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E l Torcecuello (Jynx torquilla) pertenece a la familia Picidae
y tiene una distribución discontinua en España. Se pre-
senta de forma más o menos continua en el cuadrante

nororiental y está ausente en Galicia, Extremadura y Castilla
La Mancha, apareciendo en el resto de forma irregular y en
baja densidad. Es un ave de hábitos discretos que se encuen-
tra en hábitats abiertos con árboles apropiados donde asentar
su nido. Así lo podemos hallar en campiñas, huertos, arbole-
das y bosque claros, plantaciones de naranjos, almendros, oli-
vos y algarrobos o sotos de ríos y arroyos (Purroy 1997).

En la Comunidad de Madrid se encuentra durante todo el
año en pequeño número (Bermejo et al. 2000) y está catalo-
gado como especie de Interés Especial (B.O.C.M. 1992). En
los dos atlas de aves nidificantes de Madrid sólo se pudo
comprobar su reproducción en una ocasión (De Viedma
1983; SEO 1994). Aunque en los últimos años se ha cono-
cido su cría en cuatro localidades situadas en el norte y este
de la provincia (Fernández et al. 1998; Prieto 1998; Rueda
1998; Díaz 1999; Langlois 1999; Fernández 2000; J.
Gamonal, J. Marchamalo y J.A. López Septiem com. pers.),
sigue faltando mucha información sobre su situación como
reproductor.

Esta escasez de información está favorecida por lo poco apro-
piados que son los métodos habituales de censo en el caso del
Torcecuello, debido a sus hábitos reservados y plumaje crípti-
co (Cortés y Domínguez 1994). En Málaga, gracias a un estu-

Federico ROVIRALTA

C/ Raimundo Fernández

Villaverde 10, 6º B
28003 Madrid

E-mail: 
federoviralta@mixmail.com

RR EE SS UU MM EE NN

Durante la primavera-verano
del año 2000 se han realizado
muestreos con reclamo sonoro
para conocer la situación del
Torcecuello (Jynx torquilla) en
el valle del Lozoya y en el
valle medio del Jarama. En el
primero está presente de
forma muy localizada y dis-
persa en fresnedas y meloja-
res aclarados, y en el segundo
aparece en sotos y zonas ale-
dañas.
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dio basado en el muestreo con reclamo sonoro, ha aumentado
considerablemente su distribución conocida y se conocen
mejor los hábitats que ocupa (Cortés y Domínguez 1997).

Se realizó una búsqueda específica usando reclamos sonoros
en dos zonas de Madrid donde se tenía constancia de su pre-
sencia actual en época reproductora. Con ello, se puede
empezar a esbozar su distribución en esta provincia y cono-
cer los hábitats que ocupa.

ÁÁ RR EE AA  DD EE EE SS TT UU DD II OO  

D entro de la Comunidad de Madrid se escogió el valle
del Lozoya y el valle medio del Jarama para llevar a
cabo los muestreos. Se eligieron estos dos enclaves

porque en el primero existen citas recientes de reproduc-
ción (Fernández et al. 1998), y en el segundo se viene
observando Torcecuello desde principios de la década de
los 90 en los sotos del río Jarama y sus afluentes (obs.
pers.). En ambas zonas existen hábitats propicios para la
especie, los cuales son ocupados ampliamente en otras
regiones españolas (Purroy 1997).
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En el valle del Lozoya se prospectó el fondo del valle entre
1.090 y 1.160 m.s.n.m., abarcando los municipios de Lozo-
ya, Pinilla del Valle y Rascafría (cuadrículas UTM 10x10:
VL22, VL23 y VL33). En esta zona se hicieron 20 mues-
treos en dos hábitats:

` Fresneda. Se prospectaron tanto zonas adehesadas como
otras de campiña formada por prados rodeados de setos,
cuyo componente arbóreo mayoritario es el Fresno (Fraxinus
angustifolia).

` Melojar. Zonas dominadas por bosquetes de Roble
Melojo (Quercus pyrenaica) intercalados con prados y pastiza-
les. La presencia de árboles de gran porte no es habitual,
carencia subsanada por fresnos dispersos, sobre todo cerca
de cursos de agua.

En el valle medio del Jarama se llevaron a cabo 24 muestre-
os entre 620 y 800 m.s.n.m. Los puntos de muestreo se
encuentran en los municipios de Patones, Talamanca del
Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama y Valdetorres
del Jarama (cuadrículas UTM 10x10: VL51, VL52 y
VL62). Esta zona es principalmente cerealista, encontrando
la única cobertura arbórea en los sotos y en menor medida
en laderas de montes. Los hábitats prospectados son:

` Soto. Los álamos (Populus sp.) son los árboles predominan-
tes en estas formaciones, tanto naturales como repobladas.

` Olivar. Cultivos de Olivo (Olea europaea) de pequeña
extensión situados entre campos de cereal.

` Enebral. Esta formación se ha prospectado en terreno
más montuoso que los anteriores, formando el típico bosque
abierto de Enebro de la Miera (Juniperus oxicedrus).

MM EE TT OO DD OO LL OO GG ÍÍ AA

P ara realizar los muestreos se buscaron zonas abiertas con
árboles de suficiente porte donde el Torcecuello pueda
criar, evitando las masas forestales cerradas y extensas. Se
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usó un aparato reproductor de cintas con el reclamo del Tor-
cecuello grabado sin pausas y de una potencia similar a la del
ave. El reclamo se ponía en el suelo o en una rama baja
durante un máximo de 10 minutos, apagándose en el
momento de observar u oír algún Torcecuello y apuntando el
tiempo transcurrido. También se tomó nota tanto de obser-
vaciones directas como de aves cantando sin el uso del recla-
mo. Se puso especial atención a signos que indicasen repro-
ducción confirmada (jóvenes, adultos portando ceba, etc.;
SEO 1994).

La distancia mínima entre muestreos consecutivos fue de
300 m, pero si se obtenía un reclamo positivo esta distancia
se aumentaba hasta 500 m, para no repetir así contactos con
el mismo ave. En cada punto de muestreo o cada vez que se
hizo una observación se tomó nota de la estructura de la
vegetación cercana.

Los muestreos se realizaron desde el 28 de abril hasta el 24
de junio de 2000. No se consideraron observaciones poste-
riores ya que a partir de julio pueden aparecer jóvenes de la
primera cría procedentes de otros lugares (Cortés y Domín-
guez 1994).

A lo largo de la migración primaveral, que tiene lugar hasta
mediados de mayo (Bernis 1966-1971), el Torcecuello canta
con frecuencia, y se solapa en abril y primeros días de mayo
con los reproductores (De Juana 1980). Tanto los muestre-
os positivos como las observaciones entre el 28 de abril y el
10 de mayo se repitieron a partir de esta última fecha y con
al menos 9 días de diferencia. Así se intentó descartar que se
tratase de aves en migración.

RR EE SS UU LL TT AA DD OO SS  YY  DD II SS CC UU SS II ÓÓ NN

S e han obtenido 12 muestreos positivos y 6 observaciones
adicionales (tabla 1). Se ha detectado el Torcecuello en
las 6 cuadrículas UTM 10x10 donde se ha muestreado

con reclamo (figura 1), y en 2 de ellas (VL22 y VL51) se
han obtenido datos de reproducción segura con aves portan-
do ceba.



En el valle del Jarama se encuentra en sotos, tanto repobla-
ciones como formaciones naturales. En sotos donde no se
muestreó por el pequeño porte de los árboles, se obtuvieron
observaciones de aves cantando mientras se atravesaban
durante la realización del trabajo de campo. Dos de los recla-
mos positivos en sotos corresponden a aves que respondie-
ron desde frutales situados en huertas y árboles aislados en
medio de campos de cereal algo alejados del punto donde se
estaba usando el reclamo. Por tanto, no parece necesitar
masas, aunque sean pequeñas, de buenos árboles, le basta con
que haya algún árbol adecuado para situar el nido.

En el valle del Lozoya se encuentra en melojares y fresnedas,
siendo su distribución muy fragmentada y localizada.

La respuesta de las aves fue bastante rápida, con una media
de 2 minutos entre que se puso el reclamo y se detectó el ave.
El tiempo máximo de respuesta fue de 4 minutos, por tanto
el uso de reclamo durante más de 5 minutos sólo debería lle-
varse a cabo cuando el objetivo del estudio no sea la simple
verificación de la presencia del Torcecuello. De esta manera
se evitarán molestias a las aves en una época tan delicada
como es la de cría.

Todas las observaciones adicionales corresponden a ejempla-
res detectados cantando y en ningún caso a la observación
directa del ave. Este dato apoya la idea de la dificultad que
entraña la localización y estudio del Torcecuello. Este pro-
blema se incrementa a medida que avanza la temporada de
cría, disminuyendo sensiblemente el número de vocalizacio-
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Tabla 1. Distribución de muestreos y observaciones de Torcecuello en los hábitats pros-
pectados. Entre paréntesis se indica el tiempo empleado en minutos.

Muestreo Muestreo Observaciones
negativo positivo

Valle del Jarama Soto 10 (100) 7 (12) 5 (900)
Olivar 4   (40) 0  (0) 0 (240)
Enebral 3   (30) 0  (0) 0 (180)

Valle del Lozoya Fresneda 12 (120) 1  (2) 1 (840)
Melojar 3   (30) 4 (10) 0 (720)

Total 32 (320) 12 (24) 6 (2.880)



nes tras las puestas (Cramp 1985). La dificultad de detec-
ción visual del ave y el descenso en el número de vocaliza-
ciones hizo que todas las observaciones de aves sin reclamo
se produjeran antes del 13 de mayo.

De las 11 observaciones y reclamos con resultado positivo
realizados antes del 10 de mayo, 10 se repitieron con
resultado positivo más adelante. Considerando estos
datos, parece que en las zonas ocupadas durante la época
de cría, buena parte de las aves oídas a partir de la última
decena de abril son aves reproductoras (pero la única
forma de confirmarlo consiste en repetir visitas a la misma
zona durante la primavera y verano para así descartar que
se trate de aves en migración).
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Figura 1. Distribución de los datos de cría de Torcecuello en Madrid por cuadrículas UTM
10x10 durante el periodo 1983-2000. Los círculos negros provienen de bibliografía,
los cuadrados grises del presente trabajo.

Reprodución segura

Reprodución probable

Reprodución posible



CC OO NN CC LL UU SS II OO NN EE SS

S e confirma la existencia de una población reproductora
de Torcecuello y se ha detectado su presencia en las seis
cuadrículas prospectadas. De momento se desconocen

sus efectivos poblacionales pero a tenor de los resultados
obtenidos tras realizar muestreos con reclamo, parece tener
una población estable. Debido a la escasez de datos anterio-
res en la Comunidad de Madrid no sabemos si ya estaba pre-
sente como reproductor o supone una nueva colonización.
Un mayor esfuerzo de prospección y un aumento del área de
estudio deben ser realizados para conocer con mayor preci-
sión el área de distribución de esta especie.

AA GG RR AA DD EE CC II MM II EE NN TT OO SS
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