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Abejero europeo  

Pernis apivorus   

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Estival y reproductor poco común. 

Migrante poco común. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Hasta hace pocos años se conocía muy poco del 

estatus de esta esquiva especie en la Comunidad de 

Madrid. 

 

 Se conoce su presencia como reproductor 

desde los años 70 del pasado siglo, con el 

descubrimiento de un par de nidos en la 

sierra de Guadarrama. 

 En el atlas de aves reproductoras en altitudes 

por encima de los 1.000 m (1983) sólo 

aparecía citado en 3 cuadrículas UTM 10x10 

km. 

 En el atlas de aves nidificantes de principios 

de los 90 aparecía citado en 7 cuadrículas y 

se llegó a confirmar la reproducción con la 

localización de un nido. 

 

Hasta ese momento se consideraba al abejero una 

especie muy escasa en la comunidad, aunque en el 

atlas nacional de aves reproductoras ya se daba la 

cifra de 12-15 parejas y el mapa de distribución no 

era tan fragmentado como en trabajos anteriores. 

 

Hubo que esperar hasta el año 2003 para que se 

hiciese un censo específico de abejero en Madrid. El resultado de este trabajo ofreció una 

sorprendente cifra de 33-40 parejas pero, debido a las dificultades derivadas de censar esta especie y 

la extensa superficie potencialmente ocupada por ella, es complicado saber cual fue la cobertura. 

Aun así, se comprobó que la población reproductora de esta rapaz no es tan escasa como se 

pensaba. Debido a que el método de censo utilizado en los atlas de aves reproductoras no es 

apropiado para localizar esta especie, es imposible saber si el abejero ha aumentado su población o 

simplemente ahora es más conocida. Seguramente sea lo segundo. 

 

Tras analizar los resultados de este censo se comprueba que el abejero ocupa las laderas de la sierra 

de Guadarrama entre 900 y 1.800 m. Está presente de forma más o menos continua desde 

Somosierra hasta El Escorial, con parejas dispersas más al suroeste, en Valdemaqueda y Las Rozas 

de Puerto Real. Las zonas que presentan mayores densidades son el extremo nororiental de la 

Distribución de las parejas reproductoras 

de abejero europeo durante la época de cría 

según el censo de 2003. 
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comunidad, valle del Lozoya, Miraflores de la Sierra-Bustarviejo y San Lorenzo de El Escorial-El 

Escorial. 

 

Ocupa tanto pinares como melojares y su distribución en estos dos tipos de bosques parece 

depender más de la calidad de los mismos que la predilección del abejero por uno de ellos. Las 

observaciones durante la época de cría en zonas de menor altitud suelen ser muy escasas, mientras 

que son habituales a mayor altitud, en piornales y zonas despajadas, cuando realizan 

desplazamientos o mientras buscan comida. 

 

Censos posteriores de algunas zonas de la sierra han aportado más información que complementan 

este censo y que permiten hacer una estimación de 50-60 parejas para la Comunidad de Madrid. 

 

La cifra de 4-14 parejas estimada para la Comunidad de Madrid en el censo de rapaces forestales de 

2009-10 no debe tenerse en cuenta. Aunque la metodología empleada era apropiada, las fechas de 

censo no lo eran. Se proponía hacer la primera visita cuando las aves no habían llegado a los 

territorios de cría y las fechas de la segunda visita coincidían en gran medida con la incubación. El 

trabajo de campo acababa el 15 de julio, justo cuando los abejeros son más visibles. 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

Llega a Madrid a partir de los primeros días de mayo y abandona las zonas de cría en septiembre. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Catalogado como de interés especial en el catálogo regional de especies amenazadas e incluido en 

el listado nacional de especies silvestres en régimen de protección especial. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 

 

 


