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  Rhinolophus euryale 

 
Distribución: Se ha encontrado en Nabarniz-Aulestia, zonas kársticas 
de Armañón, Urdaibai y Urkiola y los Montes de Galdames. También
se ha observado en cuevas cálidas y costeras de Gipuzkoa: Ekain,
Guardetxe, Unanue y Aitzbitarte. Se ha hallado por toda España,
aunque es más abundante en el sur. En Europa, es circunmediterráneo:
Portugal, España, sur de Francia, Suiza, Austria, Italia, Córcega,
Yugoslavia, Hungría, Albania, Rumanía, Bulgaria y Grecia. También está 
presente en el norte de Africa y este hasta Irán y Turkestán. 

Nombre común: Murciélago mediterráneo de herradura 
 
Categoría: En Peligro de Extinción 
 
Hábitat: Prefiere las zonas kársticas con cavidades amplias 
y localizadas a baja altitud, fruto de su tendencia termófila. 
Sus presas son fundamentalmente lepidópteros y
coleópteros. Se considera murciélago sedentario. No
obstante, se conocen numerosos desplazamientos de 10 a 40
km llegando incluso hasta los 134 km. 

 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. No obstante, es el menos frecuente de los rinolófidos 
encontrados. En España es relativamente frecuente. 
 
Problemática: Molestias en los refugios y tratamiento de las maderas de las iglesias en donde se
refugian. Se sugieren varias causas como responsables de su rarefacción en Francia: molestias de los 
visitantes y espeleólogos en sus refugios, anillamiento inadecuado y efectos nocivos de los pesticidas. 
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  Myoxus glis 

Nombre común: Lirón gris 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: Vive fundamentalmente en bosques caducifolios, 
básicamente de Quercus robur y de Fagus sylvatica. Ocupa 
también las zonas de rocas y las bordas ubicadas dentro del
bosque. En general, se relaciona a esta especie con bosques 
caducifolios, preferentemente bosques maduros. 
 

 
Tamaño de la población: Desconocido, aunque son típicas las fluctuaciones de su abundancia en función
de la disponibilidad de frutos forestales. Su abundancia en el interior de determinados hayedos se
puede ver limitada por ausencia de refugios adecuados. 
 
Problemática: La mejora del bosque para producción maderera conlleva la eliminación de especies
forestales acompañantes y potencia el desarrollo de árboles con fustes rectos y sin nudosidades. Ello, en
nuestra opinión, se traduce en una ausencia de frutos complementarios durante los años sin cosecha 
forestal y en una escasez importante de oquedades en los árboles, necesarias como refugios. Este
problema es especialmente llamativo en los hayedos acidófilos. 

 
 
Distribución: Coincide con la distribución del bosque caducifolio. Los
datos disponibles se hallan tan fragmentados como lo está el bosque
caducifolio en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Extendido por 
Europa a excepción de las áreas septentrionales. Está ausente, 
también, de la Península Ibérica, salvo la Cornisa Cantábrica. 
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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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  Myotis emarginatus 

 
 
 
 
 
Distribución: Se ha encontrado en las Peñas de Ranero y el Macizo de
los Jorrios, Aulestia, Urdaibai y zonas mineras de Galdames y
Sopuerta. También, ha sido citado en el Gorbea. En España, se 
encuentra por toda la Península a excepción del sur de Extremadura y 
valle medio del Duero. Ocupa casi toda Europa, faltando únicamente
en los países más septentrionales. También, está presente en el norte
de África y por Europa se extiende hacia el este hasta llegar a Irán. 
 

Nombre común: Murciélago de Geoffroy 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, está 
presente desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud, 
fundamentalmente en la vertiente atlántica. Forma sus
colonias de cría en cuevas cálidas. Frecuentemente, se asocia 
en verano con otras colonias de Rhinolophus euryale y 
Miniopterus schreibersii. En su dieta predominan insectos y
otros artrópodos no voladores, especialmente arácnidos y
larvas de lepidópteros, así como determinados insectos de
vida diurna, lo cual indica que caza sus presas entre la 
vegetación. 

 
 
 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. En España es una especie de abundancia media. Se sospecha un 
retroceso reciente. Se han recogido algunos animales muertos en iglesias. 
 
Problemática: Molestias humanas: se ha comprobado una fuerte presión de visitantes en las cuevas
donde forma colonias. Tratamientos de conservación de la madera: se han recogido ejemplares muertos
en iglesias que habían sido tratadas con estos productos. 
 
                    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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  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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Medioambiente
Cuadro de texto
VOLVER



 
 
 

 

 
 
 

  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. 
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  Plecotus auritus 

 
 
 
 
Distribución: Ha sido hallado en el Macizo de los Jorrios y en el 
Gorbea, en zonas cercanas a la costa. También, se ha encontrado en 
Zárate. En España, se distribuye por la mitad septentrional, ligado
fundamentalmente a la presencia de bosques caducifolios. Se halla 
repartido por toda Europa, a excepción del norte de Escandinavia,
Portugal, sur de España, Córcega, Cerdeña, Sicilia, sur de Italia,
Albania y Grecia. Su área de distribución se extiende por Asia hasta 
Japón. 

Nombre común: Murciélago orejudo septentrional 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: Es un murciélago forestal. Se ha encontrado desde 
el nivel del mar hasta los 1.100 m, fundamentalmente en 
áreas montañosas y forestales. En la Península, se encuentra
en robledales, hayedos, pinares de pino silvestre y pino
negro. En Europa, esta especie forma sus colonias en huecos 
de árboles. Se alimenta de lepidópteros, dípteros y 
coleópteros. Es una especie sedentaria que, en ocasiones, se 
desplaza unos pocos kilómetros entre sus refugios de cría e 
hibernación. 

 
 
Tamaño de la población: Desconocido. En España es una especie de la que se tienen escasos datos. En 
Alemania, se observa un fuerte retroceso de sus poblaciones mientras que en Gran Bretaña es muy
abundante. 
 
Problemática: Se han encontrado ejemplares muertos en algunas iglesias cuyas maderas habían sido
tratadas con conservantes. Al habitar en pinares, podría verse afectado por la fuerte disminución de
macroinvertebrados que producen los tratamientos con dimilín, usados para controlar las poblaciones de 
procesionaria. Se conoce la muerte de numerosos individuos en refugios europeos, debido al uso de
lindano como tratamiento para la conservación de la madera. Por tanto, se sugieren como principales 
causas de la regresión el uso de insecticidas en el medio, los tratamientos de las maderas en algunos
refugios y la ausencia de refugios adecuados en los bosques debido a su explotación. 
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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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  Martes martes 
Nombre común: Marta 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Ocupa zonas en las que se mantienen importantes 
superficies de bosque caducifolio. En la Península, la especie 
está ligada a los bosques de montaña; en Mallorca está 
presente en bosques y zonas rocosas. En Europa, la marta es 
una especie típicamente forestal, habitando tanto en
bosques de llanura como de montaña. En la Península, las 
principales presas son los pequeños mamíferos, aves y 
frutos, apareciendo también reptiles, anfibios, peces e
insectos. En Europa, se señala una gran variabilidad en la 
dieta de la marta, dependiendo del hábitat y la estación. 

 
 
 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la presencia
de la especie se encuentra restringida a las grandes sierras de la
divisoria de aguas cántabro-mediterránea, a la sierra de Cantabria,
Araba, y a Carranza, Bizkaia. Ha sido detectada su presencia,
asimismo, en el monte Andatza-Irisasi, Gipuzkoa. También se 
considera a la especie presente en los valles de Roncal, Salazar y
Aézcoa, la sierra de Areta y los montes de Burguete, con una
población posiblemente aislada del resto en Izco. En España, su 
distribución es típicamente norteña, desde Galicia hasta Lérida;
también presente en las islas de Mallorca y Menorca. Especie 
eurosiberiana, presente en Siberia occidental y en casi todo el
continente europeo, excepto Islandia y Grecia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. El bajo número de datos de presencia de la marta en la
Comunidad Autónoma indica que cuenta con una baja densidad. El tamaño de la población española es
igualmente desconocido. En Europa, las densidades varían mucho de un país a otro y de un medio a otro. 
 
Problemática: En la Comunidad Autónoma la especie se ha visto restringida por las excesivas capturas y
la explotación forestal. Se considera que la explotación forestal y la disminución de las ardillas son la
causa de la regresión de la especie en Navarra. La tendencia de la población de martas en las distintas
regiones europeas se considera estrechamente ligada a la gestión forestal. 
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 Myotis nattereri 
Nombre común: Murciélago de Natterer 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Es una especie fundamentalmente cavernícola, que 
se refugia en pequeñas fisuras de las rocas; vive en hábitats 
muy variados. En su dieta predominan los dípteros, aunque 
también son presas frecuentes arácnidos, himenópteros y
tricópteros a los que caza sobre ramas y hojas. Es una 
especie sedentaria, aunque realiza cortos desplazamientos
entre los refugios de cría e hibernación, no sobrepasando los
90 km en sus movimientos. 

 
Distribución: Se ha encontrado en las Peñas de Ranero, el Macizo de
los Jorrios, Peñas de Aulestia, Urkiola y Lekeitio. También ha sido 
citado en el monte Gorbea y en Aralar. Se distribuye por toda España,
aunque no se ha encontrado en extensas áreas del centro debido
probablemente a una escasa labor prospectiva. Ocupa toda Europa 
excepto el norte de Escandinavia, centro y sur de Yugoslavia, Albania,
Grecia y Bulgaria. También, se distribuye por el norte de África y 
Asia hasta Japón. 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. Parece que sus efectivos son escasos. En España, es una especie 
de abundancia media. 
 
Problemática: Desconocidos en la Comunidad Autónoma. En Europa, se sugieren como principales causas 
la pérdida de refugios, los tratamientos de las maderas y la escasez de huecos en árboles. 
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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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  Hieraëtus pennatus 
Nombre común: Águila calzada 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Especie forestal, aunque evita los bosques 
extensos y continuos de árboles maduros, prefiriendo zonas
forestales mixtas con calveros, landas y pastizales. También 
parece adaptarse bien a las repoblaciones monoespecíficas 
de pinos, donde puede alcanzar densidades elevadas. 
Nidifica normalmente en árboles, utilizando el mismo nido en
años sucesivos. Su dieta incluye fundamentalmente aves de 
pequeño y mediando tamaño. 

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco se distribuye
de forma irregular por las sierras de la divisoria de aguas (Sierra
Salvada, Gorbea, Urkiola y Elgea-Urkilla) y la zona subcantábrica
alavesa. En España, se halla bien distribuida, con densidades máximas 
en las regiones forestales del Centro y Oeste, y ausencia en Cataluña,
amplias zonas del Este y franja húmeda cántabro-galaica. A nivel 
mundial, nidifica en el Paleártico entre los paralelos de 30° y 60°; la 
invernada se produce en el África tropical y el sur de Asia. 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido en la Comunidad Autónoma del País Vasco, si bien se muestra
escasa. No se conoce reproducción comprobada en Bizkaia, siendo puntual en Gipuzkoa. En la mitad 
septentrional de Araba, se han censado 25 parejas. En Navarra se estiman 150 parejas reproductoras, 
aunque posiblemente se halle subestimada. Para España se estiman, aunque con escasa fiabilidad, 3.000 
parejas, lo cual representa el grueso de la población europea occidental. En Europa se halla estable en 
sus principales núcleos poblacionales (España, Portugal, Francia y Rusia), estando las pequeñas
poblaciones del centro y este de Europa en regresión. 
 
Problemática: Sus costumbres y su hábitat le confieren una relativamente baja vulnerabilidad a la
presión humana directa e indirecta. En nuestro territorio no parece muy afectada por la caza ilegal; sin 
embargo, en España la caza ilegal y los tendidos eléctricos, parecen ser los factores principales de
mortalidad no natural. Su capacidad reproductiva puede estar siendo afectada por la utilización de 
pesticidas organoclorados en sus cuarteles de invernada.
 
                   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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 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. 
 
                      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 .
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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  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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  Nyctalus leisleri 
 Nombre común: Nóctulo menor 

 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Murciélago forestal. En la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, se ha encontrado tanto en áreas montañosas, 
rurales o forestales. Aprovecha la iluminación de los pueblos
cercanos para cazar. Se ha encontrado cazando
fundamentalmente en ambientes rurales cercanos a hayedos, 
robledales y pinares. En España, ocupa enclaves forestales 
eurosiberianos y mediterráneos, siendo un murciélago muy
común en sierras de Cádiz, Málaga y La Rioja. Sus presas son
grandes lepidópteros y coleópteros. Es una especie
migradora, llegando a realizar movimientos de hasta 810 km. 

 
Distribución: Se ha detectado en Sollube, alrededores de Anboto,
zonas mineras de Sopuerta, puerto de Altube, Urkiola y monte Oiz. 
Esta especie no fue encontrada en España hasta 1984 y desde
entonces ha sido hallada por toda la Península, siendo muy común en 
sierras y bosques con abundancia de árboles viejos. Ocupa toda 
Europa a excepción del norte de Gran Bretaña, de Alemania y de
Polonia, Dinamarca y Escandinavia. También, se encuentra en el norte
de África y en Asia hasta el Cáucaso y el Himalaya. 

 
 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido en la Comunidad autónoma, España y Europa. 
 
Problemática: En España se señalan como principales amenazas: transformación del hábitat natural,
pérdida de refugios por la explotación maderera y uso abusivo de insecticidas, que pueden hacer
disminuir la disponibilidad de alimento; este hecho podría afectar a esta especie, dado que en ocasiones
se encuentra en pinares, que generalmente son tratados con dimilín para controlar las poblaciones de 
procesionaria. Además, en Europa, se destacan los tratamientos de la madera en edificios que a veces
sirven de refugio y la disminución de la abundancia de grandes insectos.
 
    Ficha elaborada a partir de la información contenida en el buscador de Vertebrados Continentales del País Vasco alojado en la página www.ingurumena.net 

 
 

Medioambiente
Cuadro de texto
VOLVER



 
 
 

 

 
 
 
 
 

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

  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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  Prunella collaris 
 Nombre común: Acentor alpino

 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, habita las zonas más 
agrestes de las montañas. Las características de su hábitat 
son las siguientes: de 950 a 1.450 m de altitud, cobertura de 
roca >50%, cobertura de matorrales <10%, ausencia de 
arbolado y fuertes pendientes rocosas, sintiendo
predilección por los bordes superiores de los cantiles.
Similares preferencias de hábitat se dan en el resto de la 
Península Ibérica. En Europa y Asia aparece por encima de 
1.800-2.000 m, habiendo sido observado a 8.000 m de
altitud en el Everest.  

 
Distribución: Ocupa las zonas más altas y rocosas de las sierras
atlánticas de la Comunidad Autónoma: Aralar, Aitzgorri, Aracena,
Alluitz-Anboto, Udalaitz, Gorbea y Salvada. Nunca encontrado por
debajo de 900 m. En la Península Ibérica, está ampliamente extendida
por los macizos montañosos de carácter alpino: Cordillera Cantábrica, 
Pirineos, Sistema Ibérico septentrional, Sierra de Gredos y Sierra 
Nevada. En Europa, ocupa los grandes macizos montañosos del centro-
sur y este, estando también presente en Córcega. 

 
 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. A partir de los exiguos datos existentes en Bizkaia y Gipuzkoa, 
se estima que su población debe rondar las 30 parejas. Se carece de datos para la Península Ibérica.
Para Europa existen datos muy fragmentarios, pero se estima un mínimo de 47.000 parejas. 
 
Problemática: La presencia del hombre en áreas de montaña, como en los refugios de montaña, no
parece suponer un factor limitante; al contrario, suponen centros de atracción para la especie. 
 
                     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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  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.  
 
                      
                     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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 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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  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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  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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  Coccothraustes coccothraustes 

Nombre común: Picogordo 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Especie principalmente forestal. Las escasas 
observaciones acumuladas para la Comunidad Autónoma se 
han registrado en zonas con elevada diversidad de árboles 
caducifolios maduros muy frondosos, con más de 15 m de
altura y predominantemente robles. Estas observaciones se
han efectuado principalmente en las proximidades de
grandes masas forestales: Aralar, Altube, Andia y encinares
costeros de Ereño, aunque también está presente en 
pequeños bosquetes maduros en medio de las campiñas o
zonas de repoblación, caso de observaciones aisladas en el
sector oriental de las Encartaciones. La especie es muy
escasa. Las preferencias de hábitat observadas para otras
zonas de la Península Ibérica y Europa son similares.  

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma sólo está presente al este de
Gipuzkoa, en Aralar, Entzia-Urbasa, Altube, Orduña y Encartaciones. 
Patrón de distribución irregular en la Península Ibérica, estando 
distribuida principalmente por el centro-suroeste. En Europa, está
ampliamente distribuida, faltando en Irlanda, Escocia, parte de la
costa Mediterránea y gran parte de la Península Fenoescandinava. Por
el resto del Paleártico, se extiende a lo largo de una banda que 
recorre el centro de Asia hasta la costa del Pacífico. 
 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. Aunque los datos existentes para la Comunidad Autónoma son
muy escasos y fragmentarios, la bajísima densidad de la especie y su escasa extensión geográfica 
permiten estimar que no deben existir más de 50 parejas en toda la Comunidad Autónoma. No existen
estimas para la Península Ibérica. Para Europa, se propone un mínimo de 920.000 parejas reproductoras.
 
Problemática: No se sabe por qué la especie es tan escasa, estando presente en unas zonas y ausentes
en otras. La presencia de la especie en unas zonas y no en otras parece ser un fenómeno bastante
aleatorio. Es necesario profundizar en el conocimiento de los factores determinantes de su distribución
y selección de hábitat en la Comunidad Autónoma.  
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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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 Lacerta schreiberi 
 
  
Nombre común: Lagarto verdinegro 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Aparece en una amplia variedad de medios de la 
campiña, donde principalmente se localiza en los muros de
piedra con abundante vegetación y bordes de formaciones
boscosas o de matorrales, así como en el encinar cantábrico 
y en fases degradadas del mismo. También ocupa las landas
costeras. En la Península, ocupa una enorme variedad de 
medios, desde la campiña, cultivos o formaciones boscosas;
aparece en formaciones de ribera de cauces de mediana o 
pequeña entidad. 

 
Tamaño de la población: Desconocido. Su abundancia es muy desigual de unas poblaciones a otras.
Frecuente y ligeramente abundante en la costa de Bizkaia, es más esporádico y menos abundante en el
núcleo interior; ha resultado ser ocasional en el extremo nor-oriental. 
 
Problemática: En la Comunidad Autónoma, el problema principal se centra en la pérdida de hábitat por
sustitución con plantaciones de coníferas, fundamentalmente. En general, la alteración, reducción y
destrucción, fundamentalmente por usos agrícolas y forestales, del hábitat que ocupa.                              

 
Distribución: Ocupa la mitad occidental de la vertiente atlántica del
territorio de la CAPV de forma generalizada; aparece desde el nivel 
del mar hasta el piso colino, que apenas remonta. Se trata de un
endemismo ibérico occidental que se extiende por el Oeste, Centro y 
Noroeste de la Península. 
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