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Avetorillo común  

Ixobrychus minutus 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Estival y reproductor escaso. 

Invernante muy escaso. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Distribuida de forma irregular por las cuencas de los grandes ríos. La irregularidad de su 

distribución parece deberse, sobre todo, a sus peculiares requerimientos de hábitat. Presente en las 

zonas húmedas con abundantes masas de vegetación palustre, principalmente carrizales en riberas 

de grandes ríos y lagunas favorables. 

 

La población reproductora es escasa y sólo se conoce la cifra de 3-14 parejas criando en los 

márgenes propicios de ríos madrileños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

El avetorillo es un invernante muy escaso que aparece de forma regular en la comunidad. 

 

Los hábitats que utiliza en invierno son carrizal y eneal de ríos, lagunas, pequeños embalses cuyos 

niveles de agua permanecen estables y graveras. Destacan como zonas de invernada algunos tramos 

Distribución invernal del avetorillo según 

el atlas de aves invernantes en Madrid. 

Distribución del avetorillo durante la época 

de cría según el atlas de aves reproductoras 

en España. 
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medios y bajos de los ríos Guadarrama, Jarama, Manzanares y sus afluentes, así como las lagunas 

del Mar de Ontígola y de San Juan. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Considerado como sensible a la alteración del hábitat en el catálogo regional de especies 

amenazadas e incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la Categoría de Árboles Singulares. Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid nº 85, de 9 de abril de 1992. 

 Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves 

invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid. 

 Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves 

nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. 

Madrid. 

 Garrido, J. R.; Molina, B. y Del Moral, J. C. (eds.) 2012. Las garzas en España, población 

reproductora e invernante en 2010-2011 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Velasco, T. y Blanco, G. 1998. Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de 

Madrid. Anuario ornitológico de Madrid 1997: 96-101. 

 

 

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 


