Marchamalo, J.A.
López Septiem y D. González Fernández) y 1 h. el
16.XII (D. González Fernández).
- Aranjuez, gravera El Puente, 2 m. el 31.XII (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
Corrección: en el AOM 1998, la cita de 3 m. y 2 h. el
29.IX en Rivas-Vaciamadrid corresponde realmente al
29.XI.
Porrón Moñudo (Aythya fuligula)
Estatus provincial: i escaso.
Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 190 ind. el
16.I (Alcedo); más de 250 ind. el 30.I. (D. González
Fernández); 157 aves el 26.II (C.A. Barrera); unos 200
ind. el 10.III, 2 m. mudando el 16.VII (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola) y 103 ej. el 13.XII (G. Martín
García).
- Velilla de San Antonio, graveras Pioneer, más de 25
aves el 20.II (F. Ávila).
- Madrid, río Manzanares a la altura del puente de
Segovia, 1 m. y 1 h. el 31.III (L.M. Fernández Arranz).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 m. el 15.V
y el 8.VII. (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 1 m. el
16.V y 2.VII (D. González Fernández).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1
ad. el 27.VIII (F. Martín Martín).
- Pozuelo de Alarcón, lagunas en la finca Somosaguas
Sur, 1 ave el 14.X (A. López Castro).
Porrón Bastardo (Aythya marila)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Porrón Osculado (Bucephala clangula)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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Serreta Mediana (Mergus serrator)
Estatus provincial: A muy rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Malvasía Canela (Oxyura jamaicensis)
Estatus provincial: A extremadamente rara y
posiblemente escapada de cautividad, con las
poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña
y naturales en América (Madge y Burn 1992).
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
La observación de 1999 en las graveras de El Porcal
(Rivas-Vaciamadrid) entre el 27.XI y 31.XII ha sido
homologada por el Comité de Rarezas [Ardeola 48(1):
125].
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las
antenas de R.N.E., diversas observaciones de 1 h. ya
observada en los últimos meses de 1999: se observa al
menos entre el 15.I y el 9.IV, posteriormente desaparece
(E. Castillejos, M. Juan Martínez, D. González
Fernández, F. Martín Martín y otros).
Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Aranjuez, río Jarama, 1 m. el 19.III (F. Salmerón/SEOOntígola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 2 m. (uno de
la forma típica y el otro de la forma oscura), el 10.IX (M.
Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y
A. González Alonso).
- Aranjuez, El Jembleque, 1 h. el 27.IX (J.M.
Hernández/SEO-Ontígola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 h. ad. entre
un grupo de porrones europeos el 11.X (D. López
Huertas).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. ad. el 19.XII (O.
Frías y E. Ferreiro).
Abejero Europeo (Pernis apivorus)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de
interés.
- Rivas-Vaciamadrid, puente de Arganda, 1 ej. cicleando
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Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala) en una gravera de El Porcal el 10 de noviembre
(foto: D. González).
por encima de los cortados el 1.III (F. Martín Martín).
- Alcalá de Henares, El Encín: 12 ej. el 4.V (R. MorenoOpo, J. Prieto, J.M. Blanco, y COAMB) y 160 ej. en la
Alvega el mismo día (J. Prieto), todos ellos en migración
hacia el noreste.
- Aranjuez: grupo de 21 ind. remonta el Tajo el 7.V (A.
Rodríguez Pérez/GOEP); 9 ej. volando hacia el este el
7.V (J. Prieto Martín).
- Madarcos, 2 ej. el 20.VI. (M.A. Sánchez Martín). Pasa
de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula
5 (VL54).
- Alcalá de Henares, cerro del Viso, 3 ej. volando hacia el
sur el 5.IX (COAMB).
Elanio Común (Elanus caeruleus)
Estatus provincial: s muy escaso y reproductor accidental.
Criterio: todas las citas recibidas.

- Boadilla del Monte, p.k. 11 de la carretera M-511, 1
ind. posado en un poste el 20.I y el 27.II, 1 ind. a las
afueras del casco urbano el 20.II y el 23.II (J. Yáñez y
L.M. Díaz-Regañón).
- Galapagar, Molino de la Hoz, arroyo del Pontón, 1 ave
el 8.II (J. Muddeman).
- Madrid, zona de cultivos abandonados al sur de El
Pardo, 1 ind. los días 31.V, 2.VI, 7.VI, 21.VI, 30.VI, el
14.VII ya se observan 2 ad. con 3 jov. posados juntos en
un grupo de encinas (D. Langlois), en 1999 vuelan 5
pollos y en 2000 al menos 3 (Á. Díaz Pastor/SEOMonticola).
- Aranjuez, de nuevo se confirma la reproducción segura
mediante la localización y seguimiento de un nido
ubicado en un olivo a unos 3,3 m del suelo. El nido se
sitúa en una de las terrazas de la depresión del río Tajo,
dominada por un paisaje agrícola extensivo en mosaico
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(trigo, cebada, olivo y vid) con terrenos baldíos o eriales
(dominados por herbáceas con rodales de Retama
sphaerocarpa). El 23.II ambos adultos están
aquerenciados al lugar donde están construyendo el nido
y realizan frecuentes cópulas. El 16.III hay 3 huevos en
el nido. El 12.IV hay 3 pollos con plumón, uno de ellos
de tamaño considerablemente más pequeño. El 25.IV
solo quedan 2 pollos en el nido, que son anillados,
mientras los ad. permanecen posados en las
proximidades. El 17.V no se observan elanios en la zona,
pero las abundantes deyecciones que hay en el nido
permiten suponer que los pollos han volado con éxito. La
dieta de los pollos, obtenida mediante el análisis de
egagrópilas, se basó en micromamíferos, con predominio
del Topillo Común (Microtus duodecimcostatus), y
algunos paseriformes no identificados (F. Ojeda y J.
Rueda/Zoramicle).
Citas anteriores a 2000
- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 1 ave
entre el 5.XI.1997 y el 7.XI.1997 (C. Ponce/SEOMonticola).
Milano Negro (Milvus migrans)
Estatus provincial: E reproductor, P.
Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de
interés.
- Velilla de San Antonio, río Jarama, 1 ej. remontando el
río el 16.II (F. Martín Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. el 22.II (J. de la
Puente/SEO-Monticola).
- Los Santos de la Humosa, 27 ej. en vuelo junto al río
Henares el 26.II (J. Liarte).
- Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, unos 80 ej. el 26.II
(C.A. Barrera).
- Alcalá de Henares: bando de 175 ind. en vuelo hacia el
suroeste el 18.VII. (COAMB); concentraciones en el
vertedero, más de 100 ind. el 18.VII y el 19.VII y 80 el
3.VIII (J. Prieto/COAMB).
Milano Real (Milvus milvus)
Estatus provincial: s reproductor, I.
Criterio: concentraciones y citas de interés.
- Daganzo, río Torote, 6 inm. el 16.IV (J. Prieto/COAMB).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 14-16 aves
el 13.X (D. Serrano, G. Solís, M. Higueras y A. López
Castro).
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Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Alimoche Común (Neophron percnopterus)
Estatus provincial: p. Extinguida como reproductora.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabreras, 1 ad.
volando sobre una buitrera el 10.IV (J. de la
Puente/SEO-Monticola).
- El Boalo, Sierra de Los Porrones, 1 subadulto el 20.IV
(J. de la Puente/SEO-Monticola).
Buitre Leonado (Gyps fulvus):
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 ind. en vuelo a gran
altura el 8.IV (F. Salmerón, J.M. Hernández y V.
Rodríguez/SEO-Ontígola).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 jov. el 20.IX
y 1 ind. el 24.X (COAMB).
Buitre Negro (Aegypius monachus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Braojos de la Sierra, 15 aves en una carroña el 5.I
(M.A. Sánchez Martín).
- Aranjuez, arroyo la Cabina, 1 ind. el 13.II (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
- San Martín de la Vega, La Marañosa, 3 aves el 8.VIII
(J. de la Puente, R. Moreno-Opo/SEO-Monticola).
- Navalcarnero, 1 ej. sobrevolando el silo del pueblo el
16 y 20.VIII y 1 ad. el 25.IX (J. Yáñez).
- Arroyomolinos, 2 ej. el 1.X (J. Yáñez).
- Madrid, El Pardo, Dos Hermanas, 23 ind. el 1.XII (A.
Rodríguez Pérez/GOEP).
Culebrera Europea (Circaetus gallicus)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Somosierra, puerto de Somosierra, 1 ad. volando hacia
el norte el 23.II (Ó. Martín Díaz).
- Buitrago de Lozoya, 2 aves el 8.III (J. de la
Puente/SEO-Monticola).
- La Cabrera, Sierra de La Cabrera, 1 ave el 10.III (J. de
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la Puente/SEO-Monticola).
- Torres de la Alameda, 1 ind. el 14.III (J. Prieto, N.
Abad, P. Arechavala y J. Díaz González).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ind. el 29.IX
(COAMB).
- El Molar, monte de Las Monjas, 1 ave el 3.X (A. López
Castro).
- Navalcarnero, dehesa de Mari Martín, 1 ej. el 26.X (J.
Yáñez).

- Los Santos de la Humosa, 1 hembra el 15.IV (J.
Prieto/COAMB).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ave el
15.IV (J.A. Calleja, J. Pinilla y otros/SEO-Monticola).
- Torremocha de Jarama, 1 h. ad. melánica el 24.IV y el
17.VI (F. Roviralta).
- San Lorenzo de El Escorial, cercanías del embalse de El
Tobar, 1 ej. en migración el 24.VIII (E. Escudero y J.
Pinilla/SEO-Monticola).

Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus)
Estatus provincial: s reproductor, i.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Aranjuez. Durante el censo realizado por el grupo local
SEO-Ontígola en la comarca de Aranjuez, para esta
especie, se detectaron 14 territorios ocupados durante la
época reproductora (SEO-Ontígola).
- Aranjuez, carrizal de Las Madres, 37 ind. acuden a
dormir al carrizal, en su mayoría h. y jov., el 17.XII (J.M.
Hernández y M.A. Pinto/SEO-Ontígola).
- Aranjuez, Las Infantas, 40 ind. acuden a dormir a un
carrizal (comparten el dormidero con 12 ind. de
Aguilucho Pálido) el 29.XII (J. Pizarro y M.J.
Dones/SEO-Ontígola).

Azor Común (Accipiter gentilis)
Estatus provincial: S reproductor, i.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Aguilucho Pálido (Circus cyaneus)
Estatus provincial: s reproductor, i.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Colmenar Viejo, 1 h. el 16.II (J. Muddeman).
- Rascafría, puerto de La Morcuera, 1 ej. cazando en el
piornal el 28.X (F. Roviralta).
- Aranjuez, Las Infantas, 12 ind. (2 m. y 10 h. o jov.),
acuden a dormir a un carrizal (comparten también el
dormidero 40 ind. de Aguilucho Lagunero) el 29.XII (J.
Pizarro y M.J. Dones/SEO-Ontígola).
Aguilucho Cenizo (Circus pygargus)
Estatus provincial: E reproductor, i extremadamente
escasa.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Colmenar de Oreja, primera cita del año el 26.III (J.
Cano Sánchez).
- San Fernando de Henares, coto Baezuela, 1 pp. el
11.IV y el 12.IV, y 1 h. el 8.V. (J.A. López Septiem).
Pasa de no reproductor a reproductor posible en la
cuadrícula 64 (VK57).

Gavilán Común (Accipiter nisus)
Estatus provincial: S reproductor, i.
Criterio: sólo citas de interés.
- Madrid, casco urbano, 1 ind. sobrevuela la Catedral de
la Almudena el 17.II (D. López Huertas).
Busardo Ratonero (Buteo buteo)
Estatus provincial: S reproductor, I.
Criterio: sólo citas de interés.
- Alcorcón, 3 ej. volando sobre la ciudad en las cercanías
de la estación de ferrocarril el 26.X (J.M. de los
Reyes/SEO-Monticola).
Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: citas de interés.
- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la
población madrileña (Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid):
Grupo I (El Pardo): se localizaron 8 territorios ocupados
de los cuales iniciaron la incubación 5 pp., nacieron 8
pollos de los que volaron 7.
Grupo II (resto de la Comunidad): se localizaron 15
territorios ocupados, 11 pp. comenzaron la reproducción
y sólo 7 criaron con éxito, sacando adelante 16 pollos.
- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 damero el 20.II (J.
Herrera).
Águila Real (Aquila chrysaetos)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
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- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la
población madrileña: se localizaron 12 pp. seguras de
todos los territorios conocidos, una de ellas crió esta
temporada fuera de los límites provinciales de Madrid;
8 de las pp. iniciaron la reproducción y 4 no llegaron a
poner; volaron 7 pollos; la tasa de vuelo fue de 1,75
y la productividad de 0,63 . Lo más destacable de la
temporada fue el bajo éxito reproductor y
productividad achacable al mal tiempo predominante
en toda la primavera durante la época de reproducción
(Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las
antenas de R.N.E., 1 ad. alimentándose el 3.IX (D.
González Fernández).
- Aranjuez, Mar de Ontígola. 1 jov. el 30.IX (SEOOntígola).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 inm. el 5.X
y el 24.X (COAMB).
- Daganzo de Arriba, 2 inm. el 6.XII (C.A. Barrera).
Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Martín de la Vega, el Pingarrón, 1 ind. el 25.III (J.
Prieto/COAMB).
- Ribatejada, 1 ej. el 26.III (L.M. Fernández Arranz).
- Valdemaqueda, 1 ave de fase oscura el 28.III (J. de la
Puente/SEO-Monticola).
- Buitrago de Lozoya, El Bosque, 1 ad. el 1.IV (Ó. Martín
Díaz).
- Villaviciosa de Odón, 1 pp. marcando territorio el 25.VI.
Pasa de no reproductor a reproductor probable en la
cuadrícula 74 (G. Alcobendas Ventas).
- Aranjuez, Soto del Espino, 1 pp. de fase clara muestra
evidente comportamiento de reproducción y querencia
por dicha zona (F. Salmerón, V. Rodríguez y A.
Rodríguez/SEO-Ontígola).
- Miraflores de la Sierra, 2 ad. el 16.IX (D. López Huertas
y J. Lozano).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros: 1 ind. el 5.X
(COAMB); observación invernal, 1 ej. de fase clara el
8.XII (C. Cuesta, P. Arechavala y J. Díaz González).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ej. de fase oscura el 9.X
(C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. de fase clara el
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28.XI (D. de Palacio, J. Yáñez y J. de la Puente/SEOMonticola).
Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Estatus provincial: s reproductor muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Actualmente hay 2 pp. reproductoras en la Comunidad
de Madrid; en la temporada de 2000 ambas criaron con
éxito (J.C. del Moral).
- ZEPA Encinares del río Alberche y Cofio, 1 pp. el 20.II,
28.V y 17.XI (C.A. Barrera).
- Navas del Rey, Cerro de San Juan, 1 ad. volando hacia
el este el 31.I (D. López Huertas y E. Virgós).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 jov. el 23.III
(E. Estalrich, J. Herrera y J. Prieto).
- Ribatejada, 1 h. ad. el 11.IV (L. del Castillo/SEOMonticola).
- Aranjuez, El Regajal, 2 ad. y 1 jov. el 23.X (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
Águila Pescadora (Pandion haliaetus)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ind. vuela
sobre los cortados y se dirige hacia el norte el 10.III (E.
Castillejos).
- Leganés, parque de La Polvoranca, 1 ej. pescando el
17.III (R. Jiménez Cubero y F. Fuentes).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el
18.III (C. Ponce, I. Flores y J. Aparicio/SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, el Encín, 1 ind. el 21.III (J. Díaz
González).
- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 2 aves vuelan hacia el norte
el 21.III (E. Castillejos).
- Patones, 1 ave en vuelo hacia el noreste el 21.III (J. de
la Puente/SEO-Monticola).
- Daganzo, río Torote, 1 ind. el 27.III (J. Herrera y E.
Estalrich).
- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ind. el 9.IV (J.
Prieto/COAMB).
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 ind. posado en una
torreta eléctrica el 19.IV (P. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Colmenar Viejo, 1 ej. remonta el río Manzanares cerca
del cerro Marmota el 1.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 ind. posado levanta el
vuelo hacia las graveras el 16.V (E. Castillejos).
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- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ind. en actitud de caza el
29.VII (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- San Sebastián de los Reyes, 1 ave el 4.IX (M.A.
Sánchez Martín).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ind. el 5.IX
y otro el 11.IX (COAMB).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ave entre el 15.IX y
el 25.IX (O. Frías, E. Ferreiro y Á. Silva).
- Aranjuez, Las Infantas, 1 ind. volando junto al río Tajo
el 26.IX (J.M. Hernández, A. Rodríguez y V.
Rodríguez/SEO-Ontígola).
Cernícalo Primilla (Falco naumanni)
Estatus provincial: e reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Colmenar Viejo, 1 m. ad. el 16.II (J. Muddeman).
- Alcalá de Henares: 1 posible macho el 16.II (J.
Prieto/COAMB); 6 ej. el 21.II (COAMB).
- Colmenar Viejo, 3 ind. en la iglesia el 24.II (J. Castro).
- Alcalá, censo del año 2000: 32-33 pp., de las que 2526 tienen éxito en la cría, volando 62 pollos, lo que da
un éxito reproductor de 2,48. No se observó ningún
nido con 4 pollos, pero todos los nidos con éxito menos
uno tenían 2 o 3 pollos (COAMB). Se obtiene un
pequeño aumento del número de pp. que puede ser
debido en parte a un mayor esfuerzo de censo este año,
ya que se realizaron visitas semanales entre el 18.IV y
el 8.VIII. En cuanto a la fenología, las aves iniciaron la
reproducción con dos semanas de retraso respecto a
1999, realizando la puesta entre el 21 de mayo y el 12
de junio, y volando los pollos entre el 24 de julio y el
15 de agosto.
- Meco, censo del año 2000: 15-19 parejas, de las que
8-10 tienen éxito en la cría, volando un mínimo de 10
pollos, estimamos unos 15 pollos. En los mechinales de
la torre, donde este invierno se redujo el diámetro de la
entrada de la gran mayoría de ellos para evitar que
entrasen las palomas, sólo crían 2-4 parejas, de las que
sólo una tiene éxito en la cría (hubo otra pareja con éxito
en la cría en un mechinal que no tenía reducida la
entrada). Fechas de censo: 3 y 16 de mayo y 25 de julio
(COAMB).
- Camarma de Esteruelas, 1 m. comiendo en campos de
cereales el 22.VIII (D. López Huertas).
- Alcalá de Henares: 3 ej. el 13.IX (COAMB); 2 ej. el
22.IX (J. Díaz González y A. González Andrade); 1 ej. el

27.IX (J. Prieto/COAMB) y 1 m. el 17.X (C. Cuesta y J.
Díaz González).
- Colmenar Viejo, 1 m. al sur el cerro de San Pedro el
25.IX (M.A. Sánchez Martín).
Citas anteriores a 2000
- Alcalá de Henares, censo del año 1999: 28-30
parejas, de las que 23-24 tienen éxito en la cría,
volando un mínimo de 34 pollos, y estimándose unos
40-50 pollos. Se observó un nido con 4 pollos
volanderos (COAMB).
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus)
Estatus provincial: S reproductor, I.
Criterio: sólo citas de interés.
- Fuenlabrada, 1 pp. observada el 10.IV cría en una
terraza de un edificio junto a la estación de ferrocarril (M.
Higueras).
- Madrid, barrio del Pilar, 1 h. observada a lo largo de
junio atacando en varias ocasiones a aves enjauladas en
terrazas de los edificios (C. López García).
Esmerejón (Falco columbarius)
Estatus provincial: i, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Fernando de Henares, coto Cabezuela, 1 ind. el 7.I
(J.A. López Septiem).
- Anchuelo, 1 ind. el 9.II (J. Lozano Mendoza y J.
González Casanovas).
- Valdetorres de Jarama, 1 m. el 13.II (C.A. Barrera).
- Aranjuez, arroyo de la Cabina, 1 m. el 13.II (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 1 h. el 22.II (E. Castillejos).
- Villamanrique de Tajo, 1 m. el 26.III (J.C. Rincón, J.
Hernández Núñez y J. Prieto).
- Meco: 1 ej. en vuelo el 1.IV, 1 h. el 17.XII y 31.XII (J.
Liarte); 1 m. el 5.IV (A. Leiva).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. volando el 3.XII
(D. Langlois).
- Fuente El Saz de Jarama, 1 h. el 9.XII (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola).
- Ribatejada, 1 ind. el 10.XII (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ave el 16.XII (J.M.
Traverso).
- Valdetorres de Jarama, 1 ind. el 30.XII (E.L. García de
la Morena/SEO-Monticola).
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Alcotán Europeo (Falco subbuteo)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas
observaciones realizadas en época de reproducción en
cuadrículas con indicios de reproducción (SEO 1994).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 30.IV (J.
Prieto/COAMB).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita
del año, 1 ind. el 30.IV (M. Juan Martínez/SEOMonticola, D. González Fernández y A. González Alonso).
- Madrid, El Pardo, arroyo la Tejada, 1 ind. el 30.IV (D.
Langlois).
- Aranjuez, Villamejor, 1 h. el 2.V (J. Gómez/SEOOntígola).
- Talamanca de Jarama, 1 ej. el 28.V (L.M. Fernández
Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor posible en
la cuadrícula 33 (VL70).
- Valdetorres de Jarama, río Jarama, 1 ej. el 23.IV y 2 el
21.VI (A. López Castro). Pasa de no reproductor a
reproductor posible en la cuadrícula 32 (VL60).
- Los Santos de la Humosa, pp. defendiendo territorio el
13.VI (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor
probable en la cuadrícula 54 (VK78).
- Alcalá de Henares, la Alvega, pp. observada en el
mismo territorio el 22.VI, 10.VII, 31.VIII, 11.IX y 14.IX.
(COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor posible
la cuadrícula 53 (VK68).
- Madrid, El Pardo, cerro Marmota, 1 ind. el 14.IX (D.
Langlois).
- Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 1 ind. el 17.IX (D.
Langlois).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2 aves el
21.IX (SEO-Monticola y COAMB).
Halcón de Eleonora (Falco eleonorae)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Halcón Peregrino (Falco peregrinus)
Estatus provincial: s, reproductor, i.
Criterio: sólo citas de interés.
- Madrid, plaza de Cibeles, 1 ind. volando el 25.VII (A.
Rodríguez Pérez/GOEP).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 pp. el 20.IX (O. Frías
y E. Ferreiro).
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- Madrid, Aluche junto a N-V, 1 ind. el 28.X (C. Ponce,
J.A. de Ayala y R. Ramos/SEO-Monticola).
- Madrid, Chamberí, 1 ad. volando hacia el norte desde
Moncloa el 28.XI (F.J. Ortega Pinilla).
Colín de California (Callipepla californica)
Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas
para caza.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Perdiz Roja (Alectoris rufa)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
- Bustarviejo, El Valle, ad. con pollos el 22.VII (D. Díaz
Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la
cuadrícula 14 (VL32).
- Somosierra, 1 pp. con 11 pollos el 5.VIII (Ó. Martín
Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la
cuadrícula 2 (VL55).
Codorniz Común (Coturnix coturnix)
Estatus provincial: E reproductor, i, p.
Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de
interés.
- Villa del Prado, cita invernal de 1 m. cantando el 10.II
(D. López Huertas).
- Villamanrique de Tajo, oída el 26.III (J.C. Rincón, J.
Hernández Núñez y J. Prieto).
- Valdetorres de Jarama, 1 ej. el 31.III (A. López Castro).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind.
cantando en las tierras sembradas de trigo que rodean la
laguna, primera cita del año el 8.IV (D. González
Fernández).
- Rascafría, 1 ave cantando en un pastizal el 8.VII. (F.
Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a probable
en la cuadrícula 7 (VL23).
Faisán Vulgar (Phasianus colchicus)
Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas
para caza.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Navas del Rey, 1 ind. parcialmente devorado el 10.I (D.
López Huertas y E. Virgós).
- Venturada, 1 m. cruza la N-320 a 500 m de la N-I el
12.III (F. Roviralta).
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- Brunete, cerro de la Mesa, 1 h. el 12.V (E.L. García de
la Morena/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Las Infantas, 1 h. en un maizal el 24.X (J.M.
Hernández/SEO-Ontígola).
Rascón Europeo (Rallus aquaticus)
Estatus provincial: S reproductor, i.
Criterio: sólo citas de interés.
- Madrid, puente de Viñuelas, 1 ind. el 23.I, 20.II, 26.III,
11.VI, 24.VI y 29.X, y 2 ind. el 26.VIII (D. Langlois).
Polluela Pintoja (Porzana porzana)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. se alimenta en la orilla
del río Henares el 19.III y el 26.III (J. Liarte).

(J.M. Hernández/SEO-Ontígola). Pasa de reproductor
posible a seguro en la cuadrícula 105 (VK32).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 pp. con 1 pollo el 26.VI
(F. Salmerón y J.L. Albacete/SEO-Ontígola). Pasa de
reproductor posible a seguro en la cuadrícula 105
(VK53).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ad.
descansando en los carrizos el 2.VII. Primera observación
de esta especie en esta laguna (D. González Fernández).
- Velilla de San Antonio, 1 ad. con 2 pollos en unas
graveras el 26.VIII (C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 ej. el 30.X (J. Yáñez
y J. de la Puente/SEO-Monticola).

Polluela Chica (Porzana pusilla)
Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Focha Común (Fulica atra)
Estatus provincial: S reproductor, I.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de
interés.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, unos 500 ind.
el 8.VII (M. Juan Martínez, F. Martín Martín/SEOMonticola y D. González Fernández).

Guión de Codornices (Crex crex)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Focha Moruna (Fulica cristata)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gallineta Común (Gallinula chloropus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras destacables y citas de interés.
- Gascones, 2 ad. el 29.IV y 3 aves el 13.V (M.A.
Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor
posible en la cuadrícula 4 (VL44).

Grulla Común (Grus grus)
Estatus provincial: i, P.
Criterio: fechas extremas y de invernada.
- Madrid, El Pardo: 8 ind. en el embalse el 16.I,
permanecen por los alrededores una semana (A.
Rodríguez Pérez/GOEP); grupo de 45 aves en vuelo
hacia el noreste el 19.II (J. Muddeman).
- Leganés, laguna de La Polvoranca, 3 aves en migración
hacia el este el 5.II (G. Alcobendas Ventas).
- Aldea del Fresno, 5 bandos con un total de 217 ej.
volando hacia el norte el 9.II (D. López Huertas).
- Alcalá de Henares: grupo de aves en vuelo el 13.II
(COAMB); paso postnupcial, 30 ind. el 4.XII (B.
Chacón).
- Majadahonda, dehesa boyal, bando de 23 aves el
23.III (J. Yáñez).
- Valdetorres de Jarama, arroyo de Valdejudíos, 2 ej. en
vuelo hacia el norte el 1.IV (D. Serrano, G. Solís y A.
López Castro).

Calamón Común (Porphyrio porphyrio)
Estatus provincial: s reproductor, en expansión.
Criterio: sólo citas de interés.
- Valdemorillo, embalse del Aulencia, 1 ej. el 7.III (J.
Muddeman y L. Herrera).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 pp.
con un pollo de pocos días el 15.IV y con 1 pollo de una
semana el 16.VII (J. Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, lugar en el que
no se ha citado su presencia, 1 ej. el 26.IV (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Casas de Villamejor, 1 pp. con 3 pollos el 6.VI
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- Aranjuez, Soto Tardío, cita estival de 1 ind. el 24.VI (A.
Rodríguez, V. Rodríguez y J. Vadillo/SEO-Ontígola).
- Puebla de la Sierra, collado Las Palomas, 20 aves en
migración el 25.X (J. Alonso Sotillos).
- Getafe, primera cita en paso postnupcial de un bando
de 11 ej. el 25.X (J. Cano).
- Meco, 52 ej. alimentándose en un campo de cereal el
11.XI (J. Liarte).
- Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 20 aves
volando hacia el sureste el 3.XII (C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 2 grupos de 53 y 45
aves en migración hacia el oeste el 12.XII (J. de la
Puente, J.L. Martínez y L. del Castillo/SEO-Monticola).
- Villamanta, 60 aves en migración hacia el noreste el
19.II y 34 hacia el sur el 23.XII (G. Alcobendas Ventas).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 4 ad. ciclean
y se van hacia el este el 24.XII (C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, urbanización COVIBAR, al menos
400 aves en migración el 11.XII y 4 el 23.XII (J.
Marchamalo).
- Alcalá de Henares, casco urbano, migración nocturna,
150 ej. volando hacia el suroeste a las 22:45 h. con
lluvia el 22.XII (J. Prieto/COAMB).
- Pozuelo de Alarcón, 3 ej. en vuelo el 25.XII (J. Yáñez
y G. Luengo).
Sisón Común (Tetrax tetrax)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Torrejón de Velasco, al sur del pueblo, unos 250 ind.
volando sobre la zona el 25.I (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
- Getafe, Base Aérea, se obtiene un total de 200 ej. en
un censo realizado el 21.II y una cifra de 329 ej. en otro
censo el 14.XI (J. Cano).
- San Fernando de Henares, coto Baezuela, 1 pp. el 8.V
(J.A. López Septiem). Pasa de no reproductor a
reproductor posible en la cuadrícula 64 (VK57).
- Tres Cantos y Colmenar Viejo, varios m. cantando el
10.V (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola). Pasa
de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula
41 (VK49).
- Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix, varios m.
cantando el 11.V (E.L. García de la Morena/SEOMonticola). Pasa de no reproductor a reproductor
probable en la cuadrícula 31 (VL50).
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- El Álamo, varios m. cantando el 12.V (E.L. García de la
Morena/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a
probable en la cuadrícula 86 (VK15).
- Aranjuez, páramo de Valdepastores, nido con 4 huevos
el 13.VI (J. Rueda y F. Ojeda/Zoramicle). Pasa de
reproductor probable a seguro en la cuadrícula 115
(VK31).
- Aranjuez, Las Infantas, 62 ind. en un campo sembrado
de alfalfa el 26.IX, que se siguen observando en la zona
en número similar hasta el 26.X (J.M. Hernández, A.
Rodríguez y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).
- Daganzo de Arriba, Balcón del Cura, más de 160 aves
el 17.XII (J.M. Traverso).
Avutarda Común (Otis tarda)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Aranjuez, Valdepastores: 13 ind. el 22.III (J.
Gómez/SEO-Ontígola) y 15 ind. el 20.XII (J.M.
Hernández, A. Rodríguez y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).
Ostrero Común (Haematopus ostralegus)
Estatus provincial: A extremadamente raro.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cigüeñuela Común (Himantopus himantopus)
Estatus provincial: E reproductor, p, i muy escaso.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Titulcia, río Jarama: 2 aves el 8.I (N. Arenal, R. Tejado,
D. Torres y A. López Castro) y 3 ind. el 15.I (Alcedo).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 5.III
y 25 ind. el 13.IV (D. González Fernández).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, primera
observación, 2 m. el 10.III (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
- San Martín de la Vega, río Jarama junto a la Estación
de Anillamiento de Las Minas, 2 aves el 19.III (J. Pinilla
y J. Pérez-Tris/SEO-Monticola).
- Titulcia, 21 ej. el 25.III (J. Prieto/COAMB).
- Madrid, embalse de El Pardo, 2 ind. el 15.V y 1 ave el
12.VI (D. Langlois).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, colonia de
cría formada por 9 parejas que incuban el 28.V, de las
cuales fracasan todas excepto dos, que logran sacar
cuatro pollos observados el 8.VII (M. Juan
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Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, al menos 9
pp. han iniciado la reproducción esta temporada, aunque
puede que hayan sido alguna más ya que el 20.V había
22 ej. (9 de ellos incubando) y el 7.VI sólo quedaban 6
pp. (J. Cano).
- Colmenar de Oreja, balsas de la mina SULQUISA, 3 pp.
han criado con éxito esta temporada, es el segundo año
consecutivo que lo hacen, ya que en 1999 crió 1 pp. (J.
Cano).
- Alcorcón, 2 aves los días 9.VI, 20.VI, 21.VI y 31.VI en
un charco de lluvia formado en una depresión del
terreno producida a raíz de unas obras que se están
realizando con excavadoras en el margen de la N-V en
sentido Extremadura (J.M. de los Reyes). Pasa de no
reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 74
(VK36).
- Velilla de San Antonio, 7 jov. vuelan hacia el sur el 3.IX
(C.A. Barrera).
Avoceta Común (Recurvirostra avosetta)
Estatus provincial: i, p, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 9 aves 27.III
(J. de la Puente, D. de Palacio/SEO-Monticola y J.M.
Blanco).; 1 ind. el 9.IV (M. Juan Martínez, D. González
Fernández y F. Martín Martín).
- Velilla de San Antonio, graveras pueblo, 3 ej. junto a
archibebes comunes el 12.IV (F. Martín Martín).
- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras: 1 pp. el 19.V
(E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); 2 pp. el
20.V, una de las cuales está incubando, el 7.VI los 4 ej.
habían desaparecido (J. Cano).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 7 ej. el 29.VII.
(G. Martín García).
- Velilla de San Antonio, graveras, 67 aves el 9.XI (E.
Escudero/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1
ind. descansando el 26.XI, 10.XII y 16.XII (D. González
Fernández).
Citas anteriores a 2000
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 12 aves el
28.III.1984 (J. Pinilla/SEO-Monticola).
Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus)
Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.
- Talamanca de Jarama, 1 ej. el 12.II (L.M. Fernández
Arranz).
- Colmenar Viejo, 2 ind. cantando el 19.II (E.L. García de
la Morena/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, varios
ind. cantando al amanecer el 20.II (E.L. García de la
Morena, R. Moreno-Opo, A. Bermejo, J. de la Puente y J.
Pérez-Tris/SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, 1 ind. cantando el 20.II (A. Rodríguez
Pérez/GOEP).
- Alcalá de Henares, pollo no volandero recogido y
soltado el 5.VIII en el Campus de la Universidad (J.
Prieto y P. Prieto). Pasa de reproductor posible a seguro
en la cuadrícula 54 (VK78).
Canastera Común (Glareola pratincola)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las
antenas de R.N.E., 1 ej. el 2.V (E. Escudero/SEOMonticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. posado
en la orilla de la laguna el 9.V y el 10.V (D. González
Fernández).
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius)
Estatus provincial: e reproductor, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita
del año, 1 ind. el 20.II (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. se alimenta en la orilla
del río Henares el 26.II (J. Liarte).
- Madrid, embalse de El Pardo, 1 ind. el 5.III (D.
Langlois).
- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de
Las Minas, varias aves el 5.III (B. Molina, J. Pinilla y
otros/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 3 aves el
12.III (F. Roviralta).
- Rascafría, río Lozoya, 1 ej. emite insistentes
reclamos de alarma en un lugar adecuado para la
nidificación el 25.VI (F. Roviralta). Pasa de no
reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 13
(VL22).
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Canastera Común (Glareola pratincola) en la laguna artificial Soto Mozanaque el 9 de mayo
(foto: D. González).
Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, graveras carretera, 1 ej. el 23.IV
(F. Martín Martín).
- Velilla de San Antonio, graveras, 2 aves el 2.V (E.
Escudero/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 3 jov. el 7.X
y 4 el 12.X (F. Roviralta).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el
12.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Aranjuez, junta de los ríos Tajo y Jarama, 1 ind. el 7.V
(V. Rodríguez/SEO-Ontígola).
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Chorlito Carambolo (Charadrius morinellus)
Estatus provincial: A en paso postnupcial.
Criterio: todas las citas recibidas
Sin citas recibidas.
Chorlito Dorado Americano (Pluvialis dominica)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Chorlito Dorado Europeo (Pluvialis apricaria)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Chorlito Gris (Pluvialis squatarola)
Estatus provincial: A.
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Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. en
plumaje nupcial el 30.IV (M. Juan Martínez/SEOMonticola, D. González Fernández y A. González
Alonso).
Citas anteriores a 2000
- Villamanrique de Tajo, 1 ave con plumaje de invierno el
15.V.1993 (J. Pinilla/SEO-Monticola).
Avefría Europea (Vanellus vanellus)
Estatus provincial: s reproductor, I, P.
Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de
invernada.
- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, última cita
como invernante de 1 ave el 20.II (J. Cano Sánchez).
- Meco, llanos de Meco, 2 pp. que se reproducen en un
pequeño arroyo se observan entre el 26.IV y el 26.V
(J.M. Traverso Martínez). Pasa de reproductor posible a
seguro en la cuadrícula 43 (VK69).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, 6 aves el 11.VI y varios ej. el 12.VIII (SEOMonticola).
- Titulcia, río Jarama junto al puente, 2 ej. el 14.X (D.
López Huertas).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, unos 1.000
ind., repartidos en bandos de 100 ej. aprox., pasan en
media hora en clara migración tras el temporal de los
días anteriores al 31.XII (M. Juan Martínez/SEOMonticola y D. González Fernández).
- Getafe, primera cita del año como invernante de 1 ej.
el 1.X (J. Cano).
Correlimos Gordo (Calidris canutus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, 2 ej. en
plumaje de invierno el 6.V (J. Cano).
Correlimos Tridáctilo (Calidris alba)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Correlimos Menudo (Calidris minuta)
Estatus provincial: i, p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, graveras, 2 ej. el 26.VIII, 1 ej.
el 31.VIII y 3 jov. el 14.IX (C.A. Barrera).
- Velilla de San Antonio, humedal catalogado: 3 ad. el
27.VIII (F. Martín Martín) y 1 ave el 16.IX (D. González
Fernández).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 2 jov. el
11.IX (C.A. Barrera).
- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, 5 ind. el
17.IX y 6 ind. el 21.IX (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
Correlimos de Temminck (Calidris temminckii)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Correlimos Zarapitín (Calidris ferruginea)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Correlimos Común (Calidris alpina)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ind. el 9.IV
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González
Fernández y F. Martín Martín); 1 ind. el 10.IX (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 2
ej. el 12.IX (J. de la Puente y J. Yáñez/SEO-Monticola).
- Valdetorres de Jarama, 2 ej. en una gravera próxima al
río Jarama el 23.IV (A. López Castro).
- Velilla de San Antonio, graveras: 3 ej. el 26.IV (F.
Martín Martín y M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 1
ind. el 2.V (E. Escudero/SEO-Monticola); 3 ej. el
26.VIII, 2 ej. el 31.VIII (C.A. Barrera); 2 ej. el 27.VIII
(F. Martín Martín).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: 1 ej. el
11.IX (C.A. Barrera) y otro el 7.X (F. Roviralta).
Combatiente (Philomachus pugnax)
Estatus provincial: i, p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el
11.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, graveras: 2 ind. el 26.III (D.
González Fernández); 1 ad. el 31.III, 1 jov. el 31.VIII y
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3 jov. el 3.IX (C.A. Barrera).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 4-5 jov. el
11.IX y 1 jov. el 23.IX y el 29.IX (C.A. Barrera).
- Velilla de San Antonio, humedal catalogado, 1 ad. el
1.X (F. Martín Martín).
Agachadiza Chica (Lymnocryptes minimus)
Estatus provincial: i y p muy escasa.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Agachadiza Común (Gallinago gallinago)
Estatus provincial: I, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ej. el
11.IX (C.A. Barrera).
- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, primera cita
postnupcial, 3 ind. el 17.IX (M. Juan Martínez).

Agachadiza Real (Gallinago media)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Chocha Perdiz (Scolopax rusticola)
Estatus provincial: e, i, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Valdeavero, 1 ej. sale volando de un retamar el 22.I (J.
Liarte).
- San Sebastián de los Reyes, chopera del río Jarama, 1
ind. el 6.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D.
González Fernández).
- Gascones, dehesa La Mata, 1 ind. en un rebollar
cerrado y joven el 18.II (Ó. Martín Díaz).
- La Acebeda, arroyo Santo Domingo, 1 ej. el 29.II (Ó.

Combatiente (Philomachus pugnax) en una gravera de Velilla de San Antonio el 26 de marzo
(foto: D. González).
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Aguja Colinegra (Limosa limosa) en una gravera de Velilla de San Antonio el 26 de marzo
(foto: D. González).

Martín Díaz).
- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. el 20.III (J.
Prieto/COAMB).
- Soto del Real, 1 ave el 18.XI (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz
Pérez y T. Perdiguero).
- Rivas-Vaciamadrid, cerca de la Presa del Rey, 1 ej. se
levanta el 13.XII (G. Martín García).
Aguja Colinegra (Limosa limosa)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1
ind. el 26.III (D. González Fernández); posiblemente el
mismo el 31.III (C.A. Barrera) y el 1.IV (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2000
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 5 aves el
28.III.1984 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Zarapito Trinador (Numenius phaeopus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zarapito Real (Numenius arquata)
Estatus provincial: p, i muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Archibebe Oscuro (Tringa erythropus)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Archibebe Común (Tringa totanus)
Estatus provincial: p escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
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- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E.,
1 ej. el 6.II (J. Marchamalo y L. Mesonero).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave en el río
Jarama el 14.III (J. de la Puente, D. de Palacio/SEOMonticola y J.M. Blanco).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 2
ej. el 1.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 3 ind. el
9.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González
Fernández y F. Martín Martín); 1 ej. el 26.IV (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola); 3 ind. el 1.V (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 1
ej. el 14.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Valdetorres de Jarama, 6 ind. en vuelo el 11.IV (L. del
Castillo/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, graveras pueblo, 4 ej. el 12.IV
y 3 el 26.IV (F. Martín Martín).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 ej. el 26.IV
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 3 ind. del
29.IV al 2.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D.
González Fernández y A. González Alonso).
- Velilla de San Antonio, graveras, 1 jov. el 26.VIII (C.A.
Barrera).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 jov. el 23.IX (J.
Calle).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. el
24.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
Archibebe Fino (Tringa stagnatilis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Archibebe Claro (Tringa nebularia)
Estatus provincial: p muy escaso, i muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Titulcia, Soto el Parral, río Jarama, 1 ind. el 16.I
(Alcedo).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1
ej. el 1.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 3 ind. el 9.IV
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González
Fernández y F. Martín Martín); 1 ind. el 17.IX (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola); 5 ej. el 27.IX (C.A. Barrera).
- Valdetorres de Jarama, 1 ind. en una gravera próxima
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al río Jarama el 23.IV (A. López Castro).
- Aranjuez, Las Infantas, 1 ind. en un pastizal encharcado
el 23.VII (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Madrid, embalse de El Pardo: 1 ind. el 22.VIII y el 1.X
(D. Langlois); 1 ej. el 21.IX (C.A. Barrera); 5 ind. en la
cola del embalse el 17.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Titulcia, río Jarama, 2-3 aves el 23.VIII (M.A. Sánchez
Martín).
- Velilla de San Antonio, graveras, 2 ej. el 26.VIII y 1 ej.
el 27.IX (C.A. Barrera).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 4 ej. el
27.VIII (C.A. Barrera).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: 2-4 ej. el
27.VIII y 2 el 11.IX, 23.IX y 29.IX (C.A. Barrera); 1 ej.
el 7 y 14.X (F. Roviralta).
- Velilla de San Antonio, humedal catalogado, 1 ej. el
27.VIII (F. Martín Martín).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ej. el 23.IX (J.
Calle).
- Titulcia, río Jarama, 1 ej. el 14.X (D. López Huertas).
Andarríos Grande (Tringa ochropus)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, concentración
de 18 ind. el 29.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y
D. González Fernández).
- Valdetorres de Jarama, 1 ej. en una gravera próxima al
río Jarama el 20.VI (A. López Castro).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. el
2.VIII (D. López Huertas).
- San Agustín de Guadalix, dehesa de Moncalvillo, 1 jov.
en una represa para el ganado el 25.VIII (D. López
Huertas).
- Rivas-Vaciamadrid, aguas abajo de la Presa del Rey, al
menos 12 ej. en apenas 100 m el 13.XII (G. Martín
García).
Andarríos Bastardo (Tringa glareola)
Estatus provincial: p muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. el 1.V (M.
Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
- Velilla de San Antonio, graveras, 1 jov. el 14.IX (C.A.
Barrera).
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Andarríos Chico (Actitis hypoleucos)
Estatus provincial: s reproductor, p.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. el 24.III (COAMB).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 13 ind.
alimentándose en la orilla de la laguna el 29.IV (D.
González Fernández, M. Juan Martínez/SEO-Monticola y
A. González Alonso); concentración de 24 ind. el 2.V
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
- Móstoles, 2 ad. en una charca temporal cerca de la
plaza de toros el 3.VI (F.J. Ortega Pinilla).
- Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 4 ind. volando
cerca de una piscina el 6.VIII (C.A. Barrera).
Vuelvepiedras Común (Arenaria interpres)
Estatus provincial: A extremadamente raro
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 jov. el 10.IX
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
- Velilla de San Antonio, 1 ind. en plumaje de invierno
alimentándose en una zona pedregosa del río Jarama a
su paso por el polígono industrial el 26.XI (D. González
Fernández).
Falaropo Picogrueso (Phalaropus fulicarius)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Juan Martínez, J. Marchamalo, D. González Fernández,
J.A. López Septiem y otros).
Gaviota Reidora (Larus ridibundus)
Estatus provincial: s reproductora, I.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas estivales
y de reproducción.
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ej. el 19.V (C.A. Barrera).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 inm. de 1er
año posado en la laguna el 2.VII (D. González
Fernández).
- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 3 ad. el 8.VII (F.
Roviralta).
- Rivas-Vaciamadrid, 15 aves volando cerca del casco
urbano el 12.VII (E. Pesquera, N. Arenal y A. López
Castro).
- Los Santos de la Humosa, 9 ad. en vuelo hacia el sur
sobre el río Henares el 23.VII (J. Liarte).
- Aranjuez, río Jarama junto a Seseña (Toledo), 5 ej. el
2.VIII (D. López Huertas).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, al menos
60 aves el 2.VIII (D. López Huertas).
- Madrid, El Pardo, grupo de unas 500 aves en el
embalse del 7.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 2 ad. en paso
el 12.VIII (G. Martín García).
Gaviota de Audouin (Larus audouinii)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas

Gaviota Cabecinegra (Larus melanocephalus)
Estatus provincial: i muy escaso que pasa fácilmente
desapercibido entre el gran efectivo invernante de
Gaviota Reidora.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Colmenar Viejo, vertedero, 1 ave de 1er invierno el
19.X (J. Marchamalo).

Gaviota Cana (Larus canus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E.,
1 ind. de 1er invierno el 16.I (J. Marchamalo, J.A. López
Septiem y L. Mesonero).

Gaviota Enana (Larus minutus)
Estatus provincial: A escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, graveras, diversas observaciones
de 2 ej. de 1er invierno observados repetidamente al
menos entre el 2.I y el 13.II, a partir de esta fecha sólo
permanece una de las aves hasta al menos el 1.IV (M.

Gaviota Sombría (Larus fuscus)
Estatus provincial: e no reproductor, I.
Criterio: cifras destacables y citas estivales.
- Daganzo de Arriba, unas 250 aves en un barbecho
junto al depósito de agua el 22.I (J.M. Traverso
Martínez).
- Lozoya, embalse de Pinilla, 2 subadulto el 3.VI (F.
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Roviralta).
- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 subadulto el 8.VII
(F. Roviralta).
- Madrid, Puente del Rey, grupo de 8 aves el 27.VII (F.J.
Ortega Pinilla).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, al menos
13 ind. el 2.VIII (D. López Huertas).
- Madrid, El Pardo, embalse: grupo de 30 aves el 7.VIII
(A. Rodríguez Pérez/GOEP); 1 ad. el 20.VIII (F.J. Ortega
Pinilla).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, primera cita de
2 ad. y 2 subadultos el 23.IX (G. Martín García).

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Charrán Patinegro (Sterna sandvicensis)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans)
Estatus provincial: i, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, gravera de El Raso, 1 ave de 1er
invierno el 23.I (J. Marchamalo y L. Mesonero).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave junto
a varias gaviotas sombrías el 2.VIII y al menos 2 el 4.X
(D. López Huertas).

Charrán Común (Sterna hirundo)
Estatus provincial: r.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1
pp. copulando y construyendo el nido el 5.VI (J.A. López
Septiem); posteriormente se observa atacando a
gaviotas reidoras y urracas el 1.VII, y el 9.VII se observa
1 pollo (F. Martín Martín).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, 1 ave el 12.VIII (SEO-Monticola).
Citas anteriores a 2000
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave de 1er
invierno el 19.XI.1983 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Gavión Atlántico (Larus marinus)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Charrancito Común (Sterna albifrons)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybridus)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 15 ind. en
plumaje nupcial el 1.V (M. Juan Martínez/SEOMonticola y D. González Fernández).

Pagaza Piconegra (Gelochelidon nilotica)
Estatus provincial: p habitualmente en verano.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Boadilla del Monte, finca Romanillos, 2 ad. el 26.IV (C.
Ponce, I. Flores y J. Aparicio/SEO-Monticola).
- Perales del Río, campos de cultivo, 1 ind. el 15.V (M.
Juan Martínez/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 3 ind.
vuelan río abajo el 24.VI (M. Juan Martínez, B. Molina,
J. Gamonal, J.A. López Septiem y M. Jiménez/SEOMonticola).
Pagaza Piquirroja (Sterna caspia)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
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Fumarel Común (Chlidonias niger)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1
ind. en plumaje nupcial el 9.IV (M. Juan Martínez/SEOMonticola, D. González Fernández y F. Martín Martín); 1
jov. el 27.VIII (F. Martín Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las
antenas de R.N.E., 1 ej. el 9.IV, 17 ind. el 1.V, 9 ej. el
2.V y 26 ind. el 14.V (M. Juan Martínez, F. Martín
Martín, E. Escudero/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
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- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ind. el 2.V (E.
Castillejos).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 4 ind. el 2.V
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández) y 2 ind. alimentándose en el centro de la
laguna el 16.V (D. González Fernández).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 jov. el
27.VIII (C.A. Barrera).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el
24.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
Alca Común (Alca torda)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Ganga Ortega (Pterocles orientalis)
Estatus provincial: s reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Ganga Ibérica (Pterocles alchata)
Estatus provincial: s reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Paloma Bravía (Columba livia)
Estatus provincial: S reproductora.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Paloma Zurita (Columba oenas)
Estatus provincial: S reproductora, I.
Criterio: sólo citas de interés.
- Madrid, parque del Paseo del Prado, 1 ave el 1.X (C.M.
Álvarez Laó).
- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, río Jarama, unos 1.000 ej.
el 17.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D.
González)
Paloma Torcaz (Columba palumbus)
Estatus provincial: S reproductora, I.
Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes
y citas de interés.
Sin citas de interés.

Tórtola Turca (Streptopelia decaocto)
Estatus provincial: s reproductor. Se aconseja precaución
al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la
Tórtola de Collar (Streptopelia roseogrisea) y a su forma
doméstica, la Tórtola Collariza (Streptopelia risoria) por lo
que recomendamos consultar bibliografía especializada
(García y Gans 1994).
Criterio: todas las citas recibidas excepto aquellas
realizadas en cuadrículas con reproducción posible,
probable o segura (SEO 1994; De la Puente et al. 1997,
1998, 1999; Bermejo 2000; Rodríguez 2000), a no
ser que supongan un cambio en el estatus de
reproducción.
- Valdetorres de Jarama, se observan 1-5 aves entre el
19.IV y el 27.IX, y el 20.IV se localiza un nido (A. López
Castro). Pasa de reproductor posible a probable en la
cuadrícula 32 (VL60).
- Manzanares El Real, 1 h. incubando 2 huevos en una
encina de una dehesa próxima al pueblo el 22. VI (D.
López Huertas, J. Lozano y A. Malo). Pasa de
reproductor posible a seguro en la cuadrícula 29 (VL30).
- Ciempozuelos, bando de 93 aves el 19.X (O. Frías).
Tórtola Europea (Streptopelia turtur)
Estatus provincial: E reproductora.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Villamanrique de Tajo, primera cita del año el 28.III (J.
Cano).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. el 13.IV (D.
Langlois).
- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 1 ind. el 14.IV (C. Sanz,
J.A. Sanz y T. Perdiguero).
- Aranjuez, Villamejor, 40 ind. el 2.V (J. Gómez/SEOOntígola).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 20.IX (COAMB).
Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus)
Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos Anuarios
no se publicarán las citas en cuadrículas con reproducción
posible, probable o segura (SEO 1994; De la Puente et
al. 1997, 1998; Belinchón et al. 1999), a no ser que
supongan un cambio en el estatus de reproducción.
- Aldea del Fresno, 1 ind. junto a un olivar con viñedos el
10.I (D. López Huertas).
- Los Santos de la Humosa, 1 nido en aparente buen
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estado en un soto del río Henares el 14.II (D. López
Huertas y J. Hernández Justribó).
- Aranjuez, 4 ej. cerca de 1 nido de Cigüeña Blanca el
11.III (J. Prieto/COAMB).
- San Martín de la Vega, Soto Gutiérrez, 2 nidos
ocupados con 8 ej. el 25.III (J. Prieto/COAMB). Pasa de
reproductor posible a seguro en la cuadrícula 99 (VK54).
- Las Rozas, 2 aves en vuelo sobre la N-VI el 5.V (J.J.
Fernández Aransay). Pasa de no reproductor a
reproductor posible en la cuadrícula 49 (VK28).
- Getafe, Cerro de los Ángeles, en olivos cerca del pinar,
1 ej. el 14.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa
de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula
76 (VK46).
- Valdetorres de Jarama, 1 ej. en un pequeño pinar de
repoblación al sur del pueblo el 20.VI (A. López Castro).
Pasa de no reproductor a reproductor posible en la
cuadrícula 32 (VL60).
- Madrid, Cuatro Vientos, 2 bandos de unas 16 aves en
vuelo el 22.X (F.J. Ortega Pinilla).
- El Pardo, 4 ej. en las inmediaciones del Tejar de
Somontes el 27.VII (D. López Huertas).
- Las Rozas de Madrid, urbanización El Reloj, 4-5 ej. el
8.XII (J. Arlanzón).
Cuco Común (Cuculus canorus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, pinares de Casa Eulogio, se escucha
1 ave el 11.II (J. Marchamalo).
- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, se oye 1 ave el
4.III (G. Alcobendas).
- Colmenar Viejo, arroyo Mojapán, 1 ind. el 5.III (C.
Sanz, J.A. Sanz y T. Perdiguero).
- Buitrago de Lozoya, El Bosque, 1 ej. el 30.III (Ó. Martín
Díaz).
- Villavieja de Lozoya, cordel de Los Gallegos, 1 ej. el
30.III (Ó. Martín Díaz).
Críalo Europeo (Clamator glandarius)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Colmenar Viejo, 1 ave el 12.II (M.A. Sánchez Martín y
G. González Martín).
- Navas del Rey, primera llegada, 1 ej. el 20.II (D. López
Huertas).
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- Colmenar Viejo, cerro Marmota, 2 ind. el 25.II (C. Sanz
Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).
- Aranjuez, Valdepastores, 1 volantón el 25.V. (F. Ojeda
y J. Rueda/Zoramicle). Pasa de no reproductor a
reproductor seguro en la cuadrícula 115 (VK31).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 14.IX (J. Díaz González y N.
Abad).
Lechuza Común (Tyto alba)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Autillo Europeo (Otus scops)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Cenicientos, cita invernal de 1 ej. cantando en un
encinar el 13.II (D. López Huertas, E. Virgós y M.
Rodríguez Recio ).
- Madrid, El Pardo, 1 ind. cantando junto al río
Manzanares el 27.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Madrid, Canillejas, Finca de Torrearias, 1 ej. oído el
11.III (J. Herrera Gómez).
- Alcalá de Henares, El Encín: 2 m. cantando el 13.III (R.
Moreno-Opo, J. García Consuegra y R. Cuéllar/Alcedo); 1
ind. cantando en el soto el 4.X (R. Moreno-Opo, I.
Espínola y COAMB).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, se
escuchan 2 ej. el 18.III (J. de la Puente/SEOMonticola).
- Manzanares El Real, primer ind. cantando el 24.III (E.L.
García de la Morena/SEO-Monticola).
Corrección: el autor de la observación de Villamanrique
de Tajo publicada en el AOM 1999 es realmente J.
Yáñez en lugar de A. López Castro y F. Jañez.
Búho Real (Bubo bubo)
Estatus provincial: s reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
- Pozuelo de Alarcón, 1 ej. cantando en el casco urbano
el 24.II y en el monte de El Pilar el 26.II, 27.II y 2.III
(A. López Castro).
- Colmenar de Oreja, 1 nido ocupado en un paraje hasta
entonces desconocido para la especie (J. Cano). Pasa de
no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 105
(VK53).
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Mochuelo Europeo (Athene noctua)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
- Valdetorres de Jarama, se localiza un nido con 3 pollos
el 22.VI (A. López Castro). Pasa de reproductor probable
a seguro en la cuadrícula 32 (VL60).
Cárabo Común (Strix aluco)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
- Alcalá de Henares, El Encín, 3 pollos volantones el
23.VI (K. Cabrera y J. Prieto). Pasa reproductor probable
a seguro en la cuadrícula 54 (VK78).
Búho Chico (Asio otus)
Estatus provincial: S reproductor.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Búho Campestre (Asio flammeus)
Estatus provincial: i, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Aranjuez, páramo de Valdepastores, 2 ind. el 17.V (J.
Rueda y F. Ojeda/Zoramicle).
- Braojos, La Parrilla, 1 ej. a 1.580 m.s.n.m. el 5.X (Ó.
Martín Díaz y F. Asenjo Burgos).
Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Fresno de Torote, río Torote, 1 ind. cantando en los
cultivos junto al río el 30.V (R. Moreno-Opo y G.
Hernández Milián/Alcedo). Pasa de no reproductor a
reproductor probable en la cuadrícula 43 (VK69).
Chotacabras Pardo (Caprimulgus ruficollis)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Madrid, El Pardo, 1 ave cantando el 22.IV y 4 el 28.IV
(C. López García y Y. Calero González).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 5 ind. cantando el 2.V (D.
Langlois).
- Alcalá de Henares, río Henares, 2 ind. salen espantados
del soto, con actitud de fingimiento y llamando la
atención del observador el 23.V (R. Moreno-Opo). Pasa
de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula

54 (VK78).
- Colmenarejo, 3 aves el 25.IX (J. Muddeman).
Vencejo Común (Apus apus)
Estatus provincial: E reproductor.
Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja
poner especial atención en la identificación de esta
especie por la posible confusión con el Vencejo Pálido
(Apus pallidus), sobre todo con las citas tardías, ya que
el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada
respecto a la del Vencejo Común.
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en vuelo hacia el norte
el 19.III (J. Liarte).
- Madrid, Casa de Campo, varias aves el 22.III (F.J.
Ortega Pinilla).
- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ave el 25.III (F.J.
Ortega Pinilla).
- Alcalá de Henares, casco urbano, 2 ej. el 26.III (J.J.
Díaz González).
- Leganés, casco urbano, 1 ave el 27.III (G. Alcobendas).
- Algete, 5 aves volando hacia el este el 31.III (A. López
Castro).
- Bustarviejo, casco urbano, varios ind. volando el 25.IV
(D. Díaz Díaz).
- Valdetorres de Jarama, casco urbano, 1 ej.
parcialmente albino el 21.VI (A. López Castro).
- Madrid: Paseo de las Delicias, última observación, 5
ind. el 14.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola);
desaparece masivamente de la ciudad el 27.VIII, aunque
se vuelven a ver 3 ej. el 5.X, 2 ej. el 13.X y 1 ej. el 26.X
(J. Cano); Orcasitas, 1 ave volando hacia el sur el 15.X
(F.J. Ortega Pinilla); Carabanchel Bajo, 1 ave en
migración el 18.X (F.J. Ortega Pinilla).
- Colmenar Viejo, casco urbano, 1 ind. el 9.X (C. Sanz
Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).
- Parla, 4 aves el 17.X (J. García Verdugo).
- Alcalá de Henares, casco urbano, 2 ej. el 17.X (J.J.
Díaz González).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ej.
vuela siguiendo el curso del río Jarama hacia el sur el
17.XII (J. Pinilla, E. Escudero, J. Pérez-Tris, F. Martín
Martín/SEO-Monticola y L. Palomares).
Vencejo Pálido (Apus pallidus)
Estatus provincial: e reproductor.
Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner
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especial atención en la identificación de esta especie por
la posible confusión con el Vencejo Común (Apus apus),
ver “Criterio” en el Vencejo Común.
- Madrid: paseo del Doctor Vallejo Najera (zona
Embajadores), primera observación, 1 ind. el 19.II; 5
ind. el 4.III, coincidiendo con buen tiempo (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola); calle Toledo 132, se ve 1 ej.
entrar en un agujero al atardecer el 28.III (J.
Marchamalo); parque de Arganzuela, 50-100 aves el
24.IX (J.C. Atienza y G.P. Farinós/GEAC).
- Madrid, Casa de Campo, al menos 1 ave el 30.IX (C.M.
Álvarez Laó).
- Madrid, Alto de Extremadura, 1 ind. el 10.X (J.
Yáñez).
Vencejo Real (Apus melba)
Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Perales de Tajuña, 2 ej. en migración el 9.IV (J.
Prieto/COAMB).
- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. el 16.IV (J.
Prieto/COAMB).
- Valdetorres de Jarama, casco urbano, 1 ej. volando
junto a vencejos comunes alrededor de la iglesia el 1.V
(A. López Castro).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, 1 ave el 6.VIII (J. de la Puente, J.C. del Moral, C.
Ponce y J.L. Martínez/SEO-Monticola).
- Madrid, Campo de las Naciones, 1 ind. volando a
gran altura el 6. VIII (D. Díaz Díaz y S. Palacios
Muñoz).
- Los Santos de la Humosa, 1-3 ej. en un gran bando de
vencejos comunes el 20.VIII (J. Liarte).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ej. en
migración el 26.VIII (J. Yáñez y otros).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. entre
hirundínidos y otros vencejos el 26.VIII (E. Escudero, J.
Pinilla y B. Molina/SEO-Monticola).
Martín Pescador (Alcedo atthis)
Estatus provincial: s reproductor, i, p.
Criterio: sólo citas de interés.
- Piñuécar, río Madarquillos, observado durante todo el
periodo reproductor, el 20.VI se observa un ad. con cebo
(M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a
reproductor seguro en la cuadrícula 5 (VL54).
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Abejaruco Común (Merops apiaster)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. el 1.IV (C.A.
Barrera).
- Alcalá de Henares, Puente de Hierro, grupo oído el 7.IV
(J. Hernández Nuñez).
- Madrid, El Pardo, 3 ind. el 15.IV y un grupo de 83 ind.
en el arroyo la Tejada el 23.IV (D. Langlois).
- Patones, unas 90 aves forman un dormidero en unos
álamos el 12.V (F. Roviralta).
- Alcalá de Henares, oído el 7.IX (COAMB).
- Getafe, última cita del año el 10.IX (J. Cano).
Carraca (Coracias garrulus)
Estatus provincial: e.
Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de
aquellas observaciones realizadas en época de
reproducción en cuadrículas con reproducción segura
(SEO 1994).
- Villamanta, 1 ind. posado en un cable el 3.V y 8.V (J.
Yáñez).
- Alcalá de Henares, El Encín, río Henares, 1 ind. el 16.V
(C.A. Barrera).
- Velilla de San Antonio, 1 jov. posado en un poste de
telégrafos en la carretera que une Arganda y Velilla el
16.IX y el 17.IX (D. González Fernández y M. Juan
Martínez/SEO-Monticola).
Abubilla (Upupa epops)
Estatus provincial: S, i.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.
Torcecuello (Jynx torquilla)
Estatus provincial: e, i, p.
Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción
e invernada.
- Braojos, 2 ej., uno de ellos cantando, el 1.IV (M.A.
Sánchez Martín).
- Alcalá de Henares, río Henares, 1 ej. el 1.IV (J.
Prieto/COAMB).
- Alcalá de Henares, El Encín,. 1 ind. cantando en el soto
de ribera el 6.IV (Alcedo).
- Piñuécar, 1 m. cantando y otro ej. el 17.V (M.A.
Sánchez Martín).
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- Manzanares El Real, arroyo Samburiel, 2 ind. cantando
el 22. V (D. Díaz Díaz).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 h.
con placa incubatriz desarrollada capturada para
anillamiento el 10.VI (J. Marchamalo, J. Gamonal y J.A.
López Septiem).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primera captura en paso otoñal el 3.IX y última el
29.X (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primera captura en paso otoñal el 3.IX (SEOMonticola).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. oído el 4.X (R.
Moreno-Opo y COAMB).
Pito Real (Picus viridis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Pito Negro (Dryocopus martius)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Pico Picapinos (Dendrocopos major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Pico Menor (Dendrocopos minor)
Estatus provincial: s en número muy pequeño.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Aranjuez, río Tajo junto a la gravera de Valdebajares, 1
ej. el 16.I (B. Molina/SEO-Monticola).
- San Martín de Valdeiglesias, arroyo de las Tórtolas, 1
pp. en celo el 31.I (J. de la Puente/SEO-Monticola).
Pasa de no reproductor a reproductor probable en la
cuadrícula 56 (UK77).
- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería,
albergue Santa María del Buen Aire, 1 ej. el 27.V (R.
Alonso y J. Yáñez).
- Canencia, puerto de Canencia, 1 ej. el 7.VII (P.
Arechavala y N. Abad). Pasa de no reproductor a
reproductor posible en la cuadrícula 14 (VL32).
- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 1 h.

ad. capturada para anillamiento el 4.X (J. de la Puente,
J. Yáñez y E. Escudero/SEO-Monticola).
Calandria (Melanocorypha calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Getafe, Base Aérea, el número de pp. nidificantes se ha
visto notablemente incrementado esta temporada debido
al cultivo, con avena y cebada, de las isletas que rodean
la pista, que antes estaban sin cultivar (J. Cano).
Terrera Común (Calandrella brachydactyla)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Corrección: la observación realizada en Soto de Viñuelas
el 18.II y publicada en el AOM 1999, corresponde
realmente al año 1998 y ya se publicó en el AOM
1998.
Terrera Marismeña (Calandrella rufescens)
Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Cogujada Común (Galerida cristata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Cogujada Montesina (Galerida theklae)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Totovía (Lullula arborea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Guadarrama, cantan varias aves el 12.II tras estar
ausentes de la zona todo el invierno (C. Domínguez y F.
Roviralta).
Alondra Común (Alauda arvensis)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Colmenar de Oreja, última cita como invernante el
26.III y primera cita como invernante el 7.X (J. Cano).
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Hembra adulta de Pico Menor (Dendrocopos minor) capturado en La Herrería y comparación con un
Carbonero Común (foto: J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
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Avión Zapador (Riparia riparia)
Estatus provincial: e, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E.,
2 ind. el 26.II (Alcedo).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en vuelo en la zona del
río Henares el 4.III (J. Liarte).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 12 ind. el
10.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Los Santos de la Humosa, Puente de los Santos, colonia
de unas 150 pp. criando en varios taludes de una gravera
en funcionamiento el 24.IV. Se realizan las gestiones
oportunas para evitar su destrucción durante la cría (J.C.
Rincón, G. Astudillo y J. Prieto/COAMB). Pasa de
reproductor probable a seguro en la cuadrícula 54 (VK78)
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, 13 aves capturadas el 30.IX (SEO-Monticola).
Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Cercedilla, casco urbano, 3 ind. el 12.II tras estar
ausentes todo el invierno (C. Domínguez y F. Roviralta).
Golondrina Común (Hirundo rustica)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de
interés.
- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. el 2.II (F. Martín Martín).
- Pozuelo de Alarcón, 3 aves el 3.II (A. López Castro).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, 1 ej. el 13.II (A. Bermejo, R. Moreno-Opo, E.
Escudero, F. Martín Martín y R. Baquero/SEOMonticola).
- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan,
varias aves el 14.II (J. Calle).
- Pelayos de la Presa, 3 aves el 14.II (J. de la
Puente/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Huerta Grande, unas 2.000
aves entran a dormir a un maizal el 15.X (J.A. López
Septiem).
- La Hiruela, puerto de La Hiruela, última cita del año el
17.X (J. Cano).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, última cita
del año, 35 ind. el 21.X (M. Juan Martínez, B. Molina,
J.A. López Septiem y E. Escudero/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, Campus de la Universidad, 2 ej. el
28.X (C. Cuesta y J. Arias).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. el 8.XI (F. Martín
Martín).
- Aranjuez, gravera El Puente, 5 ind. el 31.XII (F.
Salmerón/SEO-Ontígola).
Golondrina Dáurica (Hirundo daurica)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Valdemorillo, 1 pp. el 27.II (J. Muddeman).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 2 ind. el 3.III (D.
Langlois); 1 ind. el 15.IX (D. Langlois).
- Colmenar Viejo, arroyo Mojapán, 1 ind. 12.III (C. Sanz
Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).
- San Sebastián de los Reyes, grupo de 6 aves el 15.III
(M.A. Sánchez Martín).
- Aranjuez, casa de Valdepastores, nido construido el
17.V (F. Ojeda y J. Rueda/Zoramicle). Pasa de no
reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 114
(VK21).
- Rivas-Vaciamadrid, casa Eulogio, 1 pp. con nido el
25.VI (J.A. López Septiem). Pasa de reproductor
probable a seguro en la cuadrícula 77 (VK56).
- Campo Real, 1 pp. el 8.VI junto al puente de la
carretera a Perales de Tajuña (J. Prieto/COAMB). Pasa
de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula
78 (VK66).
- Carabaña, 1 pp. junto al cortado rocoso el 18.VI (J.
Prieto/COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor
posible en la cuadrícula 92 (VK75).
- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. alimentándose sobre una
laguna artificial el 4.VII (J. Yáñez). Pasa de no
reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 62
(VK37).
- Alcalá de Henares, nido ocupado bajo el puente el
24.VII (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor
seguro en la cuadrícula 65 (VK67).
- Manzanares El Real, La Pedriza, 1 ej. el 15.IX
(COAMB).
- Villamanta, 39 aves el 3.X (J.M. Traverso).
Avión Común (Delichon urbica)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de
interés.
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- Madrid, colonia de la plaza de toros de Las Ventas: 4
ind. el 4.II y 1 ej. el 7.II (M. Juan Martínez/SEOMonticola); 4 ej. el 13.II (J.M. González Quijano).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 18.II (S. Vargas).
- San Martín de Valdeiglesias, presa de Picadas y
puente de San Juan, primeras observaciones el 20.II
(D. López Huertas, F. de la Torre y A. Hernández
Santiago).
- San Fernando de Henares, 20-25 aves el 28.II (J.A.
López Septiem).
- Valdetorres de Jarama, casco urbano, se realiza un
censo de los nidos ocupados obteniéndose un total de
146 el 21.VI (A. López Castro).
- Madrid, calle Alcalá, al menos 175 aves en un bando
laxo 29.IX (C.M. Álvarez Laó).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave
el 14.X (J. Gamonal, J. Marchamalo y J.A. López
Septiem).
- Alcorcón, San José de Valderas, 3 aves en migración el
15.X (F.J. Ortega).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 16.X (COAMB).
Bisbita Campestre (Anthus campestris)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Sin citas recibidas.
Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 17.IV (J. Prieto/COAMB).
- San Martín de la Vega, Los Albardales, 1 ave el 21.IX
(J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 1 ind. el 17.XI
(C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).
Bisbita Común (Anthus pratensis)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: fechas extremas.
- Colmenar de Oreja, última cita invernal el 8.IV y
primera observación invernal el 7.X (J. Cano).
- Alcalá de Henares, últimos ej. el 17.IV (COAMB).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primeras
observaciones de ej. en paso/invernada el 4.X (D. López
Huertas).
- Algete, primeras observaciones de ej. en paso o
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invernada el 5.X (D. López Huertas).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, varias aves
el 7.X (F. Roviralta).
- Rascafría, puerto de la Morcuera, primera cita
postnupcial, unos 15 ind. el 8.X (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
Bisbita Alpino (Anthus spinoletta)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de
interés.
- Rivas-Vaciamadrid, La Poveda, 1 ind. el 9.IV (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y F.
Martín Martín).
Lavandera Boyera (Motacilla flava)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés en M. f.
iberiae y todas las citas en las demás subespecies.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 6 m. el 18.III
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
- Villamanrique de Tajo, 2 ej. el 26.III (J.C. Rincón, J.
Hernández Núñez y J. Prieto/COAMB).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, bando de
unos 30 ind., entre los que hay 8 m. de la subespecie
thunbergi, el 2.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D.
González Fernández).
- Los Santos de la Humosa, pollos volantones el 20.VI
(COAMB). Pasa de reproductor posible a seguro en la
cuadrícula en 54 (VK78).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: al menos 3
ej. de la subespecie flava comiendo en pastizales del
embalse el 24.VIII (D. López Huertas) y otro más el
14.IX (D. López Huertas y E. Dávila).
- San Martín de la Vega, 1 ej. el 21.IX (R. Moreno-Opo
y COAMB).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, última captura en paso otoñal el 30.IX (SEOMonticola).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 2 ind. el 8.X (D.
Langlois).
Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
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- Alcalá de Henares, río Henares, 2 pp. separadas 300 m
con 2 y 4 pollos volantones el 24.IV (COAMB). Pasa de
no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 53
(VK68).
Lavandera Blanca (Motacilla alba)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes
a la subespecie yarrellii.
- Rivas-Vaciamadrid, avenida de Los Almendros,
dormidero situado sobre unos pinos, con 634 aves el
16.I y 400 el 12.XII (E. Castillejos).
- Patones, zona de carrizo junto al río Jarama, 120 aves
el 12. III (F. Roviralta).
- San Fernando de Henares, pollo volantón el 28.IV (J.A.
López Septiem). Pasa de reproductor posible a
reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).
- Bustarviejo, Fuente del Collado, 1 pp. aportando cebas
el 22.VII (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a
seguro en la cuadrícula 14 (VL32).
- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 2 ind. de la
subespecie yarrellii el 17.XI (C. Sanz, J.A. Sanz y T.
Perdiguero).
- Piñuécar, 1 ej. casi totalmente albino el 20.XI (Ó.
Martín Díaz).
Citas anteriores a 2000
- Madrid, piscina del Canal de Isabel II, 1 ej. de la
subespecie yarrellii el 18.XII.1999 (S. Mazzoletti).
Mirlo Acuático (Cinclus cinclus)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Chochín (Troglodytes troglodytes)
Estatus provincial: S, i.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, última captura en invernada/paso
postnupcial el 6.III y primera otoñal el 15.X (SEOMonticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última
captura en invernada o paso postnupcial el 24.III y
primera otoñal el 18.X (SEO-Monticola).
- Valdetorres de Jarama, varias observaciones a lo largo
de todo el año (L. del Castillo/SEO-Monticola). Pasa de

no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 32
(VL60).
Acentor Común (Prunella modularis)
Estatus provincial: S, i.
Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de
interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, última captura en paso primaveral/invernada el
27.II y primera el 21.X (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, última captura en invernada o paso prenupcial el
6.III (SEO-Monticola).
- Madrid, casco urbano, 1 ej. reclamando el 17.X (D.
López Huertas).
Acentor Alpino (Prunella collaris)
Estatus provincial: s muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Bustarviejo, La Buitrera, 3 ind. el 15.II (D. Díaz Díaz).
- Patones, 3 aves cerca de la presa el 26.II (J.J.
Fernández Aransay).
- Manzanares El Real, La Pedriza, 1 ad. en hábitat
adecuado para la reproducción el 4.V (J. de la
Puente/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a
reproductor posible en la cuadrícula 20 (VL21).
Alzacola (Cercotrichas galactotes)
Estatus provincial: r, A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Petirrojo (Erithacus rubecula)
Estatus provincial: S, I, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas
de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el
26.III y primera de paso otoñal el 22.IX (SEOMonticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última
captura en invernada o paso prenupcial el 31.III, primera
de paso otoñal el 18.IX y pico de paso otoñal el 18.X
con 10 aves anilladas (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, última captura en invernada o paso prenupcial el
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4.IV, pico de paso el 20.III con 13 aves; primeros
anillamientos y pico de paso otoñal el 2.X con 7 aves
(SEO-Monticola).
- Pozuelo de Alarcón, monte de El Pilar, se escuchan
varias aves el 6.IV (A. López Castro).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en un bosque de ribera
del río Henares el 15.IV (J. Liarte).
- Alcalá de Henares, casco urbano, río Henares, últimas
citas de invernada el 25.IV (COAMB).
- Torrelaguna, 1 ej. el 28.IV (F. Roviralta).
- Madrid, al menos 2 m. cantando en dos pequeñas
zonas ajardinadas del sur de la ciudad hasta el 19.VI,
fecha en que dejaron de observarse (J. Cano). Pasa de
no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 76
(VK46).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. con plumaje juvenil
capturado para anillamiento el 31.VII. (R. Moreno-Opo e
I. Espínola/Alcedo). Pasa de reproductor probable a
reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78)
- Valdetorres de Jarama, se escucha durante los meses de
reproducción (L. del Castillo/SEO-Monticola). Pasa de no
reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 32
(VL60).
- Alcalá de Henares, primeras citas el 1.IX en el río
Torote, el 13.IX en el Parque O’Donnell y el 2.X en la
Alvega (COAMB).
- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ave cantando el
11.IX (F.J. Ortega Pinilla).
- Alcorcón, 1 ej. parcialmente albino, con las primarias
blancas el 26.XI (G. Alcobendas).
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Colmenar Viejo, arroyo Tejada, 1 ind. el 11.III (C. Sanz,
J.A. Sanz y T. Perdiguero).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primera captura primaveral el 1.IV, primer jov. el
24.VI y última captura el 20.IX (SEO-Monticola).
- Titulcia, puente de hierro sobre el río Jarama, primera
cita del año el 4.IV (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, 1 ave cantando el 4.IV, primera captura el 17.IV,
primeros jov. el 17.VI y última captura el 23.IX (SEOMonticola).
- Alcalá de Henares, puente de hierro, m. oído el 6.IV (J.
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Hernández Núñez).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave
el 7.IV (J.A. López Septiem).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. cantando el
7.IV (D. Langlois).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera
captura primaveral el 7.IV, primer jov. el 8.VI y última
captura el 18.IX, último ejemplar escuchado el 23.IX
(SEO-Monticola).
- Pinilla del Valle, 1 ad. con un colicorto el 24.VI (F.
Roviralta). Pasa de reproductor probable a reproductor
seguro en la cuadrícula 8 (VL33).
- Alcalá de Henares, río Henares, m. oído el 1.IX y el
14.IX (COAMB).
Pechiazul (Luscinia svecica)
Estatus provincial: s, i, p.
Criterio: citas de invernada y de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el
15.IV y primera captura en paso otoñal el 26.VIII; se
capturan 6 aves en enero y 2 en diciembre (SEOMonticola).
Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce
y citas de interés.
- Getafe, última cita del año como invernante el 6.IV (J.
Cano).
- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 pp. el 10.IV y el 5.V
(J. Prieto/COAMB y J. Herrera Gómez). Pasa de no
reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 53
(VK68).
- Fuenlabrada, 1 m. con cebo el 16.V (M. Higueras
Ortega). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en
la cuadrícula 88 (VK35).
- Colmenar de Oreja, primera cita del año como
invernante el 15.X (J. Cano).
Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus)
Estatus provincial: P, r.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primer ind. en paso prenupcial el 4.IV, primer
anillamiento en otoño el 13.VIII y último el 15.X (SEO-
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Monticola).
- Alcalá de Henares: 1 m. el 17.IV (COAMB); 1 ej. el
23.X (J. Díaz González).
- Tres Cantos y su entorno, se detecta un paso postnupcial
muy fuerte, iniciándose con 2 ind. el 23.VIII y
terminando con 2 ind. el 23.X, con un máximo de 17
aves el 27.IX comiendo en un encinar recién quemado
de una hectárea (D. Langlois).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, captura para anillamiento de 2 ad.
y 1 jov. el 1.X (J. Marchamalo y J. Gamonal).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. el 8.X
(M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
- Miraflores de la Sierra, La Dehesilla, 1 m. el 16.X (D.
Díaz Díaz).
Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra)
Estatus provincial: e, i muy escasa en la Sierra, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Anchuelo, cita invernal, 1 m. en una junquera el 9.II (J.
González Casanovas y J. Lozano Mendoza).
- Madrid, Fuencarral, 1 m. el 6.IV (M.A. Sánchez Martín).
- Valdetorres de Jarama: 1 ave en el arroyo Valtorón el
21.IV (A. López Castro); 1 ave el 6.V (R. Moreno-Opo).
- Pinilla del Valle, prados en las afueras de la población,
2 pp. con 2 y 3 jov. respectivamente el 24.VI (F.
Roviralta) Pasa de reproductor probable a reproductor
seguro en la cuadrícula 8 (VL33).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el
13.X (D. Serrano, M. Higueras, G. Solís y A. López
Castro).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, última captura en paso otoñal el 21.X (SEOMonticola).
Corrección: la cita publicada en el AOM 1999
correspondiente a Torrejón de Velasco corresponde a una
hembra y no a un macho como se indicó.
Tarabilla Común (Saxicola torquata)
Estatus provincial: S, I, P.
Criterio: citas de interés.
- Tres Cantos, arroyo Valdecarrizo, 2 ad. cebando a tres
pollos recién salidos del nido el 28.IV. (D. Langlois). Pasa
de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 41
(VK49).

Collalba Gris (Oenanthe oenanthe)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Braojos de la Sierra, 2 aves el 9.III y 1 el 23.X (M.A.
Sánchez Martín).
- Aranjuez, 1 h. el 11.III (J. Prieto/COAMB).
- Getafe, 1 ave el 12.III (J. Cano Sánchez).
- Madrid, El Pardo, cerro Marmota, 1 ind. el 27.VIII (D.
Langlois).
- Valdetorres de Jarama, 1 h. el 11.X (D. López Huertas).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 2 aves el
12.X (F. Roviralta).
- Talamanca de Jarama, 1 ave el 22.X (E. Escudero y J.
Pinilla/SEO-Monticola).
Collalba Rubia (Oenanthe hispanica)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Carabaña, 1 m. el 18.III (J. Prieto/COAMB).
- Valdetorres de Jarama, 2 aves el 31.III (R. Ramos, I.
Huelves y L. del Castillo/SEO-Monticola).
- Getafe, 2 aves el 4.IV (D. de Palacio y J. de la
Puente/SEO Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ind. el
11.IX (C.A. Barrera).
Collalba Negra (Oenanthe leucura)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
- Alcalá de Henares, La Oruga, nido ocupado el 7.VI (J.
Prieto/COAMB). Pasa de reproductor probable a seguro
en la cuadrícula 54 (VK78).
Roquero Rojo (Monticola saxatilis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Navas del Rey, 1 ave el 12.IV (J. de la Puente/SEOMonticola).
Roquero Solitario (Monticola solitarius)
Estatus provincial: s.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas
Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus)
Estatus provincial: i, p muy escaso.
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Criterio: todas las citas recibidas.
- Braojos de la Sierra, 2 aves el 9.III y 1 ave el 23.X
(M.A. Sánchez Martín).
- Villamanrique de Tajo, 1 ej. en paso prenupcial el 28.III
(J. Cano).
- Villaviciosa de Odón, 1 m. en un pinar el 21.IV (G.
Alcobendas).
- Lozoya, El Chaparral, 1 ave el 22.X (F. Roviralta).
- Pinilla del Valle, majada de Los Hoyos, al menos 2 ind.
el 4.XI (F. Roviralta).
- Robregordo, La Pinilla, 8 ej. el 19.XI (Ó. Martín Díaz).
- Guadarrama, riscos de La Palanca, 2 aves el 16.XII (C.
Domínguez y F. Roviralta).
- Cercedilla, ladera de La Peñota, 2 aves el 31.XII (F.
Roviralta).
Mirlo Común (Turdus merula)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: sólo citas de interés.
- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ej. parcialmente
albino el 10.II, 28.III, 12.X y 30.XII (F.J. Ortega).
- Madrid, parque de Roma, 1 m. parcialmente albino el
18.IV (G. Alcobendas).
Zorzal Real (Turdus pilaris)
Estatus provincial: i, p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- La Acebeda, camino de La Virgen, 25 aves el 4.I (Ó.
Martín Díaz).
- Braojos de la Sierra, varios bandos sumando un total de
unos 200 ej. que parece acuden a dormir a una zona con
pinos silvestres el 28.I, 30 aves el 11.III (M.Á. Sánchez
Martín).
- Cobeña, soto al norte del pueblo, 20 ej. el 23.I (M.
Juan Martínez/SEO-Monticola)
- Aldea del Fresno, 1 ind. en un arroyo rodeado de
cultivos el 9.II (D. López Huertas).
- Villa del Prado, bando de 41 ej. comiendo en cultivos
de secano el 10.II (D. López Huertas).
- Los Santos de la Humosa, 8 ej. levantan el vuelo desde
un quejigar-coscojar el 14.II (D. López Huertas y J.
Hernández Justribó).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 24.II (R. MorenoOpo y E. Puig/Alcedo).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita del
año, 1 ind. el 11.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
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- Valdilecha, La Nava, 2 ej. junto a zorzales charlos el
22.III (F. Martín Martín).
- Guadarrama, cerro de la Salamanca, 12 aves el 16.XII
(C. Domínguez y F. Roviralta).
Zorzal Común (Turdus philomelos)
Estatus provincial: s en la Sierra, I, p.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso
y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, último anillamiento en invierno o paso el 22.II
y primero en paso otoñal el 15.X (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el
5.III, captura muy temprana el 26.VIII y primera en paso
de otoño el 7.X (SEO-Monticola).
- Los Santos de la Humosa, última cita el 7.III (J.
Prieto/COAMB).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, último
anillamiento en invierno o paso el 10.III y primero en
paso otoñal el 6.X (SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja, última cita invernal el 19.III (J.
Cano Sánchez).
- Valdeavero, 2 ej. el 1.IV, un pequeño grupo el 8.X (J.
Liarte).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. cantando con
territorio establecido a lo largo de la primavera (D.
Langlois). Pasa de no reproductor a reproductor probable
en la cuadrícula 41 (VK49).
- Miraflores de la Sierra, 1 ind. cantando el 2.V (D.
Langlois). Pasa de no reproductor a reproductor probable
en la cuadrícula 21 (VL31).
- Patones, 1 ej. en el soto del río Jarama el 12.V (F.
Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor posible
en la cuadrícula 16 (VL52).
- Pinilla del Valle, se observa 1 nido en incubación con
5 huevos el 14.V (C. Domínguez y F. Roviralta). Pasa
de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 8
(VL33).
- Rascafría, 1 ej. cantando en un melojar el 24.VI (F.
Roviralta). Pasa de reproductor posible a probable en la
cuadrícula 13 (VL22).
- Piñuécar, 1 ej. el 29.IV y 2 ej. el 20.VI (M.Á. Sánchez
Martín). Pasa de no reproductor a reproductor posible en
la cuadrícula 5 (VL54).
- Alcalá de Henares, primera cita el 4.X (COAMB).

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE MADRID 2000

- Getafe, primera observación invernal el 4.X (J.
Cano).
Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus)
Estatus provincial: I, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Sin citas de recibidas.
Zorzal Charlo (Turdus viscivorus)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso
y citas de interés.
Sin citas de recibidas.
Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov.
capturado el 8.VI (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primer jov. el 11.VI (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primer jov. capturado el 17.VI (SEOMonticola).
Buitrón (Cisticola juncidis)
Estatus provincial: s.
Criterio: citas de interés.
- Madrid, Barajas, se localiza un nido con pollos el 17.V
(D. González Fernández y A. González Alonso). Pasa de
reproductor probable a seguro en la cuadricula 51
(VK48).
Buscarla Pintoja (Locustella naevia)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas.
- El Boalo, Sierra de Los Porrones, 1 ave canta en un
arroyo el 20.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, 1 ave capturada para anillamiento el 2.V (SEOMonticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primer anillamiento en migración otoñal el 6.VIII,
otra el 12.VIII y hasta 22 aves capturadas a lo largo de
septiembre entre el carrizal y una zona cercana de
cultivos de regadío, la última el 20.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, arroyo Tejada, 1 ind. cantando el 7.V
(D. Langlois).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primera captura para anillamiento
en paso postnupcial, 1 jov. el 13.VIII y 1 ad. el 16.IX (J.
Marchamalo y J. Gamonal).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 jov. el
18.IX (SEO-Monticola).
Buscarla Unicolor (Locustella luscinioides)
Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de
Las Minas, 4 capturas en migración otoñal, 1 jov. el
7.IX, 1 ad. y 1 jov. el 11.IX y 1 jov. el 13.IX (SEOMonticola).
Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Carricerín Común (Acrocephalus schoenobaenus)
Estatus provincial: p.
Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las zonas de
paso habitual donde el criterio se debe reducir a las
primeras y últimas citas de cada paso migratorio, así
como a los picos de migración.
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. capturado para
anillamiento el 15.III, y otro el 24.III (O. Frías).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primera captura de 1 ave en paso prenupcial el
26.III y última con 2 ind. el 30.IV, primera captura en
paso postnupcial con 2 aves el 8.VIII, pico de migración
el 29.VIII con 10 aves y última captura con 2 aves el
28.IX (SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el
30.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González y
A. González).
Carricero Políglota (Acrocephalus palustris)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
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Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, captura temprana el 12.III, primera captura de 1
ind. el 1.IV, pico de paso prenupcial el 27.V con 44 aves,
primer jov. el 2.VII, pico de paso postnupcial el 29.VIII
con 58 aves y última captura de 1 ind. el 26.XI (SEOMonticola).
- Alcalá de Henares, río Henares, m. oído el 28.III (J.
Herrera Gómez y J. Prieto).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera
captura de 1 ind. el 15.IV, pico de paso postnupcial el
18.IX con 13 aves y última captura de 1 ind. el 26.X
(SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primera captura para anillamiento
el 15.IV (J. Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. cantando el 15.IV junto
al río Henares y otro ej. el 12.X (J. Liarte y R. Ramos
Sánchez).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, pico de paso postnupcial el 3.IX con 17 aves y
última captura de 2 ind. el 2.X (SEO-Monticola).
- Valdetorres de Jarama, río Jarama, 1 ad. cebando a un
volantón el 11.VIII (A. López Castro y A.J. López Castro).
Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula
32 (VL60).
Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera cita del
año, 1 ind. el 1.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. el 5.IV (O. Frías).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primera captura de 2 aves el 15.IV, primer jov. el
15.VII, pico de paso postnupcial el 23.VII con 25 aves y
última captura de 1 ind. el 26.IX (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, 1 m. cantando el 16.IV (J.
Prieto/COAMB).
Zarcero Pálido (Hippolais pallida)
Estatus provincial: r, A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

198

Zarcero Icterino (Hippolais icterina)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Zarcero Común (Hippolais polyglotta)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Getafe, primera observación en paso prenupcial el 21.IV
y última el 23.V, primera en paso postnupcial el 2.IX y
última el 10.X (J. Cano).
- Alcalá de Henares, 1 m. oído el 24.IV (COAMB).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. el 24.IV (D.
Langlois).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primera captura en paso prenupcial el 2.V,
primer jov. el 9.VII y última captura anual el 26.VIII
(SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov.
el 30.VI y última captura el 18.VIII (SEO-Monticola).
- Talamanca de Jarama, arroyo de Galga, varias h. con
placa incubatriz el 26.VI (J. Rueda y F.
Ojeda/Zoramicle). Pasa de reproductor probable a
seguro en la cuadrícula 33 (VL70).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, 1 h. con placa incubatriz el 21.VII
(J. Marchamalo, J.A. López Septiem y L. Mesonero).
Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la
cuadrícula 64 (VK57).
- Madrid, Soto de Viñuelas, Valdelamasilla, 1 ind. el
24.VIII (D. Langlois).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, últimas captura en paso otoñal de ind. sueltos el
8.IX y 28.IX (SEO-Monticola).
Curruca Rabilarga (Sylvia undata)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Majadahonda, dehesa boyal, un nido ocupado con 4
huevos el 11.V (J. Yáñez). Pasa de reproductor probable
a seguro en la cuadrícula 49 (VK28).
Curruca Tomillera (Sylvia conspicillata)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Torres de la Alameda, El Viso, observado 1 m. cantando
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el 9.III (J. Prieto/COAMB).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. el 28.IV (D.
Langlois).
- Talamanca de Jarama, arroyo de Galga, 1 jov. el 26.VI
(J. Rueda y F. Ojeda/Zoramicle). Pasa de reproductor
posible a seguro en la cuadrícula 33 (VL70).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. el 16.IX (D.
Langlois).
Corrección: la cita del AOM 1999 correspondiente a La
Acebeda que supone un cambio en el estatus reproductor
no corresponde a la cuadrícula 97 (VK34) sino a la 4
(VL44).
Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- El Escorial, 1 ave el 11.III (J. de la Puente/SEOMonticola).
- Valdeavero, 3 m. el 12.III (J. Liarte).
- Manzanares El Real, La Pedriza, 1 ave cantando el
15.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ind. cantando el 16.III (D.
Langlois).
- Villamanrique de Tajo, primera cita del año el 28.III (J.
Cano).
- Piñuécar, 1 m. con cebo el 3.VI (M.Á. Sánchez Martín).
Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la
cuadrícula 5 (VL54).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, captura en paso postnupcial el 22.IX (SEOMonticola).

- Rascafría, 1 pp. el 20.V y 1 m. cantando el 3.VI (F.
Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor probable
en la cuadrícula 13 (VL22).
- Rascafría, soto del arroyo de la Zarza, 1 m. el 7.VII. (F.
Roviralta) Pasa de no reproductor a reproductor posible
en la cuadrícula 7 (VL23).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, última cita de canto
del paso postnupcial, 1 ind. el 23.VIII (D. Langlois).
Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca)
Estatus provincial: A extremadamente rara.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Curruca Zarcera (Sylvia communis)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Valdetorres de Jarama, 1 ave el 31.III (R. Ramos, I.
Huelves y L. del Castillo/SEO-Monticola).
- Madrid, Barajas, 1 ind. el 9.IV (D. González
Fernández).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave el 11.IV (J.M.
Blanco y J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera
captura en paso postnupcial el 4.VIII (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primera y última captura en paso postnupcial el
12.VIII y 30.IX respectivamente (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primera y última captura en paso postnupcial
primer anillamiento el 13.VIII y 17.IX respectivamente,
pico de paso el 3.IX con 7 aves (SEO-Monticola).
- Braojos de la Sierra, 1 ej. el 17.X (M.Á. Sánchez
Martín).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. capturado para
anillamiento el 20.X (O. Frías).

Curruca Mirlona (Sylvia hortensis)
Estatus provincial: e, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Madrid, El Pardo, 1 ind. el 15.IV, última cita de canto
de aves nidificantes, 1 ind. el 2.VII (D. Langlois).
- Getafe, 1 ej. el 23.V (J. Cano).
- Patones, 1 m. cantando en una ladera de enebral
aclarado el 1.VI (F. Roviralta). Pasa de reproductor
posible a probable en la cuadrícula 16 (VL52).

Curruca Mosquitera (Sylvia borin)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera y
última captura en paso prenupcial el 21.IV y 12.V
respectivamente, pico el 28.IV con 10 aves, en paso
postnupcial primer anillamiento el 18.VIII, pico el 31.VIII
con 8 aves y última captura el 23.IX con 1 ej. (SEOMonticola).
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- Pinilla del Valle, 1 ej. el 23.IV (F. Roviralta Peña).
- Los Santos de la Humosa, varios ej. el 27.IV (J.
Prieto/COAMB).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primera y última captura en paso prenupcial el
30.IV y 7.V respectivamente, en paso postnupcial el
12.VIII y 29.IX (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primera y última captura en paso prenupcial el
2.V y 4.VI respectivamente, pico el 14.V con 4 aves, en
paso postnupcial primer anillamiento y máximo el 20.VIII
y última captura el 17.IX con 1 ej. (SEO-Monticola).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. cantando el
11.V (D. Langlois).
- Pinilla del Valle, varias aves portando cebo el 17.VI, el
24.VI se observan pollos colicortos (F. Roviralta) Pasa de
reproductor posible a seguro en la cuadrícula 8 (VL33).
Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla)
Estatus provincial: E, I, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primera y última captura en paso prenupcial el
19.III y 30.IV respectivamente, y en paso postnupcial el
3.IX y 12.XI (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 jov.
capturado para anillamiento el 14.VII (J. Marchamalo y
J.A. López Septiem).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeras
capturas en paso otoñal el 18.IX y pico el 28.IX con 14
aves (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primeras capturas en paso otoñal el 23.IX y
última el 14.XI (SEO-Monticola).
Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- San Sebastián de los Reyes, 1 ej. el 24.III (M.Á.
Sánchez Martín).
- Valdeavero, 3 m. el 26.III (J. Liarte).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, 1 ave anillada el 4.IV (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer ind.
en paso otoñal el 7.VII y último el 18.VIII (SEOMonticola).
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- Bustarviejo, Dehesa Vieja, varios pollos volantones el
16.VII (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a
seguro en la cuadrícula 15 (VL42).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. capturado para
anillamiento el 31.VII (R. Moreno-Opo e I.
Espínola/Alcedo).
Mosquitero Silbador (Phylloscopus sibilatrix)
Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro. Se
recomienda tener especial cuidado en la identificación de
esta especie dado que su ruta migratoria habitual se
encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de
Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus) se parecen
bastante a esta especie, tanto en tamaño como en
colorido.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Mosquitero Común (Phylloscopus collybita)
Estatus provincial: s, I, P.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso
y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, máximo de paso prenupcial el 20.III con 9
capturas, última ave en este paso el 17.IV, primera en
paso postnupcial el 17.IX y pico de paso el 7.XI con 36
aves (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el
1.IV, primera en paso otoñal el 21.X y máximo de este
paso el 19.XI con 22 aves (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, máximo
de paso prenupcial el 25.II con 29 capturas, última ave
en este paso el 21.IV, primera en paso postnupcial el
8.IX y pico de paso el 12.X con 28 aves (SEOMonticola).
Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus)
Estatus provincial: P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas: 1 ej. el
10.III (D. de Palacio, J.A. López Septiem y J. de la
Puente/SEO-Monticola); primera captura en paso
prenupcial el 18.III, pico el 28.IV con 5 aves y último
anillamiento el 30.IV, primera en paso postnupcial el
29.VII, pico el 18.IX con 98 aves y última el 12.X (SEO-
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Monticola).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. cantando el
31.III (D. Langlois).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primera captura en paso prenupcial el 1.IV y
última el 30.IV, primera en paso postnupcial el 12.VIII y
última el 21.X (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primera captura en paso prenupcial el 4.IV,
primera en paso postnupcial el 6.VIII, pico el 20.VIII con
68 aves y última el 9.X (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primera captura en paso prenupcial
el 8.IV y primera en paso postnupcial el 11.VIII (J.A.
López Septiem, J. Marchamalo y J. Gamonal).
- Aranjuez, Soto Mayor, 1 ave en paso el 6.V (J. Cano).
Reyezuelo Sencillo (Regulus regulus)
Estatus provincial: s, I.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso
y citas de interés.
Sin citas destacables.
Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso
y citas de interés.
- Getafe, última observación de la invernada el 12.III y
primera el 28.IX (J. Cano).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, último
anillamiento en paso o invernada el 4.II y primero el
23.IX (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, primera cita otoñal el 3.X (COAMB).
Papamoscas Gris (Muscicapa striata)
Estatus provincial: e, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. el 24.IV (D.
Langlois).
- Los Santos de la Humosa: 1 ej. el 27.IV (J.
Prieto/COAMB); 1 jov. junto al río Henares el 12.X (J.
Liarte y R. Ramos Sánchez).
- Fresno de Torote, 1 ej. el 28.IV (COAMB).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera
captura en paso postnupcial el 18.VIII y última el 12.X
(SEO-Monticola).

- Torremocha de Jarama, soto del río Jarama, 1 pp. el
17.VI (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a
reproductor posible en la cuadrícula 23 (VL51).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. el 19.VIII (D.
Langlois).
Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca)
Estatus provincial: E, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Madrid, parque Norte, observaciones en invierno, 1 m.
el 30.I y 5 ind. (4h. y 1 m.) el 27.II (C. López García y
Y. Calero).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 m. el 6.IV (D.
Langlois).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera
captura en paso primaveral el 15.IV y última el 28.IV,
primera captura en paso postnupcial de 1 ind. el 29.VII,
pico de paso el 18.IX con 24 aves y último anillamiento
el 18.X (SEO-Monticola).
- Boadilla del Monte, finca Romanillos: 1 m. el 19.IV (C.
Ponce/SEO-Monticola); 1 ave el 5.XI (C. Ponce, R.
Ramos y J.A. Calleja/SEO-Monticola).
- Getafe, última observación en paso prenupcial el 10.V,
primera en paso postnupcial el 20.VIII y última el 9.X (J.
Cano).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ej.
observado el 14.VII (J. de la Puente y J. Yáñez/SEOMonticola).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primera captura para anillamiento
en paso postnupcial el 12.VIII (J. Marchamalo y J.
Gamonal).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primera captura en paso postnupcial de 1 ind. el
20.VIII, pico de paso el 17.IX con 32 aves y último
anillamiento el 9.X (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 28.X (C. Cuesta y J. Arias).
Bigotudo (Panurus biarmicus)
Estatus provincial: r, A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Mito (Aegithalos caudatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
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- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov.
capturado el 8.VI (SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Herrerillo Capuchino (Parus cristatus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 6.IX y
5 ej. el 13.XI (COAMB).

Agateador Común (Certhia brachydactyla)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov.
capturado el 26.V (SEO-Monticola).

Carbonero Garrapinos (Parus ater)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, nido ocupado
el 15.V (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor
seguro en la cuadrícula en 54 (VK78)

Pájaro Moscón (Remiz pendulinus)
Estatus provincial: S, I.
Criterio: sólo citas de interés.
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primeros jov. capturados el 4.VI (J.
Marchamalo, J.A. López Septiem y J. Gamonal).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primer jov. anillado el 10.VI (SEO-Monticola).
- Algete, La Tejera, 2 nidos del año el 31.XII (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a
seguro en la cuadrícula 42 (VK59).

Herrerillo Común (Parus caeruleus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Bustarviejo, Dehesa Vieja, varios pollos volantones
acompañados de los progenitores el 16.VII (D. Díaz
Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la
cuadrícula 15 (VL42).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primera captura de jov. el 14.VI
(J.A. López Septiem).
Carbonero Común (Parus major)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov.
capturado el 26.V (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primer jov. capturado el 4.VI (SEOMonticola).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primera captura de jov. el 14.VI
(J.A. López Septiem).
Trepador Azul (Sitta europaea)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Treparriscos (Tichodroma muraria)
Estatus provincial: i.
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Oropéndola (Oriolus oriolus)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 11.IV (P. Arechavala).
- Madrid, El Pardo, arroyo Tejada, 1 ind. cantando el
23.IV (D. Langlois).
- Colmenar Viejo, El Pardo, cerro Marmota, última cita de
canto del año el 2.VIII (D. Langlois).
Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio)
Estatus provincial: e y p sumamente escaso, r.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Daganzo, ermita de El Espino, 1 ej. el 31V (F. Martín
Martín).
- La Hiruela, 1 pp. el 8 y 20.VI (O. Frías y S. Villar).
- San Lorenzo de El Escorial, Abantos, 1 m. posado en un
rosal a unos 1.500 m de altitud en el mes de mayo, no
se observa en fechas posteriores (G.L. Zamora).
- La Acebeda, arroyo de La Solana, 4 m. y 1 h. en una
zona de prados arbolados con matorrales a 1.300-1.450
m.s.n.m. el 4.VI (Ó. Martín Díaz y S. del Puerto).
- La Acebeda, carretera N-I, 1 m. ad. el 6.VI (Ó. Martín
Díaz y M.A. Bermejo).
Citas anteriores a 2000
- San Lorenzo de El Escorial, Abantos, 1 m. posado en un
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rosal a unos 1.500 m de altitud el 20.V.1999, no se
observa en fechas posteriores (G. L. Zamora).
- Prádena del Rincón, 1 m. ad. el 29.VI.1999 (O. Frías
y S. Villar).
- La Hiruela, 1 m. ad. el 16.VI.1999, 25.VI.1999 y
29.VI.1999 (O. Frías y S. Villar).
Alcaudón Real (Lanius meridionalis)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.
Alcaudón Común (Lanius senator)
Estatus provincial: E, p.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Anchuelo, cita invernal, 2 ej. el 9.II (J. Lozano y J.
González Casanovas).
- San Fernando de Henares, vega Corpas, 1 ave el 1.IV
(J.A. López Septiem).
- Braojos de la Sierra, 1 ej. el 1.IV (M.Á. Sánchez
Martín).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 3 ind. el 3.IV (D.
Langlois).
- Rascafría, varias pp. y un pollo el 8.VII (F. Roviralta).
Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 7
(VL23).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el
24.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González
Fernández).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 jov. el 27.IX (D.
Langlois).
Arrendajo (Garrulus glandarius)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.
Rabilargo (Cyanopica cyana)
Estatus provincial: S
Criterio: sólo citas de interés.
- Miraflores de la Sierra, primeros ej. en la sierra el 12.II
(D. López Huertas, F. de la Torre y A.B. Hernández
Santiago).
Urraca (Pica pica)
Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.
- Buitrago del Lozoya, concentración importante en
dormidero, unas 90 aves durmiendo sobre sauces el 30.I
(D. Díaz Díaz).
- Fuenlabrada, jardines del Instituto Dionisio Aguado, 1
pp. de aves melánicas se reproduce y se observa desde
hace 3 años (M. Higueras Ortega).
- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. albino el 14.IX (J.
Yáñez).
Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Estatus provincial: S.
Criterio: concentraciones y citas de interés.
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 45 aves se desplazan
procedentes de un dormidero situado el noreste el 16.I
(R. Moreno-Opo).
Grajilla (Corvus monedula)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.
- Buitrago del Lozoya, dormidero de 127 aves sobre
sauces el 30.I (D. Díaz Díaz).
- Chinchón, laguna de San Juan, más de 200 aves entran
a dormir al carrizal el 6.II (F. Ávila).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1
ind. parcialmente albino en un grupo de 55 ind.
normales el 26.XI (D. González Fernández).
Graja (Corvus frugilegus)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Corneja Negra (Corvus corone)
Estatus provincial: S.
Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Lozoya, puerto de Navafría, dormidero de unas 90 aves
en un Pino Silvestre el 4.XI (F. Roviralta).
Cuervo (Corvus corax)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Valdetorres de Jarama, 15. ej. el 27.II (C.A.
Barrera).
- Valdetorres de Jarama, río Jarama, 1 ave el 29.IV (F.
Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor posible
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en la cuadrícula 32 (VL60).
- La Hiruela, puerto de La Hiruela, 13 ej. volando juntos
el 17.X (J. Cano).
- Valdetorres de Jarama, urbanización Silillos, 19 aves
volando hacia el oeste el 30.IX (A. López Castro).

Minas, 1 ej. leucístico capturado para anillamiento el
24.VI (J.A. López Septiem, J.A. Calleja y otros/SEOMonticola).

Estornino Pinto (Sturnus vulgaris)
Estatus provincial: I.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
Sin citas destacables.

Gorrión Chillón (Petronia petronia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rascafría, se ven varios grupos familiares el 29.VII (F.
Roviralta). Pasa reproductor probable a seguro en la
cuadrícula 13 (VL22).

Estornino Negro (Sturnus unicolor)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Gorrión Alpino (Montifringilla nivalis)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gorrión Común (Passer domesticus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Tres Cantos, 1 ej. con albinismo parcial en la cola el 5.V
(F. Roviralta).

Bengalí Rojo (Amandava amandava)
Estatus provincial: S reproductor con poblaciones
asilvestradas escapadas de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios
sólo citas de reproducción y observaciones fuera de las
localidades habituales para la especie (Bermejo et al.
2000).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, primer jov. el 4.IX (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, captura para anillamiento de 1 m.
ad. el 5.IX (J. Marchamalo y J. Gamonal).

Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis)
Estatus provincial: S. En expansión.
Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y
citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el
12.III y primera otoñal el 19.VIII (SEO-Monticola).
- Camarma de Esteruelas, 1 m. y 2 posibles h. en una
chopera rodeada de campos de cereal el 23.VII (J.
Liarte).
- Madrid, Soto de Viñuelas, Valdelamasa, 4 ind. el 26.III
(D. Langlois).
Híbrido de Gorrión Moruno y Gorrión Común
(Passer hispaniolensis x domesticus)
Estatus provincial: S.
Criterio: todas las citas recibidas.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, 6 m. anillados entre IX, X y XII (SEO-Monticola).
Gorrión Molinero (Passer montanus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
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Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs)
Estatus provincial: S, I, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa
del Rey, primer jov. capturado el 10.VI (SEO-Monticola).
Pinzón Real (Fringilla montifringilla)
Estatus provincial: i.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Buitrago de Lozoya, 1 m. el 20.XI (J. Alonso
Sotillos).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 h. junto con
pinzones vulgares el 9.XII (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
Citas anteriores a 2000
- Robregordo, dehesa de Robregordo, 1 m. ad. el
18.XII.1999 (Ó. Martín Díaz).
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Verdecillo (Serinus serinus)
Estatus provincial: S, I, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primeros jov. capturados el 14.V (J.
Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov.
anillado el 18.V (SEO-Monticola).
Verderón Serrano (Serinus citrinella)
Estatus provincial: S.
Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de
interés.
Sin citas de interés.
Verderón Común (Carduelis chloris)
Estatus provincial: S, I, P.
Criterio: sólo citas de interés.
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov.
capturado el 12.V (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del
Caserío del Henares, primeros jov. capturados el 14.V (J.
Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la
Presa del Rey, primer jov. capturado el 20.V (SEOMonticola).
Jilguero (Carduelis carduelis)
Estatus provincial: S, I, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables
Lúgano (Carduelis spinus)
Estatus provincial: I, P.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Cercedilla, Camorritos, unos 15 ind. cantando y en
vuelo nupcial el 19.II (D. Langlois).
- Braojos de la Sierra, grupo de 6 aves el 13.V, varias
aves en un bando de piquituertos el 20.V y 1 h. o inm.
el 31.V (M.Á. Sánchez Martín).

Gorrión Molinero (Passer montanus) leucístico capturado en la Estación de Anillamiento de
Las Minas el 24 de junio (foto: J. Gamonal).
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- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 2 aves el
26.X (J. de la Puente/SEO-Monticola).
Pardillo Común (Carduelis cannabina)
Estatus provincial: S, I, P.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.
Piquituerto Común (Loxia curvirostra)
Estatus provincial: S.
Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de
interés. Para próximos anuarios sólo citas de interés.
- Cercedilla, 1 m. cantando el 22.I (D. Langlois).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, a lo largo del otoño e
invierno se observan m. en celo y posteriormente grupos
familiares (J. de la Puente/SEO-Monticola). Pasa de no
reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77
(VK56).
Camachuelo Común (Pyrrhula pyrrhula)
Estatus provincial: i.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Guadarrama, apeadero de La Tablada, 1 ave el 22.I y
3 aves (1 m. y 2 h.) el 10.XII (C. Domínguez y F.
Roviralta).
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
Estatus provincial: S, i, p.
Criterio: sólo citas de interés.
- Paredes de Buitrago, 1 ave el 29.IV y el 6.VI. (M.Á.
Sánchez Martín) Pasa de no reproductor a reproductor
posible en la cuadrícula 5 (VL54).
Escribano Cerillo (Emberiza citrinella)
Estatus provincial: i muy escaso.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Braojos de la Sierra, 1 ej. el 5.I (M.Á. Sánchez Martín).
- Valdeolmos, Monte de Valdeolmos, 2 m. y 3 h.,
asociados a 8 escribanos montesinos el 22.I (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola)
- Ribatejada, cerro Puntal de Horcamachos, 1 m. y 1 h.
asociados a 7 escribanos soteños el 30.I (M. Juan
Martínez/SEO-Monticola)
- Los Molinos, La Serranilla, 1 m. el 12.II (C. Domínguez
y F. Roviralta).
- Rascafría, La Morcuera, 31 aves el 11.XI (F. Roviralta).
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- San Sebastián de los Reyes, 1 ave el 30.XI (M.Á.
Sánchez Martín).
- Aoslos, 3 ind. el 5.I y 10 ind. el 25.XII (E.L. García de
la Morena/SEO-Monticola).
Escribano Soteño (Emberiza cirlus)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Alcalá de Henares, río Henares, 1 m. cantando en el
soto de la Oruga el 5.V (R. Moreno-Opo). Pasa de no
reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 54
(VK78).
Escribano Montesino (Emberiza cia)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Camarma de Esteruelas, 1 ej. con albinismo parcial en
la cabeza el 10.XII (J. Liarte).
Escribano Hortelano (Emberiza hortulana)
Estatus provincial: E.
Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y fechas
extremas.
- Valdetorres de Jarama, 1 ave el 31.III (R. Ramos, I.
Huelves y L. del Castillo/SEO-Monticola).
- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ej. el 2.V (M. Llanos).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, 1 ind. capturado en paso postnupcial el 18.IX
(SEO-Monticola).
Escribano Pigmeo (Emberiza pusilla)
Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones
precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.
Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus)
Estatus provincial: I, P. Estival accidental.
Criterio: fechas extremas y citas estivales.
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita de
invernada, 2 h. el 18.III (M. Juan Martínez/SEOMonticola).
- Valdetorres de Jarama, 2 ind. el 31.III (R. Ramos, I.
Huelves y L. del Castillo/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
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Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el
19.III, captura temprana de un ave el 24.IX, primera de
inicio de paso otoñal el 21.X y máximo de este paso el
19.XI con 22 aves (SEO-Monticola).
Triguero (Miliaria calandra)
Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
- Guadarrama, 1 ave el 12.II tras desaparecer de la zona
durante el invierno (C. Domínguez y F. Roviralta).

Observaciones procedentes de escapes
Pato Joyuyo (Aix sponsa)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa la mayor parte de
Norteamérica y parte de Cuba (Del Hoyo et al. 1992).
Utilizada en ocasiones como ave de adorno en parques y
jardines.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Rivas-Vaciamadrid, gravera de
El Campillo, 1 m. nadando junto a varias fochas y
cucharas europeos el 22.I (E. Castillejos).
Busardo Mixto (Parabuteo unicinctus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa el suroeste de Estados Unidos,
Méjico, Centroamérica y gran parte de Sudamérica (Del
Hoyo et al. 1994). Utilizada en ocasiones en colecciones
de aves y para cetrería.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Rivas-Vaciamadrid, p.k. 19 de
la N-III, 1 ind. con pihuelas se posa en un árbol y luego
vuela hacia el río Manzanares en el mes de marzo (E.
Castillejos).
Cacatúa Galerita (Cacatua galerita)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de Nueva Guinea y
Australia (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Pozuelo de Alarcón, 1 ad. el
26.IV y el 4.V (A. López Castro).

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de África (Gambia,
Guinea-Bissau, Niger, Camerún, Chad, Costa de Marfil y
Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas
ciudades del mundo (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Torrejón de Ardoz, 2 aves volando sobre la N-II el 5.I (Y.
Calero).
- Valdetorres de Jarama, 1 ave en el soto del Jarama el
29.IV (F. Roviralta).
- San Fernando de Henares, soto Aldovea, 3 aves (1 m.,
1 h. y 1 h. o jov.) el 5.I (J.A. López Septiem y J.
Marchamalo).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares: 1 ave
el 14.IV y 7 el 3.XII (J.A. López Septiem y J.
Marchamalo); 1 ave en vuelo el 5.II (J. Marchamalo,
J.A. López Septiem y L. Mesonero).
- Aranjuez, puente de Añover, aguas arriba del río Tajo, 1
ind. en vuelo el 4.VI (SEO-Ontígola).
Citas anteriores a 2000
- Alcalá de Henares, ribera río Henares junto a El Encín, 5
aves en vuelo el 5.IX.1999 (J. Liarte).
Inseparable de Namibia (Agapornis roseicollis)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de Angola, Namibia y
Sudáfrica (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Majadahonda, 1 ej. atropellado por un tren el 26.X (A.
López Castro).
Lorito Senegalés (Poicephalus senegalus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con
poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo
(Del Hoyo et al. 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Guacamayo de Cochabamba (Ara rubrogenys)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural es el centro de Bolivia (Del Hoyo et
al. 1997). Especie en peligro cuyo uso como ave de
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jaula no esta permitido.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Torrejón de Velasco, El
Cortijillo, 1 ej. cantando y en aparente buen estado sobre
una Álamo Blanco el 12.XII (J. Cano Sánchez).
Aratinga Cabeziazul (Aratinga acuticaudata)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de Colombia,
Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Del
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitualmente como ave
de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Aratinga de Guayaquil (Aratinga erythrogenys)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo
et al. 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Aratinga Ñanday (Nandayus nenday)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil,
Paraguay y Argentina. Con aves asilvestradas en Buenos
Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo et al. 1997).
Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del
Hoyo et al. 1997). Utilizada habitualmente como ave de
jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Arganda del Rey, 1 ind. alimentándose junto a un grupo
de 15 cotorras argentinas en la finca experimental La
Poveda el 26.XI (D. González Fernández).
Perico Multicolor (Platycercus eximius).
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución ocupa parte de Australia, introducida en
Nueva Zelanda (Del Hoyo et al. 1997). Utilizada
habitualmente como ave de jaula.
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Criterio: todas las citas recibidas.
Citas anteriores a 2000
- Primera cita para Madrid: San Fernando de Henares,
Caserío del Henares, 1 ind. desde el 25.XI.1999 hasta
final del año (J.A. López Septiem, J. Marchamalo y L.
Mesonero). Esta cita había sido publicada erróneamente
en el AOM 1999 como Periquito Común (Melopsittacus
undulatus).
Periquito Común (Melopsittacus undulatus)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución ocupa la mayor parte de Australia, con aves
asilvestradas en Florida (Del Hoyo et al. 1997).
Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Getafe, 3 ej. en aparente buen estado comiendo y
cantando sobre las ramas de varios árboles durante un
par de horas el 24.III (J. Cano).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las
Minas, 1 ave el 12.VIII (SEO-Monticola).
Corrección: la cita de 1 ej. en San Fernando de Henares
publicada en el AOM 1999 se refiere realmente a Perico
Multicolor (Platycercus eximius).
Amazona Frentiazul (Amazona aestiva)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa parte de Brasil, Bolivia,
Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo et al. 1997).
Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Arganda del Rey, 1 ind.
alimentándose junto a un grupo de 15 cotorras
argentinas en la finca experimental La Poveda el 26.XI,
que se observa de nuevo el 3.XII (D. González
Fernández y A. González Alonso).
Ruiseñor de Japón (Leiothrix lutea)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Con
poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad
de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizado
habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Gorrión de Java (Padda oryzivora)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Bengalí Rayado (Amandava subflava)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Pico de Coral (Estrilda astrild)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Chinchón, laguna de San Juan, 3 aves el 6.III y 7.III y
(O. Frías).
Citas anteriores a 2000
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. capturado para
anillamiento el 19.VIII.1999 (O. Frías y J.L.
Moreno).

Estrilda Colinegra (Estrilda troglodytes)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Estrilda Carita de Naranja (Estrilda melpoda)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Capuchino Tricolor (Lonchura malacca)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Capuchino Enmascarado (Lonchura maja)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Amazona Frentiazul (Amazona aestiva) en la finca experimental La Poveda el 26 de noviembre
(foto: D. González).
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Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Lonchura punctulata
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Zánate (Quiscalus sp.)
Estatus provincial: A escapado de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Viuda Dominicana (Vidua macroura)
Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen
africano, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ecphona personata
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de
distribución natural ocupa el sureste de Siberia, norte de
China y Japón.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Leganés, jardín botánico del
parque de La Polvoranca, 1 ej. entre el 30.IX y finales
del año (Á. Díaz Pastor).

Quelea Común (Quelea quelea)
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Viuda de Fuego (Euplectes ardens)
Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen
africano, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Paroaria coronata
Estatus provincial: A escapada de cautividad.
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Canario (Serinus canaria)
Estatus provincial: A escapado de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
Ninfa Gris (Nymphicus hollandicus)
Estatus provincial: A escapado de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.
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en el periodo 1989-1998 • Situación de la Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus) en la ciudad
de Madrid. 1998 • Situación actual del Avión Zapador (Riparia riparia) en la Comunidad de
Madrid • El Calamón Común (Porphyrio porphyrio) en la Comunidad de Madrid • Anillamiento
en Madrid. I. Paseriformes • Situación del Águila Imperial (Aquila adalberti) en la Comunidad
de Madrid. 1998 • Censo de la población reproductora de Aguilucho Lagunero Occidental
(Circus aeruginosus) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de las poblaciones reproductoras
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Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 •
Censo de acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1997-1998 • Invernada
de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • El Pico Menor (Dendrocopos
minor) en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 1998
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Situación de la población reproductora de Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) en la Comunidad de
Madrid • El Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis) en la Comunidad de Madrid • Evolución de
la población de Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) en la Comunidad de Madrid • Expansión y
distribución actual del Bengalí Rojo (Amandava amandava) en la Comunidad de Madrid • La
Comunidad de aves acuáticas en la laguna artificial “Soto Mozanaque” (Algete) • Mortalidad
de rapaces nocturnas en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a partir de los ingresos
en un centro de recuperación • Primeros datos sobre la mortalidad de aves por impacto con
avines en la Base Aérea de Getafe (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Agateador
Común (Certhia brachydactyla) en la Sierra de Ayllón (Sistema Central) • Fenología del paso de
otoño del Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus) en una localidad de la Comunidad de
Madrid en 1999 • Notas de campo sobre la Curruca Mirlona (Sylvia hortensis) en el Monte de
El Pardo • Campañas de anillamiento en Madrid en 1999 • Censo y seguimiento de la
población de Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de
la población reproductora de Buitre Negro (Aegypius monachus) en la Comunidad de Madrid.
1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Leonado (Gyps fulvus) en la Comunidad
de Madrid. 1999 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invervada
1998-1999 • Censo invernal de Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de
Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis) en la
Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Invernada de láridos en la Comunidad de
Madrid. Invernada 1999-2000 • Lista Sistemática 1999

Distribución espacio-temporal del Águila Pescadora (Pandion haliaetus) en la Comunidad de
Madrid • El Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigricollis) en la Comunidad de Madrid • Distribución y densidad de machos reproductores de Sisón Común (Tetrax tetrax) en la ZEPA “Estepas
cerealistas de los ríos Jarama y Henares” durante la primavera de 2000 • Datos sobre la situación del Torcecuello (Jynx torquilla) durante la época de cría en los valles del Lozoya y Jarama •
Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid • Avifauna estival en una
campiña de la Sierra de Guadarrama en Madrid • Evolución poblacional y nidotópica de tres
buitreras en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) • Datos sobre la
reproducción del Mirlo Común (Turdus merula) en dos áreas urbanas de Madrid • Acerca del
primer canto territorial en cinco especies de aves • Migración e invernada del Mosquitero
Común (Phylloscopus collybita) en el sur de Madrid durante el 2000 • La gestión de los residuos
sólidos urbanos y las especies generalistas. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid.
Invernada 2000-2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población reproductora de Buitre
Negro (Aegypius monachus) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población de Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de
aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) en la Comunidad de Madrid. Invernada 20002001 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista Sistemática 2000.
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