
109

Anuario Ornitológico de Madrid 2015-2017

Gustavo LÓPEZ

c/ Poniente 52. 28500 Arganda del Rey (Madrid)

treparriscos@gmail.com 

El porrón pardo (Aythya nyroca) se 
reproduce por primera vez en Madrid

El porrón pardo (Aythya nyroca) es 
una anátida muy escasa en España 
que como reproductor muestra un 
declive acusado desde hace décadas. 
La especie pasó de criar en varios hu-
medales del sur y levante de la penín-
sula ibérica a un mínimo de seis pa-
rejas en el periodo 1998-2001 (Green 
2003), y a tan solo dos parejas repro-
ductoras estimadas en la provincia de 
Huelva, en el censo nacional de 2007 
(Ballesteros 2008). Está catalogado 
como “En peligro crítico” en el Libro 
Rojo de las Aves de España (Green 
2004) y “En peligro de extinción” en 
el Catálogo Español de Especie Ame-
nazadas (BOE 2011). A nivel europeo 
muestra una tendencia fluctuante, y 
se sospecha que está sufriendo un 
declive general moderadamente rápi-
do, por ello, califica en la lista roja de 
la IUCN para las aves como Casi Ame-
nazada (BirdLife International 2018).

En la Comunidad de Madrid la espe-
cie presenta un estatus de migrante 
e invernante regular escaso, que apa-
rece principalmente durante la época 
invernal en las graveras naturalizadas 
de los tramos medio y bajo del río Ja-
rama (Juan 2002).

Hice un seguimiento, aproximada-
mente semanal, de la avifauna en las 
lagunas de Velilla, (40o 21’ N, 3o 28’ O) 

situadas al sur del término municipal 
de Velilla de San Antonio (frente al 
polígono industrial Miralrío), desde 
noviembre de 2016 hasta agosto de 
2018, entre las que cabe destacar un 
gran número de observaciones de 
porrón pardo.

Tras detectar la presencia de una 
hembra en mayo de 2017, en plena 
época de cría, observé una pareja 
el 25 de junio, cuya hembra estuvo 
acompañada, por al menos, tres po-
llos de pocos días de edad (foto 1). En 
la primavera siguiente también vi un 
porrón pardo en abril, y ninguno en 
mayo, hasta que el 27 de junio obser-
vé una hembra seguida por 10 pollos 
de unos tres días de edad (foto 2). 

Foto 1
Grupo familiar de porrón pardo, pareja y un pollo, en las lagunas 

de Velilla en Velilla de San Antonio el 25 de junio de 2017.  
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Estas dos observaciones confirmaron 
la reproducción del porrón pardo por 
primera vez en Madrid, y en ambos 
casos se pudo filmar en vídeo a los 
grupos familiares (López 2017, 2018). 
Respecto al éxito reproductor y la 
tasa de supervivencia de los pollos, 
el primer grupo familiar lo observé 
hasta el 18 de agosto mientras que 
el grupo familiar de 2018 se vio dos 
días después, aunque sólo se detec-
taron cinco pollos junto a la pareja (E. 
Baonza com. pers.).

Estas reproducciones en dos años 
consecutivos permiten albergar la 
esperanza de que la especie se es-
tabilice como nidificante en la Co-
munidad de Madrid y contribuya a 
una ligera recuperación de la exigua 
población reproductora en España, 
y además, fuera de las áreas tradi-
cionales. De igual modo, también se 
describió, por primera vez en este 
siglo en Cataluña, su cría en 2015 en 
la Reserva Natural de Utxesa en Lé-
rida (Anónimo 2015).

El hábitat en el que ha criado el po-
rrón pardo son antiguas graveras que 
tras el fin de la actividad de extrac-
ción de áridos en los años 90 del si-
glo pasado, se han naturalizado y han 
permitido el asentamiento de una 
fauna muy diversa. Denominadas 
como Lagunas de Velilla, afortuna-
damente están incluidas en el Catálo-
go de Humedales de Madrid (BOCM 
1991a) y dentro del Parque Regional 
en torno a los ejes de los cursos bajos 
de los ríos Manzanares y Jarama, co-
múnmente llamado Parque Regional 
del Sureste; también se incluyen den-
tro de la ZEPA Cortados y cantiles de 
los ríos Jarama y Manzanares y en el 
ZEC Vegas, cuestas y páramos del 
Sureste.

La información de la presente nota 
permite cambiar el estatus del po-
rrón pardo (Juan et al. 2017), a repro-
ductor seguro pero muy escaso en la 
Comunidad de Madrid. Es importante 
que esta realidad esté respaldada por 
una figura legal de la especie, que en 
este caso no existe dado que no está 
incluida en el Catalogo Regional de 
Especies Amenazadas de la Comu-
nidad de Madrid (BOCM 1991b). Es 
necesario actualizar dicho catálogo 
para que ésta y otras especies pue-
dan gozar de planes de acción es-
pecíficos que garanticen su conser-
vación según se indica en el reciente 
Acuerdo sobre la conservación de las 
Aves Acuáticas Migratorias Afroeu-
roasiáticas (BOE 2016).
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Foto 2

Grupo familiar de porrón pardo, hembra y seis pollos, en las 

lagunas de Velilla en Velilla de San Antonio el 27 de junio de 2018. 
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