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El punto de partida de una gestión efi-
caz y racional de los recursos natura-
les es su descripción y conocimiento
pormenorizado. Esta actividad requie-

re efectuar inventarios que daten el cuánto, el
cómo, el dónde y el cuándo. Con estos datos
es posible identificar localidades singulares
que acumulen recursos escasos, áreas de gran
diversidad natural, estimar niveles poblaciona-
les, etc, de manera que ayuden en la toma de
decisiones orientadas, por ejemplo, a la con-
servación de la naturaleza. Las Aves, además
de elementos importantes de los ecosistemas y
del paisaje, pueden considerarse un recurso
natural sujeto a inventario. Mediante su obser-
vación la gente ha disfrutado, se han creado y
arraigado conciencias colectivas preocupadas
por la conservación del medio ambiente, y se
han formulado preguntas que en un plano
puramente académico nos han ayudado a
comprender cómo funciona la naturaleza. Uno
de los primeros resultados de la ordenación de
observaciones dispersas efectuadas por nume-
rosos amantes de las aves fueron los atlas orni-
tológicos. A través de ellos ha sido posible
datar dos de los aspectos más elementales del
inventario de recursos naturales: dónde está
una especie, y cuántas especies hay en una
zona. Este tipo de información ha servido para
identificar a aquellas más raras o menos
ampliamente distribuidas, y los lugares que
acogen más riqueza de especies. Dichos
aspectos han sido clave para la definición de
especies con posibles problemas de conserva-
ción y de áreas potencialmente con mayor
valor ecológico.

El libro que vas a hojear, o leer detalladamen-
te, no es un atlas ornitológico más, aunque
sigue con la tradición iniciada en el tercer
cuarto del ya pasado siglo XX. Así, continúa
con el registro de la localización espacial de
las diferentes especies de aves que pueblan un
área geográfica concreta. En este sentido,
sería una contribución más al panorama euro-
peo y español de atlas nacionales y regiona-
les. Sin embargo, tres cuestiones lo distinguen
claramente de la mayoría de los esfuerzos

efectuados hasta la fecha, especialmente si
nos atenemos a lo hecho en España.

En primer lugar, no sólo se restringe al dato gro-
sero y dicotómico de presencia-ausencia de una
especie de pájaro en decenas e incluso centenas
de kilómetros cuadrados. Este ha sido uno de los
principales problemas de los atlas ornitológicos.
Así, si hemos observado e identificado correcta-
mente una especie en una zona, la especie esta-
ba allí clara e inequívocamente. Pero no pode-
mos asegurar con la misma certeza que una
especie esté ausente de un lugar tan extenso
como una cuadrícula UTM de 10x10 km2 por el
mero hecho de no haberla observado. Por ejem-
plo, puede ser muy escasa y haber pasado desa-
percibida en la reducida superficie explorada
tras una dedicación de unas 12 horas en 100
km2. Esto es, los datos proporcionados por los
atlas clásicos tienen el carácter asimétrico del
valor y la certeza de la constatación de la pre-
sencia-ausencia. Este problema es afrontado con
realismo e inteligencia por el Atlas de las Aves de
Madrid. Los autores del mismo han cuantificado
la abundancia relativa de las especies por uni-
dad de tiempo invertido recorriendo las cuadrí-
culas del atlas. De este modo, los puntos en los
mapas ya no sólo indican si la especie está o no
está presente, sino que proporcionan una apro-
ximación a un dato fundamental en la ecología
de poblaciones: cuántos hay.

En segundo lugar, aborda un periodo de la
vida de las aves muy poco estudiado: el invier-
no. Esta estación, en comparación con el perio-
do reproductor, se caracteriza por una mayor
severidad climatológica, días más cortos, y un
cambio muy marcado en los patrones de abun-
dancia y dispersión espacial de los recursos ali-
mentarios, lo cual contribuye a que sea muy
limitante para la supervivencia de las Aves en
el hemisferio norte. Uno de los grandes aciertos
de este atlas es salirse de la rutina del trabajo
en el periodo reproductor, y afrontar la distribu-
ción y abundancia de las aves durante un
periodo mucho más extenso del ciclo biológico
de las aves y donde principalmente se produce
la mortalidad de los individuos. 



Y por último y no menos importante, además
de datar la distribución de las especies sobre
un mapa, amplía y detalla la información bio-
lógica de las aves refiriéndose a aspectos bási-
cos de su ecología como son las preferencias
de hábitat y su abundancia relativa. De este
modo, no solamente ampliamos el conoci-
miento acumulado para el periodo reproductor
sobre la relación entre las aves y su entorno,
sino que adquirimos información de primera
mano sobre el uso del territorio en una región
tan impactada por el hombre como es la
Comunidad Autónoma de Madrid.

Estas tres aportaciones relevantes y originales
dentro del panorama de atlas de Aves en
España se plasman en forma de sencillos tex-
tos y de abundante información gráfica. Los
textos proporcionan, mediante grandes pince-
ladas, los principales patrones de distribución
y abundancia de las especies. Estos se com-
plementan y amplían enormemente con la con-
templación pausada de mapas y diagramas
de barras que sintetizan las preferencias de
hábitat y la abundancia relativa de cada una
de las especies. De aquí se puede extraer una
enorme cantidad de información relevante,
que se incrementa notablemente cuando com-
paramos especies entre si, pensamos en la dis-
tribución de las especies en relación con las
características ambientales del entorno, o con-
trastamos los datos de este atlas con los que
podemos encontrar en el publicado previa-
mente en 1994 relativo a las aves nidificantes
en Madrid.

En pocas palabras, los que sentimos curiosi-
dad, una profunda atracción y un marcado res-
peto por la naturaleza y las aves en Madrid

estamos de enhorabuena. Ante nosotros tene-
mos el producto de la devoción y dedicación
desinteresada de una buena cantidad de
“locos” por los pájaros. Este trabajo nos ense-
ña mucho más de lo que ya sabíamos sobre la
biología invernal de las especies en la dura
Iberia continental, y proporciona una útil herra-
mienta que bien utilizada puede proporcionar
una considerable ayuda a la conservación de
las aves. Y por supuesto, a los que también dis-
frutamos con el mero placer de observar pája-
ros porque están ahí y son bonitos, sin duda
nos va a ayudar a organizar mejor nuestras
excursiones. En esencia, es una obra para
aprender, para pensar, para volver sobre ella
una y otra vez con una mente inquieta y que se
hace preguntas, para degustar en esos días en
los que por los motivos que sean no podemos
ir al campo a disfrutar de la presencia de nues-
tros emplumados amigos.

Mis más sinceras felicitaciones, por tanto, a los
organizadores y a los colaboradores de esta
obra ornitológica. Felicidades para aquellos
con los que comparto el gusto por el frío serra-
no en el rostro mientras en una gélida mañana
de invierno contemplamos un bando de pinzo-
nes reales en un claro de un pinar montano, o
un águila imperial tratando de cazar un cone-
jo en los encinares adehesados del sudoeste,
o un bando de zorzales alirrojos huyendo al
paso de un zorro despistado en un melojar de
pie de sierra.

Se ha hecho el trabajo que a mi me hubiese
gustado realizar. 

Luis M. Carrascal.
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Las aves son probablemente el grupo de
animales cuya distribución se conoce
mejor. Habitualmente resultan mucho más
fáciles de observar que otros organismos,

y su estudio no requiere material sofisticado.
Por estas y otras razones, la observación de
aves se ha extendido como actividad de tiem-
po libre en grandes sectores de población en
muchos países, incluido España. La existencia
de numerosos ornitólogos profesionales y afi-
cionados, dispuestos a dedicar parte de su
tiempo a mejorar el conocimiento de la biolo-
gía de las aves, ha sido la clave de la reali-
zación de los magníficos atlas de distribución
publicados hasta el momento para este grupo
(por ejemplo, Root 1988, Hagemeijer y Blair
1997).

Sin embargo, existe un desequilibrio en nues-
tros conocimientos de la distribución de las
aves, dado que siempre se ha favorecido la
elaboración de atlas de especies reproducto-
ras. El trabajo de campo, tan agradable en pri-
mavera, se vuelve mucho más duro durante el
invierno: los días son más cortos y fríos, y las
mismas aves no realizan manifestaciones tan
espectaculares como las que tienen lugar
durante el periodo nupcial. Antes al contrario,
el comportamiento de las aves invernantes
suele ser bastante huidizo (la búsqueda de ali-
mento y la defensa de los depredadores son
las actividades que copan su actividad diaria;
Elkins 1988, McNamara y Houston 1990). Su
plumaje se vuelve críptico en muchos casos, y
sustituyen sus tan característicos cantos por
reclamos poco específicos, lo cual dificulta
tanto su detección como su identificación.
Debido a estos inconvenientes del estudio de
las aves en invierno, los intentos de cartogra-
fiar la distribución de la avifauna invernante
han sido muy escasos (Lack 1986, SOVON
1987, Root 1988, Yeatman-Berthelot 1991).

Los atlas de distribución de aves invernantes
constituyen importantes herramientas para la
conservación de este grupo. La regulación
poblacional a que se ven sometidas las aves
en invierno (a través de mortalidad asociada a

la escasez de alimento o la depredación)
puede ser tan intensa o más que la que tiene
lugar por medio de la variación de su éxito
reproductor (Newton 1998). De este modo, el
futuro de muchas poblaciones de aves cuyas
medidas de protección están basadas en su
biología reproductiva puede depender de lo
que les sucede en invierno, un periodo para el
que la información disponible es mucho menos
detallada y al que, quizá por este mismo des-
conocimiento, se dedica mucha menor aten-
ción (Terborgh 1989, Baillie y Peach 1992,
Rappole y McDonald 1994). En particular, la
distribución espacial de las aves, a través de
la ocupación de ambientes de diferente cali-
dad, puede condicionar tanto su supervivencia
invernal como su éxito reproductor futuro
(Sherry y Holmes 1996, Marra et al. 1998). 

Los atlas de distribución de aves invernantes no
solo sirven para conocer la distribución de las
aves en un momento dado, sino que sirven
como punto de partida para programas de
seguimiento a más largo plazo. La utilidad de
este tipo de seguimientos queda patente en los
desarrollados a largo plazo en algunos países,
como Estados Unidos (realizados desde 1900
dentro del programa “Bird Christmas Count”, y
actualmente con más de 39.000 colaborado-
res; Root 1988). El único intento de hacer algo
parecido en España surgió a principios de los
80, pero se interrumpió tras dos temporadas
de trabajo (Comisión de censos de aves terres-
tres 1984).

A pesar de la importancia del invierno en el
ciclo vital de las aves, muy pocos trabajos han
tratado la distribución de las aves en este
periodo (e.g., Arroyo y Tellería 1984, Tellería
1983, Huertas y Díaz 2000). La mayoría de
los trabajos desarrollados en invierno han estu-
diado los compromisos fisiológicos a que se
ven sometidas las aves durante la época des-
favorable (véase, por ejemplo, Witter y Cuthill
1993, Gosler 1996, Barluenga et al. 2000,
Carrascal et al. 2001). Sin embargo, las apro-
ximaciones a la distribución a gran escala de
las aves durante el invierno son muy escasas.
Sólo algunos países con un gran bagaje orni-
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tológico han elaborado atlas nacionales de
aves invernantes, como el Reino Unido,
Francia, Holanda o Estados Unidos (Lack
1986, SOVON 1987, Root 1988, Yeatman-
Berthelot 1991). Pero muchos de estos países
son norteños, de manera que pierden muchas
de sus aves durante el invierno y, como conse-
cuencia, no resultan los mejores lugares para
las aves en ese periodo. De hecho, la infor-
mación referente a la invernada de aves en sus
principales cuarteles de invierno es muy esca-
sa, tanto en América como en Europa (Tellería
1988, Baillie y Peach 1992, Sherry y Holmes
1996).

Dentro del Paleártico occidental, la península
Ibérica es un escenario ideal para el estudio
de la invernada de las aves. A su gran exten-
sión y situación meridional (lo que la convierte
en principal área de invernada para muchas
especies europeas; Tellería 1988), se une su
notable heterogeneidad ambiental, con clima
casi boreal en la alta montaña, ambientes de
inviernos muy duros en la meseta y grandes
extensiones de elevada producción otoño-
invernal en la mitad meridional (Lautensach
1967, Aschmann 1971, Mooney 1981, Font
1983, Tellería 1988). Esta amplísima varia-
ción ambiental ofrece muy diferentes condicio-
nes para la invernada de aves, lo cual tiene un
enorme interés ecológico y biogeográfico
(Baquero 2001). Sin embargo, el conocimien-
to de la distribución de las aves invernantes
ibéricas es muy limitado. Por ejemplo, su
cobertura geográfica ha primado los ambien-
tes mediterráneos frente a las zonas frías del
interior, dado que las condiciones más benig-
nas y elevadas abundancias de aves del sur
peninsular ofrecen más facilidades a los inves-
tigadores (véase, por ejemplo, Arroyo y Tellería
1984, Rey 1995, Herrera 1998, Tellería et
al. 2001a, Pérez-Tris y Tellería 2002a).
Probablemente por la misma razón, los únicos
atlas de aves invernantes existentes en toda la
Península son los realizados en el sur de
Portugal (Bolton 1987, Reino 1998, Elias et
al. 1999). En zonas de la meseta, sin embar-
go, sólo existen estudios dispersos sobre la
composición y estructura de las comunidades

de aves invernantes (para una revisión, véase
Díaz et al. 1996 y Tellería et al. 1999), o
información sobre la distribución de las recu-
peraciones de aves anilladas (véase, por ejem-
plo, Tellería et al. 1999).

Sin embargo, algunas zonas del interior penin-
sular ofrecen condiciones muy favorables para
el estudio de la distribución de la invernada de
aves. La Comunidad de Madrid, por ejemplo,
muestra un extenso gradiente de condiciones
ambientales entre sus zonas más bajas, ron-
dando los 500 m de altitud y con ambientes
típicamente mediterráneos, y la Sierra de
Guadarrama, una extensa franja de condicio-
nes casi centroeuropeas (Santos et al. 1985).
A esta enorme variación de condiciones se une
una distribución muy heterogénea de la pobla-
ción humana, con grandes núcleos urbanos en
el área de la capital y zonas prácticamente
despobladas en la “Sierra Pobre”. Sólo hace
falta echar una ojeada al atlas de aves repro-
ductoras de Madrid (Díaz et al. 1994) para
darse cuenta del interés que tiene la enorme
variación ambiental a pequeña escala geo-
gráfica en la Comunidad desde el punto de
vista del estudio de la distribución de la avi-
fauna. De hecho, la distribución de las aves en
la Comunidad de Madrid puede considerarse
como un reflejo de lo que ocurre a escala
peninsular (Purroy 1997a), o incluso a escala
continental (Hagemeijer y Blair 1997). 

A pesar de su interés biogeográfico, y de la
cantidad de ornitólogos madrileños dispuestos
a colaborar como voluntarios en cualquier pro-
grama de seguimiento, la Comunidad de
Madrid sólo cuenta con aproximaciones muy
locales a la distribución de sus aves invernan-
tes (por ejemplo, Santos et al. 1985, Huertas
y Díaz 2001). También los censos de aves
acuáticas, que se vienen realizando regular-
mente desde hace años, han proporcionado
un conocimiento parcial de la abundancia y,
en parte, de la distribución de este grupo de
aves durante el invierno (SEO/BirdLife 1995a,
1999a). Pero falta un análisis detallado de la
invernada de aves en la Comunidad, en el que
se ponga de manifiesto qué zonas y qué tipos
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de hábitat son más importantes para cada
especie. Éste es, precisamente, el objetivo de
este trabajo que, gracias al ímprobo esfuerzo
dedicado por más de cien colaboradores,
constituye una nueva herramienta para la con-
servación de las aves en Madrid. Además, es
de esperar que los resultados de este atlas
serán actualizados en el futuro con nuevos cen-
sos, que permitirán conocer las tendencias
demográficas de las aves madrileñas y antici-

par sus causas y consecuencias. En definitiva,
esperamos que este trabajo, fruto de la inicia-
tiva y del esfuerzo desinteresado del Grupo
Ornitológico SEO-Monticola, sea muy útil para
los responsables de establecer políticas secto-
riales y ambientales en la región, y que contri-
buya a identificar con mayor facilidad las prio-
ridades de conservación para un grupo zooló-
gico de tan alta relevancia social como las
aves.
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GEOGRAFÍ A

La Comunidad de Madrid tiene una grandiversidad ambiental a pesar de su pequeño
tamaño comparado con otras comunidades. El
variado relieve origina diferencias climáticas,
paisajísticas y de vegetación, y su gran pobla-
ción, unida a la influencia que ésta ejerce
sobre el paisaje, incluye elementos que a veces
lo diversifican y otras lo degradan enormemen-
te. Por ejemplo, durante la elaboración de este
atlas se ha asistido al comienzo de numerosas
obras, incluyendo grandes infraestructura via-
rias (radiales 2, 3, 4 y 5, varios trazados de
tren de alta velocidad, etc.), así como a un
rápido crecimiento urbanístico (cientos de kiló-
metros cuadrados de viviendas en todo el perí-
metro de la capital) que están modificando pro-
fundamente el paisaje y sus características
ambientales.

En sus 8.028 km2 se diferencian tres grandes
unidades de relieve: la fosa del Tajo, la rampa
y la sierra (Figura 1).

La fosa del Tajo está surcada por los tramos
medio y bajo de los ríos Henares, Tajuña,
Jarama, Manzanares, Guadarrama y Tajo (cuyo
cauce constituye parte de los límites con las pro-

vincias de Cuenca y Toledo). Ocupa las dos ter-
ceras partes de la Comunidad, situándose por
debajo de la rampa en altitudes inferiores a los
800 m, y comprende la cuenca sedimentaria
de calizas, margas, yesos y arcillas. Contiene
diferentes unidades de paisajes: llanos, cerros y
la campiña o vega que corresponde a las terra-
zas fluviales de los distintos ríos que la surcan.
Esta unidad está sometida a una intensa activi-
dad agrícola.

La rampa o piedemonte está constituida por los
sedimentos acumulados en la base de la sierra.
Está situada entre los 800 y los 1.000 m de
altitud y tiene una suave inclinación. En ella se
encuentran materiales arenosos y excepcional-
mente materiales calizos que aumentan la diver-
sidad de formaciones vegetales de la región. 

La sierra se sitúa por encima de los 1.000 m y
está formada por materiales muy antiguos: gra-
nitos y gneis en la Sierra de Guadarrama y
pizarras en su extremo norte (Sierra de Ayllón).
Estas sierras forman una barrera montañosa
con orientación NE-SO y una anchura de unos
30 km, con cotas por encima de los 2.000 m:
El Ocejón (2.056 m), Peñalara (2.430 m), El
Nevero (2.209 m) o la Maliciosa (2.227 m). 

Los pisos bioclimáticos establecen una correla-
ción entre el clima y la vegetación. Siguiendo
la clasificación de Rivas-Martínez (1987), en
Madrid se distinguen cuatro pisos, con un gra-
diente de menor a mayor rigor de temperaturas
invernales, desde la fosa del Tajo a la sierra
(Figura 2). Estos son:

Mesomediterráneo
Se encuentra por debajo de los 900 m. La tem-
peratura media anual oscila entre 12 y 16 °C.
Es el piso que ocupa más extensión en la
Comunidad de Madrid e incluye zonas de
rampa y toda la fosa del Tajo. La vegetación
está representada mayoritariamente por enci-
nares (con presencia destacada de Quercus
rotundifolia), distintas formaciones de matorral y
grandes extensiones de cultivos. Aquí se sitúan
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Figura 1
Grandes unidades de relieve
de la Comunidad de Madrid.

Sierra (> 1.000 m)
Rampa (800-1.000 m)
Fosa del Tajo (<800 m)
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localidades como Tres Cantos, El Pardo,
Madrid, Aranjuez, Chinchón o Torrelaguna.

Supramediterráneo
Se extiende desde los 900 a los 1.700 m. La
temperatura media anual varía entre 8 y 12 °C.
Está cubierto en su mayoría por los bosques de
frondosas, principalmente melojo (Quercus pyre-
naica), reducidos bosques de haya (Fagus syl-
vatica) y algunas manchas de abedul (Betula
pendula). Las partes más alta están ocupadas
por pino albar (Pinus sylvestris). A este piso per-
tenecen algunos bosques de Miraflores de la
Sierra, Bustarviejo, Canencia o Rascafría.

Oromediterráneo
Se sitúa entre los 1.700 y los 2.100 m. La tem-
peratura media anual oscila entre 4 ° y 8 °C.
Los bosques de pino albar y los piornales
(Cytisus oromediterraneus) son sus principales
formaciones. Como ejemplos se pueden citar el
puerto de Navacerrada, el puerto de Cotos o
Siete Picos.

Crioromediterráneo
Se localiza en las partes más altas de la sierra,
por encima de los 2.100 m, ocupando peque-
ñas extensiones discontinuas. En este piso se
encuentran los pastizales y céspedes de alta
montaña, principalmente formaciones de
Festuca indigesta o cervunales de Nardus stric-
ta en las zonas más húmedas. Los inviernos
aquí son muy duros, con una temperatura
media anual inferior a 4 °C. Este tipo de
ambiente está muy bien representado en el
circo de Peñalara.

Oro- y crioromediterráneo se han agrupado en
este trabajo en una única unidad bioclimática,
dada la escasa representación del segundo de
ellos en la región (Figura 2).

Madrid está surcado por unos 8.000 km de
ríos y arroyos que constituyen una línea de alto
valor ecológico y paisajístico, aunque sus bos-
ques de ribera (formaciones con sauces, fres-
nos, chopos, alisos, zarzales, etc.) han sido
intensamente transformados por la actividad
humana (Figura 3). La frescura y fertilidad de

los suelos aluviales ha sido tradicionalmente
aprovechada para el cultivo de diversas espe-
cies (destacando las huertas, el cereal de rega-
dío y las plantaciones de chopos), que ha rele-
gado los bosques de ribera, en el mejor de los
casos, a una estrecha banda de vegetación
próxima al cauce. Otras veces, estas formacio-
nes han sido sometidas a un intenso pastoreo,
más acusado en las zonas de montaña, o a la
extracción de áridos en los cursos medios y
bajos como la vega del Jarama (Lara et
al.1996).

Figura 2
Pisos bioclimáticos incluidos
en la Comunidad de Madrid
según la clasificación de
Rivas-Martínez (1987).

Figura 3
Red hidrográfica de la
Comunidad de Madrid.

1. Lozoya
2. Alberche
3. Guadarrama
4. Manzanares
5. Jarama
6. Henares
7. Tajuña
8. Tajo

Crioromediterráneo (>2.100 m)
Oromediterráneo (1.700-2.100 m)
Supramediterráneo (900-1.700m)
Mesomediterráneo (<900 m)
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TIPOS DE HÁBITAT
CONSIDERADOS

Los 42 hábitats que se han tenido en cuentapara la realización de este atlas son forma-
ciones vegetales bien diferenciadas (Anexo I),
que incluyen ambientes tanto naturales como
antropógenos (Izco 1984, Costa et al. 1998).
Su cartografía ha sido obtenida a partir de las
capas relativas a tipos de hábitat según el
Sistema de Información Geográfica integrado en
el Plan Regional de Estrategia Territorial de la
Comunidad de Madrid (Comunidad Autónoma
de Madrid 1998). Las principales características
de estos ambientes se detallan a continuación:

Cultivos: (1) Olivares, (2) Mosaico de
olivares con otras formaciones (seca-
nos, viñedos, arbustos, etc.), (3)
Cultivos de secanos, (4) Mosaico de
cultivos de secano con otras forma-
ciones (viñedos, arbustos, etc.), (5)
Eriales, (6) Mosaico de eriales con
otras formaciones (cultivos de seca-
no, arbustos, etc.) (7) Cultivos de
regadío y (8) Mosaico de regadíos
con secanos.

Resulta complicado diferenciar estos ambientes

como unidades independientes pues, en gene-
ral, en la Comunidad de Madrid no suelen for-
mar grandes extensiones, sino que normalmen-
te se intercalan formando mosaicos. Los cultivos
se concentran en la zona sur y sureste de la
región. En los llanos de Talamanca-Camarma
predomina el cultivo de cereal de secano
(cebada, trigo y avena), en la vega del Tajo y
del Jarama predominan los cultivos de regadío
(maíz, hortalizas, etc.), olivares en Torrejón de
Velasco, Ciempozuelos, Chinchón, viñedos en
Navalcarnero, etc. Todos ellos generan labra-
dos, rastrojos y barbechos, fundamentales para
la invernada de numerosas especies de aves, y
se convierten en eriales cuando estas tierras
son abandonadas y colonizadas por la vege-
tación natural. Cuando las prácticas agrícolas
lo permiten, se desarrollan en algunos linderos
arbustos como retamas, zarzas, rosales, majue-
los, etc. Este tipo de hábitat agrícola cada vez
es más escaso en la Comunidad de Madrid,
donde está siendo ocupado por construcciones
e infraestructuras.

(9) Pastizales de montaña
Pastizales de gramíneas que se encuentran en
las altas cumbres, en el piso oromediterráneo
(como en la Cuerda Larga), por encima del
límite forestal. En invierno se encuentran con fre-
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Aspecto invernal del valle del Lozoya 
(Foto: Fernando Barrio).
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cuencia cubiertos de nieve o mostrando un
aspecto pajizo oscuro, quemado por el frío y
las heladas. La gramínea Festuca indigesta es
una de sus especies dominantes.

(10) Pastizales de pie de sierra y
bajos
Pastizales formados por gran variedad de
especies herbáceas anuales o vivaces, varia-

bles según la fertilidad del suelo y la disponi-
bilidad de agua (majadales, vallicares, etc.).
Habitualmente se dedican a la cría de gana-
do vacuno. Aquí se incluyen pastizales tan
variados como los del entorno de Colmenar
Viejo o los prados de Las Infantas en
Aranjuez.

(11) Matorrales calizos y gipsícolas

GEOGRAFÍA FÍSICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Mosaico de olivares, eriales, arbustos y viñedos en Campo Real 
(Foto: Juan Carlos del Moral).

Mosaico de barbechos, eriales y siembras en Nuevo Baztán 
(Foto: Juan Carlos del Moral).
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Incluyen gran diversidad de formaciones, como
espartales, esplegueras, romerales, aulagares y
matorrales de suelos salinos y nitrófilos. Se dis-
tribuyen por el sur y este de la Comunidad
(Torrelaguna, Pontón de la Oliva, Chinchón,
Morata de Tajuña, Aranjuez, etc.).

(12) Retamares
Formaciones de la retama de bolas (Retama
sphaerocarpa) como las de la Casa de

Campo, El Pardo, Venta la Rubia (Alcorcón) o
Las Cuestas (Galapagar-Colmenarejo) que sus-
tituyen a encinares y se encuentran en el piso
mesomediterráneo.

(13) Jarales
Constituyen matorrales formados por jara prin-
gosa (Cistus ladanifer) como etapa de sustitución
de los encinares que se pueden localizar en
algunas zonas de El Pardo o del entorno del
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Pinares de pino albar en las cercanias del Parque Natural de Peñalara 
(Foto: Fernando Barrio).

Piornales en las proximidades del puerto de la Morcuera 
(Foto: Fernando Barrio).
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embalse de San Juan, o por jara estepa (Cistus
laurifolius) como etapa de sustitución de los melo-
jares, típicos en Robledo de Chavela,
Guadarrama o Miraflores de la Sierra .

(14) Cantuesares, tomillares y otros
arbustos de pequeña talla
Constituyen matorrales de cantueso (Lavandula
stoechas) y mejorana (Thymus mastichina) que
se localizan entre el piso supramediterráneo y
mesomediterráneo.

(15) Matorrales acidófilos montanos
(escobonales, brezales, etc.)
Se trata de brezales (Erica, Calluna, etc.) así
como de diferentes genistas (Adenocarpus,
Genista, etc.) que actúan como matorrales de sus-
titución del melojar en zonas como La Pedriza,
Somosierra, Montejo de la Sierra o Canencia.

(16) Piornales
Son formaciones de piorno serrano (Cytisus
oromediterraneus) que se sitúan por encima de
los pinares de pino albar, en contacto con los
pastizales de alta montaña.

(17) Coscojares
Constituyen matorrales densos de coscoja
(Quercus coccifera) que en muchos casos repre-

sentan formaciones secundarias resultantes de la
degradación de encinares. Se encuentran en
algunos cerros y laderas como en Venturada,
San Martín de la Vega, Arganda, Campo Real,
Loeches o El Regajal en Aranjuez.

(18) Roquedos
Salpicando la Comunidad de Madrid, se locali-
zan en zonas que van desde la Sierra de
Guadarrama (especialmente representados en La
Pedriza) a los cortados yesíferos del río Jarama.

(19) Pinar de Pinus sylvestris y (20)
repoblaciones de P. sylvestris
Formaciones de pino albar que cubren densa-
mente las laderas de la Sierra de Guadarrama
entre los 1.600 y 2.100 m.

(21) Pinar de Pinus nigra, P. pinaster,
P. pinea y (22) repoblaciones de P.
nigra, P. pinaster, P. pinea
Incluyen los pinares de pino piñonero (P. pinea)
del suroeste de la Comunidad, que muchas
veces se encuentran mezclados con pino resi-
nero (P. pinaster), como en San Martín de
Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios o
Valdemaqueda.

(23) Pinar de Pinus halepensis y (24)
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Melojares de La Herrería y pinares de Abantos junto a El Escorial 
(Foto: Fernando Barrio).
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repoblaciones de P. halepensis
En la Comunidad de Madrid, el pino carrasco
se encuentra en algunos enclaves de la mitad
sur, en zonas de clima más bien templado,
exclusivamente en repoblaciones.

(25) Mosaico de Pinus sylvestris con
roble (Quercus pyrenaica)
Se trata de repoblaciones de pino silvestre rea-
lizadas sobre melojares. Este roble se ha recu-
perado en muchas de estas zonas y tiende a
colonizar de nuevo su terreno.

(26) Enebrales y sabinares
Medios de escasa representación en la comu-
nidad, relegados a unos pocos enclaves. Sólo
tienen cierta extensión el sabinar del Valle de
Lozoya y el enebral que se extiende desde El
Vellón hasta San Agustín de Guadalix.

(27) Enebrales con encinar
Son encinares con abundantes enebros de la
miera (Juniperus oxycedrus) y se encuentran
sobre el piso mesomediteráneo, en zonas
como Valdemanco, La Cabrera, Hoyo de
Mazanares o el Cerro de San Pedro.

(28) Encinar arbóreo y quejigar
Ocupan el piso mesomediterráneo y alcanzan

el supramediterráneo contactando con los melo-
jares o con algunos pinares en el suroeste. Los
encinares como los de El Pardo o Soto de
Viñuelas se encuentran en la rampa sobre dife-
rentes sustratos. Los quejigares (Quercus fagi-
nea) ocupan zonas algo más húmedas, en sus-
trato calizo en la frontera con la provincia de
Guadalajara, como en Nuevo Baztán, Olmeda
de las Fuentes o Brea de Tajo. En muchas oca-
siones estas dos formaciones se mezclan.

(29) Encinar arbóreo-arbustivo
Encinar con aspecto achaparrado que ha sido
muy alterado, aclarado y degradado, como ha
sucedido en Batres.

(30) Robledales arbóreos y (31)
Robledales arbóreos-arbustivos
Formaciones de roble melojo (Quercus pyre-
naica) enclavados en el piso supramediterrá-
neo entre los 1.200 y los 1.700 m en la Sierra
de Guadarrama (Valle de Lozoya, Valle del
Paular y El Escorial) o Somosierra (La Hiruela o
Puebla de la Sierra). Los melojares arbóreos-
arbustivos corresponden a formaciones de indi-
viduos en regeneración, que han sido explota-
das muy intensamente durante años para la
obtención de carbón.

Fresnedas y pastizales encharcados en el pie de la sierra. 
(Foto: Fernando Barrio).
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(32) Fresnedas
Se encuentran al pie de la sierra sobre suelos
frescos y, normalmente, con nivel freático pró-
ximo a la superficie. Con frecuencia se encuen-
tran adehesadas y, en algunas ocasiones, se
mezclan con el melojo. Las fresnedas ocupan
zonas bajas del Valle de Lozoya, Manzanares,
la cabecera del río Aulencia o El Escorial.

(33) Acebedas, abedulares y hayedos.
Estos bosques, muy escasamente representados
en la región, se encuentran en el piso supra-
mediterráneo, en zonas del norte de la sierra
ligadas a condiciones ambientales muy espe-
ciales (Montejo de la Vega, Robregordo, etc.). 

(34) Vegetación de ribera. 
Incluye los ríos, arroyos y la línea de vegeta-
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Barranco con matorral yesífero y carrizal del sureste  
(Foto: Fernando Barrio).

Aspecto invernal de la laguna de San Juan en la vega del río Tajuña  
(Foto: Rafael Martín).
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ción que los bordea. Está formada por sauces,
chopos, olmos, alisos, así como vegetación
palustre (carrizales y espadañales), sometidos 
con frecuencia a inundaciones y encharca-
mientos.

(35) Plantaciones de chopos. 
Cultivos de Populus x canadensis de crecimien-
to rápido, muy frecuentes en las vegas de los
ríos.

(36) Cascos urbanos, zonas urbaniza-
das o en construcción. 
Aquí se incluye la ciudad de Madrid, así como
todas las grandes ciudades y poblaciones de
la Comunidad. 

(37) Jardines o zonas urbanizadas
con vegetación. 
Se trata de grandes parques y jardines dentro
del entorno urbano (El Retiro, El Capricho,
Polvoranca, etc.)

(38) Vertederos. 
Son todas las plantas de residuos sólidos urba-
nos. Los principales son los de
Valdemingómez, Colmenar Viejo, Pinto y
Alcalá de Henares. Funcionan como lugar de
alimentación de numerosas especies de aves

(gaviotas, cigüeñas, milanos, etc.) en la época
invernal (Anexo V).

(39) Instalaciones agropecuarias. 
Incluyen el conjunto de construcciones relacio-
nadas con estas explotaciones, como granjas
de ganadería intensiva, corrales, estercoleros o
graneros.

(40) Graveras. 
Son hábitats artificiales creados como resultado
de la extracción de gravas y arenas en los
depósitos fluviales. Se localizan principalmente
en la cuenca del Jarama (Figura 4).

(41) Zonas incendiadas. 
Tienen una representación muy baja. La mayor
mancha originada por un incendio reciente (en
verano de 1999) se encuentra en Abantos (El
Escorial).

(42) Embalses. 
Los diversos embalses madrileños, junto con las
graveras y los ríos suponen un lugar importante
para la invernada de aves acuáticas. La Ley
7/1990, de Protección de Embalses y Zonas
Húmedas, determina la redacción de un
Catálogo de Embalses y Humedales de la
Comunidad de Madrid para proteger y con-
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Aspecto degradado de la ribera del Jarama. 
(Foto: Juan Carlos del Moral).
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servar estas zonas y sus entornos inmediatos
(Figura 4). La importancia de estos espacios
inundados para la invernada de aves acuáti-
cas varía entre años, de acuerdo con las osci-
laciones de sus niveles de inundación y depen-
diendo del estado de los humedales de las
regiones colindantes. El nivel de inundación de
los embalses madrileños durante los inviernos
de muestreo fue medio-alto (Anexo II).

Todos estos ambientes se han reunido en siete
grandes tipos (Anexo I) para facilitar y simplifi-
car los análisis de preferencias de hábitat de
cada especie de ave invernante. La distribución
de estos tipos de hábitat depende de sus nece-
sidades ecológicas y de la transformación que
ha sufrido durante siglos de manejo por parte
del hombre (Figura 5).

GEOGRAFÍA FÍSICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Figura 4
Localización de los humedales
más importantes para la invernada
de aves en la Comunidad de
Madrid.

1.- Embalse de Pinilla
2.- Embalse de Riosequillo
3.- Embalse de Puentes Viejas
4.- Embalse de El Villar
5.- Embalse de El Atazar
6.- Embalse de El Vellón
7.- Embalse de Santillana
8.- Embalse de Navacerrada
9.- Embalse de la Jarosa
10.- Los Lavajos de Alpedrete
11.- Lagunas de  las Radas
12.- Embalse de Los Arroyos
13.- Embalse de Valmayor
14.- Embalse de las Nieves
15.- Embalse de Parquelagos
16.- Embalse de San Juan
17.- Embalse de Picadas
18.- Embalse de El Pardo
19.- Soto Mozanaque
20.- Gravera Camino de Salomón
21.- Gravera Duque Alburquerque
22.- Graveras de Belvis
23.- Parque Ferial Juan Carlos I
24.- Gravera  de Mejorada del Campo
25.- Gravera de Velilla (Picón de los

Conejos)
26.- Gravera de Velilla (Miralrío)
27.- Gravera del Campillo
28.- Graveras de El Porcal
29.- Gravera Villafranca (Arganda)
30.- Graveras de Las Madres
31.- Graveras Soto Pajares
32.- Laguna de Mari Pascuala
33.- Laguna de los Sisones
34.- Laguna de la Recomba
35.- Grav. San Martín Vega (parque)
36.- Grav. San Martín Vega (explotac.)
37.- Grav. de Soto Gutiérrez
38.- Río Jarama
39.- Gravera de las Arriadas
40.- Laguna de Casasola
41.- Laguna de San Galindo
42.- Laguna de San Juan
43.- Gravera El Puente
44.- Mar de Ontígola
45.- Río Tajo
46.- Carrizal de Las Madres
47.- Carrizal de Villamejor
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CLIMA

El clima en la Comunidad de Madrid se con-
sidera mediterráneo continental. Se carac-

teriza por la existencia de dos estaciones
secas, una con altas temperaturas (verano) y
otra con temperaturas muy bajas (invierno), y
otras dos (la primavera y el otoño) más lluviosas
y de temperaturas intermedias. En función del
cociente de Emberger, basado en la pluviosi-
dad y la temperatura, se pueden diferenciar
tres áreas en Madrid, bastante bien asociadas
con la altitud: mediterráneo semiárido (por
debajo de los 600 m), templado (600-850 m)
y húmedo (por encima de 850 m). A modo de
ejemplo, Chinchón está muy cerca del medite-
rráneo árido, mientras que Rascafría constituye

un extremo del mediterráneo húmedo, ya cer-
cano al clima eurosiberiano. 

Los inviernos en Madrid se caracterizan por pre-
cipitaciones escasas con respecto a las otoñales,
temperaturas mínimas absolutas y mayor número
de días de nieve en la zona de la sierra que cual-
quier otro periodo. Son comunes las situaciones
de altas presiones (anticiclones), con cielos des-
pejados y sin viento, y habitualmente con inver-
sión térmica. En este último caso se producen
heladas y escarchas, sobre todo en las partes
más bajas, y es frecuente la formación de nieblas
en las vegas de los ríos. Esto da lugar a notables
oscilaciones térmicas entre el día y la noche, y a
grandes diferencias de temperatura entre las
zonas bajas y la sierra.
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Figura 5
Localización de los grandes gru-

pos de ambientes en la
Comunidad de Madrid.

VEGETACIÓN Superficie (km2)
Bosques de coníferas 723
Bosques de frondosas 1.128
Cultivos arbolados 550
Cultivos desarbolados 2.499
Eriales y pastizales 816
Matorrales 1.054
Otros ambientes 1.257
Total 8.028
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Para evaluar si los dos inviernos de muestreo
fueron representativos de las condiciones mete-
orológicas habituales en Madrid, se han com-
parado los valores obtenidos en estos dos años
para la precipitación y la temperatura media
con los valores normales o valores promedio
obtenidos para el periodo 1961-1990
(Instituto Nacional de Meteorología 2000).
Para ello, se han elegido cuatro estaciones
meteorológicas representativas de las diferentes
unidades climáticas de la región (Puerto de
Navacerrada, Presa del Atazar, Madrid-Retiro
y Alcalá de Henares; Figuras 6 y 7). En el
Anexo II se recogen datos de otras estaciones.

Condiciones meteorológicas de los
inviernos de muestreo

Invierno 1999-2000

Las presiones medias del mes de diciembrefueron superiores a la normal, registrándose
gran número de heladas en el interior peninsu-
lar y predominando las nieblas hasta finales de
mes. Durante el mes de enero la situación fue
similar; predominaron las altas presiones, de
forma que este invierno fue, por lo general, muy
frío en la Península, lo que provocó un gran

número de días de helada (Instituto Nacional
de Metereología 2001).

En la Comunidad de Madrid, fue un invierno
relativamente frío y seco (véase el Anexo II y las
Figuras 6 y 7). Las precipitaciones, la tempera-
tura media o el número de días de precipitación
y la humedad relativa fueron inferiores en gene-
ral a los valores normales. El predominio del
tiempo anticiclónico dio lugar a nieblas muy fre-
cuentes, especialmente en el mes de diciembre,
así como a frecuentes heladas. Por el contrario,
el mes de febrero de 2000 se presentó más
cálido en general, fue bastante seco y con tem-
peraturas medias muy por encima de las habi-
tuales en ese periodo (de 2 ° a 4 °C más, véase
el Anexo II y las Figuras 6 y 7). De hecho, los
excepcionales valores alcanzados en la zona
centro (Instituto Nacional de Metereología
1995, 2001) provocaron el adelanto de la pri-
mavera ese año.

Invierno 2000-2001

En general, en la Península dominaron las
bajas presiones durante el mes de diciem-

bre y enero, con predominio de vientos del
oeste y suroeste, y continuo paso de masas
de aire atlánticas que originaron abundantes
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1999 - 2000

2000 - 2001
Promedio 1961 - 1990
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Figura 6
Temperatura media mensual
durante los dos inviernos de
estudio en cuatro estaciones
meteorológicas de Madrid. Se
indica también el promedio
obtenido durante el periodo
1961-1990.
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precipitaciones y temperaturas medias por
encima de las habituales. Por el contrario, en
el mes de febrero se instalaron las altas pre-
siones, provocando un aumento de la tempe-
ratura, aunque no se alcanzaron los prome-
dios tan altos del mes de febrero del invierno
anterior.

En la Comunidad de Madrid, el invierno 2000-
2001 fue muy húmedo y templado. Las preci-
pitaciones fueron muy elevadas, muy por enci-
ma de lo habitual, especialmente en el mes de
diciembre (en la estación de Torrejón de Ardoz

se recogió más de tres veces el promedio habi-
tual de precipitación de este mes, véase el
Anexo II). Esto provocó el desbordamiento de
ríos como el Guadarrama o el Tajo. El número
de días de helada y escarcha fue muy bajo y
las temperaturas suaves (Instituto Nacional de
Metereología datos inéditos).

El mes de febrero resultó seco y cálido, alcan-
zando temperaturas máximas en torno a los
20 °C en zonas como Tielmes o Villamanrique
de Tajo (Instituto Nacional de Metereología
datos inéditos).
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Figura 7
Precipitación media mensual
durante los dos inviernos de
estudio en cuatro estaciones
meteorológicas de Madrid.

Se indica también el prome-
dio obtenido durante el

periodo 1961-1990.
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