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Perdiz roja  

Alectoris rufa   

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentaria y reproductor abundante. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Se distribuye por toda la comunidad, faltando 

únicamente en el centro urbano de la ciudad de 

Madrid. Ocupa una gran variedad de hábitats, aunque 

prefiere los cultivos cerealistas del sur. También está 

presente, en mucha menor medida, en encinares 

adehesados y otras formaciones arbóreas abiertas 

(olivares, enebrales y coscojares); así como diferentes 

tipos de formaciones arbustivas como piornales, 

retamares o jarales. 

 

Es una especie de gran estabilidad poblacional y, a 

partir de los datos del programa de seguimiento de 

aves comunes reproductoras en España (SACRE), se 

estima un tamaño poblacional de 163.583 aves como 

promedio de su abundancia durante el periodo 2004-

2006, que supone el 1,6 % de la población española. El 

valor mínimo y máximo de esta estima media es de 

134.613 y 196.493 individuos. 

 

No es muy frecuente en los sotos fluviales madrileños, 

con densidades máximas de 2,55 aves/10 ha en el 

Jarama bajo y 2,08 aves/10 ha en el Tajo bajo. En los 

espacios gestionados por Patrimonio Nacional en 

Madrid se le ha registrado en encinares de el Pardo 

(0,52 aves/10 ha). 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

La distribución invernal de la perdiz roja coincide con la 

de primavera. Las mayores abundancias se encuentran 

en las áreas más térmicas, especialmente en los hábitats 

abiertos: cultivos de secano, paisajes agrícolas en 

mosaico y matorrales de escasa cobertura.  

 

Aparece con más frecuencia en los agrosistemas de 

secano por un lado y en los matorrales de gran porte por 

otro (coscojares, enebrales y sabinares). Se dan 

Distribución de la perdiz roja durante la 

temporada de cría. 

Distribución invernal de la perdiz roja. El 

azul oscuro corresponde a las zonas de 

mayor abundancia. 
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frecuencias menores en ambientes de menor variedad ambiental como son los retamares, matorrales 

de escaso porte y cobertura (cantuesares y tomillares), olivares, encinares o pastizales de pie de 

sierra.  

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas y considerada en la categoría de datos 

insuficientes en el libro rojo de las aves de España. 

 

Al ser una especia sometida a una gran presión cinegética, su estado de conservación está 

estrechamente ligado a una correcta gestión. 
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