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MAMÍFEROS 

 Murciélago mediterráneo 
de herradura 

En Peligro de Extinción 

MAMÍFEROS Mamíferos 

AVES 

AVES 

Visón europeo 
En Peligro de Extinción 

Carricerín común 
En Peligro de Extinción 

Murciélago pequeño de 
herradura 
Vulnerable 

Murciélago grande de 
herradura 
Vulnerable 

Murciélago de cueva 
Vulnerable 

Abubilla 
Vulnerable 

Murciélago Geoffroy 
Vulnerable 

Chorlitejo chico 
Vulnerable 

Espátula  común 
Vulnerable 

Abejero europeo 
Rara 

Águila pescadora 
Rara 

Carricero común 
Rara 

Carricero tordal 
Rara 

Chorlitejo patinegro 
Rara 

Cormorán moñudo 
Rara 

Correlimos común 
Rara 

Culebrera europea 
Rara 

AVES AVES AVES 

AVES AVES AVES AVES 

MAMÍFEROS MAMÍFEROS 

AVES AVES 

MAMÍFEROS AVES 

Andarríos chico 
Rara 

AVES 

AVES 

Cigüeña blanca  
Rara 
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Escribano palustre 
Rara 

AVES AVES AVES AVES 

Esmerejón 
Rara 

Fumarel común 
Rara 

Garza imperial 
Rara 

AVES 

AVES AVES AVES AVES AVES 

AVES AVES AVES AVES AVES 

AVES AVES REPTILES AVES AVES 

Halcón peregrino 
Rara 

Paiño europeo 
Rara 

Papamoscas cerrojillo 
Rara 

Rascón europeo 
Rara 

Zampullín común 
Rara 

Aguilucho pálido 
De Interés Especial 

Somormujo lavanco 
De Interés Especial 

Martín pescador 
De Interés Especial 

Gaviota sombría 
De Interés Especial 

Carricerín cejudo 
De Interés Especial 

Avetoro común 
De Interés Especial 

Torcecuello 
De Interés Especial 

Zampullín cuellinegro 
De Interés Especial 

Rana patilarga 
De Interés Especial 

Lagarto verdinegro 
De Interés Especial 

Culebra de Esculapio 
De Interés Especial 
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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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Mustela lutreola 

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

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

       
              
 
 

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

Distribución: Distribución reducida a dos localidades de la costa 
vasca: Zarauz y Txingudi; también se puede obserbar en Urdaibai.
Son posiblemente las únicas citas para la Península, donde es muy
escasa y poco conocida. En Europa, se distribuye preferentemente
desde la zona ártica hasta latitudes medias, siendo marginal en el
entorno mediterráneo. 
 
 

Nombre común: Carricerín común 
 
Categoría: En Peligro de Extinción 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, nidifica 
en carrizales litorales. En general, nidifica preferentemente 
en bordes de carrizales y otros tipos de vegetación palustre,
zonas a menudo salpicadas de sauces y otros arbustos.
Aunque ocupa por lo general zonas húmedas, puede nidificar 
a mucha distancia del agua. 
 

Tamaño de la población: Dado lo reducido de su distribución en la Comunidad Autónoma, 2-3 
localidades, se supone un tamaño de población mínimo, inferior a la media docena de parejas
reproductoras. Se desconoce el tamaño de la población ibérica. La población mínima europea se ha
estimado en más de dos millones de parejas reproductoras, el 80 % de las cuales nidifica en Rusia, Gran 
Bretaña, Finlandia, Hungría y Rumanía. 
 
Problemática: Los más importantes son los que afectan al hábitat, principalmente destrucción o
alteración de carrizales y otros hábitats palustres: incendios y cortas durante el período reproductor. 
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  Upupa epops 

Nombre común: Abubilla 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, se encuentra en zonas 
de cultivos y rodales de carrasca de la Rioja, en sotos
fluviales, así como en algunas áreas de cultivo y bosques
degradados de carrasca y quejigo de la zona subcantábrica. 
En general, ocupa preferentemente zonas cálidas y secas,
poco abruptas, con amplias zonas desprovistas de vegetación
y presencia de arbolado añoso donde poder nidificar; evita
las zonas de vegetación densa.  

Tamaño de la población: Tanto el tamaño de la población ibérica como el de la que ocupa la Comunidad 
Autónoma es desconocido. Se considera la especie poco abundante, excepto en la Rioja, donde parece 
ser algo común. La población europea se ha estimado en un mínimo de 670.000 parejas reproductoras, la 
mayoría concentrada en los países del entorno mediterráneo. 
 
Problemática: Desconocidos. Se han barajado como factores causantes de su disminución el clima, los
cambios en el hábitat: destrucción del arbolado añoso, y el uso generalizado de pesticidas. 
 

Distribución: Bien distribuida por la vertiente mediterránea de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, pero ausente o de cría
esporádica en su vertiente atlántica. Nidifica en toda la Península,
pero es escasa en la vertiente cantábrica y en Galicia. En Europa, se 
distribuye desde los países del entorno mediterráneo hasta las costas
bálticas. 
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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   

Medioambiente
Cuadro de texto
VOLVER



 
 
 

 

    
          
 

  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. 
 
              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 hipposideros 

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

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

 
 
 
Tamaño de la población: Desconocido. En España es un murciélago abundante, pero en regresión. Se han 
observado molestias en casas abandonadas. Parece haber desaparecido de alguna cueva en la que se
conocía anteriormente. En Europa, es una especie en fuerte regresión. 
 
Problemática: Dado que estos animales forman sus colonias de cría en edificios, es frecuente que sean
molestados por el hombre, que trata de desalojarlos. Esta especie parece ser muy sensible a las visitas 
en sus refugios. 
 
          Ficha elaborada a partir de la información contenida en el buscador Vertebrados Continentales del País Vasco alojado en la página ingurumena.net 
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  Charadrius dubius 

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

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

Distribución: En la CAPV la principal localidad es la ría de Gernika, 
pero también se presenta habitualmente en la bahía de Txingudi. En el 
Abra y en el embalse de Ullibarri, aunque más rara, también aparece
con cierta regularidad. En Europa occidental, se reproduce casi
exclusivamente en el sur de España, marismas del Guadalquivir y del 
Odiel, y en Holanda. Colonias repartidas por la mayor parte del
Paleártico. 
 
 

Nombre común: Espátula 
 
Categoría: Vulnerable 
 
Hábitat: En migración principalmente en la costa, en los 
estuarios menos degradados, pero también, aunque escasa, 
en embalses del interior. Para nidificar prefiere áreas
costeras de aguas someras. 
 

 
Tamaño de la población: La población que pasa por la Comunidad Autónoma y que nidifica en Holanda
está compuesta de 400-530 parejas. En el sur de España, crían 675 parejas, mientras que la población
del conjunto de Europa se estima en 5.200-9.200 parejas, la gran mayoría en el Este, sobre todo en 
Rusia y Turquía. 
 
Problemática: El contar con una red suficientemente amplia y continuada de humedales costeros en los
que descansar y alimentarse en su migración a lo largo de las costas atlánticas resulta de vital
importancia para la especie. Sin embargo, este tipo de lugares sufren una gran presión debido a las 
reclamaciones de terreno, la contaminación y las molestias humanas. En el caso concreto de la Comunidad 
Autónoma, la mayoría de estos ambientes ha desaparecido y los que persisten en la actualidad se
enfrentan aún a diversas amenazas. 

Medioambiente
Cuadro de texto
VOLVER



 
 

 

  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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  Pandion haliaetus 

Tamaño de la población: La población invernante en la Comunidad Autónoma se reduce a un solo
ejemplar que suele invernar en el embalse de Ullibarri. La población española se sitúa entre 22 y 30 
parejas, repartidas entre Baleares y Canarias, y la europea entre 7.100 y 8.900. En todo el mundo, 
podría haber de 23.835 a 30.990 parejas. 
 
Problemática: La regresión que experimentó la especie en el pasado se debió principalmente a la caza y
la destrucción de nidos. Hoy día, las mayores amenazas se relacionan con la destrucción del hábitat, la
contaminación por mercurio y organoclorados, las perturbaciones en los nidos y la mortalidad en tendidos 
eléctricos. 

Nombre común: Águila pescadora 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Ocupa zonas húmedas de diversa naturaleza, 
requiriendo aguas abiertas y limpias para pescar. Prefiere
para nidificar en el norte de Europa central y del este áreas 
con lagos de origen glacial y árboles de buen porte para
instalar su nido. Normalmente esquiva, pero se adapta a 
nidificar en estructuras artificiales. 
  

Distribución: En la CAPV y durante la migración se observan
individuos aislados, sobre todo en la ría de Gernika y los embalses 
alaveses. P. haliaetus es una especie cosmopolita que en Europa se 
distribuye como reproductora principalmente por el norte, con 
principales poblaciones en Fenoescandinavia y Rusia. Las águilas 
pescadoras europeas invernan sobre todo en África tropical. 
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 Actitis hypoleucos 

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

 
 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, cría en
márgenes de cantos rodados del tramo medio de algunos ríos, 
preferentemente en la vertiente mediterránea. Bien distribuida en 
Europa, desde los países mediterráneos hasta Rusia. Ampliamente 
distribuida en España, siendo más abundante en los pisos montano y
colino de la mitad norte peninsular, y más escaso en la región 
mediterránea. 
 
 
 
Tamaño de la población: La población de la Comunidad Autónoma es desconocida aunque probablemente
sea muy reducida. El solapamiento de la migración primaveral con los movimientos otoñales dificulta el
censo de la población ya que invalida todas aquellas citas que no conlleven claras actitudes 
reproductoras. Se calcula en 500.000 el número mínimo de parejas reproductoras en Europa.  
 
Problemática: La principal causa de regresión en Europa parece ser la alteración del hábitat:
contaminación de las aguas continentales y, en particular, dragados, canalizaciones y correcciones de los
cursos fluviales que destruyen las zonas propicias para la nidificación. 
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  Acrocephalus scirpaceus 

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

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

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

Nombre común: Carricero tordal 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma nidifica en carrizales, 
tanto en zonas de agua dulce como salobre. En la Península,
ocupa preferentemente los carrizales (Phragmites sp.), 
aunque en ocasiones nidifica también en espadañales (Typha 
sp.) y cañaverales (Arundo sp.), entre el nivel del mar y los 
1.000 m. En general, cría principalmente en zonas de aguas 
remansadas cubiertas por carrizales bien desarrollados,
densos, a escasa altura sobre el agua. Habita generalmente 
zonas bajas. 
 
 

 
Distribución: En la vertiente atlántica de la CAPV ocupa casi de modo 
exclusivo las marismas y charcas del litoral, mientras que se
distribuye de forma más dispersa en la vertiente mediterránea. Cría 
distribuido por toda la Península, pero es más abundante en las
regiones meridionales, en particular en algunas zonas del Centro y
Levante español. Ocupa preferentemente las latitudes medias, aunque
se distribuye desde los países del entorno mediterráneo hasta
Dinamarca, el sur de Suecia y las repúblicas bálticas. 
 
Tamaño de la población: Sin datos globales para la Comunidad Autónoma, donde la población es con toda 
probabilidad inferior al medio centenar de parejas reproductoras. Se ha estimado en 6-8 parejas la 
población nidificante en la Reserva de Urdaibai. Sin estimaciones para la Península Ibérica, aunque en
algunas regiones la especie se considera abundante. Poco conocido en general, con poblaciones poco 
abundantes en la mayor parte de Europa.  
 
Problemática: La destrucción de los carrizales litorales, por ejemplo en el área de Bilbao, ha llevado a la
extinción de la especie en algunas localidades, aunque el afianzamiento de carrizales en humedales
artificiales, como los embalses alaveses, puede haber compensado en parte el impacto producido por la
alteración de los hábitats naturales.  
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  Charadrius alexandrinus 

 
Distribución: Limitada en la CAPV a la costa, con un registro máximo
de 13 aves en el Abra. Como nidificante ocupa casi todas las costas
arenosas ibéricas, a excepción de las cantábricas, y, localmente,
humedales interiores. Especie casi cosmopolita, en Europa cría en 
gran parte de sus costas, invernando principalmente en el entorno 
mediterráneo. 
 
 

Nombre común: Chorlitejo patinegro 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, se observa únicamente 
en los estuarios costeros. Se trata de un ave que presenta 
sobre todo en el litoral, pero también en el interior, 
particularmente en zonas salinas, prefiriendo superficies de
arena y limo y evitando costas rocosas. 
 

Tamaño de la población: Muy raro como invernante en la Comunidad Autónoma, con presencia en Gernika
de un sólo individuo en dos inviernos del período 82-89, y escaso en general en el Cantábrico. En España, 
crían entre 5.000 y 6.000 parejas de las 21.000-46.000 que lo hacen en toda Europa. La invernada en el 
Estado se sitúa en torno a los 6.800 ejemplares, el 85% de los invernantes en Europa occidental. 
 
Problemática: La disminución de esta ave en Europa se atribuye principalmente a las perturbaciones en 
las localidades de cría, a lo que se añadiría en España la destrucción y alteración de su hábitat. 
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  Ciconia ciconia 

Nombre común: Cigüeña blanca 
 
Tipo de amenaza: Rara 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, todas las parejas emplazan sus
nidos sobre edificaciones, en su mayoría iglesias. Ocupa zonas de 
latitud continental media y clima mediterráneo, lugares abiertos y 
despejados de pasto o cultivos en amplias vegas fluviales, huertas y
regadíos, evitando zonas excesivamente forestadas, cultivadas o
secas.  
 

Distribución: En la CAPV ocupa la vertiente mediterránea, en torno a los 
embalses, el río Zadorra, el Ebro y las lagunas de Laguardia. En la zona
atlántica, nidifica en Orduña. Se reparte por casi toda la Península
Ibérica pero falta en Galicia, toda la franja atlántica y gran parte del
Este. Especie paleártica, se distribuyéndose por gran parte de Europa.  

Tamaño de la población: La población de la Comunidad Autónoma es de 6-8 nidos ocupados, según censos llevados 
a cabo en 1993 y 1994. La población europea se ha estimado en 120.000-150.000 parejas. Según el censo nacional 
de 1993 la población española se estima en 14.000 parejas. La densidad de la población española está 
correlacionada positivamente con la superficie de praderas, mientras que la precipitación y la temperatura mínima
tienen un efecto negativo. 
 
Problemática: La población ibérica está amenazada por la pérdida de sus hábitats de cría y alimentación, causada
por la intensificación de cultivos, la simplificación del paisaje agrícola y las obras hidráulicas. Además, la caza 
durante la migración e invernada, así como la electrocución y los choques con tendidos eléctricos pueden ser
factores limitantes a tener en cuenta. La aportación de cordeles al nido por parte de los adultos parece ser una
causa importante de mortalidad no natural. 
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  Phalacrocorax aristotelis 
 
 
Nombre común: Cormorán moñudo 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Costas rocosas. Evita los estuarios y zonas muy 
resguardas, así como las aguas salobres y dulces. Nidifica en
repisas y oquedades, tanto en islas e islotes: Villano y Aketz,
como, más comúnmente, en cantiles: Ogoño, Bakio, etc.  

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco nidifica en
seis localidades de la costa de Bizkaia, entre Ondarroa y Barrika.
Extinguido como reproductor en Gipuzkoa, donde criaba escasamente
en los años sesenta. Se distribuye de forma más o menos continua por 
todo el litoral atlántico de la Península Ibérica. La distribución
mediterránea es mucho más irregular y escasa. En Europa, la
subespecie P. a. aristotelis ocupa las costas de Islandia, Islas
Británicas, Bretaña, Noruega y el litoral atlántico de la Península 
Ibérica, mientras P. a. desmarestii se distribuye por el Mar Egeo,
Chipre y las costas españolas. 
 
Tamaño de la población: En la Comunidad Autónoma, la población reproductora ha sido estimada en unas 
60 parejas. En Europa, nidifican entre 85.000 y 93.000 parejas, de las cuales unas 1.660-2.700 ocupan 
las costas españolas. 
 
Problemática: Las principales amenazas son las molestias a las colonias durante la época de cría y la
pesca accidental, con trasmallos y palangres de superficie. La caza, que debió tener importancia en el 
pasado, no puede considerarse actualmente una amenaza seria para la especie. En el litoral vasco, la caza
debió ser un factor limitante de importancia hasta finales de los setenta.  
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   Calidris alpina 
 
 
 

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco,
eminentemente costera, aunque durante los pasos migratorios, y
ocasionalmente en invierno, también se presenta en el interior, lo que
en general es más propio de ejemplares jóvenes. Paso otoñal desde
agosto a noviembre y primaveral en abril y mayo. En la Península,
inverna principalmente en las costas atlánticas. De distribución
circumpolar durante la primavera, en invierno se presenta en latitudes
medias y tropicales de Eurasia, África y Norteamérica. 
 
Tamaño de la población: En la ría de Gernika, la población es muy variable y puede oscilar entre los 50 y 
los 1.000 individuos. Máximo de 10 invernantes en el Abra en el período 86-95, con una media de sólo 2 
aves. En toda España, un mínimo de 30.000 invernantes, una pequeña parte de la población europea, que
se estima en torno al millón de aves. Como nidificantes, unas 390.000 parejas en todo el continente. 
 
Problemática: El hábito de este limícola de concentrarse en los principales estuarios le hace 
especialmente vulnerable, ya que estos ambientes se encuentran en general gravemente amenazados por
cambios en el uso del terreno, contaminación y molestias humanas. La expansión de las plantas del género
Spartina supone un peligro para la especie debido a que reduce el hábitat de alimentación. 
 

Nombre común: Correlimos común 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, principalmente en 
estuarios, pero en migración también en embalses y lagunas
del interior. Cría en áreas de tundra y turberas, pero fuera
de la época de reproducción sobre todo en la costa,
prefiriendo sustratos fangosos y concentrándose en los
grandes estuarios. 
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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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  Emberiza schoeniclus 

Distribución: Su distribución en la Comunidad Autónoma está
restringida a zonas palustres: desembocadura de los ríos Oka y 
Bidasoa, y Lagunillo de Arreo. La población invernante se distribuye
ampliamente por la Península Ibérica, pero en época de cría se limita a
las zonas palustres de los principales ríos de la Península. Está
presente en la mayor parte de Europa con excepción del sur de
Francia y gran parte de la costa mediterránea. 
 
 

Nombre común: Escribano palustre 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Especie de zonas palustres con una escasísima 
amplitud de hábitat. Habita durante la época reproductora
en zonas con densos carrizales de algunas rías atlánticas y
lagunillas interiores situadas a baja altitud. Las preferencias 
de hábitat descritas para el resto de Europa son
coincidentes en líneas generales con las observadas para las
pocas parejas que viven en la Comunidad Autónoma. 
 

 
Tamaño de la población: Desconocido. En la Comunidad Autónoma, la especie no debe superar las 50
parejas. No existen estimas para la Península Ibérica. Grandes poblaciones en toda Europa superiores en
muchos países a 100.000 parejas, como en Gran Bretaña e Irlanda, Alemania, Suecia y Finlandia. 
 
Problemática: La presencia de carrizales en zonas húmedas es el principal factor limitante de su 
abundancia en la Comunidad Autónoma; similares limitaciones se han apuntado en el resto de Europa. 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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  Falco columbarius 

Nombre común: Esmerejón 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En sus áreas de cría norteñas, prefiere espacios 
abiertos en colinas y planicies, evitando en general bosques y
áreas montañosas, pero en paso y en invierno
frecuentemente en áreas agrícolas y zonas costeras. En su 
invernada en España selecciona sobre todo cultivos 
cerealistas y zonas húmedas. 
 

 
Tamaño de la población: Escaso en la Comunidad Autónoma, los individuos invernantes son muy raros. En 
toda la Península, se trata de un ave poco común, estimando tan sólo unos pocos miles de ejemplares en 
invierno. En Europa, existe un mínimo de 34.000 parejas reproductoras. 
 
Problemática: En España, se citan como principales amenazas la caza ilegal y la transformación del
hábitat. 

 
Distribución: Se puede presentar en todo el territorio de la CAPV, 
siempre escasa. Resulta más común en los pasos migratorios que
durante la invernada. La principal área de invernada para la especie en
la Península Ibérica es la meseta norte y, tras ella, la meseta sur y el
valle del Ebro. Como reproductor se distribuye por el norte de la
región Holártica, invernando más al sur. 
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  Chlidonias niger 

Nombre común: Fumarel común 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En la época de reproducción, ocupa zonas húmedas 
de aguas someras con vegetación flotante, mientras que
durante la migración se presenta en embalses, lagos, 
estuarios, etc.  
 
 

 
Distribución: En su migración por la CAPV se presenta tanto en la
costa como en el interior, embalses alaveses y humedales de
Laguardia, siendo más común en el paso postnupcia. En la Península 
Ibérica cría en las marismas del Guadalquivir, Delta del Ebro y
lagunas de Villafáfila. Se reproduce en la mayoría de los países
europeos, aunque el grueso de la población se encuentra en el Este. A 
nivel mundial, nidifica en latitudes medias de Eurasia occidental y de 
Norteamérica, invernando la población europea en las costas
atlánticas de África. 
 
 
 
Tamaño de la población: En paso por la Comunidad Autónoma, lo señalan como muy abundante en el 
Abra, mientras que lo consideran escaso en el litoral cantábrico. Escaso en el interior. En España, crían 
menos de 150 parejas, mientras que en toda Europa habría entre 57.000 y 88.000. En todo el mundo, se 
estiman alrededor de medio millón de parejas. 
 
Problemática: Las principales amenazas a nivel europeo serían la pérdida y alteración de su hábitat de
reproducción, y también la contaminación y las molestias humanas. 
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  Ardea purpurea 

Nombre común: Garza imperial 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En migración se le puede encontrar en zonas 
húmedas de características diversas, pero para su
reproducción se muestra mucho más exigente en sus
preferencias de hábitat. Gusta de emplazar sus nidos en
zonas húmedas templadas o cálidas, preferentemente de
agua dulce y escasa profundidad, con extensas masas de
macrófitos emergentes, principalmente carrizos.  

 
Distribución: En la CAPV durante la migración, las observaciones se
concentran en áreas próximas a la costa y en los embalses alaveses y
en la Rioja Alavesa. En España, las principales poblaciones se
encuentran en Andalucía occidental, Delta del Ebro, La Mancha,
Navarra y Levante. A nivel mundial, se distribuye por el sur de Europa
y África. 
  
Tamaño de la población: No se puede hablar de población residente en la Comunidad Autónoma, donde 
es escasa en cualquier época. En Navarra, 242 parejas, 52 de ellas en la balsa de Las Cañas. Para toda 
España, se da la cifra de 1.000-1.200 parejas y 49.000-100.000 en el conjunto de Europa, la mayor parte 
de ellas en Rusia. 
 
Problemática: En la Comunidad Autónoma, sin duda la práctica inexistencia actualmente de lugares
adecuados para su nidificación. Se citan como principal amenaza en España la pérdida y alteración del
hábitat de la especie, tanto en sus áreas de cría como en los cuarteles de invernada. Se añaden a estos 
factores la falta de tranquilidad que obstaculiza su reproducción en lugares de otro modo adecuados, y
la sequía en sus áreas de invernada. 
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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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  Hydrobates pelagicus 

 
Distribución: Se conocen cinco colonias en el litoral de la CAPV, todas 
ellas ubicadas en la costa de Bizkaia: Izaro, Aketz, Gaztelugatxe,
Villano y Ogoño. En la Península Ibérica, se conocen poblaciones a lo
largo de todo el litoral cantábrico y en el Mediterráneo. La
distribución europea abarca la costa del Atlántico nororiental, desde
Islandia y Noruega hasta el Mediterráneo, con límite meridional en las
Islas Canarias. 

Nombre común: Paíño europeo 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Como nidificante, ocupa islotes y cantiles marinos, 
en cuevas o bajo piedras, por lo general en lugares no
accesibles para los mamíferos depredadores. La colonia de 
Ogoño, situada en una cueva de un cantil marino a unos 80
metros de altura sobre el mar, parece ser una de las raras 
colonias con emplazamiento en tierra firme que se conocen
en Europa y la única en el litoral continental. Fuera de la 
época de cría, ocupa el mar abierto. 

 
Tamaño de la población: Debido a los hábitos de la especie y la dificultad de los emplazamientos de las
colonias, resulta muy difícil la cuantificación de los efectivos. En la Comunidad Autónoma, el número
mínimo es 60, con una población estimada de 220 aves, alrededor del centenar de parejas reproductoras. 
La población mundial parece contar con un contingente de entre 280.000 y 770.000 parejas
reproductoras, de las cuales más del 90 % nidifican en las Islas Faroe, Islandia e Irlanda. Una primera 
estimación ha cifrado la población española en 4.802-8.176 aves. 
 
Problemática: La escasez de recursos alimenticios: zooplancton, larvas y pececillos, limita el número de 
parejas que se reproduce cada año, al menos en las colonias vasco-francesas. Otro factor limitante 
pudiera derivarse de la acción depredadora que ejercen las gaviotas, así como la presión de las ratas, 
que destruyen los nidos y atacan a los adultos. Asimismo, la intoxicación por pesticidas organoclorados y
por feniles policlorados (PCBs) podrían afectar negativamente al éxito reproductor. Por último, su alto 
grado de filopatría, fijación a un lugar concreto, produce un fuerte aislamiento genético que en colonias
pequeñas podría provocar una falta de variabilidad genética capaz de acelerar el proceso de extinción. 
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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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  Rallus aquaticus 

Nombre común: Rascón europeo 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, ocupa 
fundamentalmente carrizales de estuarios y lagunas, y en 
menor medida, remansos de ríos, graveras, balsas de riego y
embalses. En la Reserva de Urdaibai, el 40 % de la población 
se asienta en áreas dominadas por los aportes de agua dulce,
mientras el 60 % restante ocupa zonas de marcada 
influencia mareal. La mayoría de las parejas (80-90 %) se 
establece en carrizales, mientras unas pocas establecen sus
territorios en zonas dominadas por Iris sp. y Carex sp.. 
Requiere masas de agua dulce o salobre con abundante
vegetación palustre emergente. 

 
Distribución: Mientras en la vertiente atlántica de la CAPV ocupa 
únicamente algunas localidades costeras: Muskiz, Urdaibai, 
Hondarribia y San Sebastián, en el territorio de Araba se distribuye 
de forma más amplia. Distribución muy localizada por los humedales 
de todas las regiones no montañosas de la Península Ibérica. Abarca 
la mayor parte de Europa, siendo rara en su zona más norteña y
escaseando en el área mediterránea. 
 
 
 
Tamaño de la población: Aunque no se conoce el tamaño de la población de la CAPV, la población de la 
Reserva de Urdaibai, estimada en unas 80-100 parejas nidificantes, es la más importante. La población 
total es probable que no exceda de las 200 parejas, dado que en Araba se ha censado una población de 
47 parejas reproductoras. En Europa se ha estimado un mínimo de 110.000 parejas reproductoras. 
 
Problemática: Se adapta bien a la presencia humana, pero es sensible a los inviernos muy fríos y a las 
variaciones en el nivel de las aguas durante el período de reproducción. En la CAPV la principal amenaza
es la alteración del hábitat. La construcción de humedales artificiales, embalses, balsas de riego, etc.,
ha tenido un efecto positivo sobre la especie. 
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  Tachybaptus ruficollis 

Nombre común: Zampullín común 
 
Categoría: Rara 
 
Hábitat: Ocupa extensiones poco profundas de aguas 
remansadas con abundante vegetación palustre: juncos,
carrizos, etc., y espacios de aguas libres, tanto artificiales:
embalses, balsas de riego, etc., como naturales: lagos,
lagunas y ríos remansados. Rehuye aquellos humedales 
excesivamente cubiertos por carrizales o juncales. Fuera de
la época de cría, ocupa también bahías resguardadas y
estuarios. 

 
Distribución: Presente en la mayor parte de los humedales alaveses,
tanto en embalses y balsas de riego, como en zonas naturales. En 
menor medida, ocupa también remansos de ríos. Especie muy escasa 
en la vertiente atlántica, donde se ha descrito como nidificante en las 
balsas de Petronor (Muskiz) y en el embalse de Laukariz. Se 
distribuye por toda la Península Ibérica y gran parte del sur y centro
de Europa, faltando en su región más septentrional.  
 
Tamaño de la población: El número de parejas nidificantes en el territorio de Araba parece variable, 
con un máximo de 55-56 parejas. En la vertiente atlántica, la población sería inferior a la media docena
de parejas reproductoras. En Europa, mantiene poblaciones bien distribuidas y nutridas, con un mínimo 
de 67.000 parejas reproductoras. 
 
Problemática: Sensible a los cambios bruscos del nivel de agua y a las molestias humanas durante el 
período reproductivo. Destrucción y alteraciones del hábitat: desecaciones, dragados, quema de la
vegetación, etc. Reducida extensión del hábitat en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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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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  Botaurus stellaris 

 
Distribución: En Iberia, la especie es muy escasa y se distribuye por
localidades apropiadas de todo el territorio, con principales núcleos
de cría en el Delta del Ebro, Aiguamolls de l'Empordà y marismas del 
Guadalquivir. La población ibérica parece ser sedentaria, y se reciben 
invernantes procedentes de Europa central y sur de Escandinavia. A 
nivel mundial, la especie ocupa principalmente latitudes medias del
Paleártico, con una población aislada en el sur de África. 
 
 
 

Nombre común: Avetoro común 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha 
presentado en zonas húmedas tanto costeras como 
interiores. En general, se trata de una especie exigente en 
su elección de hábitat, ocupando zonas húmedas extensas a
baja altitud, con aguas someras y densas masas de
vegetación palustre. 

 
Tamaño de la población: En la Comunidad Autónoma, se conocen un total de cuatro citas de la especie.
En España, se localizaron, en 1991, entre 29 y 30 territorios de machos en la época de reproducción. Las 
mayores poblaciones de la Unión Europea se encuentran en Holanda, Francia y Alemania. En toda Europa, 
se estiman entre 19.000 y 43.000 parejas, la gran mayoría en el este del Continente. 
 
Problemática: En la Comunidad Autónoma, no existen humedales de las características que el Avetoro
común requiere para su nidificación. Las causas de su disminución a nivel europeo han sido básicamente la
caza y la pérdida y alteración de los carrizales, que constituyen su hábitat predilecto, así como la 
polución del agua. En España, su principal problema ha sido la pérdida del hábitat. 
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  Acrocephalus paludicola 

 
Distribución: En la CAPV se presenta principalmente a lo largo de la
costa, con la mayoría de observaciones en Txingudi; se señalan 
únicamente dos citas en Bizkaia. En el interior, ocasionales
observaciones en el embalse de Ullibarri. Cría en Europa centro-
oriental, con las principales poblaciones en Polonia y Rusia, e inverna
en el oeste del África subsahariana. 
 
 

Nombre común: Carricerín cejudo 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma se ha detectado en 
zonas húmedas de diversa naturaleza, básicamente marismas
costeras, pero también embalses. Se trata de un ave con 
estrictos requerimientos de hábitat durante la nidificación, 
ya que selecciona áreas pantanosas con masas sobre todo de
Carex, Iris, Cladium, Molinia, etc., evitando carrizales. 
 
 

 
Tamaño de la población: En Europa, crían entre 3.700 y 18.000 parejas. Se trata de una especie escasa 
como migrante en el conjunto de Iberia. 
 
Problemática: Su declive se atribuye principalmente a la destrucción y degradación de su hábitat de 
cría; también ha podido tener su influencia el empleo de insecticidas. 
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  Larus fuscus 

Nombre común: Gaviota sombría 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Nidifica en islas, acantilados, herbazales, dunas y 
zonas de guijarros. También, en lagos y pantanos, tierra
adentro. En la Península, en islas y cantiles costeros.  
 

 
Tamaño de la población: En el litoral vasco, sus contingentes se reducen a las ocho parejas que nidifican 
en la zona oriental de Gipuzkoa y alguna pareja que esporádicamente pueda reproducirse en la costa de
Bizkaia. Se estima la población atlántica en 237 parejas, aunque es probable que sea bastante más
importante en la actualidad. En Europa se estima la población en un mínimo de 200.000 parejas 
reproductoras.  
 
Problemática: Posiblemente, competencia con la Gaviota patiamarilla por los lugares de cría. Su carácter
migratorio podría reducir las posibilidades de elección de emplazamiento para el nido frente a las
sedentarias gaviotas patiamarillas. 

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, fue
detectada por primera vez su nidificación en 1980. Ocupa la zona 
oriental de Gipuzkoa: Ulia, Pasaia y Jaizkibel, y posiblemente críe de
forma esporádica en las colonias de Gaviota patiamarilla de la costa
vizcaína, donde se ha comprobado la nidificación de una pareja en la
Isla de Izaro. Ocupa las zonas medias y norteñas de Europa,
extendiéndose de forma marginal hasta las costas subárticas. 
Recientemente ha ocupado las costas atlánticas de la Península, donde 
nidificó por primera vez en 1978. 
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 Alcedo atthis 
 
Nombre común: Martín pescador 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En el País Vasco, se distribuye desde arroyos 
situados a 1.000 m de altitud en la montaña navarra hasta el
nivel del mar, en la Reserva de Urdaibai. Ocupa
mayoritariamente ríos y arroyos de los tramos medio y bajo. 
Nidifica en agujeros que excava en los taludes de las orillas. 
Como nidificante ocupa por lo general bajas altitudes, casi
siempre por debajo de los 650 m, donde requiere la
presencia de aguas limpias, poco turbulentas, y con márgenes
provistos de vegetación. Prefiere los ríos, arroyos o canales 
a las grandes masas de agua, lagos o estuarios, así como la
presencia de aguas dulces frente a las salobres. 

Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, cría disperso 
por toda la región. Ampliamente distribuida por el Paleártico 
Occidental, desde las zonas de clima boreal hasta el Mediterráneo. 
Se cita escaso pero distribuido por toda la Península.  
 
 
Tamaño de la población: La población navarra está estimada en 200-500 parejas, por lo que dadas las 
características geográficas de la Comunidad Autónoma así como el estado de conservación en el que se
encuentran sus ríos, parece probable que su población sea inferior a las 200 parejas. Común en toda 
Europa, con una población aproximada de 46.000-190.000 parejas reproductoras, de las cuales 7.800-
9.500 podrían nidificar en España. 
 
Problemática: La causa de su escasez en la vertiente atlántica de la Comunidad Autónoma es atribuible,
sin duda, a la fuerte contaminación de los tramos medio y bajo de sus ríos, aunque se conocen casos de 
destrucción de nidos causada por obras realizadas en el cauce fluvial. Las principales causas de
regresión en toda su área de distribución europea son la contaminación de las aguas y la modificación del 
hábitat: dragados, correcciones de cauce, etc., aunque también se ha señalado la persecución directa por
el hombre como causa de mortalidad. 
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  Podiceps cristatus 

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, ocupa
únicamente su vertiente mediterránea (Araba). Fuera de la época de
cría se observa también en la zona atlántica, preferentemente en
costas y estuarios. Ampliamente distribuida en Europa, sobre todo en
sus zonas templada y mediterránea. 
 
 
 

Nombre común: Somormujo lavanco 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, la presencia de la 
especie está ligada a humedales artificiales: embalses y
balsas de riego. En otras áreas ocupa zonas palustres, 
naturales o artificiales, de agua dulce o salobre, con 
vegetación emergente no muy densa y amplias áreas de aguas
libres, de entre 0,5 y 5 m de profundidad. 
 

 
Tamaño de la población: Los efectivos de la Comunidad Autónoma se han estimado en los años 1993 y
1994 en 52 y 35 parejas, respectivamente. Destaca la población que ocupa el embalse de Ullibarri, con
24-38 parejas nidificantes. La población europea está estimada en unas 340.000 parejas reproductoras.
 
Problemática: La destrucción de los hábitats constituye el principal factor limitante. Se ve afectada por
los cambios en el nivel de las aguas durante la época de cría, así como por la eliminación de la vegetación 
palustre. 
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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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  Podiceps nigricollis 

 
Distribución: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en la 
costa, donde es raro, como en el embalse de Ullibarri. Cría en España 
principalmente en el Sur, extendiéndose su área de distribución
mundial por Eurasia, Norteamérica y África del Sur. 
 
 

Nombre común: Zampullín cuellinegro 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: En la Comunidad Autónoma, estuarios y grandes 
embalses, de acuerdo con su preferencia invernal por zonas 
costeras protegidas y extensos humedales interiores. Como 
nidificante ocupa humedales de variada naturaleza. 
 

 
Tamaño de la población: Muy escaso en la costa, siendo más común en Ullibarri, con cifras máximas de
invernada de 33 ejemplares en 1996. En toda España, los recuentos de invernantes dan cifras de unos
pocos centenares, mientras que el tamaño de la población nidificante no está debidamente establecido. 
La población europea es de al menos 39.000 parejas. 
 
Problemática: Se señalan como principales amenazas la transformación del hábitat, la predación y las 
molestias humanas, todas ellas en relación a la época de nidificación. Como invernante no parece afrontar
problemas de especial consideración. 
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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. 
 
                    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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 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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 Zamenis longissimus 
 
Nombre común: Culebra de Esculapio 
 
Categoría: De Interés Especial 
 
Hábitat: Ocupa hábitats de marcado carácter higrófilo, 
como el bosque mixto fresco y el bosque de caducifolias,
estando presente tanto en su interior como en los bordes y
claros, así como en la campiña, pudiéndose decir que es un
elemento propio de los bordes de bosque, setos, etc.
Requiere de un medio soleado en el que la humedad no sea 
demasiado elevada y, por supuesto, no sea árido o seco, y la
vegetación sea siempre abundante. Puede alcanzar
ocasionalmente los 1.200 m de altitud.  

Distribución: Presente exclusivamente en la zona atlántica del
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde se reparte
de forma regular por los pisos basal y colino, desde la divisoria de
aguas hasta la costa. El área peninsular de esta especie abarca una
franja norte, desde Cataluña hasta Asturias; en Europa, donde la 
especie restringe su presencia mundial, está ampliamente
representada, ocupando la mitad meridional, incluida la totalidad de
las Penínsulas Itálica y Balcánica. 

Tamaño de la población: Desconocido. Resulta escasa en términos generales y únicamente se puede 
decir que es frecuente y algo abundante en enclaves favorables muy determinados. 
 
Problemática: En La Comunidad Autónoma el factor más importante sigue siendo la muerte por acción
directa del hombre. En general, la alteración, reducción y destrucción del hábitat que ocupa y como en 
otros colúbridos, su atropello en carreteras. 
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