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Halcón peregrino 
Falco peregrinus 

Rara 

Mosquitero musical 
Phylloscopus trochilus 

Rara 
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Ficedula hypoleuca 

Rara 
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Caprimulgus europaeus 
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Lúgano 
Carduelis spinus 
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Jynx torquilla 

De Interés Especial 
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  Gypaetus barbatus 

 
Nombre común: Quebrantahuesos 
 
Categoría: En Peligro de Extinción 
 
Hábitat: Muy ligado a zonas montañosas entre 1.000 y 3.000 
metros de altitud, en zonas escarpadas y amplios valles.
Durante la cría, selecciona zonas agrestes e inaccesibles, si
bien frecuenta valles y zonas humanizadas para buscar
alimento, a menudo, en la cercanía de pueblos o granjas. Su 
hábito de romper los huesos lanzándolos desde el aire, le liga
a laderas y llanuras rocosas. Su presencia también se
encuentra condicionada por la existencia de una importante
población de herbívoros, silvestres o domésticos.  
 

       
              
 
 

Tamaño de la población: El quebrantahuesos fue hasta hace cincuenta años un ave habitual en el País 
Vasco. En Araba se tiene conocimiento que criaba en Vaderejo y en Sobrón o sus cercanías, hasta los 
años sesenta. También se conoció criando en Urkiola y en el cercano desfiladero de Pancorbo. Los 
últimos ejemplares territorializados se veían en Sobrón hasta el año 1979 y en Valderejo era habitual
hasta principios de los años ochenta. En ambos zonas utilizaba como rompederos de huesos varios 
canchales conocidos en Vallegrul y Peña Roja.  
 
Problemática: Los principales factores de mortalidad están relacionados con el uso de venenos (43%), la 
colisión con tendidos eléctricos (24%) y la caza ilegal (15%). Las molestias humanas en las zonas de cría,
la disminución en la cabaña ganadera extensiva y la destrucción del hábitat también constituyen
factores de amenaza. La fuerte filopatría de la especie dificulta enormemente su expansión hacia áreas
montañosas cercanas.  

Distribución: Los Montes Vascos y en particular los principales
macizos montañosos de Araba, constituyen un área natural de
expansión de la especie hacia las montañas cantábricas y Picos de
Europa. La distribución del Quebrantahuesos está ligada a los grandes
sistemas montañosos de Eurasia y África, donde nidifica por encima
de los 1 000 metros de altitud. En Europa ha sufrido una fuerte
regresión a lo largo del presente siglo y actualmente se encuentra 
restringida como nidificante a algunas zonas montañosas de Rusia,
Turquía, islas de Creta y Córcega, además de Pirineos y Alpes. 
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  Miniopterus schreibersii 

Nombre común: Murciélago de cueva 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: En la CAPV muestra una clara preferencia por 
grandes cavidades localizadas a baja altitud, donde la
influencia oceánica atempera las condiciones climáticas. En
estos refugios, suele agruparse con Rhinolophus
ferrumequinum , R. euryale y Myotis emarginatus. Sus presas 
son lepidópteros, dípteros y coleópteros. Es una especie 
típicamente migradora, conociéndose numerosos movimientos 
migratorios entre el noreste peninsular y el sureste de
Francia. 

 
 
 
Tamaño de la población: Desconocida. En España, se considera una especie abundante. 
 
Problemática: Se conocen numerosas molestias en los refugios, debidas a las constantes visitas de las
cuevas que habita. Este hecho es patente en otras partes de España. Las molestias son especialmente
peligrosas en las épocas de cría e hibernación, puesto que pueden determinar el abandono del refugio. Se
sugieren también el efecto negativo del uso masivo de insecticidas y la pérdida del hábitat natural. 

 
 
Distribución: Zonas kársticas de baja altitud: Peñas de Ranero-Los 
Jorrios, zonas mineras de Galdames, Urdaibai y Nabarniz-Aulestia. 
También, se ha citado en Aitzgorri y en Tertanga, noreste de Araba. 
Se distribuye por toda la Península Ibérica, aunque es más frecuente
en áreas calcáreas, donde la naturaleza kárstica del sustrato 
favorece el desarrollo de cavidades naturales. En Europa, es
circunmediterráneo. Su área de distribución mundial es muy extensa,
incluyendo África y una buena parte de Asia, llegando por el sur hasta 
Nueva Guinea y Australia. 
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  Rhinolophus ferrumequinum 

 
 
 
 
Distribución: Es frecuente en las Peñas de Ranero-Los Jorrios, 
Montes de Galdames, Gorbea, Urkiola, Nabarniz-Aulestia, Aralar, 
Aitzgorri, Sierras de Arkamo y Montes de Orduña; también, se 
encuentra por todo el territorio de Gipuzkoa. En España, se halla 
repartida por toda la geografía y parece una especie ubiquista. En 
Europa, ocupa casi toda el área, faltando tan sólo en las zonas más
septentrionales. Además se distribuye por el norte de África y se 
extiende por Asia hasta el Japón. 
 

Nombre común: Murciélago grande de herradura 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: Habita fundamentalmente en los macizos 
montañosos y kársticos, desde el nivel del mar hasta bien 
entrado el piso montano. Muestra preferencia por las áreas 
forestales. También se refugia en iglesias y ermitas poco 
visitadas. Hiberna preferentemente en cuevas. Forma 
colonias de cría en cuevas cálidas o en iglesias y casas poco 
transitadas. Se alimenta fundamentalmente de coleópteros y 
grandes dípteros. Es sedentaria, trasladándose alrededor de 
20-30 km entre su refugio de invierno y el de verano. 

 
 
Tamaño de la población: Desconocido. En España es abundante, pero se encuentra en regresión. Se ha 
comprobado la desaparición de alguna colonia en iglesias y en cuevas. En varios países de Europa se ha 
extinguido o se teme una pronta extinción. 
 
Problemática: Se conocen molestias en edificios y en cuevas, ya que es una especie muy sensible a la 
presencia humana. La restauración de ermitas e iglesias también repercute en la regresión de la especie,
pues impide el acceso de estos animales a dichos refugios. Además, las hembras no son adultas hasta los 
3-4 años de vida, por lo que son más sensibles a la acumulación de venenos procedentes de insecticidas y
de productos conservantes de la madera. Este efecto es aún más negativo por cuanto dichos trabajos se
realizan durante el verano, aprovechando la ausencia de lluvias, período en el que se concentran las
colonias de cría. En España está amenazada por molestias en sus refugios. 
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  Rhinolophus hipposideros 

 
 
 
 
Distribución: Es frecuente en las Peñas de Ranero-Los Jorrios, 
Montes de Galdames, Gorbea, Urkiola, Nabarniz-Aulestia, Aralar, 
Aitzgorri, Sierras de Arkamo y Montes de Orduña; también, se
encuentra por todo el territorio de Gipuzkoa. En España, se encuentra 
ampliamente distribuida por toda la geografía, a excepción del Valle 
del Ebro. En Europa, ocupa una gran superficie, faltando únicamente
en el extremo septentrional. Su área de distribución se extiende por 
el norte y este de África hasta el sur de Etiopía y por el oriente 
hasta la República de Kasmir. 

Nombre común: Murciélago pequeño de herradura
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma del País Vasco ocupa 
áreas forestales de robledales, encinares y hayedos
fundamentalmente, desde el nivel del mar a los 1.000 m de 
altitud. Forma pequeñas colonias de cría en edificios
abandonados e iglesias; en invierno, se refugia en cuevas,
simas y túneles para hibernar. Se alimenta principalmente de 
dípteros nematóceros, aunque también caza lepidópteros, 
neurópteros y arácnidos. Es una especie sedentaria aunque 
suele realizar pequeños movimientos de 5 a 10 km entre los
refugios de cría e hibernación. 

 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. En España es un murciélago abundante, pero en regresión. Se han 
observado molestias en casas abandonadas. Parece haber desaparecido de alguna cueva en la que se
conocía anteriormente. En Europa, es una especie en fuerte regresión. 
 
Problemática: Dado que estos animales forman sus colonias de cría en edificios, es frecuente que sean
molestados por el hombre, que trata de desalojarlos. Esta especie parece ser muy sensible a las visitas 
en sus refugios. 
 
          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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  Aquila chrysaëtos 

Nombre común: Águila real 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: Se extiende por la mayor parte de las sierras del 
sector más meridional que cuentan con roquedos de
suficiente entidad. Su distribución mediterránea
probablemente se relacione con la abundancia del conejo, la
principal presa en todas las parejas controladas en Araba. 
Especie propia principalmente de áreas montañosas que
cuenten con cortados rocosos para nidificar y áreas abiertas 
cercanas para cazar. En lugares en los que escasean los
roquedos, puede construir su nido sobre árboles, como es el
caso por ejemplo del sur de Navarra y Sierra Morena. 
  

Distribución: En la CAPV se presenta en Araba, sobre todo en las 
comarcas de Valles Alaveses y Montaña Alavesa, así como en la sierra
de Toloño; también presente en Gipuzkoa, en Aralar. En Bizkaia se 
puede observar. Ocupa todas las regiones españolas, aunque falta en
las Islas y escasea en la Cornisa Cantábrica y Galicia. De amplia 
distribución holártica, se reparte en general por toda Europa. 
 

       
        
 
 

 
 
Tamaño de la población: En la Comunidad Autónoma existen 11 parejas establecidas, y otras 2 crían en
Burgos y La Rioja, pero con parte de sus territorios en suelo alavés. A título comparativo, en las 
provincias limítrofes se dan 35 parejas para Navarra, 51-53 para Burgos y 17-18 para La Rioja. En toda 
Europa se estiman de 5.000 a 7.200 parejas nidificantes, 1.265 de las cuales criarían en España, que
alberga a la mayor población europea. 
 
Problemática: La persecución directa por medio de disparos, venenos, cepos y expolio de nidos, así como 
la alteración del hábitat han sido las principales causas históricas de la regresión de la especie. En la
Comunidad Autónoma, estos factores han remitido notablemente. Actualmente parecen ser otros los 
peligros que amenazan a la especie, y que determinan que la población de la Comunidad Autónoma 
presente una reducida productividad. Podemos destacar, la escasez de presas, principalmente del
conejo, cuyas poblaciones se han visto muy mermadas. La actividad que desarrollan en las inmediaciones 
de los nidos excursionistas, fotógrafos y escaladores puede hacer fracasar la crianza. Las 
electrocuciones y choques con tendidos eléctricos son una causa de mortalidad importante en España.  
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  Neophron percnopterus 

 
 
 
 
Distribución: Presente en áreas montañosas de toda la Comunidad
Autónoma del País Vasco, con las principales concentraciones en las
peñas del Duranguesado, Encartaciones, occidente de Araba y
Montaña Alavesa. La española y la turca son las principales
poblaciones de la especie en Europa, donde habita en los países del 
entorno mediterráneo. El resto de su distribución mundial se
localiza en el continente africano y la mitad occidental de Asia. 

Nombre común: Alimoche 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: Elige para reproducirse, en la Comunidad 
Autónoma, áreas montañosas con roquedos para instalar su
nido, prefiriendo en general los de menor altitud. A pesar de 
su distribución mediterránea en Europa, resulta
relativamente frecuente en la vertiente cantábrica de la 
Comunidad Autónoma, en la que podría verse favorecido por
su hábito de situar los nidos en orientaciones al Sur. Se 
alimenta en áreas abiertas, presentando una dieta muy
variada de carácter oportunista. 

       
        
 
 

 
Tamaño de la población: Se estima que en toda la Comunidad Autónoma se da el número aproximado de 
42 parejas (23 en Araba, 12 en Bizkaia y 7 en Gipuzkoa). El total de la población española se sitúa entre
1.324 y 1.373 parejas nidificantes según, mientras que para toda Europa, se da la cifra mínima de 2.800 
y la máxima de 7.100 parejas. 
 
Problemática: Para Araba y sur de Navarra, se señala una escasa productividad de la especie, atribuida a
las actividades al aire libre y al trasiego humano en las inmediaciones de los nidos. En el conjunto del 
Estado, se señala al veneno, a pesar de su prohibición, como la principal amenaza para el alimoche, 
además de la alteración del hábitat, los tendidos eléctricos y las molestias humanas durante la
reproducción. No se conoce en qué medida actúan estos factores en la Comunidad Autónoma, aunque sí
se tienen noticias recientes de individuos envenenados en Araba. 
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  Phoenicurus phoenicurus 

Nombre común: Colirrojo real 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: Especie de medios arbolados maduros, 
relativamente abiertos. En la Comunidad Autónoma es un 
habitante de arboledas con árboles añosos, especialmente
robles, de parques y campiñas, y de quejigales y carrascales 
maduros. Nidifica en huecos de árboles viejos. Actualmente,
es mucho más frecuente en la zona subcantábrica que en la
atlántica de la Comunidad Autónoma. En España y Europa,
manifiesta preferencias de hábitat similares, aunque 
también puede ocupar bosques de coníferas maduros
aclarados.  
 

       
        
 
 

 
Tamaño de la población: Desconocido. Teniendo en cuenta su distribución local en la Comunidad
Autónoma y su bajísima densidad cuando está presente, su población debe ser muy escasa, no superando 
las 200 parejas; posiblemente existan muchas menos. La población de la Península Ibérica se estima en
75.100-95.000 parejas. En Europa se proponen unas 1.500.000-5.800.000 parejas.  
 
Problemática: Tres son los factores que se han apuntado como los principales responsables de su
generalizado descenso de población: la pérdida de su hábitat por la eliminación del arbolado maduro en
las zonas forestales abiertas, las sequías en la zona del Sahel y el tratamiento de los cultivos con 
productos tóxicos en sus áreas de invernada, especialmente en Nigeria. La eliminación del arbolado
maduro en las campiñas atlánticas y quejigales alaveses ha debido limitar sustancialmente las
poblaciones de esta especie.  

 
Distribución: En la CAPV es muy escasa, encontrándose en algunas
zonas de la zona subcantábrica, y en contadas localidades de Bizkaia y
Gipuzkoa. Se extiende desde el centro de la Península Ibérica hasta
la Cornisa Cantábrica y Pirineos, faltando al este y al sur de la 
Península. Ocupa la mayor parte de Europa, aunque está ausente en las
principales islas del Mediterráneo, excepto Sicilia e Irlanda. Aparece
en el norte de la zona occidental de África, Turquía, Cáucaso, y se
extiende por el centro de Asia hasta Mongolia y China. 
 

Medioambiente
Cuadro de texto
VOLVER



 
  
 
 
 

 
 

 

 

 
Ficha elaborada a partir de la información contenida en el buscador de Vertebrados Continentales del País Vasco alojado en la página www.ingurumena.net 
 

 
 
 

 Falco subbuteo 
Nombre común: Alcotán europeo 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Nidifica en bosques, bosquetes y arboledas 
fluviales cercanas a espacios abiertos donde poder cazar,
ocupando desde el nivel de mar hasta el límite altitudinal del
bosque; evita las grandes superficies uniformes y/o
desarboladas. En general ocupa gran variedad de hábitats en 
España, pero prefiere los pequeños bosquetes rodeados de 
pastizales o cultivos. Para nidificar utiliza habitualmente 
nidos viejos de otras especies, destacando especialmente los 
de corneja. Su alimentación está compuesta básicamente por 
insectos voladores y pequeños pájaros. 

 
Distribución: Poblaciones siempre escasas y dispersas en la CAPV,
siendo francamente raro en la campiña cantábrica interior. En la 
Península Ibérica es raro y localizado en ámbitos mediterráneos del 
sureste, con una distribución más amplia en el interior y franja
atlántica, aunque nunca abundante. En Europa, se presenta
ampliamente distribuido, siendo más común en los países centro
europeos que en los mediterráneos. Completa su distribución mundial
ocupando la mitad septentrional de Asia. 
 
Tamaño de la población: En la CAPV se estima, en función del atlas de vertebrados, una población 
próxima a las 26 parejas. En general sus poblaciones tienen importantes oscilaciones interanuales. Para 
Navarra, se estiman 80 parejas, mientras en Aquitania se calculan 300-400 parejas. Para España se ha 
estimado recientemente entre 900 y 1.300 parejas mínimas. En Europa, hay poblaciones más nutridas en 
el centro y norte. 
 
Problemática: Poco conocidos. Durante la nidificación resulta especialmente sensible a las
perturbaciones humanas, expolio de nidos y caza incontrolada en la media veda, aunque los biocidas han 
podido ser la principal causa de la regresión de esta especie en España.  
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 Circaetus gallicus 
 
  
Nombre común: Culebrera europea 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En la vertiente atlántica de la CAPV, aprovecha la 
alternancia de zonas repobladas con argomales y claros de 
bosque. En la mitad norte de Araba, la especie se establece 
en áreas de paisaje constituido preferentemente por masas 
de pino silvestre y carrascales que alternan con amplios
espacios abiertos. En la vertiente mediterránea de la 
Comunidad Autónoma, aparece con regularidad en todas las 
áreas montuosas, con buena insolación y alternancia de
arbolado y espacios abiertos. En la Península Ibérica, ocupa 
sobre todo zonas arboladas, siendo más común en zonas 
elevadas. 

Tamaño de la población: No resulta aventurado estimar en 50-60 parejas la población reproductora 
actual de la CAPV, dado que únicamente en la mitad septentrional de Araba se han llegado a contabilizar 
hasta 20 parejas. La población europea se ha estimado en 5.900-14.000 parejas reproductoras, de las 
cuales 1.700-2.100 serían españolas. 
 
Problemática: El factor más importante es la reducción de sus zonas de caza como consecuencia de
cambios en el uso del suelo: aumento de los monocultivos, destrucción de setos, uso de pesticidas,
abandono de actividades tradicionales, reforestaciones, etc. Asimismo, otras amenazas son los fuegos 
forestales, la construcción de carreteras y pistas que fragmentan los bosques y causan perturbaciones
en la zona de cría, y la persecución directa: caza ilegal y destrucción de nidos.  

 
Distribución: Se distribuye por toda la vertiente mediterránea de la
CAPV, aunque ocupa preferentemente los montes y sierras de su zona
subcantábrica. En la vertiente atlántica, ocupa preferentemente la
primera línea de montes costeros, siendo rara en el interior. En 
Europa, restringida a las regiones más continentales y mediterráneas. 
Cría de modo disperso en gran parte de la Península. 
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  Falco peregrinus 
Nombre común: Halcón peregrino 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Especie eminentemente rupícola que nidifica de 
modo preferente en roquedos interiores y acantilados 
marinos, en general lugares poco perturbados por la
actividad humana. En la Comunidad Autónoma, nidifica desde 
el nivel marino hasta los 1.100 m. En la vertiente atlántica, es 
especialmente común en los cantiles marinos pero se rarifica 
hacia el interior debido a la reducción de lugares adecuados
para su cría. Ocupa también edificaciones abandonadas y en 
las zonas más septentrionales de su distribución nidifica
asimismo en el suelo y en los árboles. Para cazar requiere 
extensos espacios abiertos, tales como estepas, campos de
cereal, humedales o costas. 

 
 
 
 
Distribución: Bien distribuido por toda la Comunidad Autónoma del
País Vasco, limitado únicamente por la falta de emplazamientos para
los nidos que se produce en las zonas menos agrestes. Nidifica en la
mayor parte de la Península Ibérica, condicionado casi exclusivamente 
por la existencia de lugares adecuados de cría. Ampliamente 
repartido por Europa.  
 
Tamaño de la población: Según un censo realizado en 1991 y ampliado posteriormente, la población
reproductora de la Comunidad Autónoma cuenta con un mínimo de 56 parejas, a las cuales habría que
sumar otras 10-15 parejas que tienen parte de sus territorios en la Comunidad Autónoma pero nidifican
en otras comunidades. Según el censo de 1986, la población española contaría con 1.658-1.751 parejas 
reproductoras, siendo por ello la más importante de Europa. Se ha estimado en unas 6.200-10.000 
parejas la población reproductora europea, aproximadamente un quinto de la población mundial. 
 
Problemática: La drástica reducción de los efectivos de esta especie que se produjo a mediados de siglo
fue causada principalmente por la generalización del uso de insecticidas organoclorados desde finales de
los años cuarenta hasta su posterior prohibición. En la actualidad, la principal amenaza proviene de la
persecución directa por parte de coleccionistas de huevos, cetreros y cazadores. 
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  Phylloscopus trochilus 
Nombre común: Mosquitero musical 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Especie propia de medios abiertos con presencia de 
matorrales. En la Comunidad Autónoma, fue observado en
una mancha de grandes arbustos: espino, avellano y roble en
regeneración, y en arboledas fluviales. En Europa, se 
encuentra en zonas de abundante matorral y claros de 
bosque en estado de regeneración. También presente en
bosques de gran diversidad de especies arbóreas, tanto de
caducifolias como de coníferas, aunque prefiere aquellos que
permiten un fácil acceso a los insectos de los que se
alimenta, entre los cuales el abedul es el destacado.  
 

 
 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, se cita al 
Norte de Bizkaia y al Sur de Gipuzkoa, en Otzaurte. También ha sido 
observado al NW de Gipuzkoa. En la Península Ibérica, se encuentra
muy localizado en la zona oriental de la cornisa Cantábrica y en
algunos puntos de Pirineos. En Europa, aparece desde el tercio sur de
Francia hasta el norte de Fenoescandia. En el resto del mundo, se
extiende por la mayor parte del Paleártico Asiático. 
  
Tamaño de la población: Desconocida en la Comunidad Autónoma. Debe de ser de todas maneras muy
escasa (< 50 parejas) habida cuenta de su carácter accidental. No existen estimas para la Península
Ibérica. Sus efectivos poblacionales en el resto de Europa son numerosísimos, localizándose las mayores
poblaciones en Finlandia, Suecia, Alemania, Gran Bretaña e Irlanda.  
 
Problemática: Desconocida para la Comunidad Autónoma y la Península Ibérica. Para el resto de Europa 
la información es escasa; aparentemente estable en Bélgica y Checoslovaquia, en Finlandia se ha 
apuntado un aumentado de sus efectivos, y un aumento del área distribución en Gran Bretaña e Irlanda.  
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 Ficedula hypoleuca 
 
  
Nombre común: Papamoscas cerrojillo 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Especie de medios forestales más o menos 
abiertos. En la Comunidad Autónoma, sólo se ha observado en
muy contadas ocasiones como reproductor, indicando los
pocos datos existentes que ocupa principalmente robledales
con árboles maduros. También ha sido observado en áreas 
agrícolas con setos que contenían árboles viejos. En el resto 
de la Península Ibérica y Europa, ocupa tanto bosques de 
coníferas como de caducifolios, principalmente robledales y 
pinares de P. sylvestris, habiéndose visto favorecido por la 
instalación de cajas-nido.  

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, es muy
escasa. Ha sido observado únicamente como reproductor en
localidades aisladas del noreste de Araba, sur de Gipuzkoa y norte de 
Bizkaia. En la Península Ibérica, se distribuye por las zonas de
montaña del centro y norte, principalmente Pirineos, Cornisa
Cantábrica, Sistema Ibérico y Sistema Central. En el resto de
Europa, se distribuye desde el norte de Francia hasta la Península 
Fenoescandinava. Aparece en la zona occidental del norte de Africa y
se extiende por el centro-norte de Asia. 

Tamaño de la población: Desconocido para la Comunidad Autónoma pero, a juzgar por su distribución
tan localizada y lo escaso que es cuando está presente, muy posiblemente existan menos de 100 parejas. 
La población de España se estima en 130.000-350.000 parejas y la de Europa entre 4.900.000 y
17.000.000 parejas, siendo más abundante en Suecia, Rusia, Finlandia y Bielorusia. 
 
Problemática: La existencia de huecos para criar en árboles maduros. Sería necesario profundizar en el 
conocimiento de los factores determinantes de su distribución y selección de hábitat en la Comunidad
Autónoma. 
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  Burhinus oedicnemus 

Nombre común: Alcaraván común 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En Araba parece ocupar zonas en las que alternen 
parcelas de cultivo con áreas de pasto y matorral, aunque 
también podría asentarse en los extensos brezales de la 
Sierra Salvada. El hábitat que prefiere en el conjunto de la 
Península es el de áreas abiertas con poca vegetación, como
eriales, pastizales xerófilos, cultivos cerealistas, viñedos y
saladares.  
  

Distribución: Apenas conocida en la CAPV. En los últimos años se ha 
registrado su presencia en diversos puntos del sector
submediterráneo alavés, lo que indica que la especie probablemente
haya pasado desapercibida hasta la fecha debido a su escasez y sus
hábitos poco llamativos. En el Atlas de Burgos se ha localizado en el 
sector de la Sierra S alvada, por lo que es posible que también se
encuentre en la parte vizcaína. En la Península Ibérica, se reparte de
forma generalizada, con excepción de la franja más septentrional,
mientras que en Europa ocupa los sectores meridional y central del
continente, con las principales poblaciones en Iberia y Rusia. 
 
Tamaño de la población: Desconocido, aunque probablemente reducido. Para toda España se estiman
22.000-30.000 parejas nidificantes y para Europa entre 41.000 y 160.000. 
 
Problemática: En primer lugar, la Comunidad Autónoma se encuentra en el límite de distribución de la
especie y probablemente presente en general unas características demasiado oceánicas para ella, lo que
motivaría su escasa representación en la zona. Se desconoce si actúan más factores que pongan en
peligro a la especie, aunque en el conjunto del Estado se señalan las transformaciones agrícolas
(regadíos, mecanización, destrucción de su hábitat estepario) y, en menor medida, la caza y las molestias 
humanas como principales amenazas.  
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  Gyps fulvus 
 Nombre común: Buitre común o leonado 

 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Ocupa para nidificar zonas montañosas con 
roquedos de cierta entidad y próximas a áreas con 
suficiente disponibilidad de alimento, esto es, con
abundancia de ganado no estabulado. Es una especie social
que suele agruparse en colonias que, en la zona cantábrica,
son en general de escasa entidad y se concentran en los
roquedos de mayor tamaño, mientras que, en la vertiente 
mediterránea, los buitres suelen formar colonias mayores y 
no son tan exigentes. 

Distribución: Sus colonias de cría se reparten por los tres
Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma, aunque el grueso
de la población se localiza en el occidente alavés, con las principales
colonias en Valderejo, Sobrón y Sierra Salvada. En el conjunto de la 
Península Ibérica, el buitre leonado muestra una distribución
irregular, faltando en ambas mesetas, macizo Galaico-Portugués y 
depresión del Ebro. Las mayores concentraciones se encuentran en el
Sistema Ibérico, los Pirineos centrales y occidentales y la mitad
oriental de la Cordillera Cantábrica. La española es con diferencia la
principal población de la especie en Europa. 

 
 
 
 
 
 
Tamaño de la población: Se estima que en la Comunidad Autónoma existen un total de 304 parejas 
nidificantes; en Bizkaia crían 23 parejas, en Gipuzkoa 20 y en Araba 261 parejas reproductoras 
repartidas en 27 colonias. El censo de 1989 en todo el Estado arrojaba una cifra de 8.074 parejas, 
mientras que en toda Europa existirían entre 9.300 y 11.000. 
 
Problemática: Tanto la prohibición del uso del veneno como el incremento del número de cabezas de
ganado serían las causas que permitirían explicar la recuperación de las poblaciones de la especie en las 
últimas décadas. En la Comunidad Autónoma no parecen existir amenazas de gravedad para la especie, 
aunque continúan actuando algunos factores de riesgo, tales como electrocuciones y envenenamientos, 
así como la caza furtiva y las molestias en la época de cría por parte de excursionistas y escaladores.  
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 Caprimulgus europaeus 
 
  

 
Distribución: Se distribuye ampliamente por la CAPV, 
reproduciéndose en prácticamente todo el territorio, aunque escasea 
a partir de los 700 m de altura. En la Península Ibérica se encuentra 
principalmente repartida por la mitad septentrional. En Europa, se 
encuentra por todo el continente a excepción de la Península
Escandinava y el norte de Finlandia y Rusia. Su distribución mundial se
restringe al paleártico, llegando hasta Mongolia y China por el este, 
siendo el Norte de África su límite meridional de nidificación. 
 
Tamaño de la población: Desconocido. Los únicos datos conocidos de la Comunidad Autónoma
corresponden a Bizkaia, donde en 1994, en un censo parcial de aproximadamente un cuarto de la
provincia, se localizaron 102 parejas. El tamaño de población es desconocido en España.  
  
Problemática: Las mayores amenazas en la CAPV son: la destrucción de los hábitats adecuados a 
consecuencia del cambio de técnicas en la agricultura, utilización excesiva de pesticidas, choques con el 
cableado cinegético y las capturas. Se cree que el cambio climático puede afectar a la reproducción de 
estas aves. Así, en la vertiente cantábrica de la CAPV las primaveras y veranos lluviosos de los últimos 
años, están minimizando el instinto reproductor del chotacabras, lo que conlleva a que sólo se de una 
época de nidificación al año en vez de dos. 
                                                                                                                                                                   

Nombre común: Chotacabras gris 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la CAPV se le localiza en todo tipo de nichos, no 
habiéndose encontrado ninguna pareja dentro de grandes 
bosques cerrados, aunque si en claros de los mismos. Los
brezales, helechales atlánticos, prados montanos, pastizales,
parques, jardines y campiñas, con bosques de frondosas,
coníferas, frutales u orlas, son válidos para la especie,
estableciéndose incluso dentro de pueblos.  
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 Pyrrhocorax Pyrrhocorax  
 
 

 
 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. De muy difícil estima, aunque la población de la Comunidad
Autónoma debe encontrarse entre 200 y 400 parejas, considerando datos de censos en landas montanas
y cortados rocosos de las principales sierras de Bizkaia (datos inéditos). La población de la Península 
Ibérica se estima en 7.100-9.950 parejas. Más de tres cuartas partes de la población europea se
encuentra en España, Turquía, Grecia y Francia. Para el conjunto de Europa, se propone unas 16.000-
70.000 parejas. 
 
Problemática: La pérdida de sus áreas habituales de búsqueda de alimento, prados de montaña, por las 
repoblaciones forestales y el abandono de la ganadería extensiva podrían haber afectado y estar
afectando negativamente sus poblaciones. El turismo en áreas de montaña cerca de sus colonias de cría
también podrían afectarle negativamente. 

Nombre común: Chova piquirroja 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Especie de zonas montañosas deforestadas con 
cortados rocosos. Cría en grandes cortados rocosos. Busca
alimento en prados y landas cercanas con alta presión 
ganadera, principalmente en zonas altas, a más de 500 m. En 
el resto de España, ocupa hábitats similares, estando
presente con gran abundancia en todas las grandes sierras
rocosas e incluso en zonas costeras y pueblos con grandes
edificios de piedra. Las preferencias de hábitat son 
similares en el resto de Europa.  

 
Distribución: Se encuentra en las principales cadenas montañosas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco: divisoria de aguas, desde
Aralar a Ordunte, sierras del oeste y suroeste de Araba, y Sierra de
Cantabria. Aunque también está presente en cortados de menor
entidad: Ganekogorta y Eretza. Ampliamente distribuida por la
Península Ibérica, faltando en la submeseta norte, parte del valle del
Ebro y la línea de costas. Su distribución en Europa es muy
fragmentada y está asociada a zonas de montaña. Aparece también en 
la zona occidental del norte de África yen Asia. 
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  Carduelis spinus 
Nombre común: Lúgano 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Especie forestal propia de bosques de coníferas y 
mixtos, principalmente con especies de Pinus, Larix, Alnus y
Betula. Al ser tan escasa en la Comunidad Autónoma, se
carece de información pormenorizada para describir su
hábitat. No obstante, la mayoría de las observaciones
durante el período de cría se han efectuado en 
repoblaciones maduras o de mediana edad de Pinus radiata. 
Presenta un amplio rango de distribución altitudinal; se ha
encontrado desde los valles costeros hasta los 1.000 m. En 
Europa, habita fundamentalmente bosques de coníferas
montanos o de latitudes septentrionales. 
 

Distribución: En la CAPV sólo se encuentra en algunos puntos aislados
de la zona atlántica y subcantábrica, siendo más frecuente en el
centro y sur de Gipuzkoa. Su presencia debe estar supeditada a las
migraciones irruptivas que traen gran cantidad de lúganos durante el 
otoño-invierno o a aves escapadas de jaulas. En la Península Ibérica,
sólo está presente en Pirineos y algún punto aislado de la Cornisa
Cantábrica y el Sistema Central. La distribución en Europa es
irregular. También se distribuye por Asia Central hasta el Pacífico. 
 
Tamaño de la población: Desconocido. En la Comunidad Autónoma, sus efectivos deben ser escasísimos,
< 100 parejas, y muy variables entre años. No existen estimas para la Península Ibérica. Para el conjunto 
de Europa, se propone un tamaño poblacional que oscila entre 2.700.000-15.000.000 parejas. 
 
Problemática: Aparentemente ninguno en la Comunidad Autónoma. Sería necesario profundizar en el
conocimiento de los factores determinantes de su distribución y selección de hábitat, así como efectuar 
un seguimiento de sus poblaciones y estudio de qué porcentaje de las aves que crían en la Comunidad
Autónoma son aves escapadas de jaulas. 
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 Jynx torquilla 
 
  
Nombre común: Torcecuello 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma su principal hábitat es 
el de la campiña atlántica, donde es una especie frecuente en
los bosquetes, setos y plantaciones maduras de frutales. 
Este tipo de medio satisface sus requerimientos de hábitat,
ya que ofrecen arbolado con oquedades donde nidificar y 
herbazales donde alimentarse principalmente de hormigas. 
En las zonas más mediterráneas, ocupa de modo muy
disperso varios tipos de formaciones forestales caducifolias,
sobre todo quejigales. 

 
Distribución: Ocupa prácticamente todo el territorio de la CAPV, 
aunque sólo se puede calificar de relativamente común en la vertiente
cantábrica. En la Península Ibérica, se encuentra principalmente en la 
mitad norte, mientras que en el conjunto de Europa se presenta en
casi todos los países. 
  
Tamaño de la población: Desconocido. Para toda Europa se estiman entre 350.000 y 1.000.000 de
parejas, repartidas de manera bastante homogénea por todo el continente. 
 
Problemática: No se conocen en la Comunidad Autónoma, pero posiblemente estén actuando los mismos 
que en el conjunto de Europa, entre los que se destacan la disminución de la abundancia de formícidos en
herbazales debido a la intensificación agrícola, con desaparición de terrenos marginales y abusivo
empleo de pesticidas; la escasez de lugares de nidificación; el enfriamiento del clima en algunas regiones
durante la primavera y el verano; el incremento de la mortalidad durante la migración y la invernada. De
estos puntos, los dos primeros serían los que adquirirían mayor relevancia en nuestro entorno.                  
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