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Elanio común 

Elanius caeruleus  

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor muy escaso. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Se distribuye fundamentalmente en encinares muy 

abiertos con cultivos de cereal y retamares en el 

centro-suroeste de la comunidad. También está 

presente en paisajes agrícolas en mosaico (trigo, 

cebada, olivo y vid) con terrenos baldíos o eriales. 

 

El elanio está en expansión en la península y ha 

colonizado recientemente la Comunidad de Madrid. 

No aparece citado en el atlas de aves reproductoras 

de Madrid y en el primer anuario ornitológico de 

Madrid de 1996 se le consideraba accidental. En 

1999 se produjo la primera reproducción 

confirmada en Aranjuez, aunque su presencia como 

reproductor sufre altibajos. Estas diferencias 

interanuales seguramente estén relacionadas con la 

presencia de roedores como el topillo campesino 

(Microtus arvensis). 

 

En 2006 se hizo un censo específico de elanio 

común en Madrid. Se prospectaron 61 cuadrículas 

UTM 10x10 km y se observaron 9 individuos (3 

parejas y 3 individuos aislados), que pueden 

corresponder a 6 territorios. Los coordinadores de 

este censo, tras analizar los datos disponibles antes 

de hacer el censo, habían estimado una población de 25 parejas. Este hecho nos da una idea clara de 

los altibajos que puede sufrir la población de esta especie, favorecido a su vez por ser Madrid una 

zona de reciente colonización. 

 

A continuación exponemos las citas de reproducción publicadas: 

 

Año 1999 

 Aranjuez, se observan 2 adultos con 2 juveniles el 16/6, en años anteriores no se observó a la 

especie en la zona. 

 Madrid, zona de cultivos abandonados al sur de El Pardo, vuelan 5 pollos.   

 

Año 2000 

 Madrid, zona de cultivos abandonados al sur de El Pardo, el 14/7 se observan 2 adultos con 3 

jóvenes.   

Número de parejas de elanio común 

localizadas en Díaz et al. 2006. Las 

cuadrículas sombreadas indican la 

cobertura del censo. 
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 Aranjuez, 3 pollos el 12/4 en un nido ubicado en un olivo. 

 

Año 2001 

 Las Rozas, 1 pareja junto al nido ya vacío el 4/5, aparentemente los pollos ya han volado. Paso 

de no reproductor a reproductor seguro noto cuadriculo 49 (VK28)  

 

Año 2007  

 Navalcarnero, 1 pareja y 3 jóvenes recién volados del nido el 24/6. Pasa de no reproductor o 

reproductor seguro en la cuadriculo 73 (VK16).  

 

Año 2008 

 Colmenar Viejo, 1 pareja saca adelante 4 pollos. Pasa de no reproductor o reproductor seguro en 

cuadrícula 41 (VK49).  

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

El elanio es un invernante escaso pero constante. Fuera de los meses de reproducción también se 

recogen algunas citas en el cuadrante sureste, donde no se le suele observar en otras épocas. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Considerado como de interés especial en el catálogo regional de especies amenazadas, casi 

amenazado en el libro rojo de las aves de España e incluido en el listado nacional de especies 

silvestres en régimen de protección especial. 

 

En 2005 se ha registrado la electrocución de un adulto en Villanueva de la Cañada y la muerte por 

atropello de un joven en Las Rozas. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 

 

 


