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Avefría 

Vanellus vanellus 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor escaso. 

Migrante abundante. 

Invernante abundante. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Se encuentra distribuida por los embalses de Santillana 

y El Pardo, la vega media del Jarama, la del Henares y 

la del Tajo en el municipio de Aranjuez. La población 

reproductora de avefría es muy pequeña, con 44-49 

parejas a principios de los 90. En esos años la principal 

colonia se situaba en Aranjuez, con más de 25 parejas. 

Se considera que es una colonizadora reciente, con la 

primera cría comprobada en 1990 en Valdeolmos.  

 

Un censo de aves acuáticas nidificantes en los ríos de la 

Comunidad de Madrid en 1997 estimó una población de 

8-19 parejas criando, distribuidas por el Jarama bajo (1-

5 parejas), Tajo bajo (3-7 parejas) y Torote (4-7 

parejas). No existe información reciente de la situación 

y evolución de la población madrileña de avefría. 

 

Parece preferir playas de guijarros en colas de 

embalses, orillas e islas de ríos y graveras, y prados 

húmedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la avefría durante la época de 

cría según el atlas de aves nidificantes en 

España, que recoge datos desde principios de 

los 90 hasta 2001. 
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MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

La avefría es un migrante e invernante abundante en la 

comunidad. Su abundancia puede variar dependiendo 

de los temporales de frío y las condiciones atmosféricas 

en sus lugares de origen. Las aves invernantes proceden 

principalmente del centro y norte de Europa. Los 

grupos de migrantes empiezan a llegar pronto, 

alcanzando su máximo tamaño en pleno invierno, 

cuando pueden alcanzar los pocos miles. 

 

Se puede encontrar en buena parte de la comunidad, 

con las mayores poblaciones moviéndose por la zona 

sur, especialmente en las vegas de los ríos Tajo y 

Jarama. Es más escaso en las zonas medias y falta casi 

completamente en las zonas altas de la sierra. 

 

El núcleo con las mayores abundancias se encuentra en 

la vega del Tajo, en el municipio de Aranjuez. También 

es frecuente en la vega del río Jarama, por Titulcia-

Ciempozuelos, San Martín de la Vega hasta Mejorada 

del Campo y aguas arriba en los campos de Fuente el Saz y Valdetorres del Jarama, o hasta el 

entorno del Arroyo Torote (Henares). Los embalses del pie de sierra (Santillana y en menor medida 

El Pardo, El Atazar y El Vellón) albergan pequeños bandos. 

 

En invierno ocupa con preferencia los eriales, mientras que los cultivos de regadío o en mosaico 

con secanos presentan abundancias menores, pero también considerables. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Catalogada como de interés especial en el catálogo regional de especies amenazadas. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 

 


