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1. INTRODUCCIÓN RODUCCIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA 

El censo invernal de aves acuáticas se integra dentro del programa International 

WaterBird Census (IWC), y tiene como principal objetivo cuantificar anualmente el número de 

aves acuáticas que invernan en más de 80 países de Europa, Asia y el norte de África. Promovido 

desde hace décadas por Wetlands International, los resultados de estos censos sirven para 

conocer la situación de las zonas húmedas, la tendencia de las especies, sus migraciones, sus 

principales zonas de concentración, amenazas, etc.  

En España el primer censo nacional se celebró en 1972 y fue la Sociedad Española de 

Ornitología (SEO) la institución que organizó y coordinó los censos de aves acuáticas invernantes 

en el país. El resultado de estos censos ha puesto de manifiesto como unas pocas zonas 

húmedas concentran más del 50% de las anátidas invernantes en España, como son las 

marismas del Guadalquivir (Huelva), el delta del Ebro (Tarragona), las lagunas de Villafáfila 

(Zamora), la albufera de Valencia y las lagunas de Gallocanta (Zaragoza-Teruel).  

En Castilla y León fue SEO/BirdLife la entidad que coordinó los censos hasta finales de 

la década de los años ochenta. A partir de la década de los noventa fue la Junta de Castilla y 

León la que abordó y coordinó los censos con medios propios en las provincias de Palencia, 

Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, mientras que en el resto de las provincias (Ávila, Burgos, 

León, Salamanca) fueron realizados por colaboradores de SEO/BirdLife. El Plan de 

Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León (en adelante 

Plan de Monitorización), marca las pautas orientativas para realizar el seguimiento de las 

poblaciones de aves acuáticas en el territorio de Castilla y León entre los años 2015 y 2024. A 

partir del año 2016 el Servicio de Espacios, Flora y Fauna de la Dirección General de Patrimonio 

Natural y Política Forestal participa en la planificación y coordinación del censo regional de aves 

acuáticas invernantes siendo ejecutado con medios propios de la Junta de Castilla y León a 

través de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las nueve provincias. 

El Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y 

León (en adelante Plan de Monitorización), marca las pautas orientativas para realizar el 

seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas en el territorio de Castilla y León entre los 

años 2015 y 2024. 

El censo de aves acuáticas invernantes en la comunidad de Castilla y León de enero de 

2019 ha sido abordado en su integridad por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente con 

medios humanos y materiales propios. Las Secciones de Espacios Naturales, Flora y Fauna han 

coordinado a los equipos de censo formados en su mayor parte por técnicos, agentes 

medioambientales y celadores de medio ambiente. 

Características meteorológicas regionales (otoño 2018 e invierno 2018/2019) 

El análisis de los datos climatológicos durante el otoño y comienzos de invierno del año 

del censo permiten explicar parcialmente determinados comportamientos de las especies, 
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afectadas tanto por las temperaturas, como por las precipitaciones y condiciones hídricas 

resultantes de gran parte de los humedales, que repercuten en los resultados finales obtenidos.  

El otoño de 2018 tuvo un carácter cálido en Castilla y León con anomalías térmicas 

cercanas a 1º C por encima de la media en esta estación, llegando incluso a alcanzar valores 

próximos a 2º C en algunos puntos. El mes de septiembre fue extremadamente cálido en amplias 

zonas de Castilla y León (anomalías de +3º C), octubre resultó cálido (próximo a +1º C) y 

noviembre fue frío en el noroeste de Castilla y León (anomalías cercanas a -1ª C) y cálido en el 

centro y este (anomalías positivas de 1ºC). El otoño en conjunto fue húmedo, con un septiembre 

seco, seguido de un mes de octubre y noviembre húmedos, sin embargo destaca el otoño seco 

que sufrió el oeste de la comunidad.  

El invierno también resultó cálido y muy seco en la mayor parte de la mitad norte y del 

centro peninsular, con unos meses de diciembre y enero cálidos en el sistema Ibérico y Central. 

Solamente en el sur de Castilla y León enero fue un mes frío. Así mismo, las precipitaciones 

quedaron muy por debajo de los valores normales durante el mes de diciembre, con excepción 

del sureste de Burgos. En enero las precipitaciones aumentaron, aunque estuvieron muy 

desigualmente repartidas, tanto en el espacio como en el tiempo, alcanzando valores superiores 

a los normales en algunas zonas del sitema Ibérico y Central, mientras que en el resto de Castilla 

y León las lluvias no alcanzaron el 75% del valor normal. 

En resumen, las características climatológicas de los meses de otoño de 2018 y 

comienzos de invierno 2018/2019 mostraron un periodo seco y cálido en general para todo el 

territorio de Castilla y León, con valores de temperaratura superiores y de precipitación inferiores 

a los recogidos en la serie histórica considerada, condicionando el estado hídrico de numerosos 

humedales, especialmente aquellos de carácter temporal y ciclo de inundación natural o 

seminatural, localizados en ambientes pseudoesteparios de la zona centro de la Meseta, como 

las lagunas de Villafáfila, Boada, Pedraza o Cantalejo. 
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2. METODOLOGÍA DE CENSO. PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN 

Las metodologías de referencia de acuerdo con Directrices para la vigilancia y evaluación 

del estado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial, aprobadas 

por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad con fecha de 18 de 

diciembre de 2012 para las especies de aves acuáticas invernantes incluidas en el seguimiento 

de 2019 en Castilla y León son: 

 

• GONZÁLEZ R. y PÉREZ-ARANDA D. (2011). La invernada de aves acuáticas en 

España, 1980-2009. SEO/BirdLife. Madrid. 

 

El método de censo propuesto es un conteo de ejemplares en todos los humedales con 

poblaciones significativas de aves acuáticas invernantes (número de ejemplares). 

 

Tabla 1. Metodología de censo, unidad de muestreo y unidad de población para las aves acuáticas 

invernantes y migradoras incluidas en el Plan de Monitorización en 2019. 

Especie Método de censo Unidad de 
muestreo 

Unidad de 
población 

Aves acuáticas invernantes y 
migradoras Conteo de ejemplares Humedal Ejemplar 

 

El objetivo de los censos de aves invernantes es realizar una estima/conteo absoluto del 

número de ejemplares de cada especie que se encuentran en cada humedal. Es habitual que las 

aves se desplacen entre humedales cercanos por lo que es conveniente realizar los censos en 

la misma comarca o comarcas cercanas de forma simultánea o en un periodo corto de tiempo. 

De acuerdo con el Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la 

Biodiversidad en Castilla y León, se llevará a cabo el seguimiento de las poblaciones de aves 

acuáticas en el territorio de Castilla y León entre los años 2019 y 2024. 

El alcance de la propuesta de seguimiento para el año 2019 de aves acuáticas en Castilla 

y León incluye el seguimiento de la población invernante de todas las especies de aves acuáticas 

en los humedales más significativos de la comunidad. Para la planificación del censo de las 

diferentes especies se tomó como referencia los últimos censos completos realizados en Castilla 

y León. 
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Método de censo 

Los censos de aves acuáticas invernantes consisten en barridos visuales con telescopio 

o prismáticos. Se deben colocar en torno al humedal a censar tantos puntos de observación 

como sea necesario para visualizar la totalidad de la lámina de agua, intentando no duplicar 

conteo de ejemplares desde los distintos puntos de observación. En caso de que haya abundante 

vegetación palustre conviene realizar esperas al anochecer o al amanecer y contar las aves 

según salen o entran a esa zona y, solo excepcionalmente, puede ser necesario hacer que las 

aves vuelen para realizar el conteo. Así mismo, para especies que utilizan los humedales 

principalmente como dormideros, como es el caso de grullas, ánsares, gaviotas y aguiluchos 

laguneros y pálidos, se recomienda realizar estos censos al amanecer y/o atardecer, 

cuantificando su número a la salida o entrada al dormidero, especialmente en aquellos 

humedales que albergan importantes poblaciones invernantes de estas especies. 

Se debe anotar el número máximo de ejemplares observado de cada especie detectada. 

Cobertura de censo 

Se establecen al menos los 308 humedales incluidos en el anterior censo internacional 

de aves acuáticas invernantes. 

Esfuerzo de muestreo 

Una visita a cada humedal 

Fechas de censo 

A lo largo de la semana del 14 al 20 de enero 

Horarios de censo 

Preferentemente durante la mañana 

Ficha de censo 

Ficha de tamaño de la población. 

Organización del censo 

El territorio de Castilla y León fue ajustado a la división territorial por provincias. La 

coordinación del censo estuvo formada por el Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna con 

la colaboración de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. La planificación del trabajo 

se ha organizado a través de un coordinador regional y de coordinadores provinciales asignados 

en cada uno de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente. La Jefatura del Servicio Territorial 

a través de la Sección de Espacios Naturales, Flora y Fauna organizó en cada provincia, en 

colaboración con los jefes de las oficinas comarcales de medio ambiente, los equipos de censo, 

así como los humedales que debían ser prospectados siguiendo las directrices generales. El 

trabajo de campo fue abordado con medios propios, estando los equipos de campo formados 
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por los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente de la comunidad. En alguna 

provincia se contó con el apoyo y colaboración de ONG en las labores de censo, como el 

Embalse del Ebro en Burgos. 

A los Servicios Territoriales de Medio Ambiente se les entregó la siguiente 

documentación con antelación a celebrarse las reuniones de planificación de los censos: 

• Metodología y planificación del censo 

• Fichas de censo e instrucciones. 

La fecha anual del censo se establece siguiendo las directrices que fija la organización 

Wetlands International para el censo internacional. En España, es la Sociedad Española de 

Ornitología la que da las instrucciones en base a esta fecha y que en 2019 se concretó en el fin 

de semana más próximo al 15 de enero, pero hay ocasiones que son dos fines de semana entre 

los que se prolonga el periodo de censo.  

El censo de humedales cuyo territorio comprende varias comunidades autónomas o 

provincias es coordinado desde los Servicios Territoriales de Medio Ambiente. Para el caso 

concreto del embalse del Ebro, el cual es compartido entre Castilla y León y Cantabria, fue 

coordinado por la comunidad de Cantabria, realizando toda la prospección del embalse un equipo 

de ornitólogos pertenecientes a la organización de SEO Birdlife. El censo del embalse de 

Rosarito no ha sido incluido en la provincia de Ávila al ser censado en su conjunto por la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, región que alberga la mayor parte de la superficie del 

embalse en sus límites.  

Las cifras del censo consideradas en el informe son el máximo de ejemplares por especie 

registrado en la ficha de censo de cada localidad. 
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3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN INVERNANTE DE AVES 
ACUÁTICAS. AÑO 2019 

3.1. Resultados regionales 

3.1.1. Resultados por provincias y localidades 

El esfuerzo de muestreo del censo de aves acuáticas invernantes en 2019 ha sido de 

313 humedales, es decir, muy similar a la cobertura de los censos precedentes de los últimos 

años, pero valores muy superiores a los iniciales cuando comenzaron a registrarse estos datos 

en 1990 (Figura 2). De los humedales visitados, un total de 209 humedales tienen resultado 

positivo (Tabla 2, Figura 1). Las fechas de censo han variado desde el 9 al 26 de enero de 2019. 

 

Tabla 2. Humedales prospectados con censo positivo y negativo en el censo de aves acuáticas invernantes 

en enero de 2019 en Castilla y León. 

Provincia Positivo Negativo Total 
Ávila 33 7 40 
Burgos 21 2 23 
León 53 19 72 
Palencia 4 5 9 
Salamanca 29 1 30 
Segovia 17 17 34 
Soria 20 48 68 
Valladolid 19 5 24 
Zamora 13 0 13 
Castilla y León 209 104 313 
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Figura 1. Resultado del censo de aves acuáticas invernantes en Castilla y León en los humedales visitados 

por provincia en enero de 2019. 

 

Figura 2. Evolución del número de humedales visitados en el censo de aves acuáticas invernantes en 

Castilla y León en el periodo 1990-2019. Nota: el descenso en 2012 es originado por la ausencia de datos de censo 

en las provincias de Ávila, Salamanca y Burgos (excepto el embalse del Ebro). 

 

Los datos de censo obtenidos anualmente para las poblaciones de acuáticas invernantes 

pueden encontrarse influenciados por las condiciones atmosféricas del periodo invernal o de los 

días de censo, tanto a escala local, como regional, peninsular y continental; o por posibles 

molestias vinculadas a actividades desarrolladas en los humedales o sus cercanías durante el 

periodo de invernada y/o los días de censo (Imagen 1). 
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Imagen 1. Estado de la lámina de agua en la Laguna Sentiz en la localidad de Valdepolo (León) durante 

los trabajos de censo de la población invernante de aves acuáticas. Autor: Javier García Fernández. 

El número de aves acuáticas censadas en enero de 2019 fue de 72.838 ejemplares, con 

53 especies, es decir, un incremento de 26.560 aves con respecto a los resultados de enero de 

2018 (Tabla 3). En ambos censos el embalse del Ebro se ha contabilizado al completo ya que la 

serie histórica siempre ha registrado el valor del censo completo. La especie con un mayor 

incremento del número de ejemplares en 2019 ha sido el ánade azulón, al pasar de 21.978 a 

36.620 aves, es decir, 14.642 ejemplares más que en 2018 (67%). A pesar de este ligero 

aumento en las cifras totales con respecto al censo del 2018, los resultados de los últimos años 

indican una disminución generalizada de la población invernante de aves acuáticas en la región, 

motivada principalmente por el descenso de la invernada del ánsar común y las grandes 

fluctuaciones en el número de avefrías. 

 

 

Imagen 2. Grupo de ánsares comunes en vuelo en el entorno de la laguna de La Nava. Autor: Carlos 

González Villalba. 
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Tabla 3. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por provincias en enero de 2019 en Castilla 

y León. 

Provincia Nº aves % CyL 
Ávila 11.072 15,20 
Burgos 7.595 10,43 
León 9.839 13,51 
Palencia 11.153 15,31 
Salamanca 13.476 18,5 
Segovia 2.455 3,37 
Soria 873 1,20 
Valladolid 4.538 6,23 
Zamora 11.837 16,25 
Castilla y León 72.838 100 

 

El análisis de los resultados a escala provincial muestra que la provincia con mayor 

número de aves ha sido Salamanca con 13.476 ejemplares, seguida de Zamora con 11.837 aves, 

Palencia con 11.153 aves y Ávila con 11.072. La suma de estas tres provincias, con 36.466 

ejemplares, representa el 65% de las aves invernantes de la comunidad. Con cifras también 

elevadas aparecen las provincias de León (9.839 aves) y Burgos (7.595 aves), algo más baja 

Valladolid (4.538 aves) y con cifras inferiores las provincias de Segovia (2.455 aves) y Soria (873 

aves) (Tabla 3 y Figura 3). 

 

 

Figura 3. Resultados generales por provincias en el censo de aves acuáticas invernantes en enero de 2019 

en Castilla y León. 
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Figura 4. Ratio de aves acuáticas invernantes por provincias en el censo de enero de 2019 en Castilla y 

León. 

 

En cuanto al grado de protección de la población invernante de aves acuáticas en la Red 

de ZEPA, se han prospectado humedales en 31 ZEPA con un resultado positivo en 27. El 

resultado es de 38.159 individuos, es decir, un 53% de la población invernante de la región. Las 

ZEPA con mayor concentración de aves acuáticas son La Nava-Campos Norte (P; VA) con 9.393 

individuos, lagunas de Villafáfila (ZA) con 7.601, el embalse del Ebro (BU-S) con 6.074, Campos 

de Alba (SA) con 4.957 y valles del Voltoya y Zorita (AV) con 3.054 aves (Tabla 4). Como se ha 

comentado con anterioridad, el embalse del Ebro esta compartido entre Castilla y León y 

Cantabria con un tercio de la superficie en territorio castellano leonés. Las cifras dadas en el 

presente informe se corresponden con el censo completo del embalse. 
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Tabla 4. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes en ZEPA en enero de 2019 en Castilla y León. 

ZEPA Nº aves % Total CyL % Total ZEPA 
La Nava-Campos Norte 9.393 13,15 24,62 
Lagunas de Villafáfila 7.601 10,64 19,92 
Embalse del Ebro 6.074 8,50 15,92 
Campos de Alba 4.957 6,94 12,99 
Valles del Voltoya y el Zorita 3.054 4,27 8,00 
La Nava-Campos Sur 1.754 2,45 4,60 
Riberas de Castronuño 1.419 1,99 3,72 
Valle del Tiétar 860 1,20 2,25 
Hoces del Río Riaza 617 0,86 1,62 
Picos de Europa en Castilla y León 463 0,65 1,21 
Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 300 0,42 0,79 
Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos 262 0,37 0,69 
Monteagudo de las Vicarías 257 0,36 0,67 
Lagunas de Cantalejo 228 0,32 0,60 
Alto Sil 184 0,26 0,48 
Montes Aquilanos 140 0,20 0,37 
Lago de Sanabria y alrededores 118 0,17 0,31 
Valle de San Emiliano 117 0,16 0,31 
Tierra de Campiñas 92 0,13 0,24 
Sierra de Guadarrama 68 0,10 0,18 
Hoces del Río Duratón 61 0,09 0,16 
Montes Obarenes 40 0,06 0,10 
Pinares del Bajo Alberche 32 0,04 0,08 
Valdería-Jamuz 26 0,04 0,07 
Lagunas del Canal de Castilla 24 0,03 0,06 
Picos de Europa 13 0,02 0,03 
Oteros-Cea 5 0,01 0,01 
Altos Campos de Gómara 0 0,00 0,00 
Altos de Barahona 0 0,00 0,00 
Oteros-Campos 0 0,00 0,00 
Sierra de Urbión 0 0,00 0,00 
Total  38.159 53,41 100 

 

Los humedales con mayores concentraciones de aves acuáticas han sido la laguna de 

La Nava (P) con 8.257 aves, las lagunas de Villafáfila (ZA) con 7.601 aves, el embalse del Ebro 

(BU-S) con 6.074 aves, el azud de Riolobos (SA) con 4.957 aves, el río Tormes en Huerta (SA) 

con 3.303 aves. Con cifras también elevadas están las charcas del Águila (AV) con 2.820 aves, 

la balsa de Santa Cristina (LE) con 2.783 aves, el embalse de Ricobayo (ZA) con 2.760 aves y 

la laguna del Hoyo (El Oso, AV) con 2.035 aves. Con cifras entre 1.000 a 2.000 ejemplares hay 

seis humedales: la laguna de Boada de Campos (P), la balsa de regadío de Las Cogotas (AV), 

el embalse de San José (VA), la balsa de Magazos (AV), la balsa de Villalón (VA) y el embalse 
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de Aguilar de Campoo (P). Las aves censadas en estas localidades (48.889 aves) representan 

alrededor de un 67% del total de las aves acuáticas invernantes en la comunidad (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Humedales con las mayores concentraciones de aves acuáticas invernantes en enero de 2019 en 

Castilla y León.  

Humedal Nº aves % CyL 
Laguna de La Nava 8.257 11,34 
Lagunas de Villafáfila 7.601 10,44 
Embalse del Ebro 6.074 8,34 
Azud de Riolobos 4.957 6,81 
Río Tormes (Huerta) 3.303 4,53 
Charcas del Águila 2.820 3,87 
Balsa de Santa Cristina 2.783 3,82 
Embalse de Ricobayo 2.760 3,79 
Laguna del Hoyo (El Oso) 2.035 2,79 
Laguna de Boada de Campos 1.752 2,41 
Balsa de regadío Las Cogotas 1.485 2,04 
Embalse de San José 1.419 1,95 
Balsa de Magazos 1.387 1,90 
Balsa de Villalón 1.136 1,56 
Embalse de Aguilar de Campoo 1.120 1,54 
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Figura 5. Humedales con las mayores concentraciones de aves acuáticas invernantes en enero de 2019 en Castilla y León.  
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3.1.2. Resultados por especies 

El siguiente apartado analiza los resultados del seguimiento de la población invernante 

de aves acuáticas detectadas durante los trabajos de censo realizados a nivel regional en enero 

de 2019. De cada especie se indica el estatus de la población y su nivel de prioridad de 

conservación en Castilla y León, su catalogación en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (LESRPE) y Catálogo Español de Especies Amenazadas 

(CEEA) y en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 

de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). Además, se presentan 

los resultados del seguimiento realizado en los 313 humedales prospectados en 2019. 

La riqueza de aves acuáticas invernantes obtenida en el seguimiento de 2019 ha sido de 

53 especies agrupadas en los siguientes órdenes: 

• ANSERIFORMES (Anátidas): 17 especies (56.825 aves). 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): 19 especies (2.266 aves). 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas,): 5 especies (968 aves). 

• CORACIIFORMES: martín pescador común (16 aves) 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (162 aves). 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidos): 4 especies (8.035 aves). 

• PASSERIFORMES: mirlo acuático europeo (3 aves). 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): 2 especies (2.316 aves). 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): 3 especies (2.247 aves). 

 

Tabla 6. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes de Castilla y León en enero de 2019 por 

provincia y Orden. 

Orden AV BU LE P SA SG SO VA ZA CyL 
Anseriformes 8.991 5.259 8.393 9.656 9.358 1.781 617 3.044 9.726 56.825 

Charadriiformes  222 212 169 719 329 10 12 130 463 2.266 

Ciconiiformes  176 111 47 239 278 17 26 36 38 968 

Coraciiforme 3 5 1 0 6 0 0 0 1 16 

Falconiformes 9 6 2 100 0 2 1 25 17 162 

Gruiformes  1.206 1.171 350 64 3.107 336 45 1.161 595 8.035 

Passeriformes 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Pelecaniformes 408 203 312 88 218 241 145 74 627 2.316 
Podicipediforme
s  57 628 562 287 180 68 27 68 370 2.247 

TOTAL CyL 11.072 7.595 9.839 11.153 13.476 2.455 873 4.538 11.837 72.838 
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Figura 6. Número de ejemplares de aves acuáticas invernantes clasificados según orden en enero de 2019 

en Castilla y León. 

 

El mayor número de aves pertenece al orden de anseriformes (anátidas), con un censo 

de 56.825 aves (78% aves censadas). El resto de los grupos suman cifras muy inferiores, siendo 

el más numeroso el de gruiformes con 8.035 ejemplares. Ambos grupos representan casi el 89% 

de las aves censadas (similar al censo de 2018) (Tabla 6 y Figura 6). Entre las anátidas más 

numerosas hay que destacar el ánade azulón con 36.620 aves, ánsar común con 8.431 aves y 

cerceta común con 5.130 aves (Figura 7). Las mayores cifras de ánade azulón se alcanzan en 

las provincias de Ávila (8.184 aves), León (7.227 aves), Salamanca (7.086 aves) y Zamora (5.269 

aves). Las localidades con mayor concentración de azulones se encuentran en el río Tormes 

(Huerta, SA) con 3.000 ejemplares, las charcas del Águila (AV) con 2.800 aves, lagunas de 

Villafáfila (ZA) con 2.599 aves, laguna de La Nava (P) con 2.512 aves y la balsa de riego de 

Santa Cristina (LE) con 2.000 aves. El ánsar común tiene sus mayores concentraciones dentro 

de la comunidad en la laguna de La Nava con 4.562 aves y en las lagunas de Villafáfila con 2.488 

aves y, entre ambas, concentra la mayor parte de la población (84% del total). La cerceta común 

también alcanza cifras destacables con un total de 5.130 aves, siendo las provincias de Palencia, 

Salamanca y Zamora las que albergaron el mayor número de aves con 1.602 ejemplares, 1.451 

y 658 aves respectivamente. Con registros de 1.200 cercetas la laguna de Boada (P) es el 

humedal que más individuos ha albergado seguido del azud de Riolobos (SA) con 1.000 aves, 

413 en el embalse del Ebro (BU-S) y 405 en las lagunas de Villafáfila (ZA). 
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Figura 7. Resultados del censo de las especies de anátidas en enero de 2019 en Castilla y León. 

 

El orden de gruiformes es el segundo grupo más numeroso con 8.035 ejemplares, 

destacando especies como la grulla común con 4.253 ejemplares y la focha común con 3.659 
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provincia de Zamora con 627 ejemplares y una alta concentración en el embalse de Ricobayo 

(518 individuos) (Tabla 6 y Figura 6). 
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y Ávila con 137, habiéndose registrado la mayor concentración en la laguna de La Nava (P) con 

200 individuos (Tabla 6 y Figura 6). 

De la familia de Falconiformes se ha registrado la presencia en humedales de aguilucho 

lagunero con un total de 162 ejemplares, destacando la provincia de Palencia con 100 individuos 

concentrados principalmente en la laguna de La Nava (96 aves). Se debe puntualizar que en 

este último humedal está presente un importante dormidero de la especie, censándose 

específicamente de forma anual, junto con los aguiluchos pálidos que también utilizan este 

humedal como importante dormidero invernal. Este censo específico del dormidero justifica el 

valor tan elevado obtenido (Tabla 6 y Figura 6). 

Entre las especies de gansos y anátidas escasas como invernantes en la comunidad, ha 

habido registros de 15 ansares caretos grande: 13 en la laguna de La Nava (P) y 2 en la laguna 

del Hoyo (AV), 23 barnaclas cariblancas en la laguna de La Nava (P) y 1 en las lagunas de 

Villafáfila, 68 patos colorados: 2 en las charcas de Valdeolivas (AV), 60 en el embalse del Ebro 

(BU-S) y 6 repartidos en varias balsas de León y 42 combatientes todos ellos censados en las 

lagunas de Villafáfila (ZA). Otras especies escasas han sido 64 zampullines cuellinegros y 74 

espátulas comunes, ambas especies con presencia sólo en el embalse del Ebro (BU-S), 19 

agachadizas chicas: 16 en la laguna del Hoyo (AV), 2 en la dehesa Izana (SO) y 1 en Las 

Lavanderas (VA), 3 archibebes comunes: 2 en la charca Finca Naturávila (AV) y 1 en las lagunas 

de Villafáfila (ZA), 8 avocetas comunes y 1 aguja colinegra en las lagunas de Villafáfila (ZA), 22 

zarapitos reales: 18 en el embalse del Ebro (BU) y 4 en la laguna de Boada de Campos (PA). 

Por último, hay que destacar los registros de especies raras, accidentales o exóticas como 1 

cisne vulgar en el embalse de Linares del Arroyo (SG), 1 tarro canelo en las lagunas de Villafáfila 

(ZA), 3 ánsares indios y 1 ánsar piquicorto en la laguna de La Nava (P) y 1 ejemplar de gaviota 

enana en el Río Tormes en el tramo de Alba de Tormes (SA). 
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Tabla 7. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en Castilla y León en enero de 

2019. 

Especie Nº aves 2019  Especie Nº aves 2019 
Zampullín común  
Tachybaptus ruficollis 457  Aguilucho lagunero  

Circus aeruginosus 162 

Somormujo lavanco  
Podiceps cristatus 1.726  Rascón europeo  

Rallus aquaticus 3 

Zampullín cuellinegro  
Podiceps nigricollis 64  Gallineta común  

Gallinula chloropus 120 

Cormorán grande  
Phalocrocorax carbo 2.242  Focha común  

Fulica atra 3.659 

Garcilla bueyera  
Bubulcus ibis 186  Grulla común  

Grus 4.253 

Garceta común  
Egretta garzetta 24  Cigüeñuela común  

Himantopus himantopus 3 

Garceta grande  
Ardea alba 49  Avoceta común  

Recurvirostra avosetta 8 

Garza real  
Ardea cinerea 258  Chorlitejo chico  

Charadrius dubius 8 

Espátula común  
Platalea leucorodia 74  Chortilejo grande  

Charadrius hiaticula 1 

Cigüeña blanca 
Ciconia ciconia 451  Chorlito gris  

Pluvialis squatarola 12 

Cisne vulgar  
Cygnus olor 1  Avefría europea  

Vanellus vanellus 671 

Ánsar careto grande  
Anser albifrons 15  Correlimos común  

Calidris alpina 59 

Ánsar común 
Anser anser 8.431  Combatiente  

Philomachus pugnax 42 

Ánsar indio  
Anser indicus 3  Agachadiza chica 

Lymnocryptes minimus 19 

Barnacla cariblanca  
Branta leucopsis 24  Agachadiza común 

Gallinago gallinago 68 

Tarro blanco  
Tadorna tadorna 196  Aguja colinegra  

Limosa limosa 1 

Tarro canelo  
Tadorna ferruginea 1  Zarapito real  

Numenius arquata 22 

Silbón europeo  
Mareca penelope 2.390  Archibebe común  

Tringa totanus 3 

Ánade friso  
Mareca strepera 1.581  Andarríos grande 

Tringa ochropus 57 

Ánsar piquicorto  
Anser brachyrhynchus 1  Andarríos chico 

Actitis hypoleucos 36 

Cerceta común  
Anas crecca 5.130  Gaviota sombría  

Larus fuscus 93 

Ánade rabudo 
Anas acuta 134  Gaviota patiamarilla  

Larus cachinans 133 

Ánade azulón  
Anas platyrhynchos 36.620  Gaviota reidora  

Chroicocephalus ridibundus 999 

Cuchara común 
Spatula clypeata 1.623  Larus sp. 30 

Anas sp 2  Gaviota enana  
Hydrocoloeus minutus 1 

Pato colorado  
Netta rufina 68  Martín pescador  

Alcedo atthis 16 

Porrón europeo  
Aythya ferina 363  Mirlo acuático  

Cinclus cinclus 3 

Porrón moñudo  
Aythya fuligula 242  Total 72.838 
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A continuación, se hace un breve comentario de los resultados obtenidos en el censo de 

enero de 2019 así como de la evolución a corto y largo plazo de las poblaciones para las 

principales especies invernantes con presencia regular en los humedales de la comunidad, sin 

incluir las especies muy escasas, raras o accidentales. 

 

ZAMPULLÍN COMÚN Tachybaptus ruficollis 

Estatus en Castilla y León: Invernante, reproductora y migrante. 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

Especie con una amplia área de distribución durante el periodo reproductor, que se 

extiende por Europa, África, Asia y Australia, cuya subespecie nominal es propia de Europa 

occidental, con su límite oriental en los Urales y septentrional en el sur de Escandinavia. En 

España está presente en todo el territorio nacional con presencia de hábitats adecuados, 

eludiendo áreas de elevada altitud o de gran aridez. En Castilla y León es una especie sedentaria 

nidificante común, con paso e invernada de aves europeas. Se encuentra ampliamente 

distribuida, reproduciéndose en todas las provincias. Durante este periodo ocupa un amplio 

espectro de hábitats acuáticos, desde pequeñas charcas, balsas de riego y lagunas, hasta 

graveras, embalses, tramos fluviales con remansos, marismas o canales, siendo los distintos 

humedales de aguas estancas no profundas y de alta transparencia, con abundante presencia 

de macrófitos sumergidos los hábitats acuáticos donde presenta mayores abundancias. Precisa 

de una importante presencia de vegetación palustre (enea, carrizo, …) o ribereña (sauces, 

tarajes, …) donde instalar sus nidos. 

Durante el periodo invernal su distribución en España está asociada fundamentalmente 

a los grandes cursos fluviales, especialmente en el suroeste y valle del Ebro, y a los humedales 

del litoral mediterráneo y atlántico meridional, con menor presencia en el litoral gallego y 

cantábrico. Durante este periodo invernal selecciona hábitats similares a los del periodo 

reproductor, aunque alcanza mayores densidades en humedales lénticos con abundancia de 

macrófitos sumergidos, con aguas de elevada transparencia y escasa profundidad. 

Resultados censo 2019 

En 2019 hubo registros de población invernante de zampullín común en todas las 

provincias, a excepción de Palencia, con un total de 457 individuos. Destacó la provincia de León 

con 147 individuos, estando las principales concentraciones en balsas de riego como la de 

Sahechores (22 aves), la de Santa Cristina (20), la de Zuares, Fontecha y Campazas (15), y la 

de Villalmán (12). Otras localidades con concentraciones importantes han sido las lagunas de 
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Villafáfila (ZA) con 30 ejemplares, la laguna de El Raso (VA) con 24 y el embalse del Pontón 

(SG) con 21. 

 

SOMORMUJO LAVANCO Podiceps cristatus 

Estatus en Castilla y León: Invernante, reproductora y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

Especie con una amplia área de distribución que se extiende por Europa, África, Asia y 

Australia. La subespecie nominal está bien distribuida por el Paleártico, desde Europa occidental 

hasta Asia central, comportándose como especie sedentaria y migradora parcial, especialmente 

las poblaciones más norteñas. En España está presente tanto en humedales de las grandes 

cuencas interiores, como en los presentes en el litoral mediterráneo y atlántico meridional, 

estando ausente o siendo muy escaso en la cornisa cantábrica. En Castilla y León el somormujo 

lavanco está presente en todas las provincias, siendo una especie sedentaria, nidificante escasa 

y localizada, mucho más extendida en paso e invernada debido a la llegada de aves europeas. 

En Castilla y León aparece asociada a masas de agua con cierta profundidad y amplias láminas 

de aguas abiertas, generalmente embalses y nidifica en aquellos con abundancia de presas, 

principalmente peces, siendo el podiciforme menos exigente en cuanto a la presencia de 

vegetación palustre.  

Durante el periodo invernal su distribución en España es muy similar al periodo 

reproductor, aunque con mayor presencia en el litoral cantábrico y atlántico norte, con mayores 

concentraciones en humedales favorables, ocupando en general masas de agua más profundas 

y despejadas. 

Resultados censo 2019 

Los datos del censo de enero de 2019 recogieron registros en todas las provincias, con 

un total de 1.726 individuos. Destacaron las provincias de Burgos con 512 individuos, León con 

415 individuos y Zamora con 315 individuos y cifras también elevadas en Palencia con 287 aves. 

Las mayores concentraciones invernales se dieron en distintos humedales de la mitad norte de 

la comunidad, destacando durante este censo el embalse del Ebro (BU-S) con 490 individuos, el 

embalse de Aguilar de Campoo (P) con 287 individuos, el embalse de Riaño (LE) con 279, el 

embalse de Ricobayo (ZA) con 169 aves y el embalse de Cernadilla (ZA) con 105 aves.  

Evolución de la población invernal 

La evolución regional de la especie presenta una tendencia ligeramente ascendente, con 

un promedio de 1.055 individuos, un máximo de 2.060 aves en 2017 y un mínimo de 194 en 
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1991. El análisis de los últimos 12 años para esta especie también muestra este ligero ascenso, 

aunque con ligeras variaciones interanuales y un promedio de 1.406 individuos, un máximo de 

2.060 aves en 2017 y un mínimo de 843 en el 2008 (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Evolución de la población de somormujo lavanco (Podiceps cristatus) en Castilla y León entre 

1990 y 2019. 

 

 

Imagen 3. Ejemplar de somormujo lavanco. Autor: Carlos González Villalba. 
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CORMORÁN GRANDE Phalacrocorax carbo 

Estatus en Castilla y León: Invernante, reproductor y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: - 
 

Especie con amplia distribución mundial, presente en Europa, Norteamérica, Asia 

oriental, Japón, África, Australia, Nueva Zelanda, Tasmania y las islas Chatham. En Europa están 

presentes dos subespecies distintas, la nominal, carbo, o marítima, distribuida fundamentalmente 

por la costa de Noruega, Gran Bretaña y Francia, y la sinensis o continental, distribuida 

fundamentalmente en Dinamarca, Alemania, Holanda, Polonia y República Checa, aunque en 

rápida expansión en países más meridionales como España, donde está presente como 

reproductor desde finales de la década de los 90 del siglo XX. Las poblaciones españolas están 

en aumento, encontrándose las colonias de cría asociadas a zonas húmedas del interior, 

fundamentalmente embalses y grandes ríos, con elevada presencia invernal, con varias de estas 

colonias en Castilla y León que, aunque puntuales, también se encuentran en expansión. 

Durante el periodo invernal su distribución en España está diferenciada en función de la 

subespecie, sinensis en el litoral mediterráneo y el interior, y la carbo en el litoral atlántico y 

cantábrico, siendo más abundante en los humedales costeros, principalmente mediterráneos, y 

en los embalses y grandes ríos del interior, especialmente en las cuencas del Ebro, Tajo, 

Guadiana y Guadalquivir. En Castilla y León su población se incrementa sustancialmente 

respecto al periodo reproductor, estando asociado fundamentalmente a los principales ríos y 

grandes embalses con aguas profundas y abundancia de peces, aunque con presencia limitada 

en los embalses de montaña donde las temperaturas medias invernales son especialmente 

bajas. 

Resultados censo 2019 

Los resultados de 2019 presentaron un total de 2.242 individuos censados en Castilla y 

León, cifra claramente infravalorada al dispersarse durante el día por grandes tramos de ríos y 

numerosos humedales de variada tipología, precisando una metodología de censo concreta de 

censo de dormideros al atardecer, no utilizada en el seguimiento anual de aves acuáticas. 

Destacó la provincia de Zamora con 627 individuos, el 28% de la población invernante en la 

región. Con cifras elevadas, aunque inferiores estaban Ávila (408 aves) y León (312 aves). El 

humedal con mayor concentración fue el embalse de Ricobayo, donde se censaron 518 

individuos.  

Evolución de la población invernal 

Esta especie presenta a escala regional una tendencia positiva a lo largo de toda la serie 

histórica con un promedio de 2.244 individuos. El máximo de aves censadas se obtuvo en 2007 
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con 3.801 ejemplares y el mínimo en 1991 con 100 individuos. El cormorán grande era una 

especie poco frecuente hasta los años 80 y fue a partir de la década de los 90 cuando la población 

invernante comenzó a aumentar progresivamente manteniéndose hasta la actualidad con valores 

comprendidos entre los 2.000 y 3.000 ejemplares según las variaciones interanuales. Esta 

tendencia positiva de la población invernante de cormorán grande en la región queda patente en 

los resultados de los tres censos nacionales realizados en 1996 (Hidalgo, 1998) con una 

estimación de 1.993 individuos en Castilla y León, 2003 (Del Moral y Souza, 2004) con una 

población regional de 3.299 aves y 2013 (Molina, 2013) con un resultado de 5.907 aves. En estos 

tres censos se realizó un conteo de dormideros, ya que en los censos diurnos realizados para el 

conteo de las poblaciones invernantes de aves acuáticas, las aves están muy dispersas y la 

población censada es inferior. Las diferencias entre los censos de dormideros y el censo diurno 

de acuáticas invernantes se reflejan en los datos obtenidos así en 1996 se registraron 1.216 

cormoranes grandes en el censo de acuáticas invernantes, en 2003 se registraron 2.813 aves y 

en 2013 se contabilizaron 2.606 aves, cifras inferiores a las obtenidas con el conteo de 

dormideros. 

El análisis de los últimos 12 años de la serie presenta un promedio de 2.491 individuos, 

valores similares a la serie histórica. El máximo de aves censadas se obtuvo en 2009 con 3.649 

ejemplares y el mínimo en 2012 con 1.341 individuos (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Evolución de la población de cormorán grande (Phalocrocorax carbo) en Castilla y León entre 

1990 y 2019. 
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GARCETA COMÚN Egretta garzetta 

Estatus en Castilla y León: Invernante, reproductora y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: Anexo I 
 

Se distribuye de forma discontinua por el sur de Europa, África, Asia oriental y meridional 

y Oceanía, con varias subespecies descritas. En Europa presentaba hasta tiempos recientes una 

distribución circunmediterránea, con las poblaciones más importantes en Italia, Francia, Turquía 

y península Ibérica. En la actualidad se encuentra en proceso de expansión por la costa atlántica 

francesa, sur de Gran Bretaña y zonas continentales de Europa del este, aunque sus poblaciones 

totales presentan una tendencia decreciente (BirdLife International, 2015) o estable (EBCC, 

2015).  

En España la población invernante se encuentra fundamentalmente asociada a distintos 

humedales costeros y del suroeste peninsular. Dentro de Castilla y León la población migrante 

es escasa y la nidificante e invernante es muy escasa, localizada fundamentalmente en el 

suroeste de la comunidad, estando presente en pequeños grupos o aves aisladas en ríos y 

embalses.  

Resultados censo 2019 

Los datos recogidos durante el censo invernal de 2019 han recogido una presencia muy 

escasa de la especie, con un total de 24 individuos registrados en cuatro provincias (AV, LE, SA, 

SG), siendo Salamanca la provincia que registró una cifra más elevada, con 17 ejemplares, con 

una concentración de 11 aves en la laguna de Boada. 

 

GARCETA GRANDE Egretta alba (=Ardea alba) 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: 3 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: Anexo I 
 

Especie con una amplísima distribución mundial, presente en todos los continentes, 

excepto el Antártico. En Europa sus principales poblaciones se sitúan en los humedales del 

sureste, en el entorno del mar Negro. Hasta principio de la década de años noventa del siglo 

pasado fue una especie que aparecía de manera muy ocasional en los humedales de la 

península Ibérica, incluidos los de Castilla y León. Sin embargo, en los últimos años su presencia 
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es habitual y en número creciente, con numerosos casos de reproducción en distintos humedales 

peninsulares, aunque aún no se ha registrado en Castilla y León.  

Durante el periodo invernal su distribución en España está vinculada tanto a humedales 

costeros (especialmente el delta del Ebro y las marismas del Guadalquivir y otros humedales de 

la costa atlántica andaluza), así como los valles de los grandes ríos del interior, con poblaciones 

más relevantes asociadas al Ebro, Tajo y Guadiana. En Castilla y León su presencia como 

invernante es creciente, aunque también durante el resto del año, pasando de ejemplares 

aislados hace dos décadas, a grupos numerosos de hasta varias decenas de aves en la 

actualidad. 

Resultados censo 2019 

Según los resultados del censo de enero de 2019 hubo presencia de esta especie en 

todas las provincias, con un total de 49 individuos (muy similar al 2018), destacando la provincia 

de Palencia, con un registro de 17 aves, todas en la laguna de La Nava. 

 

GARZA REAL Ardea cinerea 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor. 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

Especie con amplia distribución en las regiones Paleártica, Oriental y Etiópica. En Europa 

sólo está ausente en las islas mediterráneas, Islandia y en el extremo nororiental del continente, 

habiendo ampliado recientemente su distribución en las regiones suroccidentales. En España 

está presente en casi todo el territorio, con mayor presencia en la cuenca de los grandes ríos de 

la mitad occidental (Duero, Taja, Guadiana y Guadalquivir), siendo más escasa en el área 

cantábrica y en la mitad oriental, aunque con importante presencia en el delta del Ebro y la 

albufera de Valencia. Aunque la población de Castilla y León es una de las más importantes a 

escala nacional, su nidificación es escasa y puntual. 

Durante el periodo invernal aumenta su presencia debido a la llegada de aves 

centroeuropeas, siendo más abundante en los humedales de la costa mediterránea, atlántica y 

cantábrica, con cifras también elevadas en las cuencas de los grandes ríos de la mitad occidental. 

En Castilla y León es considerada un invernante común, con mayor presencia en la mitad 

occidental de la comunidad y en torno a los principales ríos. 

Resultados censo 2019 

Los resultados del censo de acuáticas invernantes del año 2019 mostraron su presencia 

en todas las provincias, siendo la ardeida más abundante y con una distribución más amplia, con 
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un censo total de 258 individuos, cifra que claramente infravalora la población real presente en 

la comunidad durante el periodo invernal. Por provincias, hubo cifras muy similares en 

Salamanca (45 aves), León (37 aves), Burgos (37 aves), Ávila (33 aves) y Zamora (31 aves). La 

mayor concentración se ha registrado en la laguna de La Nava (P) con 20 individuos, el embalse 

de San José (VA) con 19 y el embalse del Ebro (B-S) con 15 ejemplares. 

 

CIGÜEÑA BLANCA Ciconia ciconia 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor. 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: Anexo I 
 

Especie que durante el periodo reproductor se distribuye por el norte de África, centro y 

sur de Europa y en algunas regiones de Asia central y oriental, invernando en África y algunas 

regiones del suroeste de Europa, con una pequeña población residente en Sudáfrica. En España 

esta especie sufrió una drástica disminución a mediados del siglo pasado, pero tras una gran 

recuperación de sus poblaciones a partir de los años 90, actualmente es un ave abundante en la 

mitad occidental peninsular y el valle del Ebro, con presencia puntual en el resto de la mitad 

oriental y la cornisa cantábrica. En Castilla y León se encuentra, junto con Extremadura, las 

principales poblaciones reproductoras. 

Durante el periodo invernal es mucho más escasa, aunque en aumento, con importante 

presencia en las marismas del Guadalquivir, humedales y regadíos extremeños y del valle del 

Ebro. En Castilla y León durante este periodo se encuentra ligada a algunas zonas húmedas y 

regadíos. 

Resultados censo 2019 

Durante el censo de aves acuáticas invernantes de 2019, la especie ha estado presente 

en todas las provincias excepto en Valladolid y Zamora, con un total de 451 individuos, datos que 

infravaloran tanto la población, como la distribución real de la especie en la comunidad durante 

este periodo. Destacaron las provincias de Palencia con 200 individuos, todos en la laguna de 

La Nava, y la provincia de Ávila con 137 aves, con una elevada concentración en la laguna de 

Taeña, con 86 ejemplares. 
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ÁNSAR COMÚN Anser anser 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante. 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

Se reproduce por gran parte del centro y norte de Europa incluyendo Islandia y el norte 

de las islas británicas, con citas recientes y aisladas de reproducción en distintos países del sur 

de Europa. En España es una especie presente fundamentalmente durante el periodo invernal, 

de octubre a marzo, con reproducciones aisladas. Las principales poblaciones invernantes se 

encuentran en las marismas del Guadalquivir, humedales esteparios de la Meseta Norte y las 

vegas del Guadiana. En Castilla y León es una especie invernante y migrante muy localizada, 

aunque abundante en sus cuarteles de invernada habituales, destacando las lagunas de 

Villafáfila (ZA) y los humedales palentinos de Tierra de Campos (La Nava, Boada y Pedraza). 

Sus poblaciones invernantes presentan una evolución claramente negativa desde hace 

aproximadamente una década, con citas aisladas como reproductor. Presente en zonas 

húmedas de gran extensión y aguas someras, que emplea como dormideros y lugares de reposo, 

con pastizales y cultivos próximos que emplea para alimentarse. 

Resultados censo 2019 

Los resultados del censo de 2019 siguen marcando la tendencia negativa que muestra 

la especie a nivel regional desde hace 10-15 años. Se ha registrado la presencia de la especie 

en todas las provincias, excepto León y Soria, con un censo total de 8.431 individuos. A pesar 

de ser una cifra superior a la alcanzada en 2018 (4.692 aves), los valores siguen siendo muy 

inferiores a los obtenidos en 2017 y años anteriores. Destacaron los humedales de la laguna de 

La Nava (P) con 4.562 aves y las lagunas de Villafáfila (ZA) con 2.488 aves. Con cifras muy 

inferiores se encontraron el embalse del Ebro (Burgos-Cantabria) con 714 individuos y la laguna 

del Hoyo en El Oso (AV) con 500 aves. 

Evolución de la población invernal 

La serie histórica de esta especie refleja las grandes variaciones en la población 

invernante de la especie en la comunidad durante los últimos 30 años, con un gran ascenso 

producido durante los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, debido tanto a la mayor 

utilización de los humedales de la Meseta como área de invernada, tales como las lagunas de 

Villafáfila, como a la recuperación o creación de importantes humedales para la especie, como 

son los humedales palentinos de Tierra de Campos (La Nava, Boada y Pedraza), la laguna de El 

Hoyo o el azud de Riolobos, seguido de un gran y rápido declive de la población a partir del año 

2006.  
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El ánsar común pasó de ser una especie en paso de la década de los años setenta, con 

un número de ejemplares inferior a las 1.000 aves, a establecerse como una importante 

población invernante a partir de los años ochenta, con más de 8.000 aves (Rodríguez y Palacios, 

1991). A partir de la década de los noventa, pasa a ser durante años la especie invernante más 

numerosa en la comunidad, al superar los 65.000 ejemplares. El descenso ha sido especialmente 

acusado a partir del año 2013, tal y como se observa en la Figura 10. Estudios recientes han 

constatado que el ánsar común es una de las especies que están teniendo un cambio en sus 

estrategias migratorias resultado del aumento de la temperatura en el planeta. Estos cambios 

permiten a esta especie acceder a recursos alimenticios que antes no tenían como consecuencia 

de las heladas. Según esta publicación el rango de invernada del ánsar común tiene un 

pronunciado desplazamiento latitudinal hacia el norte, provocando un cambio generalizado en la 

distribución espacial de los gansos invernales, que permanecen cada vez más cerca de las zonas 

propias de reproducción, tales como Francia, Holanda e incluso Suecia (Ramo et al., 2015). Este 

mismo suceso ocurrió con anterioridad con otras especies, como los ánsares campestres, cuyas 

últimas poblaciones se mantuvieron hasta hace unas décadas en las lagunas de Villafáfila y en 

el embalse de Ricobayo (última localidad de invernada). Esta especie sufrió cambios en los 

patrones migratorios y ahora los individuos no descienden a las zonas situadas más al sur, si no 

que prefieren invernar en regiones centroeuropeas. En la actualidad la presencia de algunos 

ejemplares de ánsar campestre en los humedales regionales es excepcional y generalmente son 

ejemplares aislados que a veces acompañan a los grupos de ánsares comunes. 

La serie analizada (1990-2019) ofrece un promedio de 34.078 individuos, con un máximo 

de 65.823 aves en el 2006 y un mínimo de 4.692 en el 2018. Esta caída en el número de 

ejemplares que invernan en la región es mucho más patente al analizar los datos de los últimos 

12 años con un promedio 27.865 individuos, un máximo de 53.188 aves en el 2010 y el mínimo 

de 2018 se mantiene con 4.692 aves (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Evolución de la población de ánsar común (Anser anser) en Castilla y León entre 1990 y 2019. 
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Imagen 4. Grupo de ánsares comunes alimentándose en el entorno de la laguna de La Nava. Autor: Carlos 

González Villalba. 

 

BARNACLA CARIBLANCA Branta leucopsis 

Estatus en Castilla y León: Invernantes y migrante.  

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: 3 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: Anexo I 
 

Especie cuya distribución durante el periodo reproductor se encuentra restringida a islas 

del Atlántico Norte, Groenlandia, Báltico y poblaciones asilvestradas en otros puntos del norte de 

Europa, especialmente los Países Bajos, invernando, en función del origen de las poblaciones, 

fundamentalmente en las islas británicas, mar Báltico y noroeste de Europa. En España aparece 

de manera ocasional en los humedales del norte peninsular, tanto durante los pasos migratorios, 

como durante la invernada, pudiendo tener estas aves un origen diverso, tanto de poblaciones 

naturales, principalmente bálticas, como de poblaciones asilvestradas, probablemente más 

frecuentes, o incluso presencia de aves procedentes de escapes más o menos locales. Se 

localizan preferentemente en humedales de gran extensión y con áreas de aguas poco 

profundas, rodeadas de cultivos cerealistas o pastizales, coincidiendo con los principales 

humedales utilizados por los ánsares comunes. Las lagunas de Villafáfila y los humedales 
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palentinos de Tierra de Campos son de las pocas localidades en España con invernada habitual. 

En general aparece en pequeños grupos, y asociada a bandos de ánsar común u otros gansos. 

Resultados censo 2019 

En 2019 solo hubo dos registros en la comunidad, uno en la laguna de La Nava (P) con 

23 ejemplares y otro en las lagunas de Villafáfila (ZA) con 1 ejemplar.  

 

TARRO BLANCO Tadorna tadorna 

Estatus en Castilla y León: Invernante, reproductor y migrante.  

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

Anátida que presenta una amplia área de distribución, desde Europa occidental, hasta el 

noroeste de China. Durante el periodo reproductor su área de distribución presenta una 

discontinuidad entre las poblaciones norte y centroeuropeas, mayoritariamente litorales, y las 

europeas orientales y asiáticas que ocupan zonas continentales de carácter estepario. Entre 

ambas se disponen pequeños núcleos alrededor del Mediterráneo. En España se distribuye de 

manera fragmentada tanto en humedales costeros, como en humedales del interior, 

principalmente de carácter estepario, encontrándose en expansión. Selecciona preferentemente 

humedales con carácter más o menos salino, encontrándose en marismas, salinas, humedales 

costeros, lagunas endorreicas, etc. 

Durante el periodo invernal presenta una distribución muy similar a la que muestra 

durante el periodo reproductor, aunque algo más extensa, ya que durante este periodo la 

península Ibérica recibe aves del norte de Europa y a su vez amplía el hábitat utilizado, 

incluyendo arrozales, otros humedales de carácter estepario y embalses, aunque habitualmente 

en menor número. 

En los humedales de Castilla y León ha sido tradicionalmente una especie de presencia 

ocasional. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado su presencia tanto en reproducción, 

migración e invernada, asociado fundamentalmente a los humedales someros esteparios, 

destacando su presencia en las lagunas de Villafáfila y los humedales palentinos de Tierra de 

Campos (especialmente la laguna de Boada). Se ha confirmado la nidificación en varios 

humedales de la comunidad como el Azud de Riolobos (Salamanca), las lagunas de Villafáfila 

(Zamora), en el embalse de Monteagudo (Soria) o las lagunas de La Nava, Boada, Pedraza y las 

charcas del Cruce (Palencia). 
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Resultados censo 2019 

Los resultados del censo de acuáticas invernantes de 2019 recogieron datos de esta 

especie en las provincias de Palencia, Segovia y Zamora, con un total de 196 ejemplares. Las 

principales concentraciones se dieron en las lagunas de Villafáfila (ZA) con 147 aves y la laguna 

de Boada de Campos (P) con 41 ejemplares. 

 

SILBÓN EUROPEO Anas penelope (=Mareca penelope) 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante.  

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

Especie ampliamente distribuida por todo el norte de Eurasia. En España la población 

invernante se distribuye de manera dispersa por gran parte del área peninsular, con una 

distribución más homogénea en los humedales de la parte occidental y más localizada en la 

oriental, donde se localiza fundamentalmente en zonas húmedas del valle del Ebro y del litoral 

mediterráneo. Los núcleos invernantes más importantes se localizan en las marismas del 

Guadalquivir y otras marismas próximas, delta del Ebro, humedales de la costa cantábrica y 

atlántica y algunos embalses extremeños. 

En Castilla y León esta especie aparece como migrante e invernante común y nidificante 

ocasional, ocupando todo tipo de humedales, aunque tiene preferencia por zonas extensas de 

aguas poco profundas, con prados y pastizales cercanos donde alimentarse. Las mayores 

poblaciones invernales se localizan fundamentalmente en humedales someros, como distintos 

humedales esteparios o algunas colas de orillas tendidas de algunos embalses. 

Resultados censo 2019 

Los resultados de 2019 han mostrado presencia en todas las provincias, excepto León y 

Soria, con un total de 2.390 individuos. Destacó la provincia de Burgos con 1.008 aves, el 42% 

del total de la comunidad, localizándose fundamentalmente en el embalse del Ebro (B-S), con 

1.007 individuos. Zamora siguió en importancia numérica para la especie, con 621 ejemplares, 

de los cuales 580 aves estaban censadas en las lagunas de Villafáfila (ZA), es decir, el 26% del 

total de la comunidad. Otras localidades con cifras relevantes, aunque muy inferiores han sido el 

río Tormes a su paso por la localidad de Huerta (SA) con 300 aves y la laguna de La Nava (P) 

con 260 aves. 

Evolución de la población invernal 

La serie histórica de la población invernante del silbón europeo muestra un promedio de 

1.700 individuos, con un máximo de 3.261 aves en el 2011 y un mínimo de 250 en 1991. 
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Comparando los datos alcanzados anualmente, la especie presenta marcadas variaciones 

interanuales ocasionadas en gran medida por las condiciones climáticas centroeuropeas, con 

años en los que la especie es muy numerosa y otros en los que es más escasa. En el análisis a 

corto plazo de los últimos 12 años la especie presenta un promedio de 1.653 individuos, con un 

máximo de 3.261 aves en el 2011 y un mínimo de 814 en el 2018. En estos últimos años la 

tendencia de la especie presenta un ligero descenso de la población invernante regional (Figura 

11). 

 

 

Figura 11. Evolución de la población de silbón europeo (Anas penelope, Mareca penelope) en Castilla y 

León entre 1990 y 2019. 

 

ÁNADE FRISO Anas strepera (=Mareca strepera) 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante.  

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexo II 
 

Una de las anátidas con más amplia distribución mundial, reproductora en la franja 

templada de Norteamérica y Eurasia, sedentaria o migradora al sur de esta área. En la península 

Ibérica es una especie migradora parcial, con poblaciones sedentarias y movimientos dispersivos 

ocasionales provocados por las condiciones meteorológicas y fluctuaciones en los niveles 

hídricos de los humedales. En España sus principales núcleos reproductores se localizan en los 

complejos endorreicos manchegos y andaluces, marismas del Guadalquivir, delta del Ebro y 

laguna de Gallocanta, estando también presente en distintos humedales diseminados por el resto 

del territorio, a excepción de la franja cantábrica. En Castilla y León está presente de forma 
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escasa y dispersa. Presenta una gran versatilidad a la hora de seleccionar humedales donde 

reproducirse, aunque preferentemente utiliza masas de agua someras y eutróficas.  

Durante el periodo invernal las poblaciones ibéricas se ven incrementadas por la llegada 

de ejemplares invernantes procedentes del centro y norte de Europa, convirtiéndose en un 

invernante relativamente abundante. Las mayores abundancias se producen en los grandes 

humedales del litoral mediterráneo y, en menor medida, del interior peninsular y del litoral 

cantábrico. En Castilla y León se localizan fundamentalmente en los principales humedales, 

como Villafáfila, humedales palentinos de Tierra de Campos o el embalse del Ebro. 

Resultados censo 2019 

En el censo de 2019 se registró su presencia en todas las provincias, excepto en León y 

Soria, con un total de 1.581 individuos. Destacó la provincia de Burgos con 1.120 aves, 

localizándose la mayor concentración en el embalse del Ebro (B-S), con 1.090 ejemplares. Muy 

por debajo de estas cifras estaban las provincias de Palencia, con 182 aves, concentradas 

fundamentalmente en la laguna de Boada de Campos (89 aves) y de La Nava (70 aves) y la 

provincia de Zamora con 127 aves, con cifras menores en el resto. 

Evolución de la población invernal 

La serie histórica de esta especie presenta un promedio de 1.004 individuos con un 

máximo de 2.329 aves en 2011 y un mínimo de 263 en el 2002. Comparando los datos obtenidos 

durante todo el periodo se observa un ligero ascenso de la población invernante a nivel regional, 

aunque los valores obtenidos en el periodo 2012-2018 son bastante inferiores a los años previos. 

Esta caída en el número de aves contabilizadas a partir del año 2012 se refleja en la tendencia 

negativa a corto plazo de la especie con un promedio de 1.288 individuos. El descenso de la 

población a nivel regional es generalizado en los últimos 12 años con la excepción de 2019, año 

en el que se obtienen valores por encima de los 1.500 ejemplares, la mayor concentración de la 

especie se encuentra en el embalse del Ebro con 1.090 individuos registrados (Figura 12). 
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Figura 12. Evolución de la población de ánade friso (Anas strepera, Mareca strepera) en Castilla y León 

entre 1990 y 2019. 

 

CERCETA COMÚN Anas crecca 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y nidificante puntual.  

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

Especie que presenta una amplia área de distribución Paleártica durante el periodo 

reproductor, extendiéndose de forma continua a lo largo de un vasto territorio desde Islandia y 

Centroeuropa a la península de Kamchatka, y desde la franja costera subártica hasta la costa 

oeste del mar Negro, rarificándose hacia el sur y suroeste, con pequeños núcleos de cría en la 

zona mediterránea. En España es una especie reproductora muy escasa y localizada, 

reproduciéndose de manera regular únicamente en algunos humedales del cuadrante noroeste, 

con reproducciones esporádicas en otros humedales, especialmente en años de intensas 

precipitaciones. Sin embargo, es una especie muy habitual y ampliamente distribuida por toda la 

Península durante la invernada. Durante este periodo utiliza distintos humedales lénticos, riberas 

poco vegetadas, sotos fluviales y herbazales encharcados, empleando principalmente zonas 

someras y orillas tendidas debido a tener una alimentación invernal fundamentalmente 

vegetariana.  

En Castilla y León es una especie común en paso y en invernada, pero muy escasa como 

nidificante, con nidificaciones puntuales en humedales de las montañas del norte de la 

comunidad y en las lagunas de Villafáfila. Prefiere humedales pequeños poco profundos con 

abundante vegetación palustre. 
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Resultados censo 2019 

Durante el censo invernal de 2019 se detectó su presencia en todas las provincias a 

excepción de Soria, con un total de 5.130 individuos. Destacaron las provincias de Palencia con 

1.602 aves y Salamanca con 1.451 aves. Las principales concentraciones se localizaron en la 

laguna de Boada de Campos (P) con 1.200 ejemplares y en el azud de Riolobos (SA) con 1.000 

aves. 

Evolución de la población invernal 

Con un promedio de 3.958 individuos en la serie histórica analizada, un máximo de 9.486 

aves en el 2004 y un mínimo de 1.293 en el 1991 esta especie presenta una tendencia estable 

en su población que se mantiene en el análisis de la tendencia a corto plazo. En los últimos 12 

años el promedio es de 4.014 individuos, un máximo de 7.155 aves en el 2011 y un mínimo de 

1.773 en el 2018. La cerceta común, al igual que en muchas otras especies de acuáticas 

invernantes, sus poblaciones fluctúan entre años consecutivos con fuertes variaciones 

interanuales (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Evolución de la población de cerceta común (Anas crecca) en Castilla y León entre 1990 y 2019. 

 

ÁNADE RABUDO Anas acuta 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante.  

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

El ánade rabudo es una especie de distribución holártica que cría fundamentalmente en 

el norte de Eurasia y en Norteamérica, nidificando de forma dispersa en regiones más 
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meridionales. Las principales poblaciones europeas se encuentran en Finlandia y la Rusia 

europea, con poblaciones menores en otros países nórdicos y entorno al mar Báltico, Islandia y 

Ucrania, y de forma más puntual en el centro, este y sur de Europa. En España esta especie es 

reproductora muy escasa y ocasional, reproduciéndose únicamente con cierta regularidad en las 

marismas del Guadalquivir. Sin embargo, las poblaciones invernantes son relativamente 

abundantes, concentrándose principalmente en las marismas del Guadalquivir, humedales de 

las Vegas Altas del Guadiana y el delta del Ebro. En Castilla y León el ánade rabudo aparece 

como invernante muy escaso y migrante escaso, reproduciéndose solamente de manera muy 

esporádica. El ánade rabudo selecciona durante el periodo reproductor zonas húmedas poco 

profundas con abundante vegetación subacuática y en sus orillas, utilizando mayoritariamente 

durante el periodo invernal marismas, arrozales y embalses próximos a pastizales y cultivos 

herbáceos donde alimentarse. 

Resultados censo 2019 

Durante el censo de 2019 ha sido localizado de manera escasa en todas las provincias 

de la comunidad, a excepción de Segovia, con un censo total de 134 individuos. La mayor 

concentración ha tenido lugar en el embalse del Ebro (B-S) con 80 ejemplares, seguida de las 

lagunas de Villafáfila (ZA) con 27 ejemplares.  

Evolución de la población invernal 

En esta especie la serie a largo plazo presenta un promedio de 136 individuos durante 

el periodo analizado, con un máximo de 461 aves en 2005 y un mínimo de 21 en 1991. El ánade 

rabudo tiene una tendencia estable y constante si analizamos la serie completa, sin embargo es 

muy variable interanualmente. Es una especie que sufre variaciones anuales acusadas, tanto en 

la cantidad de ejemplares avistados, como en la distribución de estos, originadas por las 

condiciones atmosféricas y el estado de los humedales censados, aunque la tendencia general 

se mantiene por encima de los 100 individuos. El análisis de los últimos 12 años ofrece un 

promedio de 132 individuos con un máximo de 375 aves en el 2008 y un mínimo de 23 en el 

2017 (Figura 14). 
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Figura 14. Evolución de la población de ánade rabudo (Anas acuta) en Castilla y León entre 1990 y 2019. 

 

ÁNADE AZULÓN Anas platyrhynchos 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor.  

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

Probablemente sea la anátida con mayor distribución y abundancia mundial, 

distribuyéndose por la práctica totalidad del Paleártico y Neártico, con poblaciones introducidas 

en otras regiones del mundo, como el sur de África, Australia o Nueva Zelanda. En nuestro país 

también es la anátida más abundante y distribuida, donde se le considera una especie 

sedentaria, nidificante muy abundante, con una importante población reproductora, a la que se 

incorpora gran cantidad de ejemplares invernantes procedentes de otros países europeos. Es la 

anátida más extendida y frecuente a lo largo del año en la región ocupando todo tipo de hábitats 

acuáticos, estando presente durante la reproducción incluso en pastizales y cultivos alejados de 

zonas húmedas. 

Durante el periodo invernal se trata de la especie más abundante en los censos de aves 

acuáticas invernantes, estando más presente en los humedales del interior que en los humedales 

costeros. 

Resultados censo 2019 

En 2019, según los datos del censo invernal ha sido la acuática más numerosa en 

Castilla y León, estando presente en todas las provincias, con un total de 36.620 individuos (cifra 

superior al censo de 2018). Destacaron las provincias de Ávila con 8.184 ejemplares, León con 

7.227 ejemplares, Salamanca con 7.086 ejemplares y Zamora con 5.269 aves. Destacó la 
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concentración de aves en un tramo del río Tormes a su paso por la localidad de Huerta 

(Salamanca), con una estima de 3.000 ejemplares. Otros humedales con cifras que superaron 

los 2.000 individuos son las charcas del Águila (AV) con 2.800 aves, las lagunas de Villafáfila 

(ZA) con 2.599 aves, la laguna de La Nava (P) con 2.512 y la balsa de riego de Santa Cristina 

(LE) con 2.000 aves. Otros humedales con cifras importantes, aunque menores, fueron el 

embalse de Ricobayo (ZA) con 1.687 ejemplares, la balsa de regadío de Las Cogotas (AV) con 

1.464, la balsa de Magazos (AV) con 1.386 aves y el embalse de San José (VA) con 1.141 aves. 

Evolución de la población invernal 

La anátida más abundante, tanto en periodo reproductor, como durante la invernada. En 

la comunidad presenta en la serie histórica un promedio de 23.539 individuos, con un máximo 

de 36.620 aves en 2019 y un mínimo de 6.500 en 1991 (año en el que solo se censaron 6 

humedales). Esta especie ha tenido una tendencia positiva progresiva a lo largo de todo el 

periodo analizado. Los datos de los últimos 12 años muestran un promedio ligeramente superior 

al de la serie histórica, con 25.264 individuos, con un máximo en el 2019 y un mínimo de 19.099 

en el 2012 (año en el que no hay datos de todas las provincias, no se realizó un censo regional 

completo). Esta especie ha tenido un fuerte incremento en el número de ejemplares censados 

con respecto al censo de 2018, al pasar de 21.978 ejemplares en ese año a 36.620 en 2019. 

Comparando los valores de la serie a corto plazo (Figura 15) se observa que el número de 

ejemplares sufrió un pequeño descenso a partir del año 2012, pero se ha ido recuperando hasta 

alcanzar el máximo en 2019 (Figura 15). 

 

  

Figura 15. Evolución de la población de ánade azulón (Anas platyrhynchos) en Castilla y León entre 1990 

y 2019. 
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CUCHARA COMÚN Anas clypeata (=Spatula clypeata) 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor puntual 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

Especie de distribución Holártica, con extensa distribución en época reproductora a 

través de las regiones Neártica y Paleártica, ocupando una amplia banda geográfica en latitudes 

templadas y boreales, faltando únicamente en latitudes norteñas del Ártico. 

En Europa abunda como reproductor en las regiones del norte, centro y este, mientras 

que en el sur aparece más esporádicamente, siendo sus poblaciones estrictamente migradoras, 

localizándose las zonas de invernada en las cuencas del mar Mediterráneo y el mar Negro. Sus 

hábitats de reproducción están caracterizados por aguas someras con abundante vegetación 

acuática y emergente de orla.  

En España se reproduce de manera local y esporádica, en muy bajo número, mientras 

que la población invernante es mucho más abundante, especialmente en las grandes zonas 

húmedas costeras, destacando las marismas del Guadalquivir y los humedales de la costa 

mediterránea, aunque también está presente en cierto número en humedales de las grandes 

cuencas fluviales del interior peninsular. La población invernante está compuesta 

fundamentalmente por individuos procedentes de las costas del mar Báltico, el mar del Norte y 

Centroeuropa. En Castilla y León es una especie nidificante muy escasa, aunque común tanto 

de paso, como en invernada, ocupando todo tipo de humedales, aunque prefiere aguas someras 

y con cierto nivel de eutrofización o en humedales próximos a pastizales y cultivos de regadío 

y/o inundación donde se alimenta durante la noche. 

Resultados censo 2019 

Durante el censo de 2019 se localizó en todas las provincias a excepción de Soria, con 

una cifra total de 1.623 individuos. Destacaron las provincias de León, con 412 ejemplares y 

Zamora, con 343. Las principales concentraciones se dieron en la balsa de riego de Santa 

Cristina (LE), con 400 ejemplares, las lagunas de Villafáfila (ZA), con 314 aves, y el azud de 

Riolobos (SA), con 150 aves.  

Evolución de la población invernal 

Un promedio de 1.812 individuos, con un máximo de 3.872 aves en 2004 y un mínimo 

de 264 en 1991 son los datos resultantes del análisis de la serie histórica. Esta especie presenta 

una estabilidad de la población invernante dentro de la región a pesar de las fluctuaciones 

anuales en la población invernante. En el análisis a corto plazo los datos varían poco con un 
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promedio de 1.757 individuos, con un máximo de 2.837 aves en el 2014 y un mínimo de 1.123 

en el 2017 (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Evolución de la población de cuchara común (Anas clypeata, Spatula clypeata) en Castilla y 

León entre 1990 y 2019. 

 

PORRÓN EUROPEO Aythya ferina 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor escaso. 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

Especie de distribución Paleártica, que se distribuye ampliamente por latitudes medias o 

templadas, desde el oeste de Europa hasta las estepas del centro de Asia. Presente en 

prácticamente toda Europa excepto las zonas situadas más al norte. En España es el pato 

buceador más abundante y extendido por todo el territorio, tanto durante el periodo reproductor, 

seleccionando humedales con abundante vegetación subacuática e importantes superficies de 

aguas abiertas de cierta profundidad, por lo que presenta una estrecha dependencia respecto al 

nivel hídrico de los mismos. En Castilla y León la especie se considera sedentaria nidificante muy 

escasa. 

Durante el periodo invernal vuelve a ser el pato buceador más abundante, tanto a escala 

nacional, como en Castilla y León, aunque en esta comunidad ha sufrido un descenso paulatino 

desde la década de los 90 del siglo pasado. Está presente especialmente en embalses y otros 

humedales lénticos, con amplias superficies de aguas libres, más o menos profundas y con 

abundante presencia de plantas acuáticas sumergidas. 
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Resultados censo 2019 

Los datos del censo de 2019 mostraron su presencia en siete provincias (BU, LE, SA, 

SO, SG, VA, ZA), con un total de 363 individuos. Destacaron las provincias de León, con 143 

individuos y Valladolid, con 130. Las localidades con mayores concentraciones fueron el embalse 

de Selga de Ordás (LE), con 138 aves y la balsa de Villalón (VA), con 130 aves.  

Evolución de la población invernal 

La serie de datos histórica presenta un promedio de 637 individuos, con un máximo de 

1.372 aves en 1990 y un mínimo de 235 en el 2012. La especie tiene una tendencia a largo plazo 

descendente, observándose en la gráfica una caída de la población invernante a partir de 2004. 

El análisis de la serie a corto plazo muestra un promedio muy inferior de 364 individuos, con un 

máximo de 581 aves en el 2009 y un mínimo de 242 en el 2018 (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Evolución de la población de porrón europeo (Aythia ferina) en Castilla y León a largo plazo, 

entre 1990 y 2019. 

 

PORRÓN MOÑUDO Aythya fuligula 

Estatus en Castilla y León: Invernante, y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

Especie que nidifica en Asia septentrional y en gran parte de Europa del norte y central. 

En invierno migra hacia el sur en busca de temperaturas más suaves. En España durante el 

periodo reproductor está presente de manera muy escasa y localizada, con reproducción 

confirmada en unos pocos humedales de la mitad occidental. 
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Durante el periodo invernal se distribuye principalmente por el tercio norte peninsular, 

haciéndose más escaso hacia el sur, seleccionando, debido a su carácter buceador, embalses y 

otros grandes humedales lénticos, estando sus números muy condicionados por la crudeza del 

invierno en el centro y norte de Europa.  

Resultados censo 2019 

Los datos de 2019 han recogido su presencia en las provincias de Ávila, Burgos, León, 

Salamanca, Valladolid y Zamora, con un total de 242 individuos. Destacó la provincia de León 

con 94 aves, siendo la principal concentración la registrada en el embalse de Selga de Ordás, 

con 80 aves. Otras localidades con cifras importantes fueron la balsa de Villalón (VA), con 50 

ejemplares y la Charca de don Antonio (Francos, SA), con 50 aves. 

Evolución de la población invernal 

Esta especie presenta poblaciones invernantes estables a largo plazo, existiendo valores 

elevados en los primeros 5 años y con un ligero repunte en los dos últimos años muestreados. 

Un promedio de 208 individuos, con un máximo de 434 aves en 1994 y un mínimo de 36 en el 

1991 son los resultados del análisis a largo plazo, en los últimos 12 años el promedio es 

ligeramente superior con 182 individuos, un máximo de 277 aves en el 2018 y un mínimo de 139 

en el 2011 (Figura 18).  

 

 

Figura 18. Evolución de la población de porrón moñudo (Aythia fuligula) en Castilla y León entre 1990 y 

2019. 

 

 

 

 



 

51 
Seguimiento del estado de conservación de la población invernante de aves acuáticas en Castilla y León. Año 2019 

AGUILUCHO LAGUNERO Circus aeruginosus 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: Anexo I 
 

Rapaz de amplia distribución mundial, a lo largo de las zonas templadas de ambos 

hemisferios. En Europa ocupa la práctica totalidad del territorio con excepción de las zonas más 

frías de Rusia y países escandinavos. En España las principales poblaciones aparecen 

concentradas en las cuencas del Ebro, Duero y Tajo, en las zonas húmedas de La Mancha y en 

las marismas del Guadalquivir, con poblaciones menores en el resto de las regiones peninsulares 

y de las islas Baleares. En Castilla y León es una especie sedentaria nidificante, migrante e 

invernante escasa. Está presente como reproductor en las nueve provincias de la comunidad, 

siendo más abundante en el sector noroccidental, en las provincias de León, Palencia, Zamora 

y Valladolid. Las poblaciones sedentarias se encuentran reforzadas en invierno con los individuos 

de paso e invernantes procedentes del centro y norte de Europa, formando dormideros en 

humedales con abundante vegetación palustre. Una parte de los jóvenes del año nacidos en 

Castilla y León se dispersan durante el invierno por otros humedales del sur peninsular. 

Resultados censo 2019 

Los resultados del censo de 2019 han mostrado su presencia en todas las provincias, 

excepto Salamanca, con un total de 162 individuos, cifra claramente infravalorada al no estar 

estrictamente vinculada su presencia a humedales, especialmente durante el día, y a precisar de 

una metodología de censo concreta poco empleada habitualmente, censándose a la entrada o 

salida de los dormideros. Destacaron las poblaciones existentes en las provincias de Palencia, 

Valladolid y Zamora. El humedal que concentró la mayor población es la laguna de La Nava, con 

96 ejemplares, siendo habitualmente el mayor dormidero de la especie en la región.  

 

FOCHA COMÚN Fulica atra 

Estatus en Castilla y León: Reproductor, migrante e invernante 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexos II y III 
 

Especie ampliamente distribuida, desde el norte de África e islas macaronésicas, hasta 

el Extremo Oriente, siendo uno de los rálidos con mayor abundancia en los humedales europeos. 

Las poblaciones del centro y sur de Europa suelen ser sedentarias, mientras que las más 
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septentrionales realizan movimientos migratorios hacia el sur durante el periodo invernal. En 

España la población reproductora se extiende tanto por el litoral, como por el interior, mostrando 

una mayor preferencia por humedales con aguas abiertas y tranquilas, poco profundas y ricas 

en macrófitos y plantas emergentes. En Castilla y León la especie se reproduce de forma 

abundante, con una amplia distribución por todo el territorio regional y con habituales 

movimientos dispersivos consecuencia del estado hídrico de los humedales. Esta población 

residente se amplía con la llegada de población invernante procedente de Europa. 

Resultados censo 2019 

La focha común según los datos de censo de la población invernante de 2019 se 

encontraba presente en todas las provincias de la comunidad excepto Palencia, con un total de 

3.659 individuos. Destacó la provincia de Burgos con 1.156 individuos y Valladolid con 1.155 

aves. La principal concentración se registró en el embalse del Ebro (B-S) con 1.058 aves seguida 

de la balsa de Villalón (VA) con 600 aves. Con cifras inferiores humedales como las lagunas de 

Villafáfila con 219 aves, el tramo del río Tormes con 170 (Alba de Tomes, SA) y la laguna de las 

Eras (SG) con 156 aves.  

Evolución de la población invernal 

La población invernante de focha es de las más estables dentro de la región, mostrando 

un aumento durante los primeros años de los censos (relacionado, al menos en parte, con el 

aumento del número de humedales censados), para, a partir de 1997, mostrar una estabilidad 

en los datos, aunque con importantes fluctuaciones interanuales. En la serie a largo plazo la 

población invernante de focha común presenta un valor promedio de 2.479 individuos, con un 

máximo de 3.736 aves en 1999 y un mínimo de 149 en 1991. El promedio de los últimos 12 años 

es de 2.814 individuos, con un máximo de 3.535 aves en el 2010 y un mínimo de 1.678 en el 

2013 (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Evolución de la población de focha común (Fulica atra) en Castilla y León entre 1990 y 2019. 
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Imagen 5. Ejemplar de focha común. Autor: Carlos González Villalba. 

 

GRULLA COMÚN Grus grus 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: 2 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: Anexo I 
 

Nidifica en latitudes norteñas, desde el norte de Europa, hasta el noreste de Asia, a 

excepción de algunas poblaciones en el entorno del mar Caspio y Negro. 

La península Ibérica es una de las principales áreas de invernada de las poblaciones 

europeas y de tránsito hacia el norte de África. Actualmente en España en un ave estrictamente 

invernante, aunque está descrita como reproductora en el siglo XIX en las marismas del 

Guadalquivir y la laguna de La Nava (Palencia) y, hasta la década de 1950 en la laguna de La 

Janda (Cádiz). 

En Castilla y León está presente de manera regular durante la invernada y los pasos 

migratorios en los humedales del sur de la comunidad, así como en menor número en las lagunas 

de Villafáfila y en los humedales palentinos de Tierra de Campos. Utiliza humedales someros 

como dormidero, mientras que se alimenta en áreas cercanas, principalmente en zonas de 

dehesa y cultivos. El embalse del Rosarito (Ávila) es la zona de mayor importancia para la 

especie en invierno, pero también migran o invernan habitualmente en otros humedales, como 

el azud de Riolobos (Salamanca), la laguna del Hoyo (Ávila), la laguna de La Nava (Palencia) o 

las lagunas de Villafáfila (Zamora). 
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Resultados censo 2019 

Los resultados del censo de 2019 han mostrado presencia de la especie en las provincias 

de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora con un total de 4.253 individuos. Destacan las 

provincias de Salamanca con 2.828 ejemplares y Ávila con 1.013 aves. La mayor concentración 

se ha localizado en el azud de Riolobos (SA) con 2.700 ejemplares. Con cifras inferiores también 

son destacables los datos obtenidos en la laguna del Hoyo, (El Oso, AV) con 770 aves y en las 

lagunas de Villafáfila (ZA) con 347 aves. 

Evolución de la población invernal 

La grulla es una especie que presenta importantes variaciones interanuales de los datos, 

aunque parece mostrar una tendencia creciente hasta 2009-2011, para a partir de entonces, 

mostrar valores inferiores, con un promedio de 3.574 individuos, un máximo de 9.943 aves en el 

2009 y un mínimo de 43 en 1991. El dato mínimo de 2012 no es representativo de las poblaciones 

de la especie en la región debido a la no existencia de datos de censo de las provincias de 

Salamanca y Ávila, aquellas que concentran las mayores poblaciones de grullas invernantes en 

el azud del Riolobos y la laguna del Hoyo (El Oso) respectivamente. El promedio de la serie a 

corto plazo, con un valor de 4.439 individuos, es superior al alcanzado en la serie histórica como 

consecuencia del aumento de la población invernante en la comunidad (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Evolución de la población de grulla común (Grus grus) en Castilla y León entre 1990 y 2019. 
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AVEFRÍA EUROPEA Vanellus vanellus 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor. 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexo II 
 

Especie con una amplia distribución durante el periodo reproductor, extendiéndose por 

Europa, norte de África y Asia occidental. En España la población es fundamentalmente 

invernante, con núcleos de reproducción localizados principalmente en Castilla y León (una de 

las poblaciones reproductoras más importantes de España), Castilla La Mancha, marismas del 

Guadalquivir y norte de Málaga, con núcleos menores en otras regiones, salvo en la costa 

atlántica y cantábrica donde se encuentra ausente. Las poblaciones sedentarias ibéricas se ven 

fuertemente reforzadas en invierno con individuos procedentes de Europa central y occidental. 

En Castilla y León la especie es sedentaria nidificante escasa y migrante e invernante muy 

abundante, ocupando todo tipo de hábitats abiertos, en general asociados a zonas inundables, 

como prados, junqueras, lavajos, bodones y otros pequeños humedales someros. La amplia 

distribución de la especie a nivel regional y la ocupación de hábitats no acuáticos hacen que la 

población invernante se encuentre ampliamente subestimada. 

Resultados censo 2019 

En 2019 se censó en humedales de seis provincias (AV, LE, SA, SG, VA, ZA), con un 

total de 671 individuos (muy inferior al censo de 2018). Destacaron las poblaciones de las 

provincias de Zamora con 258 aves, principalmente en las lagunas de Villafáfila con 256 

ejemplares, y de Ávila con 170 aves. Los datos de censo en esta especie durante el censo de 

aves acuáticas invernantes no reflejan claramente ni su tamaño poblacional, ni su evolución 

anual, ya que el grueso de la especie se distribuye de forma muy repartida por pastizales y 

cultivos (especialmente alfalfas), y no en los humedales censados habitualmente. 

Evolución de la población invernal 

La serie a largo plazo muestra un promedio de 5.139 individuos, con un máximo de 

19.363 aves en 2004 y un mínimo de 222 en 1992. Tanto en los primeros años de censo, como 

en los tres últimos años se han obtenido los valores más bajos registrados durante toda la serie 

histórica. La avefría es otra de las especies que muestra grandes diferencias interanuales, con 

variaciones entre dos años consecutivos de hasta 18.000 individuos (Figura 21). Esta variación 

puede deberse tanto a cambios reales en la población invernante (invernada muy asociada a la 

dureza del invierno en Centroeuropa), como a no ser esta metodología de censo de aves 

acuáticas la más apropiada para contabilizar las poblaciones de esta especie, al estar durante el 

invierno más asociada a pastizales, vegas de ríos y grandes zonas de cultivo de cereales y 

leguminosas (especialmente alfalfas), que a humedales habituales de censo. El análisis de la 
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serie a corto plazo de 12 años muestra un promedio ligeramente superior de 6.018 individuos 

con un máximo de 16.391 aves en el 2016 y un mínimo de 671 en el 2019 (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Evolución de la población de avefría europea (Vanellus vanellus) en Castilla y León entre 1990 

y 2019. 

 

ZARAPITO REAL Numenius arquata 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

Especie con una amplia área de cría en Europa y Asia, incluida de forma ocasional el 

norte de la península Ibérica, e inverna en la cuenca mediterránea y todo el continente africano. 

Sus mayores abundancias en España tanto durante los pasos migratorios, como durante la 

invernada se localizan principalmente en las marismas del Guadalquivir y los humedales de las 

costas atlántica y mediterránea y en menor medida por el interior. En Castilla y León aparece de 

forma escasa durante los pasos migratorios y la invernada. También es habitual su presencia en 

pastizales no asociados a humedales, por lo que buena parte de los efectivos pasan 

desapercibidos. Suele aparecer en pequeños grupos y solo en ocasiones sobrepasan el centenar 

de ejemplares y no es habitual que formen bandos mixtos con otras especies de aves limícolas. 

Resultados censo 2019 

Presencia cada vez más escasa en la comunidad, con tan solo dos registros en el censo 

de 2019. Cuatro aves en Palencia, en la laguna de Boada de Campos y 18 ejemplares en el 

embalse del Ebro (BU-S). 
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COMBATIENTE Philomachus pugnax (=Calidris pugnax) 

Estatus en Castilla y León: Migrante e invernante. 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si 

Nivel de prioridad en Castilla y León: 3 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: Anexo I 
 

Especie de distribución paleártica, que se reproduce desde la Europa atlántica 

septentrional, hasta el noreste de Asia. En invierno se desplaza fundamentalmente hasta el 

continente africano, utilizando los humedales ibéricos durante ambos pasos migratorios y en 

menor media durante el invierno, tanto en zonas costeras, como en el interior. Es una especie 

habitual y relativamente abundante en los pasos migratorios en las zonas húmedas de Castilla y 

León, mientras que aparece de forma muy escasa durante la invernada. Puede detectarse en 

muchas zonas húmedas, aunque muestra preferencia por pastizales encharcados y humedales 

de aguas someras. Es más habitual y abundante durante el paso primaveral o prenupcial, 

especialmente durante los meses de marzo y abril, cuando pueden observarse grupos de más 

de un centenar de aves, en ocasiones formando bandos mixtos con otras especies de aves 

limícolas. El paso postnupcial u otoñal, algo menos intenso en los humedales de Castilla y León, 

tiene lugar fundamentalmente en agosto y septiembre. 

Resultados censo 2019 

Especie con escasa presencia en la comunidad, en 2019 solo se obtuvo un único registro 

en las lagunas de Villafáfila (ZA) con 42 ejemplares. 

 

CORRELIMOS COMÚN Calidris alpina 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante. No reproductora 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

Especie muy extendida en el hemisferio Norte durante el periodo reproductor, por 

latitudes norteñas paleárticas y neárticas, que en invierno se desplaza a zonas templadas y 

subtropicales. En la península Ibérica aparece principalmente en los humedales costeros, 

aunque también está presente en menor número en los humedales del interior peninsular. Se 

trata de una de las especies de limícola más habitual en los humedales de Castilla y León, sobre 

todo en los pasos migratorios y de forma más escasa durante la invernada, apareciendo en 

pequeños grupos regulares en determinados humedales. En migración suele aparecer en grupos 
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numerosos, de varias decenas de ejemplares en humedales de varios tipos, principalmente 

lagunas y embalses, pero también en tramos de río o balsas de riego.  

Resultados censo 2019 

El censo de 2019 ha mostrado datos de presencia de la especie en las provincias de 

Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora con un total de 59 individuos.  

 

AGACHADIZA COMÚN Gallinago gallinago 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor muy escaso 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

La agachadiza común es una especie distribuida por Eurasia y Norteamérica. En España 

es una de las pocas especies de limnícolas que se reproduce de forma muy escasa y puntual, 

con los únicos núcleos de reproducción conocidos en el sur de Orense (cuenca alta del río Limia) 

y sierras de Ávila, con reproducción no confirmada en otras localidades del tercio norte 

peninsular. Es más abundante de paso e invernada, encontrándose en humedales tanto costeros 

como de interior. En Castilla y León es una especie nidificante muy escasa y localizada, con 

invernada y de paso migratorio abundante con llegada de individuos de Europa. 

Resultados censo 2019 

Se trata de un limícola difícil de detectar, tanto por su plumaje y comportamiento críptico, 

como por el hábitat que ocupa, en turberas, prados, pastizales y cultivos o rastrojeras 

encharcadas. Estas dificultades de detección y su extensa distribución hacen que las 

poblaciones invernales estén claramente subestimadas y no muestren ni los efectivos, ni su 

distribución y evolución real. En 2019 se han localizado ejemplares en todas las provincias 

excepto Palencia y Soria, con un total de 68 ejemplares.  

 

ANDARRÍOS GRANDE Tringa ochropus 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

Especie que cría en el centro y norte de Europa, extendiéndose hasta el este de Asia. 

En España es una especie habitual durante los pasos migratorios y el invierno, ocupando todo 



 

59 
Seguimiento del estado de conservación de la población invernante de aves acuáticas en Castilla y León. Año 2019 

tipo de humedales de interior, con preferencia por los cauces fluviales, normalmente en pequeños 

grupos o aves aisladas. En Castilla y León el andarríos grande es invernante común y migrante 

abundante, se trata de una especie ampliamente distribuida por los humedales y ríos de la 

comunidad. 

Resultados censo 2019 

En 2019 los resultados del censo recogieron la presencia de la especie en seis provincias 

(Ávila, Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora) con un total de 57 ejemplares. Destacó la 

provincia de León, con un registro de 20 aves en la balsa de riego de Zuares del Páramo. Los 

censos invernales no reflejan la abundancia de la especie en la región. 

 

ANDARRÍOS CHICO Actitis hypoleucos 

Estatus en Castilla y León: Invernante, reproductora y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: Si. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: LESRPE 

Directiva Aves: - 
 

Especie con amplia distribución por toda la región Paleártica, con una distribución 

fragmentada y ocasional hacia el sur. Habita en toda Europa, excepto Islandia. Es una especie 

migratoria con movimientos hacia el sur de Europa y Asia meridional, África y Oceanía en las 

épocas más frías. En España es un ave poco común durante el periodo reproductor, que tiene 

una presencia más frecuente en la mitad norte peninsular, sobre todo en las estribaciones de los 

Pirineos y la Cordillera Cantábrica, aparece asociada a ríos y embalses. La población de 

invernada se encuentra dispersa, localizándose en mayor número y de forma regular a lo largo 

de la costa atlántica norte y cantábrica, así como en los humedales presentes en los valles de 

los grandes ríos del suroeste peninsular (Tajo, Guadiana y Guadalquivir), con concentraciones 

más puntuales, aunque abundantes en la costa mediterránea y, concentraciones menores en el 

resto del interior peninsular, especialmente en la cuenca del Duero y del Ebro. En Castilla y León 

es una especie invernante escasa. 

Resultados censo 2019 

Durante el censo de 2019 se localizó en cinco provincias (AV, BU, LE, SA, VA), con un 

total de 36 ejemplares.  
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GAVIOTA SOMBRÍA Larus fuscus 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante.  

Incluida en el Plan de Monitorización: No 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexo II 
 

Especie con distribución paleártica y sistemática no bien definida, con tres subespecies 

reconocidas fuscus, intermedius y graellsii, aunque esta última, la subespecie meridional ha sido 

propuesta para que sea tratada como especie diferenciada. Este taxón presenta un área de 

distribución durante el periodo reproductor que abarca Francia, Holanda, Dinamarca, sur de 

Noruega, Islas Británicas, Feroe e Islandia, y en número más reducido las costas peninsulares 

del Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo, y de forma reciente (primer registro de reproducción en 

el año 2001), escasa y localizada en las islas Canarias (islotes de Alegranza y Montaña Clara), 

que marcarían su límite sur de distribución. Las gaviotas sombrías reproductoras en España 

están adscritas a dos subespecies, graellsii en las colonias cantábricas y atlánticas e intermedius 

en la población nidificante en el delta del Ebro, propia de Centroeuropa. Las colonias presentes 

en España suelen encontrarse mezcladas con grupos de gaviota patiamarilla.  

En invierno es una especie común, siendo más abundantes los individuos de las 

subespecies graellsii e intermedius, se encuentra presente tanto en el litoral, como en el interior, 

especialmente asociada a los grandes ríos y embalses, así como a grandes vertederos. En la 

comunidad esta especie es invernante y migrante escasa, aunque ha tenido un aumento 

progresivo en general.  

Resultados censo 2019 

Los resultados del censo de población invernantes de aves acuáticas de 2019 

muestraron la presencia de la especie en todas las provincias excepto Segovia y Soria, con un 

total de 93 ejemplares, cifra claramente infravalorada, que no refleja ni su tamaño poblacional, ni 

su evolución anual. La gaviota sombría es una especie que suele utilizar los humedales como 

dormideros, desplazándose durante el día a grandes vertederos (con importantes 

concentraciones en el CTR de Gomecello (Salamanca)) e incluso campos de cultivo. Esta 

especie precisa de una metodología concreta de censo de dormideros al atardecer, no utilizada 

actualmente en el seguimiento anual de aves acuáticas. 

En cuanto a los ejemplares avistados en 2019 destacó la provincia de Salamanca con 

una concentración de 45 aves en el azud de Riolobos.  

Evolución de la población invernal 

Al contrario de lo que ocurre con la gaviota reidora, la otra especie de gaviota con 

importancia a nivel regional, la gaviota sombría ha tenido un ligero aumento en sus poblaciones 
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históricas en la comunidad, a pesar de que estos números no representen la población real 

invernante. Esta especie presenta los primeros años de censo valores muy bajos y es a partir de 

2005 cuando las poblaciones invernantes comienzan a aumentar a nivel regional. El promedio 

de aves en la serie estudiada es de 722 individuos, con un máximo de 2.834 aves en el 2007 y 

un mínimo de 9 en 1997 y hay que puntualizar que en 1994 no se detectó ningún ejemplar de 

esta especie en la comunidad. En los últimos 12 años la tendencia de la serie es negativa a pesar 

de tener valores superiores a los iniciales en la serie histórica, el promedio de aves es de 1.152 

individuos, con un máximo de 2.541 aves en el 2009 y un mínimo de 25 en el 2012 (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Evolución de la población de gaviota sombría (Larus fuscus) en Castilla y León entre 1990 y 

2019. 

 

GAVIOTA PATIAMARILLA Larus michahellis 

Estatus en Castilla y León: Invernante y migrante 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: - 
 

Especie de distribución surpaleártica, ocupa desde el oeste del mar Negro hasta la 

cuenca Mediterránea, península Ibérica, norte de África y Macaronesia. Desde mediados del 

siglo XX empezó a colonizar la costa atlántica francesa, el Canal de la Mancha y Centroeuropa. 

En España además de ocupar todo el litoral costero, la especie ha ampliado su área de 

distribución, ocupando determinados enclaves del interior. En Castilla y León se trata de una 

especie de presencia muy escasa durante la migración e invernada, reproduciéndose de manera 

ocasional en algunos humedales, como el embalse del Ebro (BU-S). 
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Resultados censo 2019 

Gaviota muy escasa en la comunidad, con registros en las provincias de Burgos, León, 

Palencia, Soria y Valladolid, con un total de 133 individuos. Los registros han tenido lugar en el 

embalse del Ebro (Burgos-Cantabria) con 125 ejemplares, el embalse de Aguilar de Campoo (P) 

con 3 aves, el embalse de Riaño (LE) con 1 ave, el embalse del Porma con 1 ave, el embalse de 

la Cuerda del Pozo (SO) con 2 aves y el embalse de San José (VA) con 1 ave. Estos datos 

siempre están subestimados al no censarse los dormideros, grandes cursos fluviales y 

basureros. 

 

GAVIOTA REIDORA Laris ridibundus (=Chroicocephalus ridibundus) 

Estatus en Castilla y León: Invernante, migrante y reproductor. 

Incluida en el Plan de Monitorización: No. 

Nivel de prioridad en Castilla y León: - 

LESRPE/CEEA: - 

Directiva Aves: Anexo II 
 

Una de las especies de gaviotas más común y mejor repartida, encontrándose como 

reproductora en prácticamente todo el Paleártico, aunque es más abundante en los países del 

centro de Europa y menos abundante en los del sur, reproduciéndose también de forma marginal 

en el noroeste de Norteamérica (Neártico). 

En España se reproduce en las zonas húmedas de la costa mediterránea, en las lagunas 

de la Mancha, el valle del Ebro (colonia más numerosa), cuenca del Duero y Extremadura y, de 

manera ocasional en algunas localidades del interior o de las costas cantábricas o atlánticas. 

Durante la época de invernada es una especie muy extendida por las costas, playas, embalses 

o ríos. En Castilla y León es el lárido más abundante durante la invernada, está presente en todo 

tipo de humedales y cauces fluviales que utiliza como vía migratoria o para desplazarse 

diariamente entre las zonas de alimentación y los dormideros. Aparece como nidificante en 

humedales esteparios como las lagunas de Villafáfila o los humedales palentinos de Tierra de 

Campos. 

Resultados censo 2019 

Según los datos de invernada de 2019 la especie está presente en seis provincias (BU, 

LE, P, SA, SO y ZA), con un total de 999 individuos. Destacó la provincia de Palencia, con una 

concentración de 706 ejemplares en el embalse de Aguilar de Campoo. Estos datos siempre 

están subestimados al no censarse los dormideros, grandes cursos fluviales y basureros. 

Evolución de la población invernal 

El análisis de datos históricos ofrece un promedio de 2.608 individuos, con un máximo 

de 6.840 aves en 2003 y un mínimo de 283 en 2012. La tendencia general a largo plazo es 
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ligeramente descendiente con variaciones interanuales muy acusadas en determinados años y 

la tendencia general a partir de 2003 es una disminución en los efectivos. La serie a corto plazo 

muestra un promedio inferior al de la serie histórica con 1.783 individuos y un declive más 

acusado a partir de 2014 (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Evolución de la población de gaviota reidora (Larus ridibundus, Chroicocephalus ridibundus) en 

Castilla y León entre 1990 y 2019. 

 

 

Imagen 6. Gaviotas reidoras en vuelo. Autor: Javier García Fernández. 
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3.2. Resultados provinciales 

3.2.1. Provincia de Ávila 

En la provincia de Ávila se han visitado un total de 40 humedales (Tabla 9 y Figura 24) 

con un resultado positivo en 33. Las fechas de censo han variado entre el 11 y el 19 de enero de 

2019. El embalse de Rosarito, entre la provincia de Ávila y Toledo, ha sido incluido en las series 

de datos históricos, sin embargo en el año 2019 no se han podido incorporar los datos obtenidos. 

Este embalse es censado actualmente por la comunidad de Castilla La Mancha y en él destacan 

las poblaciones invernantes de gansos y grullas. 

El resultado del censo ha sido un total de 11.072 aves (15,20% de CyL) y 31 especies 
(Tabla 3). Hay que destacar la población de anseriformes, con un censo total de 8.991 ejemplares 

de 10 especies, lo que representa el 81% de las aves censadas. La especie más numerosa de 

este grupo es el ánade azulón con 8.184 ejemplares. Otros grupos que destacan son los 

pelecaniformes por las concentraciones de cormorán grande con 408 ejemplares, ciconiiformes 

por las cifras de cigüeña blanca con 137 aves y gruiformes por las de grulla común con 1.013 

ejemplares (segunda cifra más alta a nivel regional) (Tabla 8). 

Entre las aves escasas en la región, hay que destacar el registro de 16 agachadizas 

chicas en la laguna del Hoyo (El Oso) (mayor concentración detectada en la región, pero con 

números globales infravalorados por su baja detectabilidad), dos ejemplares de ánsar careto 

grande en la laguna del Hoyo (El Oso) y el registro de dos patos colorados en la charca de 

Valdeolivas. 

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, han sido 

detectadas 31 especies agrupadas por órdenes como sigue (Figura 24): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): diez especies (8.991 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): ocho especies (222 aves) 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): cinco especies (176 aves) 

• CORACIFORMES: martín pescador común (3 aves) 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (9 aves) 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidos): tres especies (1.206 aves) 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): cormorán grande (408 aves) 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): dos especies (57 aves) 
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Figura 24. Número de ejemplares censados en la provincia de Ávila en enero de 2019 clasificados según 

órdenes. 
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Tabla 8. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de Ávila en enero 

2019. 

Especie Nº aves 2019 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 54 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 3 
Cormorán grande Phalocrocorax carbo 408 
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 
Garceta común Egretta garzetta 2 
Garceta grande Ardea alba 3 
Garza real Ardea cinerea 33 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia  137 
Ánsar careto grande Anser albifrons 2 
Ánsar común Anser anser 500 
Silbón europeo Mareca penelope 63 
Ánade friso Mareca strepera 20 
Cerceta común Anas crecca 104 
Ánade rabudo Anas acuta 4 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 8.184 
Cuchara común Spatula clypeata 111 
Pato colorado Netta rufina 2 
Porrón moñudo Aythya fuligula 1 
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 9 
Gallineta común Gallinula chloropus 33 
Focha común Fulica atra 160 
Grulla común Grus grus  1.013 
Avefría europea Vanellus vanellus 170 
Correlimos común Calidris alpina 8 
Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 16 
Agachadiza común Gallinago gallinago 11 
Archibebe común Tringa totanus 2 
Andarríos grande Tringa ochropus 1 
Andarríos chico Actitis hypoleucos 3 
Gaviota sombría Larus fuscus 11 
Martín pescador Alcedo atthis 3 
Total 11.072 

 

Los humedales con mayor concentración de aves acuáticas invernantes a nivel provincial 

fueron la charca del Águila con 2.820 aves, la laguna del Hoyo (El Oso) con 2.035 aves, la balsa 

de regadío de las Cogotas con 1.485 aves, la balsa de Magazos con 1.387 aves y la charca de 

Valdeolivas con 565 aves. El resto de los humedales han tenido cifras inferiores a los 500 

ejemplares (Tabla 9 y Figura 25). 
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Tabla 9. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de Ávila en 

enero 2019. 

Humedal Nº aves 2019 
Charcas del Águila 2.820 
Laguna del Hoyo (El Oso) 2.035 
Balsa de regadío Las Cogotas 1.485 
Balsa de Magazos 1.387 
Charcas de Valdeolivas 565 
Balsa de regadío Las Porteras 355 
Laguna de Fontiveros 330 
Embalse del Rincón 295 
Embalse de Serones-Río Voltoya 248 
Los Caños 216 
Embalse del Milagro 180 
Embalse de Las Cogotas-Río Adaja 171 
Laguna de San Bartolomé 167 
Laguna de San Antón 149 
Laguna de Taeña 120 
Embalse de Zapardiel de la Cañada 117 
Laguna de Almarza 87 
Charca Finca Naturávila 85 
Gravera Camino Apeadero FFCC 40 
Embalse de Gamonal 36 
Río Alberche. Curso bajo (Navaluenga) 33 
Embalse del Burguillo 32 
Embalse de Valtravieso 29 
Laguna de la Hoguera 23 
Embalse de la Aceña 14 
Laguna de Flores de Ávila 13 
Laguna del Prado de la Puerta 12 
Laguna de los Navazos 9 
Río Alberche. Curso medio (Burgohondo) 6 
Embalse de Fuentes Claras 5 
Embalse de Navalperal de Pinares 5 
Embalse de Becerril 2 
Laguna del Oso-Muñana 1 
Balsa de la Cañada 0 
Charca del Lavajo del Obispo 0 
Laguna de los Lavajares 0 
Laguna del Hoyo (Cabizuela) 0 
Laguna del Regajal 0 
Laguna Redonda 0 
Presa de Cañada Mojada 0 
Total general 11.072 
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Figura 25. Humedales visitados y clasificados en función de su importancia numérica para las aves acuáticas invernantes en la provincia de Ávila. 
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3.2.2. Provincia de Burgos 

En el censo de aves acuáticas invernantes en la provincia de Burgos se han visitado 23 

humedales (Tabla 11 y Figura 26), con un resultado positivo en 21. Las fechas de censo han 

variado entre el 13 y el 26 de enero de 2019. Hay que señalar que se han incorporado los 

resultados del censo completo del embalse del Ebro, humedal que se localiza al sur de Cantabria, 

en el límite con la provincia de Burgos (Castilla y León), estando el 70 % de la totalidad del 

embalse dentro de Cantabria, mientras el otro 30 % se encuentra en la provincia burgalesa. El 

censo fue realizado por la organización SEO Cantabria. 

El resultado del censo ha sido un total de 7.595 aves (10,63% de CyL) de 32 especies 
(Tabla 3). Hay que destacar la población de anseriformes con un registro de 5.259 aves, lo que 

representa cerca del 69,24 % de las aves censadas, siendo la especie más numerosa el ánade 

azulón con 1.457 ejemplares. También con cifras elevadas a nivel regional especies de anátidas 

como silbón europeo con 1.008 aves y ánade friso con 1.120 aves (Tabla 10).  

Hay que destacar también otras especies muy escasas en la región como la observación 

de zampullín cuellinegro (64 aves, único registro en CyL), espátula común (74 aves, único 

registro en CyL), pato colorado (60 aves, mayor registro en CyL), zarapito real (18 aves, mayor 

registro en CyL) y gaviota patiamarilla (125 aves, mayor registro en CyL), todas ellas en el 

embalse del Ebro (Burgos-Cantabria). 

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, el reparto por los 

diferentes grupos ha sido el siguiente (Figura 26): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): diez especies (5.259 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): siete especies (212 aves) 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): cuatro especies (111 aves) 

• CORACIIFORMES: martín pescador común (5 aves) 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (6 aves) 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidos): cuatro especies (1.171 aves) 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): dos especies (203 aves) 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): tres especies (628 aves) 
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Figura 26. Número de ejemplares censados en la provincia de Burgos en enero de 2019 clasificados según 

órdenes. 

  

5.259

212 111 5 6

1.171

203
628

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000
N

º E
je

m
pl

ar
es

 



 

71 
Seguimiento del estado de conservación de la población invernante de aves acuáticas en Castilla y León. Año 2019 

Tabla 10. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de Burgos en 

enero 2019. 

Especie Nº aves 2019 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 52 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 512 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 64 

Cormorán grande Phalocrocorax carbo 129 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 5 

Garceta grande Ardea alba 4 

Garza real Ardea cinerea 37 

Espátula común Platalea leucorodia 74 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia  65 

Ánsar común Anser anser 732 

Silbón europeo Mareca penelope 1.008 

Ánade friso Mareca strepera 1.120 

Cerceta común Anas crecca 540 

Ánade rabudo Anas acuta 80 

Ánade azulón Anas platyrhynchos 1.457 

Cuchara común Spatula clypeata 177 

Pato colorado Netta rufina 60 

Porrón europeo Aythya ferina 63 

Porrón moñudo Aythya fuligula 22 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 6 

Rascón europeo Rallus aquaticus 2 

Gallineta común Gallinula chloropus 12 

Focha común Fulica atra 1.156 

Grulla común Grus grus  1 

Agachadiza común Gallinago gallinago 19 

Zarapito real Numenius arquata 18 

Andarríos grande Tringa ochropus 5 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 7 

Gaviota sombría Larus fuscus 2 

Gaviota patiamarilla Larus cachinans 125 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 36 

Martín pescador Alcedo atthis 5 

Total 7.595 

 

Los humedales con mayor concentración de aves acuáticas invernantes en Burgos son 

el embalse del Ebro (Cantabria y Castilla y León), con un censo de 6.074 en todo el embalse, 

con elevadas concentraciones de somormujo lavanco (490 aves), zampullín cuellinegro (64 aves) 

y focha común (1.058 aves). El siguiente humedal en importancia, con números muy inferiores 

al embalse del Ebro, es el tramo del río Arlanzón y la desembocadura del río Ubierna con 331 
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ejemplares y una importante concentración de ánade azulón con 290 ejemplares (Tabla 11 y 

Figura 27). 

Tabla 11. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de Burgos en 

enero de 2019.  

Humedal Nº aves 2019 
Embalse del Ebro 6.074 
Tramo río Arlanzón y desembocadura río Ubierna 331 
Embalse de Arrieta 222 
Charcas de Villalba de Duero 167 
Puente de Capiscol-humedal de Fuentes Blancas 142 
Charcas de Villasandino 136 
Los Vados 120 
Embalse de Úzquiza 76 
Laguna de Atapuerca 71 
Embalse de Ordunte 59 
Embalse Tórtoles de Esgueva 41 
Embalse del Sobrón 40 
Embalse de Artieta 25 
Embalse de Obécuri 20 
Lagunas de Bárcena (Gayangos) 18 
Embalse de Alba 13 
Embalse del Arlanzón 11 
Las charcas de las Vesgas 11 
Charcas de Suzana 9 
Balsa de riego de Tardajos 7 
Embalse de Arauzo de Salce 2 
Balsa de riego de Frandovínez 0 
Laguna de Montañana 0 
Total general 7.595 
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Figura 27. Humedales visitados y clasificados en función de su importancia numérica para las aves 

acuáticas invernantes en la provincia de Burgos.  
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3.2.3. Provincia de León 

En el censo de aves acuáticas invernantes en León se han visitado 72 humedales (Tabla 

13, Figura 28), con un censo positivo en 53 de ellos. Las fechas de censo han variado entre el 

12 y el 22 de enero de 2019. 

El resultado del censo ha sido de 9.839 aves (13,77% de CyL) de 29 especies (Tabla 

3). Hay que destacar la población de anseriformes con un registro de 8.393 aves, lo que 

representa el 85,30% de las aves censadas, siendo la especie más numerosa el ánade azulón 

con 7.227 ejemplares. Cifras de interés regional de cuchara común (412 aves), porrón europeo 

(143 aves) y porrón moñudo (94 aves). A nivel regional también los podicipediformes alcanzan 

las mayores cifras con 562 ejemplares destacando la concentración de zampullín común, con un 

censo en la provincia de 147 ejemplares y de somormujo lavanco con 415 aves (Tabla 12). 

Hay que destacar también otras especies muy escasas en la región como la observación 

de cuatro garcetas comunes, seis patos colorados, tres cigüeñuelas comunes (única cita 

registrada en la región) y dos gaviotas patiamarillas. 

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, el reparto por los 

diferentes grupos ha sido el siguiente (Figura 28): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): ocho especies (8.393 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): nueve especies (169 aves) 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): cuatro especies (47 aves) 

• CORACIIFORMES: Martín pescador común (1 ave) 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (2 aves) 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidos): dos especies (350 aves) 

• PASSERIFORMES: mirlo acuático europeo (3 aves) 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): cormorán grande (312 aves) 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): dos especies (562 aves) 
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Figura 28. Número de ejemplares censados en la provincia de León en enero de 2019 clasificados según 

órdenes. 
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Tabla 12. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de León en 

enero 2019. 

Especie Nº aves 2019 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 147 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 415 
Cormorán grande Phalocrocorax carbo 312 
Garceta común Egretta garzetta 4 
Garceta grande Ardea alba 4 
Garza real Ardea cinerea 37 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia  2 
Silbón europeo Mareca penelope 9 
Cerceta común Anas crecca 498 
Ánade rabudo Anas acuta 2 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 7.227 
Cuchara común Spatula clypeata 412 
Anas sp 2 
Pato colorado Netta rufina 6 
Porrón europeo Aythya ferina 143 
Porrón moñudo Aythya fuligula 94 
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 2 
Gallineta común Gallinula chloropus 14 
Focha común Fulica atra 336 
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 3 
Avefría europea Vanellus vanellus 89 
Correlimos común Calidris alpina 2 
Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 4 
Andarríos grande Tringa ochropus 37 
Andarríos chico Actitis hypoleucos 12 
Gaviota sombría Larus fuscus 3 
Gaviota patiamarilla Larus cachinans 2 
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 17 
Martín pescador Alcedo atthis 1 
Mirlo acuático Cinclus cinclus 3 
Total 9.839 

 

Los humedales con mayor concentración de aves acuáticas en 2019 son la balsa de 

Santa Cristina con 2.783 aves en su mayor parte ánades azulones (1.500-2.000 aves), cucharas 

comunes (300-400 aves) y cercetas comunes (200-300 aves). Además, hay que destacar la balsa 

de Santa María con 987 aves y el embalse de Selga con 814 aves (Tabla 13 y Figura 29). 
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Tabla 13. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de León. 

Enero 2019. 

Humedal Nº aves 2019 
Balsa de Santa Cristina 2.783 
Balsa de Santa María 987 
Embalse de Selga 814 
Embalse de Riaño 463 
Azud de Villalobar 404 
Río Órbigo. La Nora del Río 305 
Balsón de Santa Marina del Rey 297 
Balsa de Campazas 281 
Balsa de Fontecha 275 
Laguna Velloso (Reliegos) 227 
Balsa del Burgo Ranero 212 
Balsón de Sahechores 212 
Puente Valencia de Don Juan 178 
Embalse de las Rozas 166 
Embalse del Porma (Juan Benet) 164 
Embalse de La Campañana 158 
Puente Villafer 152 
Embalse de Peñarrubia 140 
Balsa de riego de Zuares del Páramo 139 
Gravera de Alija del Infantado 136 
Depuradora Santa María 130 
Azud de Galleguillos 129 
Balsa de riego de Villalmán 125 
Graveras de Valcavado del Páramo 122 
Embalse de los Barrios de Luna 117 
Embalse de Villameca 90 
Balsa de Azares del Páramo 77 
Embalse de Casares 70 
Balsa de Banecidas 57 
Pantano de Bárcena 54 
Balsa de Castellanos 49 
Balsa de riego de Villamañán (2) 42 
Embalse de Montearenas 29 
Gravera Bercianos del Real Camino (junto A-231) 29 
Pantano de Jiménez de Jamuz (Embalse de la Tabla) 26 
Cabañinas 19 
Embalse de Matalavilla 18 
Embalse de Ondinas 18 
Balsa Payuelos II 16 
Pantano de Antoñán 16 
Charcas de San Juan de Torres 15 
Río Tuerto (oeste de Nistal) 15 
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Humedal Nº aves 2019 
Pantano de los Llanos de Valdeón 13 
Laguna de Chozas de Arriba 12 
Lago de Carucedo 11 
Boñar (acometida agua minicentral) 10 
Laguna Grande de Bercianos 9 
Presa de Vegaquemada (toma agua León) 9 
Charcas de Valderrey (N-VIb) 8 
Laguna Seca (Grajalejo de las Matas) 6 
Balsa de San Martín del Camino 2 
Pantano Villagatón 2 
Laguna Sentiz 1 
Azud de Benamariel 0 
Balsa de riego de Villamañán (1) 0 
Balsa de Urdiales del Páramo 0 
Balsa de Villaornate 0 
Balsa riego Payuelos sur 0 
Depuradora de La Robla 0 
Embalse de la Fuente del Azufre 0 
Laguna de Vallejos (San Miguel de Montañán) 0 
Laguna de Villadangos 0 
Laguna de Villagán (San Miguel de Montañán) 0 
Laguna de Villapadierna 0 
Laguna Gallega 0 
Laguna Mayor de Villamuñío 0 
Laguna Rey 0 
Laguna Vega de Monasterio 0 
Lagunona de Llamas de la Ribera 0 
Pantanín de Murias 0 
Pantano de Benamarías 0 
Río Órbigo. Navianos de la Vega 0 
Total general 9.839 
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Figura 29. Humedales visitados y clasificados en función de su importancia numérica para las aves acuáticas invernantes en la provincia de León. 
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3.2.4. Provincia de Palencia 

En Palencia se han visitado en el censo de acuáticas invernantes un total de 9 humedales 

(Tabla 15 y Figura 30), con un resultado positivo en cuatro. Las fechas de censo han variado 

entre el 11 y el 17 de enero de 2019. 

El resultado del censo ha sido un total de 11.153 aves (15,61% de CyL) de 24 especies 
(Tabla 3). Hay que destacar la numerosa población de anseriformes con un censo de 9.656 aves, 

lo que representa casi el 86,58% de las aves censadas, siendo las especies más numerosas el 

ánsar común con 4.563 ejemplares (mayor cifra a nivel provincial en 2019) y ánade azulón con 

2.770 aves. También hay que destacar la alta cifra de cerceta común, con un censo de 1.602 

(mayor cifra a nivel provincial en 2019); ánade friso con 182 aves (mayor cifra a nivel provincial 

en 2019) y tarro blanco con 43 aves (segunda cifra a nivel provincial por detrás de Zamora en 

2019). Del resto de los grupos hay que destacar en ciconiformes especies como la garceta 

grande con 17 aves (mayor cifra a nivel provincial en 2019) y cigüeña blanca con 200 ejemplares 

(mayor cifra a nivel provincial en 2019) todas en la Laguna de La Nava. Del grupo de 

falconiformes tiene la cifra más elevada en la región de aguilucho lagunero con un registro de 

100 ejemplares en la laguna de La Nava (mayor cifra a nivel regionall). Otros grupos con cifras 

relevantes son los podicipediformes con especies como el somormujo lavanco con 287 aves y 

los charadriiformes con una elevada cifra de gaviota reidora con 706 aves censadas (mayor cifra 

a nivel provincial) (Tabla 14).  

Entre las especies poco frecuentes pero que aparecen regularmente en la comunidad 

hay que destacar la observación de ánsar careto grande (13 aves), ánsar piquicorto (1 ave, único 

registro en CyL), ánsar indio (3 aves, único registro en CyL), barnacla cariblanca (23 aves, único 

registro en CyL), tarro blanco (43 aves), zarapito real (4 aves) y gaviota patiamarilla (3 aves).  

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, han sido 

detectadas 24 especies agrupadas por órdenes como sigue (Figura 30): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): doce especies (9.656 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): cinco especies (719 aves). 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): tres especies (239 aves) 

• CORACIIFORMES: sin registros 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (100 aves) 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidos): grulla común (64 aves) 

• PASSERIFORMES: sin registros. 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): cormorán grande (88 aves) 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): somormujo lavanco (287 aves) 
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Figura 30. Número de ejemplares censados en la provincia de Palencia en enero de 2019 clasificados 

según órdenes. 
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Tabla 14. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de Palencia en 

enero 2019. 

Especie Nº aves 2019 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 287 
Cormorán grande Phalocrocorax carbo 88 
Garceta grande Ardea alba 17 
Garza real Ardea cinerea 22 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia  200 
Ánsar careto grande Anser albifrons 13 
Ánsar común Anser anser 4.563 
Ánsar indio Anser indicus 3 
Barnacla cariblanca Branta leucopsis 23 
Tarro blanco Tadorna tadorna 43 
Silbón europeo Mareca penelope 290 
Ánade friso Mareca strepera 182 
Ánsar piquicorto Anser brachyrhynchus 1 
Cerceta común Anas crecca 1.602 
Ánade rabudo Anas acuta 2 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 2.770 
Cuchara común Spatula clypeata 164 
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 100 
Grulla común Grus grus  64 
Correlimos común Calidris alpina 5 
Zarapito real Numenius arquata 4 
Gaviota sombría Larus fuscus 1 
Gaviota patiamarilla Larus cachinans 3 
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 706 
Total 11.153 

 

La provincia de Palencia alberga cada temporada uno de los humedales con mayor 

concentración de aves acuáticas invernantes de la comunidad de Castilla y León. La laguna de 

La Nava con un resultado de 8.257 ejemplares representa la cifra más elevada de aves acuáticas 

invernantes de los humedales con censo de la comunidad. Esta cifra representa el 11,8% del 

total de las aves acuáticas invernantes de la región. Entre las principales concentraciones de 

especies con interés regional hay que destacar la de garceta grande con 17 aves, cigüeña blanca 

con 200 aves, ánsar común con 4.562 aves, silbón europeo con 260 aves, ánade azulón con 

2.512 aves y aguilucho lagunero con 96 aves. También, la laguna de Boada de Campos y el 

embalse de Aguilar de Campoo superan los mil individuos con 1.752 y 1.120 aves 

respectivamente. En la primera localidad tiene interés regional la concentración de cerceta 

común con 1.000-1.200 aves o el tarro blanco con 41 aves, mientras que en la segunda la 

concentración de gaviota reidora con 706 aves (Tabla 15 y Figura 31). 
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Tabla 15. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de Palencia. 

Enero 2019. 

Humedal Nº aves 2019 
Laguna de La Nava 8.257 
Laguna de Boada de Campos 1.752 
Embalse de Aguilar de Campoo 1.120 
Charca de la Toja (Ribas) 24 
Charca de Besana 0 
Charca de Valdemudo 0 
Charcas del Cruce 0 
Laguna de Pedraza 0 
Laguna del Deseo 0 
Total general 11.153 
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Figura 31. Humedales visitados y clasificados en función de su importancia numérica para las aves 

acuáticas invernantes en la provincia de Palencia.  
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3.2.5. Provincia de Salamanca 

En el censo de aves acuáticas invernantes en Salamanca se han visitado 30 humedales 

(Tabla 17 y Figura 32), con un resultado positivo en 29. Las fechas de censo han variado entre 

el 9 y el 25 de enero de 2019. 

El resultado del censo ha sido el registro de un total de 13.476 aves (18,86% de CyL) 
de 30 especies (Tabla 3). El grupo de los anseriformes es el más abundante con 9.358 

ejemplares (mayor cifra en CyL), lo que representa alrededor del 69,44% de las aves censadas. 

Hay que destacar especies como el ánade azulón con 7.086 ejemplares (cifra más elevada a 

nivel provincial), cerceta común con 1.451 ejemplares y silbón europeo con 384 aves. El grupo 

de gruiformes, con 3.107 ejemplares, con importancia por las cifras de grulla común con 2.828 

ejemplares (mayor cifra en la región). Otros grupos con cifras muy inferiores, pero con especies 

de interés, son ciiconiformes por la garceta común con 17 ejemplares (mayor cifra a nivel 

provincial), garcilla bueyera con 180 ejemplares (mayor cifra a nivel regional) y garza real con 45 

aves. De los charadriiformes con 329 aves hay que destacar la gaviota sombría con 73 aves 

(mayor cifra a nivel provincial) (Tabla 16).  

Entre las especies poco frecuentes en la región hay registros de chorlitejo chico (8 aves, 

único registro en CyL), chorlito gris (12 aves, único registro en CyL). Entre las especies raras la 

observación de una gaviota enana en el río Tormes. 

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, han sido 

detectadas 30 especies agrupadas por órdenes como sigue (Figura 32): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): nueve especies (9.358 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): nueve especies (329 aves) 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): cinco especies (278 aves) 

• CORACIIFORMES: Martín pescador común (6 aves) 

• FALCONIFORMES (Rapaces): sin registros 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidos): tres especies (3.107 aves) 

• PASSERIFORMES: sin registros 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): cormorán grande (218 aves) 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): dos especies (180 aves) 
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Figura 32. Número de ejemplares censados en la provincia de Salamanca en enero de 2019 clasificados 

según órdenes. 
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Tabla 16. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de Salamanca 

en enero de 2019. 

Especie Nº aves 2019 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 50 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 130 
Cormorán grande Phalocrocorax carbo 218 
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 180 
Garceta común Egretta garzetta 17 
Garceta grande Ardea alba 4 
Garza real Ardea cinerea 45 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia  32 
Ánsar común Anser anser 76 
Silbón europeo Mareca penelope 384 
Ánade friso Mareca strepera 109 
Cerceta común Anas crecca 1.451 
Ánade rabudo Anas acuta 2 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 7.086 
Cuchara común Spatula clypeata 193 
Porrón europeo Aythya ferina 7 
Porrón moñudo Aythya fuligula 50 
Gallineta común Gallinula chloropus 21 
Focha común Fulica atra 258 
Grulla común Grus grus  2.828 
Chorlitejo chico Charadrius dubius 8 
Chorlito gris Pluvialis squatarola 12 
Avefría europea Vanellus vanellus 45 
Correlimos común Calidris alpina 20 
Agachadiza común Gallinago gallinago 8 
Andarríos chico Actitis hypoleucos 10 
Gaviota sombría Larus fuscus 73 
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 122 
Larus sp 30 
Gaviota enana Hydrocoloeus minutus 1 
Martín pescador Alcedo atthis 6 
Total 13.476 

 

El humedal más importante a nivel provincial para la invernada de aves acuáticas, tanto 

por el número de especies, como por el total de ejemplares. es el azud de Riolobos con 4.957 

aves y 12 especies. En esta localidad tienen concentraciones de cerceta común con 900-1.000 

aves y grulla común con 2.600-2.700 ejemplares (mayor cifra en CyL). También destaca un tramo 

del río Tormes (Huerta) con 3.303 aves, por la alta concentración de ánade azulón (2.000-3.000 

aves) y silbón europeo (150-300 aves). Con cifras superiores a los 500 individuos están 

humedales como el embalse de Santa Teresa, con 844 aves, la minicentral de Villagonzalo (614 
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aves), el embalse de Castroverde (523 aves) y la charca de don Antonio (510 aves) (Tabla 17 y 

Figura 33). 

 

Tabla 17. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de Salamanca 

en enero de 2019. 

Humedal Nº aves 2019 
Azud de Riolobos 4.957 
Río Tormes (Huerta) 3.303 
Embalse de Santa Teresa 844 
Minicentral de Villagonzalo 614 
Embalse de Castroverde 523 
Charca de don Antonio (Francos) 510 
Río Tormes (Alba de Tormes) 309 
Río Tormes (La Isla) 285 
Graveras de Sancti-Spíritus 275 
Laguna de la Zarza (Boada) 275 
Laguna grande de Campanero 209 
Río Águeda (Ciudad Rodrigo) 182 
Río Tormes (El Pesquerón) 152 
Charca del Campo (Sando) 151 
Laguna de Boada 133 
Charca grande de la Dehesa 127 
Río Tormes (Galisancho) 102 
Embalse del Águeda (Zamarra-Pastores) 101 
Charca CHD (Grupo elevación) 92 
Río Tormes (Centro Ictiogénico) 84 
Río Tormes (Encinas de Arriba) 78 
Río Tormes (coto, Pelayos) 46 
Presa de San Fernando (Cespedosa) 42 
Embalse de Almendra 26 
Los Baldíos (Charca) 16 
Río Tormes (baños de Ledesma) 11 
Río Tormes (Las Pocitas) 10 
Río Tormes (Vegachica) 10 
Río Tormes (El Chorrón) 9 
Azud de Villagonzalo 0 
Total general 13.476 
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Figura 33. Humedales visitados y clasificados en función de la importancia numérica para las aves acuáticas invernantes en la provincia de Salamanca. 
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3.2.6. Provincia de Segovia 

Durante el censo de aves acuáticas invernantes se han visitado 34 humedales (Tabla 19 

y Figura 34), con un resultado positivo en 17. Las fechas de censo han variado entre el 14 y el 

23 de enero. 

El resultado del censo ha sido el registro de un total de 2.455 aves (3,44% de CyL) de 
21 especies (Tabla 3). El grupo de los anseriformes es el más numeroso con 1.781 aves, lo que 

representa el 72% de las aves censadas, siendo el ánade azulón la especie más numerosa, con 

un registro de 1.617 aves. El resto de los grupos presentan cifras bajas y sin concentraciones de 

especies con interés en la región (Tabla 18). 

La provincia de Segovia no presenta registros de especies escasas en el ámbito de la 

comunidad y sólo hay que remarcar que se repite la observación de un ejemplar de cisne vulgar 

en el embalse de Linares del Arroyo. 

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, han sido 

detectadas 21 especies agrupadas por órdenes como sigue (Figura 34): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): nueve especies (1.781 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): dos especies (10 aves) 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): cuatro especies (17 aves) 

• CORACIIFORMES: sin registros 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (2 aves) 

• GRUIFORMES (Rálidos): dos especies (336 aves) 

• PASSERIFORMES: sin registros 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): cormorán grande (241 aves) 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): dos especies (68 aves) 
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Figura 34. Número de ejemplares censados en la provincia de Segovia en enero de 2019 clasificados según 

órdenes. 
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Tabla 18. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de Segovia en 

enero 2019. 

Especie Nº aves 2019 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 30 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 38 
Cormorán grande Phalocrocorax carbo 241 
Garceta común Egretta garzetta 1 
Garceta grande Ardea alba 1 
Garza real Ardea cinerea 14 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia  1 
Cisne vulgar Cygnus olor 1 
Ánsar común Anser anser 12 
Tarro blanco Tadorna tadorna 6 
Silbón europeo Mareca penelope 6 
Ánade friso Mareca strepera 3 
Cerceta común Anas crecca 98 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1.617 
Cuchara común Spatula clypeata 37 
Porrón europeo Aythya ferina 1 
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 2 
Gallineta común Gallinula chloropus 10 
Focha común Fulica atra 326 
Avefría europea Vanellus vanellus 8 
Agachadiza común Gallinago gallinago 2 
Total 2.455 

 

El humedal con mayor número de aves acuáticas en Segovia es el embalse de Linares 

del Arroyo con 617 ejemplares, de los que 374 son ánade azulón y 138 cormoranes grandes. 

Con cifras inferiores la laguna de las Eras (456 aves) y el Espadañal (305 aves) (Tabla 19 y 

Figura 35). 
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Tabla 19. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de Segovia 

en enero de 2019. 

Humedal Nº aves 2019 
Embalse de Linares del Arroyo 617 
Laguna de las Eras 456 
El Espadañal 305 
Lagunas de Cantalejo (Sotillos Bajeros) 221 
Embalse de Torrelara 170 
Laguna de la Iglesia 153 
Embalse de Las Vencías 112 
Rincón de la Vega 95 
Embalse de Juarros 76 
Embalse de Pontón Alto 68 
Embalse de Los Ángeles 64 
Embalse de Burgomillodo 61 
Laguna de Caballo Alba 30 
Laguna de la Magdalena 14 
Lagunas de Cantalejo (La China) 7 
Embalse de Riofrío de Riaza 4 
Lagunas de las Lastras (Lucía) 2 
Charca de Riaguas 0 
Lagunas de Cantalejo (El Sapo) 0 
Lagunas de Cantalejo (La Cerrada) 0 
Lagunas de Cantalejo (La Muña) 0 
Lagunas de Cantalejo (Los Pollos) 0 
Lagunas de Cantalejo (Matisalvador) 0 
Lagunas de Cantalejo (Navacornales) 0 
Lagunas de Cantalejo (Navahornos) 0 
Lagunas de Cantalejo (Navalagrulla) 0 
Lagunas de Cantalejo (Navalayegua) 0 
Lagunas de Cantalejo (Navalsoto) 0 
Lagunas de Cantalejo (Sotillos Encimeros) 0 
Lavajo Chico 0 
Lavajo Grande 0 
Los Carrizales 0 
Perorrubio 0 
Prado de San Miguel 0 

Total general 2.455 
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Figura 35. Humedales visitados y clasificados en función de la importancia numérica para las aves acuáticas invernantes en la provincia de Segovia. 
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3.2.7. Provincia de Soria 

En la provincia de Soria se han visitado 68 humedales (Tabla 21 y Figura 36), de los que 

únicamente 20 han tenido resultado positivo. No hay fechas de censo en la documentación 

recibida. 

El resultado del censo ha sido el registro de un total de 873 aves (1,22% de CyL) de 19 
especies (Tabla 3). Los anseriformes es el grupo más numeroso con 617 aves, lo que representa 

el 71%, siendo la especie más abundante el ánade azulón, con 597 ejemplares. El resto de los 

grupos de aves acuáticas no son muy numerosos, el de pelecaniformes es el más representativo 

con 145 cormoranes grandes (Tabla 20). 

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, han sido 

detectadas 19 especies agrupadas por órdenes como sigue (Figura 36): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): cuatro especies (617 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): cinco especies (12 aves) 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): tres especies (26 aves) 

• CORACIIFORMES: sin registros 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (1 ave). 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidos): tres especies (45 aves). 

• PASERIFORMES: sin registros. 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): cormorán grande (145 aves). 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): dos especies (27 aves). 
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Figura 36. Número de ejemplares censados en la provincia de Soria en enero de 2019 clasificados según 

órdenes. 
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Tabla 20. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de Soria en 

enero 2019. 

Especie Nº aves 2019 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 15 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 12 
Cormorán grande Phalocrocorax carbo 145 
Garceta grande Ardea alba 6 
Garza real Ardea cinerea 11 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia  9 
Silbón europeo Mareca penelope 4 
Ánade rabudo Anas acuta 14 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 597 
Porrón europeo Aythya ferina 2 
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 1 
Rascón europeo Rallus aquaticus 1 
Gallineta común Gallinula chloropus 20 
Focha común Fulica atra 24 
Chortilejo grande Charadrius hiaticula 1 
Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 2 
Andarríos grande Tringa ochropus 3 
Gaviota patiamarilla Larus cachinans 2 
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 4 
Total 873 

 

La localidad con mayor número de aves acuáticas a escala provincial es el embalse de 

Monteagudo de las Vicarías con 257 aves, de los que 226 son azulones. Del resto de los 

humedales sólo dos superan las 100 aves, un tramo del río Duero (de Almazán a Ituero) y el 

embalse de la Cuerda del Pozo (Tabla 21 y Figura 37). 
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Tabla 21. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de Soria en 

enero de 2019. 

Humedal Nº aves 2019 
Embalse de Monteagudo 257 
Río Duero de Almazán a Ituero 171 
Embalse de la Cuerda del Pozo 101 
Embalse de los Rábanos 67 
Río Duero de Almazán a Centenera 67 
Azud de Almarail 49 
Rio Duero Ribarroya 28 
Balsa de Almaluez 25 
Dehesa de Miranda 23 
Azud de Navapalos 15 
Azud de Olmillos 14 
Azud Campillo de Buitrago 13 
Laguna de Ocenilla 10 
Embalse de Bubones y Minicentral 9 
Antigua Mina Gandalia 7 
Balsa Riego Barca 6 
Carrizal de Añavieja 6 
Charca Villaciervitos 2 
Dehesa Izana 2 
Laguna Seca 1 
Azud de Chorronera 0 
Balsa Cañada Real de Merinas de Torrubia 0 
Balsa de los Corrales del Robladillo 0 
Balsa de Ólvega 0 
Balsa de Zamajón 0 
Balsa Dehesa Vieja / Navajo Rubio 0 
Balsa Prado de los Cabezuelos 0 
Balsa Riego Villalba 0 
Balsas Cañada Real de Merinas de Villaseca 0 
Charca Dehesa de Ledesma 0 
Charca Villaciervos 0 
Gravera de Blasconuño I 0 
Gravera Tomillar 0 
Graveras de Fuentecantos 0 
Graveras de Zamajón 0 
La Balsilla 0 
Laguna de Blasconuño 0 
Laguna de Borobia 0 
Laguna de Cintalagarza 0 
Laguna de Ciria (La granja) 0 
Laguna de Conquezuela 0 
Laguna de Iruecha 0 
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Humedal Nº aves 2019 
Laguna de Judes 0 
Laguna de la Oruca 0 
Laguna de la Serna 0 
Laguna de la Sima 0 
Laguna de las Cabezadas 0 
Laguna de los Llanos de Espejo 0 
Laguna de los Llanos de la Herrada 0 
Laguna de Marco 0 
Laguna de Rabanera 0 
Laguna de Vilviestre 0 
Laguna del Cubo de Hogueras 0 
Laguna del Hornillo 0 
Laguna del Quinto de Ciria 0 
Laguna del Sauco 0 
Laguna Herrera 0 
Laguna Honda 0 
Laguna Labrada 0 
Lagunas del Ojo 0 
Lagunillas del Esquilador 0 
Lavadero Mina Gandalia 0 
Los Navajos Lagunilla de las Fraguas 0 
Navajo Grande 0 
Río Duero Puente de Soria 0 
Río Henar 0 
Río Rituerto 0 
Sabinar de Calatañazor 0 
Total general 873 
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Figura 37. Humedales visitados y clasificados en función de la importancia numérica para las aves acuáticas invernantes en la provincia de Soria. 
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3.2.8. Provincia de Valladolid 

En el censo de aves acuáticas invernantes en Valladolid se han visitado 24 humedales 

(Tabla 23 y Figura 38), con un resultado positivo en 19 de ellos. Las fechas de censo han variado 

entre el 9 y el 15 de enero de 2019. 

El resultado del censo ha sido el registro de un total de 4.538 aves (6,35% CyL) y 25 
especies (Tabla 3). El grupo más numeroso es el de anseriformes con 3.044 ejemplares, lo que 

representa el 68% de las aves censadas, siendo las especies más numerosas el ánade azulón 

(2.413 aves), cuchara común (186 aves), cerceta común (179 aves) y porrón europeo (130 aves). 

De las gruiformes, con 1.161 ejemplares, cabe destacar el censo de focha común con 1.155 

ejemplares (cifra más alta a nivel regional) (Tabla 22).  

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, han sido 

detectadas 25 especies agrupadas por órdenes como sigue (Figura 38): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): nueve especies (3.044 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): siete especies (130 aves) 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): tres especies (36 aves) 

• CORACIIFORMES: sin registros 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (25 aves) 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidos): dos especies (1.161 aves) 

• PASSERIFORMES: sin registros 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): cormorán grande (74 aves) 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): dos especies (68 aves) 

 

 

Figura 38. Número de ejemplares censados en la provincia de Valladolid en enero de 2019 clasificados 

según órdenes. 
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Tabla 22. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de Valladolid 

en enero 2019. 

Especie Nº aves 2019 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 54 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 14 
Cormorán grande Phalocrocorax carbo 74 
Garceta grande Ardea alba 3 
Garza real Ardea cinerea 28 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia  5 
Ánsar común Anser anser 60 
Silbón europeo Mareca penelope 5 
Ánade friso Mareca strepera 20 
Cerceta común Anas crecca 179 
Ánade rabudo Anas acuta 1 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 2.413 
Cuchara común Spatula clypeata 186 
Porrón europeo Aythya ferina 130 
Porrón moñudo Aythya fuligula 50 
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 25 
Gallineta común Gallinula chloropus 6 
Focha común Fulica atra 1.155 
Avefría europea Vanellus vanellus 101 
Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 1 
Agachadiza común Gallinago gallinago 17 
Andarríos grande Tringa ochropus 5 
Andarríos chico Actitis hypoleucos 4 
Gaviota sombría Larus fuscus 1 
Gaviota patiamarilla Larus cachinans 1 
Total 4.538 

 

Los humedales más importantes para la invernada de aves acuáticas tanto por el número 

de especies como por el total de ejemplares son el embalse de San José con 1.419 aves y 17 

especies (31% de las aves censadas) y la balsa de Villalón con 1.136 aves. También la laguna 

de El Raso con 730 aves. El resto de los humedales tienen cifras por debajo de los 500 

ejemplares (Tabla 23 y Figura 39). 
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Tabla 23. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de Valladolid. 

Enero 2019. 

Humedal Nº aves 2019 
Embalse de San José 1.419 
Balsa de Villalón 1.136 
Lagunas de El Raso 730 
Valdemudarra 417 
Depuradora de Medina 377 
Embalse de Encinas 133 
Río Pisuerga 89 
Charcón de Jaramiel 76 
Los Mullideros, S. Juan Torrejon, Sarracin y otros 45 
Lavajos de Aguasal y Llano de Olmedo 25 
Prados de la Zarza, Gomeznarro, Ramiro 25 
Las Lavanderas 24 
Graveras de la Cistérniga 21 
Los Arenales 9 
El Rebollar 5 
Padilla 3 
Laguna de Tamariz 2 
Embalse de la Santa Espina 1 
Lagunas Reales de Medina del Campo 1 
Bodón Blanco y Juncial 0 
Canal de Castilla 0 
Lagunas de Berrueces 0 
Las Navas de los Rompidos (La Zarza) 0 
Medina del Campo (VA-5) 0 
Total general 4.538 
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Figura 39. Humedales visitados y clasificados en función de la importancia numérica para las aves acuáticas invernantes en la provincia de Valladolid. 
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3.2.9. Provincia de Zamora 

La provincia de Zamora alberga una de las mayores concentraciones de aves acuáticas 

invernantes de la comunidad de Castilla y León. La reserva de las lagunas de Villafáfila es una 

de las localidades más importantes de la región, tanto por diversidad, como por abundancia de 

especies de aves acuáticas. En total se han visitado 13 humedales (Tabla 25 y Figura 40) con 

un resultado positivo en todos ellos. Las fechas de censo han variado entre el 14 y el 18 de enero. 

El resultado del censo ha sido un total de 11.837 aves (16,57% de CyL) de 32 especies 

(Tabla 3). Hay que destacar la numerosa población de gansos y patos, con un censo total de 

9.726 aves, lo que representa el 82% de las aves censadas. Entre las especies más abundantes 

hay que destacar el ánade azulón (5.269 aves), ánsar común (2.488 aves), cerceta común (658 

aves), silbón europeo (621 aves, cifra más alta a nivel regional), cuchara (343 aves) y ánade friso 

(127 aves). En los Pelecaniformes hay que destacar la elevada cifra de cormorán grande con 

627 ejemplares. En los Podicipediformes, el somormujo lavanco con un censo de 315 ejemplares; 

en Charadriiformes, la avefría con 258 aves (cifra más elevada a nivel provincial); en Gruiformes, 

la grulla con 347 aves (Tabla 24). 

Entre las especies escasas en la comunidad hay que destacar la observación de garceta 

grande (7 aves), tarro blanco (147 aves, cifra más alta a nivel provincial) y tarro canelo (1 

ejemplar). También de limícolas poco frecuentes en invierno como correlimos común con 24 

aves, 8 avocetas (único registro en CyL), una aguja colinegra (único registro en CyL) y un 

archibebe común.  

En cuanto a la riqueza de aves acuáticas consideradas en los censos, han sido 

detectadas 32 especies agrupadas por órdenes como sigue (Figura 40): 

• ANSERIFORMES (Anátidas): doce especies (9.726 aves) 

• CHARADRIIFORMES (Limícolas, gaviotas): diez especies (463 aves) 

• CICONIIFORMES (Garzas, cigüeñas…): dos especies (38 aves) 

• CORACIIFORMES: Martín pescador común (1 ave) 

• FALCONIFORMES (Rapaces): aguilucho lagunero occidental (17 aves) 

• GRUIFORMES (Grullas y rálidosRálidos): tres especies (595 aves) 

• PASSERIFORMES: sin registros 

• PELECANIFORMES (Cormoranes y espátulas): cormorán grande (627 aves) 

• PODICIPEDIFORMES (Zampullines y somormujos): dos especies (370 aves) 
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Figura 40. Número de ejemplares censados en la provincia de Zamora en enero de 2019 clasificados según 

órdenes. 
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Tabla 24. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por especies en la provincia de Zamora en 

enero 2019. 

Especie Nº aves 2019 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 55 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 315 
Cormorán grande Phalocrocorax carbo 627 
Garceta grande Ardea alba 7 
Garza real Ardea cinerea 31 
Ánsar común Anser anser 2.488 
Barnacla cariblanca Branta leucopsis 1 
Tarro blanco Tadorna tadorna 147 
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 
Silbón europeo Mareca penelope 621 
Ánade friso Mareca strepera 127 
Cerceta común Anas crecca 658 
Ánade rabudo Anas acuta 29 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 5.269 
Cuchara común Spatula clypeata 343 
Porrón europeo Aythya ferina 17 
Porrón moñudo Aythya fuligula 25 
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 17 
Gallineta común Gallinula chloropus 4 
Focha común Fulica atra 244 
Grulla común Grus grus  347 
Avoceta común Recurvirostra avosetta 8 
Avefría europea Vanellus vanellus 258 
Correlimos común Calidris alpina 24 
Combatiente Philomachus pugnax 42 
Agachadiza común Gallinago gallinago 7 
Aguja colinegra Limosa limosa 1 
Archibebe común Tringa totanus 1 
Andarríos grande Tringa ochropus 6 
Gaviota sombría Larus fuscus 2 
Gaviota reidora Larus ridibundus 114 
Martín pescador Alcedo atthis 1 
Total 11.837 

 

Los humedales con mayores concentraciones provinciales en 2019 son las lagunas de 

Villafáfila con 7.601 individuos, de los que 2.599 son azulones y 2.488 son ánsares comunes. 

También destaca el embalse de Ricobayo con 2.760 individuos, de los que 1.687 son azulones 

y 518 son cormoranes grandes. El resto de las localidades tienen un censo inferior a las 500 

aves, con el embalse de Puente Quintos con 499 aves (Tabla 25 y Figura 41). 
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Tabla 25. Resultados del censo de aves acuáticas invernantes por humedales en la provincia de Zamora 

en enero de 2019. 

Humedal Nº aves 2019 
Embalse de Agavanzal 9 
Embalse de Cernadilla 272 
Embalse de Pereruela 28 
Embalse de Puente Quintos 499 
Embalse de Ricobayo 2.760 
Embalse de San Sebastián (Porto) 62 
Embalse de Toro 205 
Embalse de Valparaiso 78 
Lago de Sanabria 56 
Lagunas de Mahide 1 
Lagunas de Piedrahita 115 
Lagunas de Sexmil y Villagarcía 151 
Lagunas de Villafáfila 7.601 
Total general 11.837 
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Figura 41. Humedales visitados y clasificados en función de la importancia numérica para las aves acuáticas invernantes en la provincia de Zamora. 
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Tabla 26. Tabla resumen de los resultados del censo de poblaciones de acuáticas invernantes en Castilla 

y León en enero de 2019 por provincia. 

Provincia 
Nº humedales 

totales 
censados 

Nº humedales 
resultado 
positivo 

Nº aves totales % CyL 
Riqueza de 
especies 

detectada (Nº) 
Ávila 40 33 11.072 15,20 31 
Burgos 23 21 7.595 10,43 32 
León 72 53 9.839 13,51 29 
Palencia 9 4 11.153 15,31 24 
Salamanca 30 29 13.476 18,5 30 
Segovia 34 17 2.455 3,37 21 
Soria 68 20 873 1,20 19 
Valladolid 24 19 4.538 6,23 25 
Zamora 13 13 11.837 16,25 32 
Castilla y León 313 209 72.838 100 53 

 

3.3. Evolución de la población invernante de aves acuáticas. Tendencia a largo y 
corto plazo 

La tendencia general de las poblaciones de acuáticas invernantes en la comunidad a 

largo plazo es ligeramente positiva, aunque el esfuerzo de censo ha ido aumentando 

paulatinamente (Figura 2), hecho para tener en cuenta en la evolución de las poblaciones, tanto 

a nivel general, como especie por especie. Los resultados obtenidos en los censos realizados 

anualmente durante estos casi 30 años se pueden dividir en tres periodos (Figura 42). El primer 

periodo abarcaría desde 1990 hasta 1997, durante estos primeros años se produce un aumento 

progresivo en el número de aves censadas a nivel regional, con mínimos de 33.893 aves en 1991 

y máximos de 79.392 individuos en 1997. El segundo periodo comprendería desde 1998 hasta 

2011, cuando se supera la barrera de los 100.000 ejemplares censados anualmente, este 

aumento en el número de aves también va acompañado de un incremento en el número de 

humedales prospectados pasando de 60, en los años iniciales, hasta los 112 de 1998 y el máximo 

en este periodo es de 232 humedales en 2011. Finalmente, desde el año 2012 se produce una 

importante disminución de las aves contabilizadas, aunque en este año no se ejecutó un censo 

completo regional (no se han podido incorporar datos de Ávila y Salamanca y de Burgos sólo 

hay datos referentes al censo del embalse del Ebro) pero esta caída en el número de ejemplares 

avistados se mantiene tanto en 2013 como en años sucesivos. El periodo 1990-2019 presenta 

una media de 86.553 aves censadas y 159 humedales visitados (Figuras 2 y 42). 

El análisis de la tendencia general de la población invernante de aves acuáticas en la 

comunidad es negativo en los últimos 12 años. Los resultados del censo de aves acuáticas 

invernantes indican una importante disminución de sus efectivos desde el año 2013. En el 

territorio de Castilla y León se concentraban más de 100.000 aves acuáticas invernantes hasta 

el año 2011, pero estos valores han ido en descenso hasta llegar a menos de 50.000 ejemplares 
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en el censo de 2018 (Figura 42). Este fuerte descenso está motivado principalmente por la 

reducción de la población invernante de ánsar común que cada año acude en menor número a 

la Meseta Norte. Por otro lado, el análisis del número de humedales prospectados para el censo 

de la población invernante de aves acuáticas en la región ha aumentado ligeramente (Figura 2), 

desde los 165 humedales que se censaron al inicio de este periodo, a corto plazo, en 2008 hasta 

los 313 en 2019, manteniéndose estable en los últimos años. 

 

 

 

Figura 42. Evolución de la población de acuáticas invernantes en Castilla y León entre 1990 y 2019. 
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Tabla 27. Nº total de ejemplares censados de las especies más representativas de poblaciones de acuáticas invernantes en Castilla y León a largo plazo, de 1990 a 2019. 

Especie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Somormujo lavanco 409 194 1.075 876 546 586 347 567 931 1.216 946 477 1.420 682 1.090 
Cormorán grande 514 100 1.300 939 1.048 1.406 1.216 1.420 1.857 2.288 3.645 2.788 2.151 2.813 3.327 
Ánsar común 16.037 23.599 15.803 20.255 24.788 22.014 27.581 27.589 41.741 49.080 45.174 46.009 36.609 57.853 61.462 
Silbón europeo 728 250 1.238 1.503 1.264 2.956 1.435 1.635 1.447 1.570 2.645 2.656 1.026 1.919 2.381 
Ánade friso 499 366 436 661 640 630 424 1.043 1.062 935 1.174 765 263 1.136 1.556 
Cerceta común 2.154 1.293 2.408 2.138 3.514 3.308 4.795 5.339 4.409 3.395 3.213 4.292 1.548 5.744 9.486 
Ánade rabudo 30 21 69 35 193 78 127 138 130 367 64 117 85 113 123 
Ánade azulón 12.929 6.500 16.362 8.312 13.601 23.268 15.780 21.534 24.949 32.626 26.890 21.461 31.453 26.191 33.640 
Cuchara común 531 264 497 975 2.459 2.346 1.694 1.813 1.914 1.691 1.496 2.495 1.642 1.670 3.872 
Porrón europeo 1.372 324 868 568 956 969 819 922 707 788 641 1.079 630 1.141 1.098 
Porrón moñudo 274 36 396 170 434 241 182 245 174 148 132 281 149 227 316 
Focha común 1.044 149 1.523 1.311 1.785 1.311 1.966 3.587 3.234 3.736 3.010 3.048 2.174 2.835 3.588 
Grulla común  43 1.919 763 1.284 711 2.277 3.040 4.477 2.177 3.189 2.639 5.465 3.868 4.813 
Avefría europea   222 1.640 2.958 1.919 6.894 4.348 10.571 1.655 1.016 6.861 707 2.434 19.363 
Gaviota sombría   14 12 0 61 57 9 97 162 103 222 98 401 456 
Gaviota reidora   1.770 1.799 527 2.146 3.069 4.190 2.391 2.397 3.205 2.375 3.876 6.840 4.553 

 
Tabla 27. Continuación 

Especie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Somormujo lavanco 1.109 1.166 1.139 843 1.412 976 1.287 1.246 1.729 1.481 1.357 1.540 2.060 1.217 1.726 
Cormorán grande 3.583 3.249 3.801 2.830 3.649 3.266 2.786 1.341 2.606 1.961 2.361 1.938 2.550 2.357 2.242 
Ánsar común 51.321 65.823 55.234 42.419 42.347 53.188 39.765 33.736 37.738 20.551 21.262 16.358 13.891 4.692 8.431 
Silbón europeo 2.622 2.105 1.773 1.959 1.140 2.137 3.261 1.211 1.094 2.140 1.030 1.211 1.452 814 2.390 
Ánade friso 899 1.294 885 1.794 1.220 1.765 2.329 775 997 1.012 1.325 1.057 976 622 1.581 
Cerceta común 3.591 5.572 4.378 4.027 2.982 4.328 7.155 3.345 3.134 6.053 3.338 4.627 2.278 1.773 5.130 
Ánade rabudo 461 184 164 375 40 73 188 36 136 158 126 131 23 168 134 
Ánade azulón 33.054 32.430 22.030 24.809 27.921 29.944 33.319 19.864 19.542 25.307 24.580 20.189 19.099 21.978 36.620 
Cuchara común 2.430 2.573 2.920 2.588 1.395 2.009 1.949 1.330 1.356 2.837 1.922 1.790 1.123 1.166 1.623 
Porrón europeo 783 558 513 552 581 454 271 235 418 369 242 267 370 242 363 
Porrón moñudo 225 219 219 146 161 237 139 175 157 178 161 163 144 277 242 
Focha común 2.837 1.687 1.796 3.488 1.900 3.535 3.053 2.735 1.678 2.961 3.455 2.458 2.921 1.920 3.659 
Grulla común 6.218 2.730 4.773 4.577 9.943 5.901 8.714 221 3.742 2.907 5.120 3.329 2.839 1.716 4.253 
Avefría europea 932 6.088 4.073 5.719 2.082 9.833 16.391 2.525 2.033 12.762 2.630 13.232 1.121 3.215 671 
Gaviota sombría 1.087 788 2.834 987 2.541 1.466 1.681 25 1.600 1.751 1.590 592 1.069 429 93 
Gaviota reidora 4.115 3.452 4.939 1.499 3.045 2.737 994 283 3.565 3.463 1.028 1.081 1.050 1.646 999 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

• La Junta de Castilla y León planificó y ejecutó el seguimiento de la población de aves 

acuáticas invernantes en enero de 2019 de acuerdo con el protocolo establecido 

anualmente por la organización Wetlands International y siguiendo las recomendaciones 

del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y 

León, el cual establece el seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas en el 

territorio de Castilla y León entre los años 2019 y 2024. El censo ha sido planificado y 

coordinado por la Sección de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Dirección General 

de Patrimonio Natural y Política Forestal en colaboración con la Sección de Espacios 

Naturales, Flora y Fauna de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente en todas las 

provincias. La realización del censo ha sido ejecutada con medios humanos y materiales 

propios. Los equipos de censo han estado formados por técnicos, agentes y celadores 

de medio ambiente. 

• Se han prospectado un total de 313 humedales con un resultado de 72.838 aves 

acuáticas de 53 especies. La provincia con mayor número de aves ha sido Salamanca 

con 13.476 ejemplares, seguida de Zamora con 11.837 aves, Palencia con 11.153 aves 

y Ávila con 11.072 ejemplares. La suma de estas cuatro provincias con 47.538 

ejemplares representa el 65% de las aves invernantes de la comunidad. Con cifras 

inferiores las provincias de León con 9.839 aves y Burgos con 7.595 aves. En cuanto al 

grado de protección de la población invernante de aves acuáticas en la Red ZEPA es de 

38.159 individuos en un total de 27 ZEPA aunque se han prospectado humedales en 31 

ZEPA, es decir, un 53% de la población invernante de la región. 

• El mayor número de aves pertenece al orden de anseriformes (gansos y patos) con un 

censo de 56.825 aves (78% del total). Las especies que han alcanzado las mayores 

cifras en la comunidad han sido el ánade azulón con 36.620 aves, el ánsar común con 

8.431 aves y cerceta común con 5.130 aves. La suma de estas tres especies representa 

el 69% de las aves censadas. 

• De los 313 humedales prospectados, únicamente 15 de ellos albergan más de mil 

ejemplares, sumando todos ellos el 67% del total de las aves censadas en la región. Las 

localidades con mayores concentraciones de aves acuáticas han sido la laguna de La 

Nava (P) con 8.257 aves, las lagunas de Villafáfila (ZA) con 7.601 aves y el embalse del 

Ebro (BU-S) con 6.074 aves. También destacan enclaves como el azud de Riolobos (SA) 

con 4.957 aves y el tramo del río Tormes en Huerta (SA) con 3.303 aves. 

• La población invernante de aves acuáticas en Castilla y León ha superado históricamente 

en la mayor parte de los censos anuales las 100.000 aves, con un promedio de 50 

especies y un máximo de 150.000 ejemplares en el 2004. Los humedales de las 

provincias de Zamora y Palencia han sido tradicionalmente los que acogen las 
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poblaciones más numerosas, representando en conjunto más del 60% de las aves 

acuáticas censadas en la comunidad. Hay que resaltar también la concentración de la 

mayor parte de las aves acuáticas invernantes en un número reducido de humedales, 

tanto naturales (lagunas esteparias), como artificiales (embalses y balsas de riego). De 

alrededor de 300 humedales con seguimiento habitual, apenas una docena alberga casi 

el 70 % de la población invernante de las aves acuáticas en Castilla y León, destacando 

las lagunas esteparias, principalmente las lagunas de Villafáfila y de La Nava y Boada, 

con alrededor del 60% de la población invernante de anátidas y más del 95% de las aves 

limícolas. 

• La población de aves acuáticas invernantes de Castilla y León presenta un descenso 

significativo en el número total de ejemplares, motivado especialmente por la reducción 

de la población invernante de ánsar común en los últimos años. Esta especie ha pasado 

de más de 65.000 ejemplares en la primera década del siglo XXI, a menos de 9.000 en 

la actualidad. Es probable, que como sucedió con el ánsar campestre (Anser fabalis), 

que desapareció como invernante regular en la comunidad en la década de los noventa, 

el ánsar común acabe estando presente en un reducido número en los humedales de la 

región. La tendencia de determinadas especies, comparando los promedios de 

ejemplares indican un aumento de somormujo lavanco, cormorán grande y ánade azulón 

(14.642 azulones más que en 2018); el descenso de silbón europeo, ánade friso, porrón 

europeo y porrón moñudo; y cierta estabilidad en cerceta común, cuchara europeo y 

focha común. 
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