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D esde los comienzos de la ornitología en la península Ibé-
rica, la atención prestada a las aves limícolas ha sido
siempre insuficiente, estudiándose sus poblaciones casi

exclusivamente como integrantes de estudios más generales y
en contadas ocasiones de forma individual. Las causas de tan
escasa atención han sido apuntadas por Velasco et al. (1992),
quienes han señalado como factores decisivos la dificultad en
su identificación (principalmente los correlimos), su alto
grado de dispersión en amplias extensiones y la total ausen-
cia de censos específicos para estas aves. Este desconoci-
miento queda aún más acentuado en aguas interiores penin-
sulares, donde los estudios son esporádicos (Hernández y
Velasco 1990; Velasco 1992; Velasco et al. 1992; Marcos et
al. 1995; Avilés y Parejo 1999). 

En la Comunidad de Madrid, la información disponible
acerca de la migración de las aves limícolas es prácticamente
inexistente, reduciéndose a las observaciones realizadas por
los ornitólogos de la región, muchas de ellas no publicadas.

En este trabajo se analiza la situación de cinco especies de
limícolas de escasa presencia en la Comunidad de Madrid,
atendiendo especialmente a su distribución temporal y pre-
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RR EE SS UU MM EE NN

Se han recopilado las citas de
los limícolas escasos de Madrid
con el fin de establecer su
fenología, concretar su estatus
y analizar el tipo de hábitat
donde se observan. En este
artículo se recogen los resulta-
dos de cinco de las especies
escasas, además de los limíco-
las accidentales. La Avoceta
Común (Recurvirostra avoset-
ta) y el Chorlitejo Grande
(Charadrius hiaticula) presen-
tan un patrón migratorio prin-
cipalmente prenupcial. Los
correlimos son más habituales
durante el paso postnupcial.
Las zonas de mayor importan-
cia para la sedimentación de
estas especies han sido los
embalses y las graveras, aun-
que dichos medios son los más
visitados, hecho que puede
influir en los resultados.
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ferencia de hábitat. Asimismo se lleva a cabo una revisión
actualizada de las especies de limícolas accidentales en dicha
región.

MM AA TT EE RR II AA LL  YY  MM ÉÉ TT OO DD OO SS

S e ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva de la
información disponible hasta octubre de 2002 sobre
limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. Los datos

obtenidos proceden de las citas publicadas en el Noticiario
Ornitológico de Ardeola y en el Anuario Ornitológico de Madrid
(1996 a 2001), de trabajos específicos (Cano 1999; Cuevas
et al. 2000; Juan 2000), informes inéditos (Velasco 1993,
1994) y observaciones sin publicar (propias y enviadas por
colaboradores). Para establecer posibles comparaciones y
detectar patrones fenológicos comunes, se ha consultado
toda la bibliografía disponible, tanto general como específi-
ca, de zonas interiores y costeras de la península Ibérica y del
resto de Europa.

Con el fin de aportar una mayor información para cada espe-
cie, se van a presentar los resultados obtenidos en más de un
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artículo. De esta manera en el presente artículo se incluyen
las especies de los géneros Recurvirostra (1 especie), Charadrius
(1 especie) y Calidris (3 especies), así como las especies de
limícolas accidentales.

Para cada especie se analiza la fenología en la Comunidad
de Madrid teniendo en cuenta las fechas de las observacio-
nes. Se indican además los tamaños de bando observados
para ver si presentan carácter social o solitario. Por otra
parte, para el estudio de preferencias de hábitat se han con-
siderado todas las citas con el lugar de observación detalla-
do, tanto de individuos sedimentados (en alimentación o
reposo) como en migración activa. Se han considerado los
siguientes hábitats: embalse, gravera, río, laguna, charca tem-
poral y otros.

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

Avoceta Común (Recurvirostra avosetta)

Es un reproductor muy escaso y localizado, de paso muy
escaso pero regular, e invernada muy escasa e irregular. Exis-
ten citas de reproducción confirmadas en 1995 en Aranjuez
(De la Puente et al. 1997), en 1998, 2000 y 2001 en la lagu-
na de las Esteras (Cano 1999, 2001) y en 2001 en la grave-
ra Soto Pajares (De la Puente com. pers.). 

Los primeros ejemplares se observan desde finales de marzo
(hay una cita muy temprana el 28 de febrero) hasta prime-
ros de mayo, con máximos en marzo y abril (figura 1),
siguiendo un patrón que se ajusta al descrito por Cramp y
Simmons (1983) para Europa occidental. El paso postnup-
cial es más prolongado y marcado que en otros puntos del
interior. Abarca irregularmente desde finales de julio hasta
mediados de noviembre (máximos en agosto y noviembre).
Existe una ausencia de citas en septiembre, lo que resulta
curioso si se tiene en cuenta que durante este mes se han
detectado los máximos migratorios en otras localidades
interiores como el azud de Riolobos en Salamanca (Rouco
2001). La mayor presencia numérica se produce durante el
paso otoñal (tabla 1). 
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Cuevas et al. (2000) describen a esta especie como escasa y
esporádica en medios fluviales de la cuenca media del Tajo,
detectándose en mayor medida durante el paso prenupcial.
En Navarra, el paso postnupcial es muy poco notorio y la
migración prenupcial tiene lugar de marzo a mayo, con claro
máximo en abril (Deán 1996; Arratibel et al. 2000). En otras
zonas interiores también se ha descrito un movimiento pre-
nupcial de mayor volumen (Amat 1984; Girard 1992; Velas-
co et al. 1992). 

A N U A R I O  O R N I T O L Ó G I C O  D E  M A D R I D  2 0 0 1

37

Figura 1. Distribución anual, en porcentajes de citas e individuos, de la Avoceta Común
en Madrid (29 citas y 283 individuos).
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Tabla 1. Fechas de los pasos migratorios de los cinco limícolas estudiados con sus respectivos tamaños de bando (media y
desviación típica). Se indica además el tamaño máximo de bando detectado y en qué fecha.

Especie Paso prenupcial Paso postnupcial Tamaño máximo 
de bando (fecha)

Fecha Tamaño medio Fecha Tamaño medio
de bando de bando

Avoceta Común 28.II-7.VI 6,4±8,0 29.VII-17.XI 21,4±23,4 67 (9.XI)
Chorlitejo Grande 19.IV-27.V 6,4±8,7 15.VIII-12.XI 2,1±2,7 35 (5.V)
Correlimos Menudo 7.V-15.V 6,0±5,7 21.VII-8.XI 3,6±4,2 18 (12.IX)
Correlimos Zarapitín 15.V 2,0±0,0 12.VIII-7.IX 2,6±2,2 5 (4.IX)
Correlimos Común 9.IV-22.V 7,2±10,8 17.VIII-3.XI 2,6±1,7 35 (13.IV)



Se ha registrado como invernante en seis ocasiones (De la
Puente 2002), en cuatro de ellas como individuos aislados y
en otras dos formando bandos de 5 y 10 aves, ambas en
enero de 1997. Velasco y Alberto (1993) la han descrito
como invernante rara pero ampliamente repartida en aguas
interiores.

La mayor parte de las observaciones se han realizado en gra-
veras y embalses, teniendo menor importancia las charcas
temporales y los ríos (tabla 2). No se han obtenido citas de
esta especie en lagunas durante los pasos migratorios, aun-
que sí en período reproductor.

Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula)

Aparece sólo en paso migratorio, de manera muy escasa y
regular. Es una especie de preferencias costeras (Díaz et al.
1996), que se observa regularmente en humedales interiores
en números por lo general reducidos, aunque puede llegar a
ser común en zonas apropiadas. Su presencia en Madrid
coincide con los máximos migratorios detectados en áreas
litorales (Galarza 1984; Domínguez 1997; Vázquez y Váz-
quez 1998), así como en otras zonas interiores (Velasco
1993, 1994; Arratibel et al. 1998; Rouco 2001). 

Se observa desde finales de abril hasta finales de mayo y
desde mediados de agosto a mediados de octubre, y es oca-
sional en noviembre (figura 2), con máximos numéricos a
finales de septiembre y primeros de octubre. Durante el paso
primaveral, muy breve, se observa en bandos más nutridos,
mientras que las observaciones en paso postnupcial corres-
ponden en su mayoría a aves jóvenes, solitarias o en peque-
ños grupos de 2-4 ejemplares (tabla 1). 

Es citado de forma aislada, y principalmente durante el paso
postnupcial, en la cuenca media del Tajo (máximo de 1
ave/km; Cuevas et al. 2000). En el azud de Riolobos se cita
ya desde mediados de abril hasta mediados de noviembre,
con bandos más numerosos en primavera y máximo de 223
individuos el 16 de mayo de 2001 (Rouco 2001). Girard
(1992) ha señalado en Francia dos flujos migratorios prin-
cipales: uno en marzo para las aves que invernan en el litoral
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íbero-marroquí que se desplazarían a través de la costa atlán-
tica, y otro perteneciente a aves que invernan en zonas tropi-
cales y que migran por el interior, con máximo numérico en
mayo. Es muy probable que estas últimas sean las mismas
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Tabla 2. Hábitats utilizados por los cinco limícolas estudiados en la Comunidad de Madrid.

Hábitat N.º de citas % de citas N.º de ind. % de ind.

Avoceta Común Embalse 9 31,0 111 39,2
Gravera 12 41,4 143 50,5

Río 2 6,9 10 3,6
Laguna 0 0,0 0 0,0

Charca temporal 6 20,7 19 6,7
Otros 0 0,0 0 0,0
Total 29 - 283 -

Indeterminado 2 - 2 -
Chorlitejo Grande Embalse 14 48,3 85 67,5

Gravera 3 10,4 7 5,6
Río 11 37,9 26 20,6

Laguna 1 3,4 8 6,3
Charca temporal 0 0,0 0 0,0

Otros 0 0,0 0 0,0
Total 29 - 126 -

Indeterminado 0 - 0 -
Correlimos Menudo Embalse 9 26,5 38 30,4

Gravera 15 44,2 37 29,6
Río 6 17,6 45 36,0

Laguna 3 8,8 4 3,2
Charca temporal 1 2,9 1 0,8

Otros 0 0,0 0 0,0
Total 34 - 125 -

Indeterminado 2 - 5 -
Correlimos Zarapitín Embalse 4 33,3 10 21,7

Gravera 0 0,0 0 0,0
Río 7 58,3 35 76,1

Laguna 0 0,0 0 0,0
Charca temporal 0 0,0 0 0,0

Otros 1 8,3 1 2,2
Total 12 - 46 -

Indeterminado 0 - 0 -
Correlimos Común Embalse 25 51,0 127 71,4

Gravera 13 26,5 25 14,0
Río 9 18,4 24 13,5

Laguna 0 0,0 0 0,0
Charca temporal 2 4,1 2 1,1

Otros 0 0,0 0 0,0
Total 49 - 178 -

Indeterminado 3 - 4 -



aves que siguen la ruta interior por la Península, ya que es
precisamente entre finales de abril y mayo la época con
mayor presencia de chorlitejos grandes en nuestros humeda-
les interiores (Amat 1984; Hernández y Velasco 1990;
Velasco 1994; Marcos et al. 1995; Díaz et al. 1996; Arratibel
et al. 1998; Rouco 2001). 

La invernada de esta especie no ha sido documentada en
Madrid, pese a existir citas correspondientes a este período
en zonas del interior como Navarra (Arratibel et al. 1998),
Aragón (SEO-Aragón 1999) o Extremadura (Velasco y
Alberto 1993).

Se observa preferentemente en embalses y cauces fluviales, y
es poco detectado en graveras y lagunas (tabla 2).

Correlimos Menudo (Calidris minuta)

Aparece en paso muy escaso y regular, y de forma accidental
en invernada. Es una especie que migra en un amplio frente,
por lo que es posible observarla tanto en el litoral como en
áreas interiores, aunque es escaso en las costas cántabro-
atlánticas (Domínguez 1988; Hortas 1997). El paso pre-
nupcial tiene lugar principalmente por el Mediterráneo,
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Figura 2. Distribución anual, en porcentajes de citas e individuos, del Chorlitejo Grande
en Madrid (29 citas y 126 individuos).
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siendo muy escasas en estas fechas las observaciones en el
interior y en las costas occidentales europeas, de forma simi-
lar a lo que se conoce del Correlimos Zarapitín (Calidris
ferruginea; Cramp y Simmons 1983). En paso postnupcial es
abundante, tanto en el interior como en las costas medite-
rráneas, siguiendo patrones muy similares en la mayor parte
del frente migratorio (Mason 1984; Domínguez 1997;
Hortas 1997; Winkler 1999; Arratibel et al. 2000; Copete
2000). Los datos obtenidos en Madrid parecen corroborar
este aspecto, con el 94% de las citas recogidas en paso oto-
ñal (n = 34; figura 3). 

Se observa desde finales de julio hasta mediados de octubre
y de forma puntual hasta noviembre, con máximos numéri-
cos desde finales de agosto a finales de septiembre (tabla 1).
Cuevas et al. (2000) señalan máximos de 8,5 aves/km entre
agosto y septiembre. A partir de septiembre la mayoría de las
observaciones corresponden a aves juveniles, coincidiendo
con patrones migratorios ya descritos para Marruecos o
Escandinavia (Cramp y Simmons 1983). Un 92% de los
individuos observados entre el 4 de septiembre y el 7 de
octubre de 2001 eran juveniles (n = 24; obs. pers). Duran-
te el paso primaveral es raro, con sólo dos citas, ambas en la
primera quincena de mayo. 
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Figura 3. Distribución anual, en porcentajes de citas e individuos, del Correlimos Menu-
do en Madrid (34 citas y 125 individuos).
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Existe una única cita publicada en período invernal de un ave
solitaria el 2 de febrero de 1997 en el vertedero de Valde-
mingómez (Rodríguez 1998). En medios fluviales, es des-
crito como invernante esporádico por Cuevas et al. (2000) y
ha sido citado en Madrid en diciembre por Blanco (1997).
Por otra parte, Velasco y Alberto (1993) cifran la invernada
en el interior de España en unos 250 individuos, concentra-
dos principalmente en los humedales manchegos, regadíos
extremeños y en lagunas como la de Villafáfila en Zamora.

La mayoría de las observaciones se han realizado en graveras
(tabla 2). Sin embargo, tanto los embalses como los ríos, a
pesar de contar con un menor volumen de citas, acogen un
mayor número de individuos. Tiene una presencia escasa en
lagunas y charcas temporales.

Correlimos Zarapitín (Calidris ferruginea)

Se presenta de forma rara e irregular en paso, y accidental en
invernada. Díaz et al. (1996) lo citan como migrante coste-
ro, aunque a juzgar por el volumen de registros disponibles
en áreas interiores, una pequeña parte de los efectivos que
migran por Europa occidental debe hacerlo por el interior.
Wilson et al. (1980) han descrito las rutas migratorias de
esta especie desde las áreas de cría en el norte de Siberia
hasta sus cuarteles de invierno en Africa occidental. Una de
dichas rutas utilizaría la vía de vuelo del Atlántico Este, lle-
gando a la Península en dos frentes, uno por las costas medi-
terráneas y otro por el interior. El paso prenupcial se reali-
zaría por el centro y el este del Mediterráneo, vía Túnez y el
mar Negro, lo que explicaría la escasez de correlimos zara-
pitines en la península Ibérica en esta época. 

En la Comunidad de Madrid, en concordancia con lo
expuesto, su presencia prenupcial es testimonial y sólo se le
observa en mayo (figura 4). El paso postnupcial es rápido y
concentrado entre mediados de agosto y primeros de sep-
tiembre (tabla 1), coincidiendo con el flujo principal de
juveniles en Europa occidental (Cramp y Simmons 1983).
Ha sido observado también en octubre por Blanco y Mar-
chamalo (1997). Cuevas et al. (2000) denotan un pico
migratorio en la primera mitad de agosto. Su presencia es
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siempre sumamente escasa e irregular (sólo es citado en el
Anuario Ornitológico de Madrid en los años 1999 y 2001), con
individuos solitarios o en pequeños grupos no superiores a 5
individuos, de forma similar a como ocurre en Navarra
(Almingol y Almingol 1998). 

En otras zonas del interior más propicias, el paso es más
extenso en el tiempo y más abundante cuantitativamente. Por
ejemplo, en el azud de Riolobos es observado desde mitad
de abril a primeros de junio y desde mediados de julio hasta
mediados de noviembre (Rouco 2001). Es común en paso
postnupcial en las lagunas de La Mancha (Velasco 1993;
obs. pers.). En Navarra, en cambio, es más abundante en
paso primaveral, con máximos numéricos en mayo (Almin-
gol y Almingol 1998). 

Como invernante ha sido registrado en Madrid en una única
ocasión: 2 ejemplares el 29 de enero de 1994 en Titulcia
(Acha y Ruiz 1995). Es un invernante raro en la Península,
del que se han estimado unas 100 aves concentradas en las
costas andaluzas, ocasionalmente en aguas interiores (Velas-
co y Alberto 1993).

A pesar de la escasez de observaciones es destacable la predo-
minancia de registros en cauces fluviales y en menor medida en

A N U A R I O  O R N I T O L Ó G I C O  D E  M A D R I D  2 0 0 1

43

Figura 4. Distribución anual, en porcentajes de citas e individuos, del Correlimos Zara-
pitín en Madrid (12 citas y 46 individuos).
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embalses (tabla 2). Estos dos medios acogen la práctica totali-
dad de las citas disponibles para el Correlimos Zarapitín en
Madrid. A este respecto, Cuevas et al. (2000) señalan abundan-
cias de hasta 0,22 aves/km en la cuenca media del Tajo duran-
te el paso otoñal, cifras superiores a las que obtienen para el
Correlimos Común, más abundante en paso migratorio por
otras zonas húmedas de la Comunidad de Madrid.

Correlimos Común (Calidris alpina)

Presenta un paso muy escaso y regular, y es accidental en
invernada. Migra en mayor número por áreas costeras,
aunque no es escaso en aguas interiores (Domínguez
1988). Según los datos aportados por varios autores en
función de recuperaciones (véase p. ej. Greenwood 1984;
Hayman et al. 1986; Díaz et al. 1996), por la península
Ibérica migrarían mayoritariamente aves pertenecientes a
dos subespecies: C. a. schinzii y C. a. arctica. La primera se
desplazaría por el interior de Europa occidental y costas
mediterráneas (sus áreas de cría están en el sureste de Gro-
enlandia, Islandia, Islas Británicas y sur del mar Báltico, y
las de invernada están en las costas del noroeste africano),
mientras que C. a. arctica migraría a través de las costas
atlánticas (sus áreas de cría están en el noroeste de Groen-
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Figura 5. Distribución anual, en porcentajes de citas e individuos, del Correlimos Común
en Madrid (48 citas y 178 individuos).
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landia y las de invernada en las costas del noroeste de Áfri-
ca).

No existen estudios previos que distingan las dos subespecies
en migración por la Comunidad de Madrid, pero se pudo
confirmar el paso de C. a. schinzii durante ambos pasos, en
abril de 2001 y finales de agosto de 2002 (obs. pers.). Esto
coincide con los datos expuestos por Girard (1992) para
Francia continental, que observa paso de C. a. schinzii en abril
y mayo, y paso de juveniles desde finales de agosto hasta pri-
meros de noviembre. 

El Correlimos Común se detecta en Madrid durante abril y
mayo (figura 5), de forma muy escasa pero en bandos más
numerosos (tabla 1). El paso postnupcial es más constante y
en pequeños grupos de 1-5 aves desde finales de agosto hasta
finales de octubre, raramente en noviembre. Sin embargo,
Cuevas et al. (2000) señalan para la cuenca media del Tajo un
pico migratorio en la segunda quincena de julio. En otras
zonas interiores el comportamiento es similar (Velasco
1992; Arratibel et al. 2000), observándose durante los pasos
en marzo y julio (Marcos et al. 1990; Avilés y Parejo 1999;
Rouco 2001).

En cuanto a la invernada, existen tres citas en diciembre y
enero, y otras dos en paso/invernada el 22 de febrero y el 21
de noviembre (De la Puente et al. 1997, 1998; Bermejo et al.
2000). La invernada en España se estima en unas 34.500
aves (Domínguez 1997), de las que una mínima parte ocupa
el interior, aunque la cifra de 100 aves dada para esta área
por Velasco y Alberto (1993) podría resultar algo escasa.
Según los estudios antes mencionados, la mayor parte de los
correlimos comunes invernantes en la península Ibérica per-
tenecerían a la subespecie nominal C. a. alpina, cuyas áreas de
cría se encuentran en el norte de Escandinavia y noroeste de
Rusia, y los cuarteles de invernada más próximos en las Islas
Británicas y Europa occidental (Greenwood 1984).

El Correlimos Común se detecta de forma predominante en
los embalses en sus paradas migratorias, aunque también se
observa en graveras y cauces fluviales, mientras que no exis-
ten observaciones en lagunas (tabla 2).
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Especies accidentales

En la tabla 3 se resume la información que se ha podido
recopilar hasta el momento acerca de las 14 especies de limí-
colas que cuentan con menos de 10 observaciones en
Madrid. Destacan por el número de citas el Chorlito Gris
(Pluvialis squatarola), el Zarapito Trinador (Numenius phaeopus) y
el Vuelvepiedras (Arenaria interpres). Mayo es el mes con
mayor número de registros, concentrándose el resto de citas
durante ambos pasos.

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

E xiste una gran escasez de información acerca de las espe-
cies de limícolas en la Comunidad de Madrid, si bien es
cierto que esta zona no tiene un elevado potencial de aco-

gida para estas aves. La síntesis que aquí se ha realizado per-
mite dar las siguientes conclusiones finales.

En primer lugar, tanto la Avoceta Común como el Chorlite-
jo Grande presentan en la región una fenología principal-
mente prenupcial. Por el contrario, para los correlimos exis-
te un predominio de citas en migración postnupcial, prácti-
camente limitadas a este período en los casos del Correlimos
Menudo y Zarapitín. Estos comportamientos parecen ajus-
tarse al patrón migratorio descrito para otras zonas del inte-
rior peninsular, aunque se dan ciertas variaciones en cuanto
a distribución y volumen de observaciones en algunas épocas
del año. Es de destacar que el paso migratorio de limícolas
por Madrid es, en general, escaso y coincide con los máxi-
mos numéricos observados en las costas y humedales inte-
riores de cierta importancia para el paso de estas aves. 

Por otro lado, la mayor parte de las observaciones se con-
centran sobre todo en embalses, graveras, y en menor medi-
da cauces fluviales, sobre todo de los ríos Jarama y Tajo. Este
aspecto puede estar determinado por preferencias en las visi-
tas que realizan los ornitólogos, ya que embalses y graveras
son zonas muy prospectadas, fenómeno que no ocurre con
los cauces fluviales y que muy probablemente arrojarían
cifras mucho mayores (Velasco 1992; Velasco et al. 1992). A
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este respecto, Cuevas et al. (2000) señalan que durante el
paso postnupcial la capacidad de acogida de limícolas
aumenta en los ríos debido a un descenso en el nivel hídrico,
que favorece la aparición de zonas limosas, más querenciosas
para estas aves. Las charcas temporales son enclaves que
deben ser tenidos en cuenta a pesar de su escasez de regis-
tros, lo que puede deberse en parte por su carácter temporal
y disperso, que hacen realmente difícil su localización y
prospección. Las lagunas son los hábitats que acogen a la
mayor parte de los efectivos de limícolas migradores en el
interior, pero en Madrid son medios muy escasos y de tama-
ño reducido, lo que explica su poca entidad dentro del con-
junto de observaciones. 

Muchas de las especies accidentales en Madrid son observa-
das regularmente e incluso en números apreciables en otras
zonas húmedas interiores, como el azud de Riolobos, las
lagunas de La Mancha, la laguna de Gallocanta, etc. Por otra
parte, varios estudios han demostrado que determinados
humedales de escasa entidad en el interior peninsular pueden
ser lugares de sedimentación de especies muy escasas, que
sólo se registran al realizar un seguimiento constante de su
avifauna durante los pasos migratorios. Esto sugiere que, de
existir un mayor esfuerzo centrado en la observación de limí-
colas en Madrid, tales especies podrían detectarse más habi-
tualmente en nuestros humedales.
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En primer lugar, mi más sincero y cariñoso agradecimien-
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