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       Catálogo Vasco de especies amenazadasCATEGORÍAS DE PROTECCIÓNEn Peligro de ExtinciónCategoría reservada para aquellas especies, subespecies o poblaciones de fauna o flora cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.VulnerablesCategoría destinada a aquellos táxones que corran el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus hábitats no son corregidos.RarasCategoría en la que se incluirán las especies o subespecies cuyas poblaciones son de pequeño tamaño, localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más amplia, y que actualmente no se encuentren en peligro de extinción ni sean vulnerables.De interés EspecialCategoría en la que se podrán incluir los táxones que, sin estar contempladas en ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
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Mustela lutreola 

Nombre común: Visón europeo 
 
Categoría: En Peligro de Extinción 
 
Hábitat: Las especie en la Comunidad Autónoma ha sido 
localizada en ríos, regatas, embalses y marismas, e incluso en
tramos de ríos con una fuerte humanización. Apenas existen 
datos sobre la alimentación del visón en España. En Europa, 
el visón es considerado un carnívoro oportunista y la base de 
su alimentación parecen ser los roedores acuáticos, seguidos
por aves, anfibios y peces.  

 
Distribución: En la actualidad, el visón europeo ha sido localizado en
la cuenca del río Oria, según información de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, y en los ríos Urola, Deba, Artibai, Lea, Oka, Ibaizabal, 
Nerbioi, Plentzia y Zadorra; en Araba, el visón ocupa la cuenca del
Zadorra y Ega, desde Berrón e Izkiz hasta Navarra, habiendo podido
alcanzar el Ebro. Hoy en día, el área de distribución del visón europeo 
se halla fragmentada en varios núcleos aislados entre sí. 
 

       
              
 
 

Tamaño de la población: Los datos existentes sobre la especie en la Comunidad Autónoma 
muestran su presencia estable, no existiendo información suficiente para establecer el tamaño de 
sus poblaciones. En Navarra, en la cuenca del Ega, los visones son relativamente abundantes. El 
tamaño de las poblaciones española y francesa es desconocido, pero se consideran muy escasas. 
 
Problemática: Los factores responsables de la regresión de la especie en Europa son la alteración 
del hábitat, la reducción de sus presas potenciales, la caza no selectiva y la competencia con el visón 
americano. 
 
               Ficha elaborada a partir de la información contenida en el buscador Vertebrados Continentales del País Vasco alojado en la página ingurumena.net  
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  Charadrius dubius 

Nombre común: Chorlitejo chico 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma nidifica a orillas de 
algunos ríos, en tramos de su curso medio con amplios
pedregales de cantos rodados; también en bordes de 
embalses, en zonas con poca vegetación. También en zonas 
marginales creadas por la acción del hombre; así, solares sin
construir junto al río Zadorra, rellenos de marisma en la 
Reserva de Urdaibai o el aeropuerto de Sondika. Instala sus 
nidos en arenales y guijarrales en la vecindad de masas de
agua, preferentemente agua dulce aunque también salobre y
salina. Evita las zonas de montaña, así como las áreas de
vegetación alta o densa. 

 
 
Distribución: Nidificante escaso y muy localizado en Comunidad
Autónoma del País Vasco, en algunos cursos fluviales, orillas de
embalses y estuarios. Paleártica, ampliamente distribuida en la
Península Ibérica y Europa. 
  
 
Tamaño de la población: En la Comunidad Autónoma, tamaño desconocido. Se cita la nidificación de 
hasta cinco parejas en la Reserva de Urdaibai, otras cinco parejas en los alrededores de la ciudad de 
Vitoria y Pinto y en 4-6 parejas el aeropuerto de Sondika. En Europa, la población se ha estimado en un
mínimo de 110.000 parejas nidificantes. Se desconoce la magnitud de la población nidificante española,
aunque se han realizado estimas de población en algunas comunidades autónomas. Así, se han detectado
10-20 parejas en Galicia y unas 50 en Navarra. 
 
Problemática: La principal causa de regresión es la destrucción de sus hábitats, en especial la
desecación de humedales y el encauzamiento y dragado de los cursos fluviales. También son negativos los
cambios en el nivel de las aguas, el crecimiento de la vegetación, sobre todo en zonas artificiales, y las 
molestias humanas. 
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  Acrocephalus scirpaceus 

Nombre común: Carricero común 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma se instala 
preferentemente en los carrizales al borde de marismas y
zonas estuarinas, siendo menos frecuente en carrizales
interiores. En la Península, cría en marismas y pantanos, así
como en remansos de ríos, arroyos y canales. Su distribución 
europea está estrechamente ligada a la presencia de
carrizales bien desarrollados, con tallos fuertes de más de 1
m de altura. A menudo, prefiere los bordes del carrizal,
zonas con otras plantas acuáticas, arbustos y arbolillos, no 
siendo infrecuente en zonas del carrizal donde el suelo está 
seco. 

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, ocupa
preferentemente los humedales litorales. Ocupa la mayor parte de la
Península Ibérica, siendo más frecuente en humedales situados en
costas y valles, aunque llega a alcanzar los 1.000m de altitud. En 
Europa, se distribuye preferentemente en latitudes medias. En el 
Mediterráneo, se distribuye de forma dispersa, mientras que falta en
las regiones más norteñas de Europa. 

 
 
 
 
 
Tamaño de la población: Se desconoce la población que ocupa la Comunidad Autónoma; la población de la 
Reserva de Urdaibai, sin duda la más importante de la Comunidad Autónoma, se ha estimado en un 
mínimo de 100 parejas reproductoras. Se ha estimado una población mínima europea superior a las 
2.400.000 parejas reproductoras, aunque la mitad de esta población estaría concentrada en Rumanía. 
 
Problemática: En la Comunidad Autónoma, su población está limitada por la escasa representación de los 
carrizales en el conjunto del territorio. La reducción poblacional que ha tenido lugar en determinados
países europeos ha sido achacada a la destrucción del hábitat: desecaciones de humedales, limpieza y
encauzamiento de ríos, etc., que en algunos casos ha podido ser compensada con la creación de nuevos
humedales. El auge de la especie en algunos países se ha relacionado con la eutrofización de las aguas y
la expansión del carrizal por disminución del pastoreo. 
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 Actitis hypoleucos 

Nombre común: Andarríos chico 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Su hábitat predilecto lo constituyen las 
extensiones de cascajo y cantos rodados de islas y bancos 
aluviales, en los tramos medio y bajo de los ríos, más
raramente en cabeceras y ríos de montaña. En Europa, cría 
en orillas pedregosas o arenosas de márgenes de arroyos,
ríos y lagos, desde el nivel del mar hasta los 4.000 m de 
altitud.  

 
 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, cría en
márgenes de cantos rodados del tramo medio de algunos ríos, 
preferentemente en la vertiente mediterránea. Bien distribuida en 
Europa, desde los países mediterráneos hasta Rusia. Ampliamente 
distribuida en España, siendo más abundante en los pisos montano y
colino de la mitad norte peninsular, y más escaso en la región 
mediterránea. 
 
 
 
Tamaño de la población: La población de la Comunidad Autónoma es desconocida aunque probablemente
sea muy reducida. El solapamiento de la migración primaveral con los movimientos otoñales dificulta el
censo de la población ya que invalida todas aquellas citas que no conlleven claras actitudes 
reproductoras. Se calcula en 500.000 el número mínimo de parejas reproductoras en Europa.  
 
Problemática: La principal causa de regresión en Europa parece ser la alteración del hábitat:
contaminación de las aguas continentales y, en particular, dragados, canalizaciones y correcciones de los
cursos fluviales que destruyen las zonas propicias para la nidificación. 
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 Alcedo atthis 
 
Nombre común: Martín pescador 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En el País Vasco, se distribuye desde arroyos 
situados a 1.000 m de altitud en la montaña navarra hasta el
nivel del mar, en la Reserva de Urdaibai. Ocupa
mayoritariamente ríos y arroyos de los tramos medio y bajo. 
Nidifica en agujeros que excava en los taludes de las orillas. 
Como nidificante ocupa por lo general bajas altitudes, casi
siempre por debajo de los 650 m, donde requiere la
presencia de aguas limpias, poco turbulentas, y con márgenes
provistos de vegetación. Prefiere los ríos, arroyos o canales 
a las grandes masas de agua, lagos o estuarios, así como la
presencia de aguas dulces frente a las salobres. 

Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, cría disperso 
por toda la región. Ampliamente distribuida por el Paleártico 
Occidental, desde las zonas de clima boreal hasta el Mediterráneo. 
Se cita escaso pero distribuido por toda la Península.  
 
 
Tamaño de la población: La población navarra está estimada en 200-500 parejas, por lo que dadas las 
características geográficas de la Comunidad Autónoma así como el estado de conservación en el que se
encuentran sus ríos, parece probable que su población sea inferior a las 200 parejas. Común en toda 
Europa, con una población aproximada de 46.000-190.000 parejas reproductoras, de las cuales 7.800-
9.500 podrían nidificar en España. 
 
Problemática: La causa de su escasez en la vertiente atlántica de la Comunidad Autónoma es atribuible,
sin duda, a la fuerte contaminación de los tramos medio y bajo de sus ríos, aunque se conocen casos de 
destrucción de nidos causada por obras realizadas en el cauce fluvial. Las principales causas de
regresión en toda su área de distribución europea son la contaminación de las aguas y la modificación del 
hábitat: dragados, correcciones de cauce, etc., aunque también se ha señalado la persecución directa por
el hombre como causa de mortalidad. 
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  Cinclus cinclus 
Nombre común: Mirlo acuático 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Arroyos y ríos accidentados de aguas claras, de 
poca profundidad con lecho de grava, abundancia de rocas en
las orillas y con presencia casi constante de pequeños saltos
y rápidos. Amplitud de hábitat muy reducida. No requiere de
la presencia de vegetación en las orillas. En la Península 
Ibérica y Europa, muestra unas preferencias de hábitat 
similares. 

 
Distribución: Está asociado a los grandes macizos montañosos de la 
Comunidad Autónoma, aunque también aparece en arroyos de zonas
costeras, como la Ría de Gernika, Bidasoa, Oiz, Lea y Oka. 
Ampliamente distribuido en la Península Ibérica, faltando únicamente
en gran parte del oeste peninsular. En Europa, está presente en gran 
parte del centro y sur, faltando en gran parte de Polonia, Finlandia, 
Rusia y noroeste de Francia. 
 
Tamaño de la población: Desconocido en la Comunidad Autónoma; debe oscilar entre 100 y 250 parejas. 
No se dispone de datos para la Península Ibérica. En Europa, presenta importantes poblaciones en las
Islas Británicas, Alemania, Suecia, con efectivos superiores a las 10.000 parejas, y Francia, con 1.000 a
10.000 parejas. En Europa un mínimo de 110.000 parejas. 
 
Problemática: El principal factor limitante de sus poblaciones es la contaminación de los ríos,
especialmente los de curso más rápido con poca profundidad. 
 
                 Ficha elaborada a partir de la información contenida en el buscador Vertebrados Continentales del País Vasco alojado en la página ingurumena.net  
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