
Introducción

Los humedales son uno de los hábi-
tats de mayor valor ecológico, por su 
elevada biodiversidad y productividad 
(Whittaker y Likens 1973; Gibbs 1993), 

además de poseer alto valor económi-
co y numerosas funciones ecosistémi-
cas (Millenium Ecosystem Assessment 
2005). A pesar de ello se encuentran 
muy amenazados a nivel global. En 
Europa, los humedales han perdido 
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Resumen

La pérdida y deterioro de los humedales naturales han conducido a que las 
aves acuáticas usen en mayor medida humedales artificiales. En este estudio 
se describe la comunidad de aves acuáticas en un humedal artificial de Meco 
(este de la Comunidad de Madrid) durante la primavera de 2014 (abril-junio), 
a través de censos quincenales. Dicho humedal se asienta sobre una antigua 
zona de extracción de áridos. Se registraron un total de 1.083 ejemplares per-
tenecientes a 30 especies de aves acuáticas. La abundancia de ejemplares 
varió durante el periodo de estudio, y la mayor se alcanzó durante la primera 
quincena de abril, al coincidir con la migración prenupcial de varias especies. 
La riqueza de especies y la diversidad registrada en cada censo fueron simi-
lares. Las especies más abundantes fueron la cigüeñuela común Himantopus 
himantopus y la focha común Fulica atra. En el humedal de Meco se ubica la 
principal colonia de cría de varias especies escasas en la Comunidad de Ma-
drid, por lo que debería incluirse en alguna figura de protección.
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alrededor del 50% de su extensión a 
lo largo del siglo XX (Shine y Klemm 
1999), y los que persisten muestran 
claros signos de degradación (Mille-
nium Ecosystem Assessment 2005). 
La destrucción de zonas húmedas 
es la principal amenaza para las aves 
acuáticas, lo que puede conducir a 
declives poblacionales importantes 
(Birdlife International 2000). Este pro-
blema se ve agravado si consideramos 
que los humedales dan cobijo a un 
gran número de especies amenaza-
das, las cuales dependen directamen-
te del estado de conservación de los 
mismos (Green 1996). Los humedales 
españoles no son una excepción a la 
tendencia europea, dado que muchos 
se encuentran degradados (hume-
dales de montaña) y otros han visto 
disminuida su superficie (llanuras de 
inundación y otros humedales, interio-
res o costeros; Camacho 2008).

Ante la situación descrita, los cuer-
pos de agua de origen antrópico han 
cobrado mayor importancia durante 
las últimas décadas. Así pues, son 
utilizados por las aves en periodos de 
invernada, migración o para la repro-
ducción, y poseen una alta importan-
cia ecológica tanto por la riqueza de 
especies que albergan como por su 
singularidad (Guadagnin y Maltchik 
2007; Kloskowski et al. 2009; Ma et 
al. 2009). En el sureste de España se 
ha resaltado la importancia de dife-
rentes estructuras antropogénicas 
como son las balsas de riego, que 
ofrecen densidades más altas de 
zampullín común (Tachybaptus rufico-
llis), cigüeñuela común (Himanto-
pus himantopus) o chorlitejo chico 
(Charadrius dubius) que los hume-
dales naturales de alrededor de las 

balsas (Sánchez-Zapata et al. 2005; 
Sebastián-González et al. 2010), o 
los arrozales de la desembocadura 
del Guadalquivir que ofrecen cobijo 
a gaviotas, cigüeñas y garzas, e in-
cluso las piscifactorías, que ofrecen 
alimento y cobijo a flamenco común 
(Phoenicopterus roseus), cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo) y avo-
ceta común (Recurvirostra avosetta) 
(Rendón et al. 2008).

En la Comunidad de Madrid la mayor 
parte de las zonas húmedas son de 
origen antrópico (excluyendo las la-
gunas del Sistema Central), con mayor 
representación en el este y sureste de 
la región, concretamente en el Parque 
Regional del Sureste (Marchamalo y 
López Setiem 2002). De hecho, las 
graveras y los embalses son consi-
derados los dos tipos de hábitat de 
mayor importancia para la invernada 
de las aves acuáticas de esta región 
(Molina 2009; Serrano-Davies y Pé-
rez-Granados 2015). El uso invernal 
de los humedales artificiales madrile-
ños por este tipo de aves se ha incre-
mentado entre los años 2000 y 2010 
(Pérez-Granados y Serrano-Davies 
2012; Serrano-Davies y Pérez-Grana-
dos 2015). De igual manera se cono-
ce que los humedales artificiales de 
Madrid acogen dormideros de gran 
importancia para determinadas espe-
cies como el cormorán grande (Ponce 
y De Ayala 2001), la garcilla bueyera 
(Bubulcus ibis) (De la Puente y Ponce 
2002), el aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus) (Traverso et al. 2002) y 
varias especies de gaviotas (Cantos y 
Serrano 2009).

Sin embargo, el conocimiento sobre 
la reproducción de las aves acuáticas 
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en la Comunidad de Madrid es me-
nor. Destacan los trabajos de Velasco 
y Blanco (1998), Cano (1999) y Juan 
(2000), en los que se pone de mani-
fiesto la importancia de medios acuá-
ticos artificiales para la nidificación 
de anátidas, zampullines y fochas. En 
cambio las poblaciones reproducto-
ras de limícolas se pueden considerar 
escasas, destacando la cigüeñuela 
común y el chorlitejo chico como las 
más comunes en estos medios.

Dentro de los humedales artificiales, 
ha cobrado gran importancia en los 
últimos años un humedal situado en 
el término municipal de Meco, cono-
cido coloquialmente como “laguna de 
Meco”. El humedal fue creado durante 
el año 2008, cuando la extracción de 
gravas para las obras de la autopista 
R-2 y la construcción de la nave lo-
gística de Inditex crearon un socavón 
que se fue llenando de agua como 
consecuencia de las precipitaciones 
y del afloramiento del nivel freático 
(Pérez-Granados et al. 2013). En di-
cho humedal se han citado hasta 150 
especies de aves a lo largo del ciclo 
anual (Aguirre et al. 2011; Pérez-Gra-
nados et al. 2013). Entre la avifauna 
presente en el humedal cabe desta-
car el fumarel cariblanco (Chlidonias 
hybrida) y la gaviota reidora (Chroi-
cocephalus ridibundus), que tienen 
como único enclave de reproducción 
en toda la Comunidad de Madrid di-
cho humedal (Pérez-Granados et al. 
2012; Talabante 2014; Talabante et 
al. 2015). Asimismo, se han detecta-
do más de 20 especies de limícolas 
durante la migración postnupcial 
(Aguirre et al. 2011; Pérez-Granados 
et al. 2013) y alberga algunas de las 
mayores colonias reproductoras de 

la región para la cigüeñuela común, 
chorlitejo chico, zampullín común y 
zampullín cuellinegro (Podiceps ni-
gricollis), entre otras (Aguirre et al. 
2011). El humedal también tiene una 
gran importancia ornitológica duran-
te el periodo invernal, cuando se ha 
llegado a detectar 102 especies de 
aves, algunas de ellas catalogadas 
como raras en la Comunidad de Ma-
drid (Pérez-Granados et al. 2013). Sin 
embargo, pese a esta elevada riqueza 
ornitológica, dicho humedal se en-
cuentra en grave peligro, puesto que 
se pretende ampliar el parque indus-
trial de la zona y urbanizar algunas 
zonas colindantes (Pérez-Granados 
2014; Pérez-Granados y Herrero-Gar-
cía 2016).

La información existente del humedal 
hasta ahora sobre el periodo de cría 
es escaso y procede mayoritariamen-
te de listados o citas ornitológicas 
de las especies más abundantes o 
raras (De la Puente et al. 2009, 2015; 
Aguirre et al. 2011; Aparicio 2014), a 
excepción del estudio realizado du-
rante la primavera de 2014 sobre la 
reproducción del fumarel cariblanco 
(Talabante et al. 2015). Sin embargo, 
disponer de información detallada 
sobre la comunidad de aves que ha-
bita el humedal durante la primavera 
es fundamental para tratar de pro-
mover su conservación y avifauna.

Por ello, el objetivo principal de este 
trabajo es describir detalladamente 
la comunidad de avifauna acuática, 
detectada a través de censos quince-
nales, que utiliza el humedal durante 
la primavera a través de los siguien-
tes descriptores: 1) abundancia de 
ejemplares por censo, 2) número de 



44

Pérez-Granados et al. 2017 // Anuario Ornitológico de Madrid 2011-2014

especies por censo y 3) diversidad de 
la comunidad de aves acuáticas. Por 
último se ha realizado una revisión 
de las especies reproductoras más 
destacadas a nivel regional y se dis-
cute la adecuación de las medidas de 
gestión propuestas en la bibliografía 
para mantener y mejorar dicho para-
je, así como se aportan nuevas medi-
das de gestión concretas.

Material y métodos

Área de estudio
El humedal de Meco (UTM 30TVK78; 
40º31’N, 3º19’W) se sitúa a 616 m 
s.n.m. en el término municipal ho-
mónimo de la Comunidad de Madrid, 
y limita con el centro penitenciario 
Alcalá-Meco, la autovía A-2, la auto-
pista Radial 2 y con el centro logísti-
co de la empresa Inditex, que forma 
parte del polígono industrial de Meco 
(figura 1).

La extensión máxima de la lámina de 
agua llega a ser de unas 30 ha apro-
ximadamente, con una profundidad 

media de 40 cm, superando el metro 
en las zonas de mayor profundidad 
(Pérez-Granados et al. 2012). La es-
casa profundidad y la variación en los 
niveles de precipitación entre años, 
hace que el humedal pueda llegar a 
secarse por completo en determina-
das ocasiones, como sucedió durante 
los veranos de 2009 y 2012 (Aguirre 
et al. 2011; Pérez-Granados et al. 2013).

La vegetación está dominada por el 
carrizo (Phragmites australis) y los 
tarayes (Tamarix sp.), acompañados 
por la enea (Typha latifolia) y el junco 
churrero (Scirpoides holoschoenus).

Metodología de censo

Se realizaron seis censos quincenales, 
durante las primeras horas del día, los 
meses de abril, mayo y junio de 2014. 
El método de conteo empleado fue 
el censo absoluto de todos los ejem-
plares detectados en el humedal y su 
entorno inmediato, debido al grega-
rismo de las especies y la facilidad 
de localizar individuos (Tellería 1986; 

Figura 1
Localización del 

área de estudio. 

En el recuadro 

superior se sitúa el 

enclave (estrella) 

en la Comunidad 

de Madrid. En el 

recuadro inferior 

se muestra la 

laguna de Meco y 

las construcciones 

colindantes. 
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Pérez-Granados et al. 2013), realizán-
dose los censos de manera conjunta 
por al menos tres observadores. 

Los conteos se realizaron desde cinco 
puntos de observación independien-
tes situados fuera del vallado peri-
metral del humedal, desde los que se 
podía visualizar la mayor parte de la 
lámina de agua. No obstante, no se 
pudo cubrir la totalidad de la exten-
sión del humedal, dado que, especial-
mente en el sector oriental, la densi-
dad de carrizo y tarayes imposibilitó 
una visión completa. Durante dichos 
conteos, se siguió la metodología 
propuesta por SEO/BirdLife para el 
conteo de aves acuáticas (Palomino 
y Molina 2009). Para la realización de 
los censos se utilizaron prismáticos 
(10x) y telescopios (10-60x). Se prestó 
especial atención a comportamientos 
reproductores tales como cópulas, y a 
la presencia de nidos, pollos o aves ju-
veniles que confirmasen la cría de las 
especies que habitan en el humedal.

Descripción de la avifauna 
y análisis estadísticos
Únicamente se consideraron aquellas 
especies acuáticas no paseriformes, 
ya que la metodología empleada no 
es la más adecuada para obtener 
estimas fiables de los paseriformes 
presentes. Así mismo, los resultados 
obtenidos para algunas especies, 
especialmente garzas y rálidos, no 
deben considerarse como el total de 
individuos reproductores de estas 
especies debido a sus costumbres 
retraídas y la dificultad de prospectar 
con idoneidad las zonas adecuadas 
para estas especies, que raramente 
abandonan la seguridad del carrizal 
(Pöysä 1983; Blanco et al. 1996). En 

el caso concreto de la gaviota reidora 
y el fumarel cariblanco, se estimó un 
número mínimo de parejas reproduc-
toras tras contabilizar los nidos des-
cubiertos para cada especie.

A fin de describir la comunidad de 
aves acuáticas y su evolución tempo-
ral se consideraron la abundancia de 
aves (número total de ejemplares de-
tectados), la riqueza (número total de 
especies), la diversidad de la comuni-
dad (a través del índice de diversidad 
inverso de Simpson), y la importancia 
relativa de cada especie (porcentaje 
respecto al total individuos detecta-
dos). Todos estos parámetros fueron 
calculados para cada censo realizado.

La diversidad se calculó como el índi-
ce de diversidad inverso de Simpson 
(Levins 1968), a través de la fórmula D 
= 1/Σ (pi2), siendo pi la proporción en 
que la especie i contribuye a la abun-
dancia total, es decir, la abundancia 
relativa. El índice inverso de Simpson 
se usa frecuentemente para medir la 
diversidad de las comunidades estu-
diadas (Magurran 2004; Pérez-Gra-
nados et al. 2013; Serrano-Davies y 
Pérez-Granados 2015), al considerar-
se más fácil de interpretar que el ín-
dice de diversidad de Shannon-Wie-
ner (Goodman 1975). Cuanto mayor 
sea el índice de diversidad inverso 
de Simpson mayor será la diversidad 
de la comunidad estudiada, siendo el 
valor mínimo posible igual a 1 (en el 
caso de que la comunidad estuviera 
compuesta por una única especie), y 
el valor máximo posible el número de 
especies que componen la comuni-
dad, en el caso de que el número de 
ejemplares de cada una de las espe-
cies sea equitativo (Gliessman 2002).
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Las diferentes especies se agruparon 
en categorías según los grupos taxo-
nómicos a los que pertenecen, obte-
niendo así una imagen más adecuada 
de la estructura de la comunidad. Se 
ha calculado la importancia relativa de 
cada grupo en la comunidad (porcen-
taje de aves de un determinado grupo 
respecto al total de aves censadas), así 
como su variación temporal a lo largo 
del periodo estudiado. Se han conside-
rado ocho grupos taxonómicos: anáti-
das, zampullines, zancudas, rapaces, 
rálidos, limícolas, gaviotas y fumareles.

Resultados

Se contabilizaron un total de 1.678 
aves de 64 especies, 30 de las cua-
les fueron estrictamente acuáticas 
(tabla 1). La abundancia presentó un 
máximo de 268 individuos durante 
la segunda semana de abril, con un 
segundo pico durante la segunda se-
mana de junio de 210 individuos (ta-
bla 1). En los demás censos el número 
de ejemplares osciló entre 100 y 200.

La riqueza de especies se mantuvo 
estable durante la época reproducto-
ra, con variaciones de entre 17 y 20 
especies (tabla 1). El valor máximo se 
alcanzó durante el periodo central de 
la época de cría, es decir, a mediados 
de mayo, con una ligera disminución 
posterior. Se detectaron 11 especies 
en todos los censos, mientras que 
nueve de ellas fueron registradas una 
única vez (tabla 1).

Las mayores diversidades se obtu-
vieron durante la segunda quincena 
de mayo y la segunda quincena de 
abril, aunque la variación fue peque-
ña entre los censos (tabla 1). No se 
observó ninguna correlación entre el 
número de ejemplares registrados y 
el valor de diversidad para cada cen-
so (correlación de Pearson: r = 0,75, 
P > 0,05).

La comunidad de aves estuvo do-
minada, en términos de riqueza de 
especies, por las limícolas (nueve es-
pecies), las anátidas (siete especies) 
y las zancudas (cinco especies). Sin 
embargo, la contribución porcentual 
de los distintos grupos taxonómicos 
varió ligeramente a lo largo de la 
temporada reproductora (figura 2). 
Las limícolas fueron el grupo con ma-
yor abundancia durante todo el pe-
riodo de estudio (31,8% del total de 
los ejemplares detectados), siendo 
también elevada y constante la pre-
sencia de anátidas y rálidos (21,6% y 
17,6%, respectivamente). Por su par-
te, los zampullines, a excepción del 
censo realizado en la primera quin-
cena de junio, tuvieron una presencia 
constante y elevada, representando 
en torno al 12% del total de aves de-
tectadas. Las gaviotas y fumareles 

Figura 2
Evolución quincenal de la dominancia de los ocho grupos 

taxonómicos de aves presentes en el humedal artificial de Meco 

durante la primavera de 2014.
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Tabla 1
Abundancia (número de ejemplares), riqueza (número de especies) y diversidad (D: índice inverso de 

Simpson) de aves acuáticas registradas en cada censo en el humedal artificial de Meco durante la primavera 

de 2014. Se muestra la importancia relativa de cada especie (porcentaje respecto al total de ejemplares 

detectados) en la comunidad de aves. 

Especies/Fecha 12-abr 26-abr 09-may 18-may 09-jun 28-jun % total

Anátidas       
Tadorna tadorna 0 0 0 2 0 0 0,2
Anas strepera 14 17 6 9 14 6 6,1
Anas platyrhynchos 16 10 7 15 5 1 5,0
Anas querquedula 11 0 0 0 0 0 1,0
Anas clypeata 10 2 3 3 2 0 1,9
Netta rufina 0 0 1 0 0 0 0,1
Aythya ferina 31 11 15 21 1 1 7,5

Zampullines       
Tachybaptus ruficollis 12 9 4 9 2 5 3,8
Podiceps nigricollis 20 15 17 13 11 11 8,0

Zancudas       
Bubulcus ibis 6 4 1 3 3 0 1,6
Egretta garzeta 0 0 0 0 0 1 0,1
Ardea cinerea 0 0 1 0 2 0 0,3
Ciconia ciconia 5 0 0 10 1 1 1,6
Platalea leucorodia 1 0 0 0 0 0 0,1

Rapaces       
Circus aeruginosus 5 5 2 2 2 1 1,6

Rálidos      
Rallus aquaticus 1 1 1 1 0 0 0,4
Gallinula chloropus 0 2 2 3 4 9 1,9
Porphyrio porphyrio 0 1 0 0 0 0 0,1
Fulica atra 48 20 30 16 42 9 15,2

Limícolas       
Himantopus himantopus 70 36 29 47 61 26 24,8
Burrhinus oedicnemus 3 3 0 5 4 1 1,5
Charadrius dubius 11 7 4 8 12 6 4,4
Vanellus vanellus 0 0 0 0 0 1 0,1
Actitis hypoleucos 0 1 2 2 0 0 0,5
Tringa ochropus 0 0 0 0 0 1 0,1
Tringa glareola 1 0 0 0 0 0 0,1
Tringa totanus 0 2 0 0 0 0 0,2
Arenaria interpres 0 0 0 2 0 0 0,2

Gaviotas       
Chroicocephalus ridibundus 2 5 4 7 18 15 4,7
Fumareles       
Chlidonias hibridus 1 2 21 19 26 10 7,3

Abundancia 268 154 150 197 210 105 
Riqueza 19 19 18 20 17 17 
Diversidad (D) 7,5 8,9 7,9 9,5 6,3 7,9 
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aumentaron en importancia según 
avanzaba la estación reproductora, 
llegando a representar el 14,5% y el 
9,7%, respectivamente, del total de 
las aves registradas durante la segun-
da quincena de junio. Las zancudas, 
estuvieron representadas siempre 
por números bajos, que oscilaron 
entre uno y diez ejemplares. Por su 
parte, las rapaces, representadas úni-
camente por el aguilucho lagunero 
occidental, fueron más abundantes 
durante el mes de abril.

Las especies más abundantes fue-
ron la cigüeñuela común y la focha 
común que representan el 24,8% y 
el 15,2%, respectivamente, del total 
de aves censadas (tabla 1). También 
cabe destacar la elevada presencia 
del porrón europeo (Aythya ferina), 
zampullín cuellinegro, fumarel cari-
blanco, ánade friso (Anas strepera) y 
ánade azulón (Anas platyrhynchos), 
ya que representaron cada una de 
ellas más del 5% del total de las aves 
registradas (tabla 1).

A continuación se amplían detalles 
sobre la reproducción de las diez 
especies más abundantes en el 
presente estudio (tabla 1). La evo-
lución quincenal de sus importan-
cias relativas puede consultarse en 
la figura 3.

Ánade friso: estuvo presente en to-
dos los censos, fluctuando sus núme-
ros a lo largo del periodo de estudio, 
con máximos en los censos de abril 
(14 y 17 individuos respectivamente) 
y a comienzos del mes de junio (14 
individuos). A mediados de mayo 
se detectaron ocho pollos con tres 
hembras diferentes, confirmando a 
la especie como reproductora en el 
humedal estudiado.

Ánade azulón: estuvo presente en 
todos los censos en número relati-
vamente pequeño, especialmente en 
los censos realizados durante el mes 
de junio, en los que adquirió sus valo-
res mínimos. Se detectaron pollos en 
la mayoría de los censos realizados, 
confirmando el área de estudio como 
lugar de nidificación.

Porrón europeo: fue la cuarta especie 
en importancia relativa. Pese a la pre-
sencia continua de la especie, sus nú-
meros se redujeron únicamente a un 
ejemplar durante los censos realizados 
en junio. No se pudo confirmar la cría 
de la especie durante el presente es-
tudio al no haberse encontrado nidos 
ni pollos.

Zampullín común: en total se detec-
taron 41 ejemplares adultos (3,8% 
del total) a lo largo del periodo de 
estudio, con un máximo de 12 aves 
en la segunda semana de abril. Se 

Figura 3
Evolución quincenal de la importancia relativa (porcentaje 

de ejemplares de una especie respecto al total de ejemplares 

censados) de las diez especies más abundantes en el humedal 

laguna de Meco durante la primavera de 2014.
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observaron cinco pollos durante el 
mes de junio.

Zampullín cuellinegro: es la tercera 
especie en importancia relativa, repre-
sentando el 8% del total de las aves 
detectadas en el humedal. La especie 
adquirió una abundancia máxima de 
20 individuos adultos en la segunda 
semana de abril. Se pudo confirmar 
la cría de la especie durante el mes de 
junio, tras detectarse hasta seis pollos.

Focha común: fue la segunda espe-
cie más abundante en el humedal, 
tras haberse contabilizado 165 ejem-
plares (máximo de 48 fueron en la 
segunda semana de abril). Se pudo 
confirmar la reproducción de la espe-
cie, gracias a la observación de siete 
pollos durante los dos censos del mes 
de junio.

Cigüeñuela común: fue la especie 
con mayor importancia relativa en 
todo el periodo de estudio, con máxi-
mos de 70 y 61 ejemplares adultos 
en la primera quincena de abril y de 
junio. Durante el segundo censo reali-
zado en el mes de junio se detectaron 
un máximo de hasta 17 pollos.

Chorlitejo chico: fue la segunda espe-
cie de limícola más abundante tras la 
cigüeñuela común. La especie adquirió 
su máxima abundancia durante el pri-
mer censo de junio en el que se detec-
taron 12 ejemplares. No se ha podido 
confirmar la reproducción de la espe-
cie durante al periodo de estudio dado 
que no se detectaron nidos ni pollos.

Gaviota reidora: se han contabilizado 
51 individuos en total, con un máximo 
de 18 ejemplares durante la primera 

quincena de junio. Se confirmó la cría 
de la especie al detectarse hasta cua-
tro nidos activos al mismo tiempo, así 
como el éxito de, al menos, uno de los 
nidos con tres pollos nacidos.

Fumarel cariblanco: Se han detecta-
do 79 adultos, adquiriendo su valor 
máximo en el mes de junio. Duran-
te el mes de junio se detectaron un 
máximo de 14 individuos incubando 
simultáneamente, lo que nos permi-
te estimar en al menos 14 el número 
de parejas que han criado en este 
humedal. Durante el segundo cen-
so realizado en junio se detectaron 
pollos en algunos de dichos nidos, si 
bien no se pudo contabilizar adecua-
damente su número.

Por último, cabe mencionar el avista-
miento durante el periodo de estudio 
de varias especies en paso escasas 
o accidentales en la Comunidad de 
Madrid, como son el caso de los dos 
ejemplares de vuelvepiedras común 
(Arenaria interpres), el andarríos bas-
tardo (Tringa glareola), la espátula 
común (Platalea leucorodia), las 11 
cercetas carretonas (Anas querque-
dula) o los dos tarros blancos (Tador-
na tadorna).

Discusión

La abundancia de aves acuáticas en 
el humedal de Meco varió según la fe-
cha en la que se realizaron los censos. 
Los valores máximos de abundancia 
se registraron durante abril, debido 
al elevado número de individuos en 
migración prenupcial. Por el contrario, 
la menor abundancia correspondió 
a junio, debido a la presencia única-
mente de ejemplares reproductores. 
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En comparación con la abundancia de 
aves registrada en la laguna artificial 
madrileña de Soto Mozanaque (Alge-
te, Juan 2000), los valores mostrados 
en el presente estudio han resultado 
inferiores, con una media de 177 ejem-
plares respecto a los 240 registrados 
en Soto Mozanaque para el mismo 
periodo de estudio (abril-junio). Esto 
podría deberse a que dicha laguna se 
encuentra situada en el centro de la 
provincia, pudiendo actuar de enlace 
entre los embalses del norte y las gra-
veras del sur de la provincia, así como 
por la presencia de peces y de una 
profundidad y superficie inundada 
constante durante el ciclo anual, que 
permite la presencia de ciertos grupos 
de aves que no pueden asentarse en 
el humedal de Meco (Juan, 2000). El 
número de ejemplares detectados ha 
resultado ser muy superior al valor 
medio obtenido por Peinazo (2014) 
en un humedal artificial malagueño 
(98 ejemplares), y de igual manera, 
el número de ejemplares durante la 
última quincena de junio, cuando la 
presencia de aves migrantes debería 
ser muy escasa, ha resultado supe-
rior al número de aves reproductoras 
detectadas en 18 de 28 humedales 
censados en julio en la provincia de 
Albacete (Cañizares y Cañizares, 
2010), poniendo de manifiesto que 
el número de ejemplares que hacen 
uso de la laguna puede considerarse 
como elevado, más aún si considera-
mos que Cañizares y Cañizares (2010) 
consideraron paseriformes en su estu-
dio. La abundancia media por censo 
fue similar al valor obtenido durante el 
periodo invernal (184 aves por censo), 
si bien la comunidad de aves varió en 
gran medida entre ambos periodos de 
estudio (Pérez-Granados et al. 2013).

Se detectaron un total de 30 especies 
de aves acuáticas durante el periodo 
de estudio, riqueza que ha de consi-
derarse como muy elevada teniendo 
en cuenta el reducido tamaño del hu-
medal y su localización en el interior 
peninsular. Hasta el momento, se con-
sideraba a la laguna artificial del Soto 
Mozanaque como el humedal madri-
leño más rico en especies durante 
el periodo primaveral, con 20 (Juan 
2000). Durante los censos realizados 
en junio se detectaron 17 especies de 
aves acuáticas, siendo este valor su-
perior al obtenido en 25 de los 28 hu-
medales censados en julio en la pro-
vincia de Albacete (Cañizares y Cañi-
zares, 2010), poniendo de manifiesto 
la elevada riqueza del humedal estu-
diado. Este valor podría ser aún ma-
yor si se hubieran considerado cier-
tas especies de paseriformes como 
sí se hizo en el estudio de Albacete 
(Cañizares y Cañizares, 2010). El gran 
número de especies detectadas en el 
humedal de Meco podría deberse a 
su complejidad estructural, como se 
ha demostrado en otros humedales 
artificiales de reciente creación (Mc-
Kinstry y Anderson 2002; Santoul 
et al. 2004; Sánchez-Zapata et al. 
2005). Esta complejidad se debe a la 
presencia de pequeñas islas naturales 
que ofrecen seguridad a las aves a la 
hora de nidificar, zonas limosas libres 
de vegetación y zonas con una eleva-
da cobertura vegetal, tanto acuática 
como alrededor del humedal. Tam-
bién, el nivel de la lámina de agua 
aporta diversidad estructural siendo 
somera en la mayoría de su exten-
sión, lo que favorece su uso por las 
aves limícolas (Pérez-Granados et al. 
2013), pero con una profundidad que 
alcanza los 1,5 m en determinadas 



51

Humedal de Meco en primavera

zonas (Pérez-Granados et al. 2012), lo 
que permite que se asienten grupos 
como los patos buceadores (Senar y 
Borrás 2004).

La riqueza de especies detectada por 
censo fue muy estable, con una va-
riación de 20 (máximo en mayo) a 17 
especies (mínimo, ambos censos de 
junio). Este número de especies con-
cuerda con el obtenido en humedales 
artificiales de Málaga, donde el nú-
mero de especies durante el mismo 
periodo de estudio varió entre 20 y 14 
(Peinazo 2014). El mayor número de 
especies detectadas durante los pri-
meros censos pudiera deberse, igual 
que en el caso de la abundancia, por 
la presencia de especies estrictamen-
te migradoras, concordando dicho 
patrón con lo encontrado en otros 
humedales del interior peninsular 
(Amat 1984; Peinazo 2014). La rique-
za obtenida en el presente estudio 
(30 especies) es similar a la del pe-
riodo invernal del año 2011-2012 (27 
especies; Pérez-Granados et al. 2013). 
Sin embargo, sí que hubo un gran 
cambio en las especies que compo-
nen la comunidad. Por ejemplo, diez 
de las especies registradas durante 
el periodo invernal no fueron detec-
tadas durante la primavera, debido 
a su carácter típicamente invernante 
(p. ej. la gaviota sombría Larus fus-
cus) o escaso (p. ej. el correlimos de 
Temminck Calidris temminckii) en la 
Comunidad de Madrid.

La diversidad en el humedal es ele-
vada y relativamente constante 
(mínimo de 6,3 y máximo de 9,5), 
en comparación con los índices de 
diversidad obtenidos para el mismo 
humedal durante el periodo invernal, 

siendo superior el obtenido en cual-
quiera de los censos primaverales al 
máximo alcanzado durante el invier-
no (Pérez-Granados et al. 2013). Esto 
es debido a los números elevados de 
focha común a lo largo de la inverna-
da, llegando a representar en prome-
dio el 60% de las aves detectadas.

Los diferentes grupos taxonómi-
cos mantuvieron una abundancia 
relativamente estable a lo largo del 
periodo reproductor. No obstante, 
en el caso concreto de las anátidas, 
la abundancia decreció a la par que 
avanzó la estación reproductora, pu-
diendo deberse al uso que ciertas 
especies, como los porrones euro-
peos y las cercetas carretonas, hacen 
del humedal como área de descanso 
durante la migración prenupcial. La 
mayor abundancia de porrones co-
munes durante los primeros meses 
de la primavera en humedales arti-
ficiales madrileños concuerda con el 
patrón encontrado para esta especie 
por Juan (2000). De igual manera, 
la mayor abundancia de zampulli-
nes durante el mes de abril parece 
indicar que usan el humedal tanto 
como lugar de cría que como área 
de descanso durante la migración 
primaveral. Las zancudas y las ra-
paces (representadas únicamente 
por el aguilucho lagunero) fueron 
los grupos taxonómicos con abun-
dancias menores, en consonancia 
con lo obtenido durante el periodo 
reproductor en otras lagunas del in-
terior peninsular, donde ambos gru-
pos de aves fueron escasos (Amat 
1984; Juan 2000). No obstante, en 
otros humedales artificiales del inte-
rior peninsular se han llegado a ci-
tar hasta diez especies de zancudas 
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(Peinazo 2014), lo que manifiesta 
que este tipo de humedales pueden 
resultar muy atractivos para este 
tipo de aves. La elevada abundancia 
de rálidos se debe principalmente 
al gran número de fochas comunes 
detectadas.

Cabe destacar la elevada abundancia 
y riqueza de aves limícolas durante la 
primavera en el humedal. En estudios 
previos realizados en otros humedales 
artificiales del interior peninsular la ri-
queza y el número medio de limícolas, 
durante los mismos meses del periodo 
de estudio, fueron de cuatro especies 
y seis ejemplares, respectivamente 
(Juan 2000), y de nueve especies y 21 
ejemplares (Peinazo 2014), mientras 
que en el humedal de Meco la riqueza 
ascendió a nueve y el número medio 
de ejemplares fue de 57. La abundan-
cia de la cigüeñuela común varió en-
tre 26 y 70 ejemplares, variación que 
podría deberse en parte a la mayor o 
menor presencia de ejemplares mi-
grantes. No obstante su abundancia 
fue siempre elevada y contribuyó en 
gran medida a que los limícolas fue-
ran uno de los grupos más abundan-
tes en el humedal. El elevado uso de 
humedales artificiales por parte de la 
cigüeñuela común ya había sido refle-
jado en estudios previos, adquiriendo 
incluso densidades superiores a las 
encontradas en medios naturales del 
sudeste peninsular (Sánchez-Zapata 
et al. 2005; Alexander et al. 2011). Este 
hecho, parece explicar en parte la gran 
expansión que ha llevado a cabo la es-
pecie durante los últimos 50-100 años 
(Okes et al. 2008).

La abundancia de gaviotas (repre-
sentadas sólo por la gaviota reidora) 

creció con el avance de la primavera, 
debido probablemente al éxito de la 
colonia de cría durante la primavera 
estudiada, lo que pudo actuar como 
reclamo para otras parejas, al detec-
tarse un mayor número de aves adul-
tas durante junio. El caso del fumarel 
cariblanco es similar, aumentando el 
número de aves adultas detectadas 
según avanzaba la época reproduc-
tora, aunque fue siempre más abun-
dante que la gaviota reidora.

Durante la primavera, la focha común 
y la cigüeñuela común, fueron las dos 
especies dominantes. La focha co-
mún también resultó ser la especie 
dominante en el humedal de Meco 
durante el periodo invernal, alcan-
zando densidades muy superiores 
a las registradas durante el periodo 
reproductor (Pérez-Granados et al. 
2013), probablemente debido a que 
el humedal acoge también ejemplares 
exclusivamente invernantes. La focha 
común ha sido también una de las 
especies más abundantes durante la 
época reproductora en otros hume-
dales artificiales del interior peninsular 
(Juan 2000; Peinazo 2014). La cigüe-
ñuela común posee en Meco una de 
sus mayores colonias de cría de Ma-
drid, debido a la escasa profundidad 
del humedal y a la presencia de limos 
y pequeñas islas, especialmente en el 
sector oriental del humedal, que pro-
porcionan un buen lugar de alimenta-
ción y de nidificación para la especie.

Hay que destacar la presencia del 
fumarel cariblanco y de la gaviota 
reidora, que sin alcanzar valores de 
dominancia muy elevados, poseen 
en dicho humedal su único lugar 
de cría en la Comunidad de Madrid 
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(Talabante 2014; Talabante et al. 
2015). El fumarel cariblanco alcanzó 
su mayor densidad en 2011, cuando 
llegaron a criar hasta 17 parejas (Ta-
labante y Aparicio 2011a; Talabante 
et al. 2015). En este estudio se han 
detectado hasta 14 ejemplares incu-
bando simultáneamente, por lo que 
el número de parejas reproductoras 
ha de estar muy cerca de los máxi-
mos históricos detectados para esta 
especie en el humedal (Talabante et 
al. 2015). La gaviota reidora ha cria-
do de manera esporádica en “laguna 
de Meco”, donde se han venido su-
cediendo años de fracaso y de cierto 
éxito reproductor para esta especie, 
y obtuvo su mayor productividad 
en 2009 y 2012, cuando dos pare-
jas consiguieron sacar adelante al 
menos un pollo (ver revisión en Ta-
labante 2014). En el presente estudio 
se detectaron hasta 15 ejemplares 
adultos en los censos realizados en 
junio, así como cuatro ejemplares in-
cubando de manera simultánea, que 
confirman un nuevo caso de cría de 
la especie en Madrid.

Así mismo, cabe destacar el carácter 
reproductor del zampullín cuellinegro 
en este humedal durante el periodo 
de estudio, dada su escasez en la 
Comunidad de Madrid (Juan 2001), 
donde se encuentra catalogado como 
‘reproductor ocasional’ (De la Puente 
et al. 2015). El humedal de Meco ha 
supuesto un nuevo lugar de cría para 
la especie (con una estima máxima de 
24 parejas reproductoras en 2011; Ta-
labante y Aparicio 2011b; Talabante et 
al. 2015). No obstante, algunos años la 
especie no se ha reproducido, como 
sucedió durante la primavera de 2012 
(Talabante y Aparicio, com. pers.).

El suelo sobre el que se asienta el 
humedal se encuentra catalogado 
como urbanizable destinado a acti-
vidades industriales (B.O.C.M 2009), 
lo que creó, desde sus orígenes, bas-
tante controversia sobre el futuro del 
mismo (Pérez-Granados et al. 2012). 
Además, en 2014 se aprobó la am-
pliación del parque industrial adya-
cente, por lo que se permiten nuevas 
infraestructuras y construcciones en 
los alrededores de la laguna, lo que 
supone una grave amenaza (Pé-
rez-Granados 2014). Aparicio (2014) 
propuso reclasificar el suelo sobre el 
que se asienta el humedal de suelo 
industrial a zona verde, lo que podría 
dar lugar a la conservación de dicho 
humedal o al menos a frenar futuros 
desarrollos industriales. Sin embargo, 
algunas de las medidas propuestas 
para su conservación a largo plazo, 
como la de manipular artificialmen-
te la cantidad de agua que entra en 
el humedal (Aparicio 2014), podrían 
conducir a un incremento del nivel de 
agua y alterar su estacionalidad (Pé-
rez-Granados 2014). Trabajos previos 
han demostrado que mantener los 
niveles de agua de manera artificial 
requiere estudios rigurosos ya que los 
efectos desencadenantes pueden ser 
múltiples en el tiempo y en el espa-
cio. Tanto es así, que incluso medidas 
adoptadas con el fin de beneficiar a 
ciertas especies han tenido el efec-
to contrario (Lindegarth y Chapman 
2001). No obstante cabría esperar que 
el incremento del agua pudiera tener 
un efecto positivo sobre ciertas espe-
cies de aves buceadoras o piscívoras, 
sobre todo si la zona más profunda no 
llegara a secarse en verano y permi-
tiera la presencia de peces. Por último, 
un ascenso continuo en la lámina de 
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agua afectaría a la vegetación helofí-
tica y arbustiva que rodea la laguna, 
provocando una disminución gene-
ralizada de la mayoría de los bioto-
pos vegetales, con la consecuente 
reducción de microhábitats para las 
especies acuáticas, y un incremento 
generalizado del carrizal frente a las 
otras especies vegetales. Además, di-
cho aumento podría dar lugar a condi-
ciones de anoxia en la parte baja de la 
columna del agua, eutrofización, acu-
mulación de bacterias no deseadas, 
etc. El aislamiento del humedal podría 
agravar el impacto de las posibles 
perturbaciones futuras, ya que nume-
rosas especies no disponen de lugares 
idóneos de nidificación (Pérez-Grana-
dos 2014). Por último, para la conser-
vación de la avifauna sería necesario 
tomar las medidas legales apropiadas 
como la inclusión del humedal en al-
guna categoría de protección, que 
aseguren la conservación del lugar y 
detengan el desarrollo urbanístico e 
industrial previsto en la zona.
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