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Mamíferos 

 Aves  Aves   Aves 

Turón común 

Mustela putorius 

De Interés Especial 

Buitre común 

Gyps fulvus 

De Interés Especial 

Chotacabras gris 

Caprimulgus europaeus 

De Interés Especial 

Gavilán común 

Accipiter nisus 

De Interés Especial 

Mirlo acuático 

Cinclus cinclus 

De Interés Especial 
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De Interés Especial 
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Rana iberica 

De Interés Especial 
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Circus cyaneus 

De Interés Especial 

Gato montés 

Felis silvestris 

De Interés Especial 

Chova piquirroja 

Pyrrhocorax Pyrrhocorax 

De Interés Especial 
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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 (11). 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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  Milvus milvus 

Distribución: Limitada prácticamente al Territorio Histórico de
Araba, aunque alguna muy rara pareja podría asentarse en el País
Vasco atlántico. En Araba ocupa las laderas meridionales de las sierras
de la divisoria de aguas, así como los Montes de Vitoria, las sierras de
Iturrieta-Entzia y algunos puntos de las comarcas de Valles Alaveses
y Montaña Alavesa. En la Península Ibérica, se reparte de modo
irregular, con las mayores densidades en los Pirineos, oeste de la
Meseta Norte, Sistema Central y cuadrante suroeste. Su distribución
mundial es casi completamente europea. 

Nombre común: Milano real 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: Ocupa bosques que cuentan con zonas abiertas 
próximas en las que buscar su alimento, prefiriendo en Araba 
quejigales y pinares. Habita sobre todo los grandes bosques 
de ladera de las montañas adyacentes a los valles. Este tipo
de hábitat coincide con el que suele ocupar en el conjunto de
su área de distribución. Por contra, en invierno, prefiere las 
áreas intensamente cultivadas, donde busca frecuentemente
su alimento en vertederos y bordes de carretera.  
 

 
Tamaño de la población: El tamaño de la población de Araba y, por tanto, de la Comunidad Autónoma, se
situaría en torno a la treintena de parejas. En Navarra se señala una distribución generalizada con 
1.000-1.100 parejas nidificantes. La población española se ha estimado en unas 3.500 parejas, con lo que
sería la segunda en importancia a nivel mundial tras Alemania. El total de la población europea se situaría 
entre las 17.000 y 35.000 parejas nidificantes.  
 
Problemática: No resulta fácil explicar por qué la especie se presenta con tan débil densidad en la
Comunidad Autónoma, que cuenta con grandes extensiones de hábitat que parece apropiado para ella. Los 
pocos datos disponibles señalan a los disparos y atropellos como algunas de las principales causas de
mortalidad no natural de la especie en la Comunidad Autónoma. En España se hace referencia, asimismo, 
a los disparos como la causa de mortalidad más importante y también destacan las electrocuciones, los 
atropellos y los envenenamientos.  
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  Pernis apivorus 
Nombre común: Abejero europeo 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Se trata de una especie forestal, que selecciona 
zonas en las que alterna el bosque con espacios abiertos. En 
nuestra región, prefiere las formaciones de frondosas,
hayedos y robledales principalmente. Ave de dieta muy 
especializada, busca frecuentemente su alimento fuera del
bosque, en medios abiertos como prados de siega y
pastizales. 

Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, se reparte
por casi todo el territorio, excepto en la Rioja Alavesa, aunque las
zonas más favorables para la especie son los montes de la divisoria de 
aguas y la zona subcantábrica alavesa. En la Península Ibérica, ocupa
casi exclusivamente la franja norteña. En Europa, continente en el que
se encuadra la mayor parte de su área de distribución mundial, es una
rapaz abundante y ampliamente distribuida. 
 
Tamaño de la población: La población de la Comunidad Autónoma se puede considerar que estaría entre
las 70 y las 100 parejas. Probablemente, el número real sea más cercano a esta última cifra, dado que se
trata de un ave de hábitos reservados y que pasa fácilmente desapercibida. Para España, se dan tamaños 
poblacionales de unas 1.000 parejas. En toda Europa se estiman 110.000-160.000, dos tercios de ellas en 
Rusia. No se dispone de datos concretos ni para la Comunidad Autónoma ni para el conjunto de España,
pero no se considera que se trate de una especie en declive. 
 
Problemática: No parece existir ninguna amenaza grave para la conservación de esta especie en la
Comunidad Autónoma. A pesar de su dieta básicamente insectívora, sus presas habituales se ven poco
afectadas por la acción de los pesticidas, por lo que éstos no suponen peligro importante para la especie. 
El principal factor que limita su abundancia es la falta de hábitat apropiado: por una parte, extensas
zonas alavesas del dominio del carrascal resultan en general demasiado secas para esta especie, y por
otra, la gran superficie que ocupan los cultivos (incluidas plantaciones de pinos) en algunas comarcas
limita las posibilidades de asentamiento de esta ave. En estudios realizados en Europa, se revela que la
densidad y éxito reproductor de P. apivorus se ven determinadas principalmente por factores naturales, 
sobre todo por las bajas temperaturas y altas precipitaciones que se puedan dar en la primavera tardía y
el verano y que reducen la disponibilidad de presas. 
 
            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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 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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  Accipiter gentilis 
Nombre común: Azor común
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Especie forestal que ocupa todo tipo de 
formaciones boscosas, tanto de coníferas como de
frondosas. En la mitad septentrional alavesa, parece preferir 
el hayedo, seguido de coníferas y otras frondosas. Parece,
por tanto, que sus requerimientos ambientales dependen más 
de la tranquilidad, disponibilidad de presas y estructura
espacial del bosque que de la especie arbórea que compone la
masa boscosa. En cuanto a su alimentación, se considera una
especie fundamentalmente ornitófaga, si bien, en ambientes 
mediterráneos, el conejo adquiere mayor importancia.  

 
Distribución: Su distribución en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco parece condicionada por la existencia de bosques de extensión
considerable y que gocen de tranquilidad. Se distribuye de forma
irregular por los bosques de la divisoria de aguas (Sierra Salvada,
Gorbea, Urkiola y Elgea-Urkilla) y la zona subcantábrica alavesa. En la 
Península Ibérica distribuido por todas las regiones, faltando 
únicamente en las islas. A nivel mundial, se halla ampliamente
distribuido por Europa y el norte de Asia, además del área 
septentrional de Norteamérica. 
 
Tamaño de la población: Desconocido en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la mitad 
septentrional de Araba, se han censado 18 parejas, estimando la población en 26-28 parejas. En la 
Península Ibérica se han estimado 2.300-3.000 parejas, y se han comprobado buenas densidades en 
Cataluña y Sierra de Guadarrama. En el centro y norte de Europa, cuenta con poblaciones todavía
importantes en algunos países, como Finlandia, Polonia, Suecia, Francia y Alemania; en los países
mediterráneos del norte de África y sur de Europa, exceptuando España, resulta mucho más escaso. 
 
Problemática: Insuficientemente conocidos en la Comunidad; los más destacables derivan posiblemente
de la alta transformación y aprovechamiento humano del medio, la persecución directa y la escasez de
alimento. Recientemente, se han descrito como principales amenazas para esta especie en España la caza
ilegal, la captura de ejemplares para cetrería, las transformaciones del medio, los incendios forestales y,
probablemente, los plaguicidas. En puntos concretos puede verse muy afectado por electrocución en 
tendidos eléctricos. 
 
                      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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 Bubo bubo 
  Nombre común: Búho real 

 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Los requerimientos ecológicos de esta especie 
parecen seguir unos patrones más o menos homogéneos tanto
para el País Vasco como para el resto de la Península, siendo
una especie típica de roquedos, peñas, quebrados, etc.,
sujeta a ecosistemas con relieves abruptos. En otros países 
europeos los búhos reales ocupan una gran variedad de
hábitats, desde bosques de coníferas hasta las proximidades
de los asentamientos humanos. 

 
Distribución: Es la rapaz nocturna más escasa de la CAPV. Hasta hace 
poco no se conocía su situación poblacional, creyéndose ausente de la
mayor parte del territorio, sin embargo hoy se conoce su distribución
a lo largo de la geografía alavesa y en el tercio occidental de Bizkaia. 
En cuanto al resto de la Península, parece estar distribuido por
prácticamente la totalidad del territorio, aunque falta en las islas y 
tiende a desaparecer en la franja costera septentrional y en Galicia. 
Es una especie de distribución principalmente paleártica, ocupando
gran parte de Europa, la zona central y sur de Asia y el norte de
África.  
 
Tamaño de la población: En la CAPV cuenta con un número de parejas determinado hasta la fecha de 15,
aunque es probable que haya alguna más. Las citas ocasionales de búhos reales en el territorio vizcaíno
no son raras, pudiendo tratarse de ejemplares inmaduros en fase de dispersión. En la Península Ibérica 
se puede hablar de una población de aproximadamente 2.000 parejas, siendo el primer país europeo en
cuanto al número de búhos reales, máxime si consideramos que las cifras para la totalidad de Europa 
oscilan entre las 4.500 y las 6.500 parejas. 
 
Problemática: Los principales problemas en el País Vasco son la caza, los expolios de nidos y la limitación 
nutricional. En el entorno mediterráneo, parece ser que los factores que más han influido en las
poblaciones del Búho Real son el declive de la población de conejos y la caza ilegal, además de la
transformación del hábitat de las especies presas, atropellos, electrocución, choques con tendidos 
eléctricos y colisiones contra alambradas. 
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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. 

Medioambiente
Cuadro de texto
VOLVER



 
 
 

  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. 
 
                      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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 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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  Mesotriton alpestris 
Nombre común: Tritón alpino
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: De carácter montano, se encuentra en hayedos y 
pastos montanos, ocupando pequeños pozos, en los cursos de
muy escasa corriente, o las masas de aguas quietas, con o sin
vegetación, someras o profundas y eútrofas u oligótrofas;
prefiere la presencia de cierto sustrato rocoso; se desplaza 
sobre el pastizal en su fase más terrestre. Las masas de
agua constituyen su hábitat reproductor. En otras áreas de 
la geografía peninsular, se localiza principalmente en lagos 
de montaña, mientras que en Europa la amplitud de hábitats 
ocupados es muy amplia.  

 
Distribución: Limitada a los Montes de Ordunte, Sierra Salvada,
Gorbea, Duranguesado y Sierras de Urkilla, Aralar e Izki; se 
mantiene casi exclusivamente en zonas de montaña y no hay
continuidad entre las poblaciones de los diferentes macizos 
montañosos. En estas áreas se localiza en los enclaves favorables,
presentando una ocupación del espacio irregular y no homogénea (1).
En la Península hay dos núcleos de población conocidos, sin que haya
constancia de la continuidad entre ellos: Cordillera Cantábrica y País
Vasco y Navarra. En Europa, la especie mantiene poblaciones aisladas
en las zonas culminales de grandes macizos de Centroeuropa. 

 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. Resulta en general poco abundante y es escaso en algunas masas
de agua, como en Aralar; en enclaves determinados, aunque son muy escasos, se llegan a observar gran 
número de ejemplares. En Ibones de la Cordillera Cantábrica, se llegan a observar cientos de ejemplares
en una única masa de agua. 
 
Problemática: La desaparición y limpieza mediante medios mecánicos de balsas y charcas reduce el
hábitat reproductor y limita la extensión de las poblaciones. Aunque la incidencia en la Comunidad
Autónoma es baja, las introducciones piscícolas en las masas de agua inciden negativamente, ya que
predan sobre sus distintas fases: huevo, larva y adulto.  
 
             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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  Circus cyaneus 

Nombre común: Aguilucho pálido 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, cría preferentemente 
en etapas degradadas de Quercus sp., así como en brezales y 
argomales. En la vertiente mediterránea, ocupa también
cultivos agrícolas, cereales principalmente, mientras que en
la atlántica nidifica frecuentemente en repoblaciones
jóvenes de coníferas y, en menor medida, de Eucaliptos. 
Nidifica en terrenos abiertos cubiertos por vegetación baja:
estepas, brezales, argomales, repoblaciones jóvenes, dunas, 
bordes de humedales, etc.  
  

Distribución: Se distribuye por toda la CAPV, aunque es más 
abundante en su zona subcantábrica, donde se asienta el 63 % de las
parejas, frente al 31 % de la zona atlántica y el 6 % de la zona 
mediterránea. En Europa, ocupa las zonas de clima templado y boreal. 
En la Península Ibérica, se distribuye básicamente por su tercio
norte. 
 
 
 

 
Tamaño de la población: Según los últimos censos, la población española esta compuesta por unas 837-
999 parejas reproductoras, de las cuales 190-196, aproximadamente el 20 %, ocupan la Comunidad 
Autónoma. La población europea se ha estimado en 22.000-32.000 parejas. 
 
Problemática: En la CAPV y otras regiones peninsulares, se ha señalado la quema y roturación de
matorrales de montaña: brezales, argomales, etc., como un factor limitante de primer orden. Asimismo, 
las parejas que utilizan los campos de cereal como hábitats de cría sufren pérdidas en sus polladas más
tardías como consecuencia de la acción de las cosechadoras. La reforestación puede beneficiar 
inicialmente al proveer lugares de cría adecuados aunque a largo plazo resulta negativo para la especie. 
En Europa, los factores más importantes son la pérdida de sus zonas de cría y la persecución directa. 
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  Felis silvestris 
Nombre común: Gato montés 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: La mayor parte de los datos en la Comunidad 
Autónoma se localizan en áreas con importantes masas
forestales y está ausente de las zonas llanas, valles y zonas
habitadas. En su área de distribución europea, el hábitat
típico del gato montes son los bosques de frondosas o 
mixtos, con un sotobosque bien desarrollado, en zonas de
llanura o media montaña. En el centro y sur de España, la
base de su alimentación son los conejos, seguidos por los
pequeños roedores, especialmente múridos; los reptiles 
entran comúnmente en la dieta estival. En el norte de
España, predominan los pequeños roedores, especialmente
microtinos, seguidos por las aves silvestres. 

Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la
distribución es general, aunque localizada en áreas puntuales. Ocupa
toda Navarra. En Cataluña, se distribuye fundamentalmente por el 
alto Pirineo y Prepirineo. Presente en toda la Península, falta en las 
islas Baleares. Especie paleártica; actualmente, el área de
distribución europea está fragmentada y en algunos países su
presencia es puntual; falta en Holanda, Dinamarca e Irlanda. 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. En Araba, la mayor abundancia se da en la zona lindante con 
Navarra. En Bizkaia y Gipuzkoa, el bajo número de citas de la especie indica una densidad baja. El 
tamaño de la población española es desconocido; en general parece ser raro, pero localmente puede ser
muy abundante. El tamaño de la población europea es igualmente desconocido. 
 
Problemática: Las causas que han determinado la regresión de la especie en Europa son la
deforestación, la excesiva presión cinegética y la hibridación con los gatos domésticos. En la Comunidad 
Autónoma, se han observado ejemplares con signos de hibridación. En Andalucía y Extremadura, los 
gatos monteses presentan una pureza específica más elevada que los del resto del continente. 
 
             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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  Mustela putorius 
Nombre común: Turón común 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, la mayor parte de las 
observaciones se sitúan en zonas cercanas a cursos de agua. 
En su área de distribución, el turón no está ligado a ningún 
hábitat particular; ocupa desde las zonas de marisma hasta
la alta montaña, a más de 2.000 m de altitud, y habita tanto
en zonas descubiertas como boscosas, preferentemente en
la cercanía del agua. Se trata de un carnívoro generalista, 
con fuertes variaciones locales y estacionales en su dieta. En 
la España mediterránea, los conejos son la base de la 
alimentación del turón, seguidos por las ratas de agua; en la
zona atlántica de España y Francia predominan los pequeños
roedores, seguidos por anfibios, reptiles e insectos. 
  

Distribución: Los datos de presencia de esta especie en la Comunidad
Autónoma del País Vasco son escasos, pero repartidos de forma
general. Se encuentra distribuido por toda la Península Ibérica y falta
de las islas Baleares y Canarias. Especie típicamente europea; ocupa la
mayor parte del continente, desde el Atlántico a los Urales. 
 
Tamaño de la población: Desconocido en la CAPV y España. En general, la abundancia del turón es muy 
irregular, escaseando en la alta montaña, los bosques densos y las grandes llanuras cerealistas. 
 
Problemática: El turón ha sido una especie capturada de forma habitual por los tramperos en la
Comunidad Autónoma, lo que sin duda ha supuesto un importante factor limitante para la especie. Se ha 
verificado el alto porcentaje (88,5%) de turones parasitados por el nemátodo Skrjabingylus sp. en el 
norte de España. Sin embargo, el parasitismo no parece suficiente para explicar el descenso de las
poblaciones de este mustélido. En España, se considera que la principal amenaza para esta especie es la
pérdida del hábitat causada por incendios, desertización y desecación de zonas húmedas.  
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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 Sálvada. 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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 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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 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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  Accipiter nisus 
Nombre común: Gavilán común 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Ocupa masas forestales de todas las altitudes; 
prefiere para reproducirse las que se hallan bien
desarrolladas, mientras para cazar utiliza claros de bosque,
setos entre cultivos, jardines, o cualquier formación vegetal
que le permita sorprender a sus presas. Utiliza las 
repoblaciones forestales, incluso los eucaliptales.
Alimentación básicamente formada por pájaros de pequeño
tamaño, siendo los túrdidos las presas comunes de mayor
tamaño. 

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco está presente
de forma regular en la línea de montes que forma la divisoria de aguas
cántabro-mediterránea; en el resto del territorio, se le encuentra
mucho más disperso pero bastante bien distribuido, excepto en zonas
desforestadas y cerealistas donde está ausente. En la Península 
Ibérica, se distribuye por todas las áreas boscosas, si bien se
comporta fundamentalmente como un ave atlántico-montana. De la 
misma forma, se halla ampliamente distribuido en Europa, norte de
África y buena parte de Asia.  
 
Tamaño de la población: Desconocido para la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para la mitad 
septentrional de Araba, se han censado 76 parejas, estimándose 90 parejas. En el País Vasco atlántico, 
parece escaso como nidificante y común como invernante. En España, se estiman entre 3.000 y 8.000
parejas. Para Europa, se considera una especie común y extendida, sobre todo en la mitad septentrional. 
 
Problemática: La mortalidad de adultos por persecución directa, la transformación del hábitat y el
fracaso reproductor, debido al descenso del grosor de la cáscara de los huevos que provocan los
pesticidas organoclorados, han sido las causas principales del declive de esta especie en Europa. En 
España se describen como principales amenazas la caza ilegal; los plaguicidas, el expolio de nidos por 
cetreros; y, finalmente, las alteraciones del medio, como talas abusivas e incendios forestales. Además, 
las bajas ocasionadas desde los puestos palomeros durante la migración postnupcial son notables en
nuestra Comunidad Autónoma. 
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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. 
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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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  Rana iberica 
Nombre común: Rana patilarga 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Presente exclusivamente en los cursos de agua 
secundarios, tipo arroyo de montaña; prefiere la presencia 
de vegetación de ribera y un sustrato de tipo rocoso; como
hábitat reproductor utiliza el propio curso de agua,
realizando las puestas en el sustrato rocoso, tanto en tramos
de agua corriente como en los remansos. En la Península 
ocupa una gama más amplia de tipos de cauces, desde los
grandes cursos hasta las cabeceras de las regatas, de aguas
oligótrofas o incluso eútrofas. 

 
 
 
Distribución: Está presente de forma dispersa por el área nor-
occidental el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
Bizkaia y parcialmente en Araba, con una presencia ligada a enclaves
favorables, que van desde la costa hasta las cotas medias del piso
colino. Se trata de un endemismo ibérico de origen nor-occidental que 
ocupa el norte peninsular, desde Galicia hasta Gipuzkoa,
extendiéndose hasta el Sistema Ibérico Central. 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. En determinados enclaves favorables resulta frecuente, aunque 
no llega a mantener densidades destacables, salvo excepciones; en la mayor parte de las localidades, ha
aparecido de forma puntual o, en todo caso, con bajos efectivos. Un curso de agua de Bizkaia, de buenas
condiciones para la especie, arroja una densidad del orden de 400 ejemplares por kilómetro de río. A
nivel general, los enclaves favorables del oeste o del Centro peninsular mantienen densidades elevadas,
siendo frecuente la presencia de la especie. 
 
Problemática: En la Comunidad Autónoma el principal factor negativo consiste en la alteración del 
hábitat de la especie por destrucción de la vegetación de ribera, por la modificación del lecho, por las
captaciones de agua que no dejan caudales suficientes y por los vertidos contaminantes, sean
industriales o, sobre todo, procedentes de explotaciones agropecuarias; también tienen una incidencia
importante las repoblaciones piscícolas. La acidificación de las aguas puede disminuir la viabilidad de
larvas. Los pesticidas alteran la metamorfosis afectando a la viabilidad de las larvas. 
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