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Rascón 

Rallus aquaticus  

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor común. 

Invernante común. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

El rascón se encuentra en las cuencas medias y bajas de los grandes ríos del sur, este y centro. Su 

distribución está limitada al ocupar un hábitat muy específico: masas de vegetación palustre 

ligeramente encharcas, compuestas principalmente de carrizo y espadaña, en lagunas, charcas y 

orillas de arroyos y ríos. No parece ocupar graveras ni embalses. 

 

Debido a la dificultad de su detección puede que se encuentre mejor distribuido de lo que muestran 

los mapas de los atlas publicados hasta ahora. Está distribuido principalmente por el curso medio y 

bajo del Jarama y Tajo por debajo de Aranjuez, con poblaciones más pequeñas en el curso medio 

del Tajuña, Henares, Torote, Manzanares a su paso por el Monte de El pardo y Guadarrama. 

 

 

 

 

 

 

Distribución del rascón durante la época de 

cría según el atlas de aves nidificantes en 

Madrid (1994). 

Distribución invernal del rascón según el 

atlas de aves invernantes en Madrid. 
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MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

La distribución obtenida en el atlas de invernantes es casi igual a la del atlas nacional de aves 

reproductoras. La población madrileña sería sedentaria, aunque puede que lleguen invernantes de 

países europeos. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Catalogada como de interés especial en el catálogo regional de especies amenazadas. 

 

Es muy sensible a la alteración del hábitat, por la escasez de hábitats adecuados. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 


