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Las aves como indicadores de biodiversidad y
el trabajo de SEO/BirdLife.

E

s difícil exagerar la importancia del papel que hoy en
día desempeñan las aves como organismos indicadores.
Basta quizás señalar que sin ellas hubiera sido mucho
más largo y costoso detectar el gravísimo problema ambiental planteado a mediados del siglo pasado por el DDT y otros
insecticidas, o bien, en épocas más recientes, descubrir los perniciosos efectos que acarrea la intensificación de la agricultura
sobre la biodiversidad. Sin las aves y sin, por supuesto, los cientos o miles de ornitólogos aficionados que, organizados en
torno a asociaciones científicas y conservacionistas, aportan
de forma altruista sus conocimientos y esfuerzos para recopilar la información de campo, no se tendría tanta información
como se tiene actualmente de nuestra biodiversidad. Desde
1967, varias especies de aves se vienen utilizando en el National Pesticide Monitoring Program de los Estados Unidos, y
desde 1999 los tamaños de población de aves comunes constituyen en el Reino Unido uno de los principales indicadores
para medir la calidad de vida y la sostenibilidad del desarrollo.
Poco a poco, a medida que en las sociedades modernas han
ido aumentando su afición a la ornitología, por un lado, y la
preocupación por el medio ambiente y la conservación de la
biodiversidad, por otro, han ido ganando terreno los programas de seguimiento a largo plazo de las poblaciones de aves
y, paralelamente, el reconocimiento institucional de sus aplicaciones prácticas.
En el caso de España, los esfuerzos pioneros se remontan a los
años 70, con la organización de los censos invernales de aves
acuáticas y la puesta en marcha del atlas ornitológico nacional;
pero el Programa de Seguimiento de Aves Comunes (SACRE)
no dio comienzo hasta 1996. Ello supone un apreciable retraso con relación a otros países de Europa occidental, que
obviamente tiene que ver con un desarrollo relativamente tardío de la afición ornitológica (a título de ejemplo, en 1980
SEO/BirdLife no alcanzaba aún la cifra de 500 socios, mientras
que en 1990 tenía poco más de 2.000, diez años más tarde superaba los 6.000 y actualmente se aproxima ya a los 12.000
socios). Pero desde muy temprano los ornitólogos españoles
hemos visto nítidamente cuál era la meta, convencidos de que
el conocimiento y la conservación de las aves debían ir siempre de la mano, y no hemos cejado en el empeño de conseguir unos programas de seguimiento de aves de calidad.
También hemos tenido la suerte de que la administración encargada de la conservación de la biodiversidad haya confiado
en nosotros desde hace tiempo, haciendo así posible la continuidad en el esfuerzo de la que depende el éxito en este tipo
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de programas. Por todo ello, la publicación que me honro en
presentar en estas líneas supone para mí y para SEO/BirdLife
una enorme satisfacción. Creo que de forma adecuada muestra las distintas aproximaciones metodológicas y los principales resultados que, por fin, nos permiten tener un panorama
relativamente claro y preciso de la situación de la avifauna española, como herramienta básica para intentar conservarla.
Confío también en que esta información sea de utilidad en los
esfuerzos por preservar la biodiversidad que llevan a cabo las
distintas administraciones y organizaciones no gubernamentales, muy especialmente en estos momentos en que se precisan nuevas metas tras la constatación del fracaso de los
objetivos de 2010.
No quiero terminar sin agradecer expresamente las múltiples
ayudas que hacen posible los trabajos de seguimiento de aves
de SEO/BirdLife, de forma especial la de los socios y simpatizantes que madrugón tras madrugón participan en los mismos, ni sin hacer patente nuestro compromiso de afianzar y
perfeccionar hasta donde sea posible esta importante labor
de cara al futuro.
Eduardo de Juana
Presidente de SEO/BirdLife

Sistemas de seguimiento de la biodiversidad
y nuevas metas después de 2010.

N

aciones Unidas ha declarado 2010 como el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Se trata de
una oportunidad única para volver a situar la biodiversidad en el centro de la escena política. Ello coincide con el
final de un ciclo, marcado por el incumplimiento de la Meta
2010 de detener la pérdida de biodiversidad a escala de la
Unión Europea. La propia Comisión de la UE ha reconocido
este hecho en su evaluación intermedia de la aplicación del
Plan de Acción Comunitario para la Biodiversidad.
Durante todo este tiempo —es decir, desde que se enunció
la meta 2010 hasta ahora— han existido carencias importantes de información y de sistemas estandarizados y globales de
indicadores para evaluar su cumplimiento. No obstante, hay
excepciones: desde hace más de una década, SEO/BirdLife,
con financiación desde hace seis años por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), abandera
una iniciativa en España estableciendo un sistema de seguimiento basado en las aves más comunes para estudiar sus tendencias poblacionales y las características de sus ecosistemas.
Actualmente, los trabajos de la Presidencia española de turno
de la UE se encuentran en plena ebullición. España apoya una
ambiciosa nueva meta post-2010 en el ámbito comunitario
que incluye una visión a largo plazo (2050) en la que la biodiversidad y los bienes y servicios que proveen los ecosistemas
se encuentran bien conservados y restaurados, y una misión intermedia —a alcanzar en 2020— para detener tanto la disminución de diversidad biológica como la degradación de los
servicios ecosistémicos, restaurándolos en la medida de lo posible, e incrementando la contribución de la UE a evitar la pérdida global de biodiversidad.

PRÓLOGO MARM

PRÓLOGO MARM

Independientemente del enunciado final que se adopte para la
nueva meta post-2010, es obvio que deberemos trabajar
mucho para lograr su cumplimiento. Sin embargo, resulta incuestionable que ahora contamos con un inestimable conocimiento básico para valorar objetivamente el cumplimiento de
nuevas metas. Este conocimiento deriva, en buena parte, del
trabajo que se viene realizando desde 1998 a través de los seguimientos de aves. El MARM va a completar en 2010 la implantación del sistema de seguimiento de la biodiversidad de
España, donde la labor pionera de SEO/BirdLife está inspirando
los seguimientos que ya se realizan con otros grupos de fauna
y flora (mamíferos, anfibios, reptiles, peces continentales, flora
vascular y, en breve, invertebrados).
Estos seguimientos están respaldados por los instrumentos
que crea la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y generarán indicadores de las tendencias de nuestra biodiversidad. Mediante su mantenimiento podremos
afrontar la valoración futura de los retos a los que nos vamos
a comprometer en este Año de la Diversidad Biológica.

José Jiménez García-Herrera
Director General de Medio Natural y Política Forestal
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Última información disponible de las poblaciones
de aves e IBA para el Año Internacional de la
Diversidad Biológica.

D

ado que 2010 es el Año Internacional de la Diversidad Biológica se ha editado esta publicación dedicada a informar sobre cuál es el estado de la
biodiversidad en España tomando como base las poblaciones
de aves.
Genéricamente, entendemos por biodiversidad como la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente
(Real Academia de la Lengua Española). Los ecólogos añaden
matices para que en dicho término se incluya la variedad de
interacciones durables entre las especies y su ambiente inmediato. Es evidente que no les falta razón —como se verá en los
capítulos siguientes—, pues son determinados ambientes los
que agrupan el mayor número de especies con problemas, por
lo que son sus relaciones con el biotopo las que originan sus
problemas de conservación. Asimismo, en el campo de la biología la biodiversidad no solo se refiere al número de especies
distintas, sino que también alude al número de poblaciones de
organismos. No solo se pierde biodiversidad cuando desaparecen especies; la pérdida de miles de ejemplares de una especie sin que ésta desaparezca supone una merma de
relaciones entre los distintos organismos y sus ambientes que
está originando una disminución enorme de biodiversidad.
Además, es posible medir esa pérdida en número de individuos mediante los programas de seguimiento de aves, como
los desarrollados por SEO/BirdLife.
En la actualidad, las aves son el grupo zoológico con más información disponible y, por eso, son utilizadas como uno de los indicadores del estado de la biodiversidad. Los programas de
seguimiento de poblaciones de aves a largo plazo, los censos
específicos anuales, la realización y actualización de los atlas de
distribución, la revisión de los planes de acción, el inventario
de las áreas importantes para las aves y todos los trabajos que
realiza SEO/BirdLife a través de miles de colaboradores, permiten que las aves sean una de las herramientas para conocer
el estado de nuestro medio ambiente.

En el año 2004, con la publicación del último Libro Rojo de las
Aves de España y del nuevo Atlas de las Aves Reproductoras de
España, se actualizaban los valores que establecían el estado de
conservación de nuestra avifauna. Han pasado seis años desde
entonces y SEO/BirdLife ha seguido trabajando en el inventario de las aves y de sus áreas importantes para hacer más eficaz su labor de conservación.
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Con el fin de dar a conocer el estado de nuestras aves en
2010, en esta publicación se ha recopilado metódicamente
toda la información disponible y actualizada hasta 2009. Los
datos provienen principalmente del Programa de Seguimiento
de Aves Comunes Reproductoras (SACRE 1996-2009) —ampliado en 2008 con el SACRE en invierno—, del Programa de
seguimiento de aves nocturnas NOCTUA (2004-2009), del
Programa de seguimiento a través del anillamiento PASER
(1997-2009), de los censos específicos (2004-2009) y de la recopilación de trabajos que desarrollan otras personas, grupos
o instituciones. Cuando no hay información actualizada y posterior al libro rojo y al atlas de aves reproductoras, se incluye
la disponible en el Libro Rojo y Atlas citados. Además, se describe el estado actual de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) con los datos procedentes de los
seguimientos de gran número de voluntarios y su correspondencia con las actualmente declaradas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Se dispone de mucha más información que hace seis años, lo
que permite reafirmar el estado de preocupación de muchas
especies, dar la voz de alarma en otras para las que no se disponía de datos suficientes, o confirmar su buen estado de conservación cuando corresponde. Sin embargo, los huecos de

El índice obtenido por SEO/BirdLife mediante
los programas de seguimiento de aves comunes se ha convertido en uno de los indicadores
utilizados por el Observatorio de Sostenibilidad
de España (OSE) para evaluar el modelo de
desarrollo español. El “Índice de Aves Comunes” es uno de los 6 indicadores de Biodiversidad considerados en la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible (EEDS).

INTRODUCCIÓN

información aún son grandes y varios trabajos puestos en marcha en los últimos años por SEO/BirdLife, con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
posibilitarán identificar con más precisión las prioridades de
conservación: el nuevo Atlas de las Aves Invernantes en España, el Programa de Seguimiento de Aves Comunes en Invierno y la informatización de todos los datos de anillamiento
de España que permitirá abordar el primer Atlas de la Migración de las Aves en España.
Este documento se estructura en apartados según ambientes.
En cada uno se describen las características generales del hábitat, sus principales problemas de conservación, las tendencias poblacionales de las aves comunes que los habitan, así
como el actual estado de conocimiento y conservación de las
especies que disponen de seguimientos o censos propios. Algunas especies más o menos generalistas podrían ser tratadas
en varios hábitats, pero se han incluido en aquéllos donde son
más habituales.

Triguero © Lius Barrón

La evolución poblacional de las aves comunes se expresa con
un índice calculado como la media de las variaciones interanuales entre los años de inicio y final considerados en cada
programa de seguimiento (para más información sobre la significación de las tendencias consultar: www.seo.org/?seguimientodeaves). El estado de conservación de las especies
consideradas no comunes se ha establecido en función de la
última información disponible y siguiendo los criterios de la
UICN, igual que en la elaboración del último Libro Rojo de las
Aves de España. Finalmente, el estado de conservación de las
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves procede
de la revisión realizada entre 2008 y 2010.

En algunos hábitats se han realizado análisis por regiones para identificar las diferencias de las tendencias de aves comunes entre distintas áreas.
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En la última década no se ha conseguido frenar la pérdida de la biodiversidad.

E

n el tiempo transcurrido desde la publicación del último
Libro Rojo de las Aves de España (2004), la gran mayoría
de las especies que estaban amenazadas lo siguen estando, y hay nuevas especies amenazadas o con tendencias negativas preocupantes. Un 23% de los taxones de aves presentes
en España con regularidad tiene un elevado riesgo de extinción, otro 23% de las aves comunes presenta una tendencia
negativa y un 74% de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA, del inglés Important Bird Areas) muestra una tendencia o un estado de conservación desfavorable.
Por lo tanto, queda claro que España, al igual que el resto de
los países de la Unión Europea, no ha cumplido con el objetivo
de detener la pérdida de biodiversidad en 2010. Esto ha sucedido a causa de una variedad de circunstancias, que pueden
resumirse en una falta de cumplimiento de la legislación vigente y en un retraso considerable en el desarrollo y aplicación
de las distintas estrategias y planes de conservación de especies y espacios protegidos. Contamos en Europa y en España
con una legislación francamente buena (por ejemplo, las Directivas de Aves y Hábitats, la Ley 4/89 ahora sustituida por la
Ley 42/2007, etc.), que debería permitirnos mejorar la situación
de nuestras especies de forma significativa. En todo caso, aún
son muy numerosas las amenazas sobre las aves. Por poner un
ejemplo, todas las especies amenazadas están afectadas por la
destrucción del hábitat y para el 80% de ellas se trata de una
amenaza de importancia alta, según el último Libro Rojo.
Actualmente la avifauna española está compuesta por 439 especies que crían, invernan o migran regularmente a través de
nuestro país, aunque existen citas de más de 500 especies. De
ellas, 156 quedaron incluidas en alguna de las categorías de
amenaza establecidas por la UICN en el último Libro Rojo de las
Aves de España (2004). En 2010, además de los datos disponibles para la evaluación realizada en dicho Libro Rojo, se ha actualizado la información de 181 taxones mediante censos
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Los indicadores obtenidos a través del estudio
de las aves deberán ser parte fundamental del
sistema de seguimiento para la nueva Meta
post-2010, que será definida a escala europea
durante la Presidencia Española de la UE (primer semestre de 2010) y aprobada durante la
10ª Conferencia de las Partes del Convenio de
Diversidad Biológica (octubre del 2010 en Nagoya, Japón).

coordinados específicos o estimas de población y se dispone
de la tendencia de 142 especies que se detectan en los programas de seguimiento de aves comunes.

Curruca rabilarga © Quique Marcelo

RESULTADOS GENERALES

RESULTADOS GENERALES

RESULTADOS GENERALES

Situación general de las aves
comunes
La tendencia de las aves que hasta ahora presentan grandes poblaciones y áreas de distribución extensas debe ser objeto de especial preocupación. El seguimiento de más de un decenio
muestra que más de un 20% de estas aves, que denominamos
comunes, presenta una tendencia negativa. Este declive es síntoma o indicador de que el funcionamiento de algunos hábitats
está alterado de forma significativa. Habría que corregir esta situación cuanto antes para evitar que éstas y otras especies pasen
a figurar en la Lista Roja a medio plazo. La complejidad radica en
que para cambiar estas tendencias hay que modificar políticas
horizontales de uso del territorio, como son la agricultura, las infraestructuras de transporte o el urbanismo.
Entre las aves comunes, en los últimos 12 años sólo se ha encontrado un declive significativamente importante en un taxón: la tarabilla norteña. Se trata de un ave ligada a los medios agrícolas
del norte de España, hábitat en el que se registra un declive generalizado, aunque no tan acentuado, para todas las especies
presentes. Además de la tarabilla norteña, se detecta un declive
moderado en 31 de las aves comunes. La mayoría de ellas están
también ligadas a medios agrícolas (alondra común, calandria
común, cistícola buitrón, lavandera blanca, collalba rubia, jilguero,
codorniz común, escribano cerillo, cogujada común, gorrión molinero, alcaudón real y triguero) y otras a medios abiertos pero
también muy relacionados con sistemas agrícolas (grajilla, verdecillo, mochuelo europeo y pito real).También presenta una tendencia negativa la curruca rabilarga, ave muy ligada a medios
arbustivos. El mayor incremento se observa en la tórtola turca
y en el críalo europeo, que han aumentado de manera continua
en los últimos cinco años.

Evolución de la población de aves comunes de distintos medios en
España.

Rabilargo © Javier Milla

Sin embargo, la tendencia general de las 140 aves más comunes
en España es estable si las tenemos en cuenta en conjunto: la
media de las variaciones interanuales entre 1998 y 2009 es de
un +0,2%. Esta estabilidad se debe a que las disminuciones en los
hábitats agrarios están compensadas por los incrementos en los
hábitats forestales, éstos últimos, además, muy consistentes en
los últimos años.

En Europa, todos los grupos de aves comunes tienen tendencias negativas.
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Gorrión moruno © Luis Barrón

RESULTADOS GENERALES

El Programa SACRE muestra claramente que 30 de las 38 especies con tendencia positiva moderada son aves ligadas a medios forestales o arbustivos. Sin embargo, algunos taxones de
estos hábitats, como el camachuelo común, la curruca zarcera y
el pito real, muestran un cierto declive.

Jilguero © Antonio Pestana

Estos indicadores nos revelan que los medios agrícolas están
viéndose sometidos a una mayor pérdida de biodiversidad que
otros ambientes y, por tanto, es necesario tomar medidas específicas que frenen y reviertan esta situación. Cada año el declive
medio registrado en estas poblaciones es más acusado (-0,6%
hasta 2008 y -1,1% hasta 2009), siendo aún mayor en sistemas
agrícolas de secano (especialmente cultivos cerealistas).
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El Programa de Seguimiento de Aves Comunes
(SACRE), realizado en España entre 1996 y
2009 mediante la repetición de 20 estaciones
de escucha anualmente en cerca de 900 áreas
(unos 18.000 puntos de censo por temporada),
establece uno de los mejores indicadores de
nuestra biodiversidad.
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Índice de cambio para el conjunto de todas las aves comunes en España
entre 1998 y 2009.

La mayoría de las especies que presentaban un alto riesgo de extinción hace diez años siguen encontrándose amenazadas.Afortunadamente, muy pocas especies o taxones se han unido a esta lista
negativa.
Mediante el programa de censos especiales coordinados, que
SEO/BirdLife ha desarrollado en los últimos años en cooperación
con el Ministerio y las comunidades autónomas, se ha actualizado
—si se disponía de datos previos— el tamaño poblacional, el área
de distribución y la tendencia de 84 especies, la mayoría de ellas
incluidas en el Libro Rojo de las Aves de España.

Así mismo, se ha actualizado su estado de conservación con
respecto a este último Libro Rojo. El fumarel común, por ejemplo, ha pasado de calificar “En Peligro” a “En Peligro Crítico”; dos
especies de charranes, el patinegro y el charrancito, aumentan
su categoría de amenaza y pasan de “Casi Amenazado” a “Vulnerable”; y el aguilucho pálido y el halcón peregrino califican
como “Vulnerables” al incrementar su probabilidad de extinción.

RESULTADOS GENERALES

Situación general de las especies
amenazadas

Pero no todo ha sido negativo. La gaviota picofina, tras el censo
de 2007, podría pasar de “Vulnerable” a no estar catalogada, al
estar en expansión en nuestro territorio e incrementar su tamaño poblacional.

Cambios de categoría entre los años 2004 y 2010

Actualmente, el grupo de especies más amenazado son las
aves acuáticas. De hecho, 8 de los 16 taxones catalogados “En
Peligro Crítico” son aves de este ambiente, la mayor parte debido a que tienen poblaciones muy pequeñas y requerimientos muy estrictos de hábitat. Aunque ya no se producen
desecaciones, nuestros humedales presentan contaminación
procedente de la agricultura, industrias y de desagües domésticos, una mala gestión hídrica y muchas molestias humanas. La
aprobación durante 2010 de los Planes Hidrológicos de
Cuenca y de los Planes de Gestión de las ZEPA son oportunidades que no deben perderse.

mortalidad adulta. Las capturas accidentales en artes de pesca
y la contaminación por hidrocarburos son las principales causas de esta mortalidad, a las que se suma la depredación de
huevos y pollos en las colonias por roedores . Destaca la frágil situación de la pardela balear, reproductora endémica
de las islas Baleares. Es imprescindible declarar cuanto antes
las ZEPA marinas y establecer una estrategia efectiva para evitar las muertes accidentales de aves en artes de pesca.

Alondra ricotí © Juan Martín Simón

También es muy preocupante el estado de conservación que
presentan las especies de hábitats esteparios. El 67% de ellas se
encuentra en alguna categoría de amenaza: dos “En Peligro Crítico” con poblaciones prácticamente extinguidas, el torillo andaluz y una de las subespecies de terrera marismeña
canaria (Calandrella rufescens rufescens); y seis “En Peligro”, la hubara canaria, la alondra ricotí, el corredor sahariano, el
camachuelo trompetero y dos subespecies endémicas de
Canarias (el alcaraván ssp. distinctus y la terrera marismeña
ssp. polatzeki). La intensificación agrícola propiciada por la PAC,
el deterioro del hábitat derivado del urbanismo y las infraestructuras y los tendidos eléctricos, son los principales motivos de
declive, además del sobrepastoreo en Canarias.
Las aves marinas también se hallan en un deficiente estado de
conservación. Aunque la mayoría de sus colonias están protegidas, su tendencia es negativa, principalmente por la elevada
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010
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Aunque las aves comunes de los hábitats forestales muestran, en
general, un aparente buen estado de conservación, también en
este ambiente se incluye un buen número de especies amenazadas, como el urogallo, el milano real, o algunos paseriformes forestales endémicos de las Islas Canarias que están
catalogados “En Peligro”.

Número de especies incluidas en alguna categoría de amenaza en los
distintos hábitats considerados.

Si bien la situación general es desfavorable, la experiencia
muestra que cuando se han tomado medidas decididas de
conservación en una especie se han obtenido resultados esperanzadores. Buen ejemplo de ello es el águila imperial ibérica, para la que se han aprobado una estrategia nacional y
planes de recuperación en gran parte de su área de distribución, y administraciones y ONG han invertido numerosos recursos para su conservación. Esta rapaz casi ha duplicado su
población reproductora en los últimos 10 años: de 131 parejas en 1998 ha pasado a 253 en 2009.

Situación de las Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves
Una de las razones que explican la tendencia negativa de muchas especies españolas es la continua degradación de las áreas
más importantes para su conservación. En los últimos años se
ha protegido más superficie, pero aún no es suficiente y su
efectividad todavía no es visible.

A pesar de que casi el 50% de las IBA ya están
protegidas como ZEPA, casi ninguna de ellas
cuenta con su obligado Plan de Gestión y las
comunidades autónomas apenas invierten en
su conservación.
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Solo el 28% de las Áreas Importantes para la Conservación de
las Aves (IBA) se encuentra totalmente protegido bajo alguna
figura de protección. En el 19% de los casos la mayor parte de
la IBA está protegida, de manera que se puede decir que solo
la mitad de ellas están declaradas ZEPA de forma adecuada.
Además, el 22% sólo están parcialmente protegidas y aún resta
otro 23% que tienen menos de un 10% de su superficie protegida.
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010

Superficie de IBA, ZEPA y solapamiento en cada comunidad autónoma
(01.02.2010)

El estado de conservación de las IBA, y por lo tanto de las
ZEPA, es extremadamente preocupante. La revisión del estado de estas Áreas en España, llevada a cabo por SEO/BirdLife
entre 2008 y 2010, concluye que el 42% de ellas presentan un
estado de conservación desfavorable y que en el 32% de los
casos la tendencia es desfavorable, mientras que solamente el
8% se encuentran bien conservadas.
Los principales motivos de esta continua degradación son las
molestias humanas, la construcción de carreteras, la sobreexplotación de los recursos, la intensificación agrícola, el desarrollo urbanístico y las infraestructuras ligadas a industrias
energéticas y a extracciones mineras.

RESULTADOS GENERALES
© Jaime G. Puente

De las 104 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves revisadas en 2008, casi en
el 32% ha empeorado su estado de conservación, y en otro 42% su estado es desfavorable,
mientras que solo en el 8% se considera favorable.
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Entre 2004 y 2008, en el marco de un proyecto LIFE y con el
apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, SEO/BirdLife desarrolló una metodología innovadora para
la identificación de las Áreas Ímportantes para la Conservación de las Aves Marinas. Los resultados obtenidos constituyen el primer inventario de IBA marinas publicado en España,
Se trata de un proyecto innovador con un amplio ámbito de
actuación cuyos objetivos han sido el desarrollo de una metodología puntera para la identificación de estos espacios en
otras partes del mundo y la elaboración de un inventario exhaustivo que sirva de referencia para la designación de las
Zonas de Especial Protección para las Aves en el medio marino español, tal y como obliga la Directiva de Aves.
El proyecto ha identificado 42 IBA marinas mediante la utilización de nuevas técnicas y mayores facilidades logísticas que han
permitido el estudio de las aves en el mar, tanto para la obtención de información (censos en el mar, seguimiento remoto)
como para su análisis (interpretación cartográfica mediante sistemas de información geográfica, modelos de hábitat, etc.).
Estos 42 espacios se encuentran repartidos en las aguas españolas: diez en el archipiélago canario, ocho en el noroeste peninsular (Cantábrico-Galicia), ocho en la zona de transición
Mediterráneo-Atlántico (entre el mar de Alborán y el golfo de
Cádiz) y 16 en el Mediterráneo (ocho en las islas Baleares y
ocho a lo largo de la plataforma y talud continentales peninsulares). Las particularidades de cada región (características físicas, bióticas y comunidades de aves marinas) han influido
notablemente en el tipo de IBA identificadas en cada una.
Las aves marinas están cada vez más amenazadas, a un ritmo
más rápido que cualquier otro grupo de aves en las últimas
décadas. Las causas son la creciente intensidad y la diversidad
de las amenazas a las que se enfrentan, tanto en tierra como
en mar: la depredación por especies exóticas introducidas, la
degradación y destrucción de hábitats, las perturbaciones humanas, la pesca (capturas accidentales), el tráfico marítimo, el
turismo, la energía eólica, el desarrollo del litoral, etc. En principio, todas las actividades humanas desarrolladas en el mar
pueden representar un cierto grado de amenaza para las 27
especies que han cumplido criterios para la identificación de
estas 42 IBA marinas.
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Los tipos de amenazas en el medio marino son muy
variados y afectan durante los periodos reproductivos, en migración, en puntos de cría, en áreas de
concentración, etc.

RESULTADOS GENERALES
© Roberto González García

Amenazas
La información más completa sobre las amenazas que se ciernen sobre las aves se recopiló en el último Libro Rojo (2004).
Para cada una de las especies, los expertos indicaron las principales amenazas y la importancia que tenía cada una sobre la
especie que valoraban. De esta manera sabemos que la destrucción o pérdida de hábitat, las molestias humanas, el abandono o intensificación agrícola y ganadera, la competencia y
depredación por especies introducidas, y la caza insostenible o
ilegal afectan a más de la mitad de las especies amenazadas de
España.Además, las infraestructuras lineales (básicamente tendidos y carreteras) afectan a un 30% de las especies.

Tres son las herramientas básicas que deberían disminuir estas
amenazas sobre las aves: 1) el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, 2) los planes de recuperación de especies
y 3) los planes de gestión de los espacios. La primera de las
herramientas, aunque está desarrollada, no se aplica de forma
adecuada, por lo que en la práctica es totalmente inoperante.
Solo una profunda reforma legal y una toma de conciencia
por parte de las administraciones, podrá cambiar esta circunstancia. En cuanto a los planes de recuperación y gestión, pese
a su obligación legal, no han sido aprobados; sin embargo, la
Ley de Patrimonio Natural, de 13 de diciembre de 2007, pone
una fecha límite para la adopción de los planes en diciembre
de 2010.
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010
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Aunque los avances para la erradicación de estas amenazas
han sido muy escasos en estos últimos 10 años, hay que hacer
mención a la aprobación en 2008 de un Real Decreto que

obliga a modificar la mayoría de los tendidos eléctricos peligrosos con el objetivo de disminuir significativamente la mortalidad de aves por electrocución.

© Jordi Prieto

Amenazas de las IBA.

© Marcelo Cabrera

Amenazas de las aves incluidas en el Libro Rojo.
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Fumarel común *
Aguila pescadora
Alcaudón chico
Alimoche común (ssp. majorensis)
Ánsar campestre
Arao común

Avetoro común
Cerceta pardilla
Focha moruna
Pardela balear
Pinzón azul (ssp. polatzeki)
Porrón pardo

Tarro canelo
Terrera marismeña (ssp. zufescens)
Torillo andaluz
Zarapito fino

En peligro
Agachadiza común
Águila imperial ibérica
Águila-azor perdicera
Alcaraván común (ssp. distinctus)
Alcaraván común (ssp. insularum)
Alondra Ricotí
Alzacola rojizo
Avutarda hubara
Camachuelo trompetero (spp. amantum)
Chorlito carambolo
Chova piquirroja (ssp. barbarus)
Cormorán moñudo (ssp. aristotelis)
Corredor sahariano

Cuervo (ssp. canariensis)
Escribano palustre (ssp. lusitanica)
Escribano palustre (ssp. witherbyi)
Halcón Tagarote
Herrerillo Común (ssp. degener)
Herrerillo Común (ssp. ombriosus)
Herrerillo Común (ssp. palmensis)
Lechuza común (ssp. gracilirostris)
Malvasía cabeciblanca
Milano real
Paíño de Madeira
Paloma rabiche
Pardela cenicienta (ssp. diomedea)

Aguilucho cenizo
Aguilucho pálido *
Aguja colinegra
Alimoche común (ssp. percnopterus) *
Ánade rabudo
Archibebe común
Avutarda común
Buitre negro
Canastera común
Carraca europea
Carricerín cejudo
Carricerín real
Cerceta carretona
Cerceta común
Cernícalo primilla
Cernícalo vulgar (ssp. dacotiae)
Charrán patinegro *

Charrancito común *
Chorlitejo patinegro
Cigüeña negra
Colimbo grande
Colirrojo real
Cormorán moñudo (ssp. desmarestii)
Escribano palustre (ssp. schoeniclus)
Espátula común
Fumarel cariblanco
Ganga ibérica
Ganga ortega
Gavilán común canarias (ssp. granti)
Gaviota de Audouin
Gaviota picofina **
Gaviota tridáctila
Graja común
Halcón peregrino *

Pardela chica (ssp. baroli)
Pardela pichoneta
Petrel de Bulwer
Pinzón vulgar (ssp. ombriosa)
Pinzón vulgar (ssp. palmae)
Quebrantahuesos
Tarabilla canaria
Terrera marismeña (ssp. polatzeki)
Urogallo común (ssp. aquitanicus)
Urogallo común (ssp. cantabricus)
Zarapito real

RESULTADOS GENERALES

En peligro crítico

Vulnerable
Lagópodo alpino
Morito común
Pagaza piconegra
Paíño europeo
Paíño pechialbo (ssp. hypoleuca)
Pardela cenicienta (ssp. borealis)
Pato colorado
Perdiz pardilla
Pico dorsiblanco
Pico picapinos (ssp. canariensis)
Pico picapinos (ssp. thanneri)
Pinzón azul de Tenerife
Sisón común
Terrera común
Tórtola europea
Vencejo cafre

* Nueva especie en esta categoría.
** Según la revisión de 2006, saldría de esta categoría.

Los declives registrados en numerosas pequeñas aves, para las
que hasta ahora no existía esta información, podrían hacer au-

mentar en varias decenas el listado de especies en estado de
conservación desfavorable.

Declive fuerte (1998-2009)
Tarabilla norteña

Declive moderado (1998-2009)
Alcaudón común
Alcaudón real
Alcotán europeo
Alondra común
Calandria común
Camachuelo común
Codorniz común
Cogujada común
Collaba negra
Curruca rabilarga
Curruca zarcera

Escribano cerillo
Escribano soteño
Gallineta común
Golondrina común
Gorrión común
Gorrión molinero
Grajilla
Jilguero
Lavandera blanca
Milano real
Mochuelo común

Pájaro moscón
Pardillo común
Pito real
Roquero solitario
Somormujo lavanco
Tarabilla común
Triguero
Verdecillo
Zampullín común
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Triguero © Luis Barrón

LAS AVES EN EL MEDIO AGRÍCOLA

LAS AVES EN
EL MEDIO AGRÍCOLA
Los aprovechamientos agrícolas modernos están originando problemas
de conservación en gran número de aves en nuestro país.

E

l uso del suelo por parte del hombre para la agricultura
y la ganadería es tan antiguo y ha estado tan asociado a
la distribución de la población humana sobre el territorio europeo, que es difícil encontrar una región, por pequeña
o remota que sea, donde no se haya desarrollado alguna vez
esta actividad. Aún en la actualidad, teniendo en cuenta las
zonas pastoreadas estacionalmente, casi el 80% del territorio
de España tiene algún aprovechamiento agrario que condiciona
las características del hábitat. No obstante, el grado y tipo de
uso agrario es muy variable, y el límite entre lo agrícola y lo
natural se hace en muchos casos imperceptible.
En las últimas décadas, los avances tecnológicos, los cambios
en las expectativas sociales y, fundamentalmente, la Política
Agraria Comunitaria (PAC), han determinado el desarrollo de
la actividad agraria en dos sentidos contrarios: la intensificación,
en las zonas más productivas y mejor comunicadas, y el abandono, en amplias zonas menos fértiles o más aisladas.

La superficie agrícola de España es de las más
extensas respecto a otros tipos de hábitat. Actualmente, unos 25 millones de hectáreas
están clasificadas como agrarias (el 50% del
territorio), concentradas en ambas mesetas,
Levante y los valles de los grandes ríos. En el
resto predominan los pastos o usos ganaderos
extensivos.
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En el muestreo del programa SACRE se han detectado 46 especies con una alta frecuencia de aparición en medios agrícolas, entre las 146 aves registradas con este sistema de censo.
Sólo en una de ellas se ha detectado declive fuerte: la tarabilla norteña, ligada a medios agrícolas de la región eurosiberiana
y que no había tenido un descenso tan marcado en años anteriores, aunque sí moderado desde 2005.

Sin embargo, de las 31 especies de aves comunes que actualmente presentan un declive moderado, 17 están ligadas a medios agrícolas; es decir, más del 50% de las aves más abundantes
con problemas de conservación, tienen el denominador
común de desarrollar la mayor parte de su ciclo vital en este
medio, lo que muestra claramente la relevancia de la gestión
agraria. Aves como la alondra común, la calandria, el buitrón, la
lavandera blanca, la collalba rubia, el jilguero, la codorniz, el escribano cerillo, la cogujada común, el gorrión molinero, el triguero, etc., son muy abundantes y, por tanto, un pequeño
porcentaje de disminución de sus poblaciones implica muchos
miles de aves menos en nuestros campos.

© Blas Molina

La mitad de las aves comunes que presentan
una tendencia negativa son propias de los medios agrícolas.

Collalba rubia © Francis Martín

El listado de especies ligadas a este medio es amplio y muy variable según se atiende a cada uno de los tres grandes ambientes agrícolas más extendidos: pastos de siega con lindes
arbustivas y arbóreas, frecuentes en el norte; zonas agrícolas de
cereal, que predominan en las dos mesetas, Aragón y gran
parte de Andalucía; y los ambientes agrícolas arbóreos (olivares de Andalucía y frutales mediterráneos y de Aragón). La distinta estructura y características de estos sistemas determinan
también comunidades de aves muy diferentes.

LAS AVES EN EL MEDIO AGRÍCOLA

Estos agrosistemas presentan graves problemas de conservación, algo especialmente alarmante si se tiene en cuenta que,
en el caso de las aves, cerca del 60% de las especies cuya conservación es prioritaria en Europa dependen total o parcialmente de estos hábitats. La principal amenaza es la continua
transformación, debida a los cambios de gestión de los cultivos
y la ganadería hacia sistemas más productivos, o al abandono
de tierras agrarias por actividades más rentables o industralización. En particular, la intensificación de la agricultura, y la consecuente homogeneización del paisaje, el abuso de los
agroquímicos, la introducción de maquinaria, etc., han simplificado el hábitat y en consecuencia las comunidades de aves.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010
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Sisón común © Quique Marcelo

LAS AVES EN EL MEDIO AGRÍCOLA

Este declive en los medios agrícolas se viene detectando desde
hace años, pero en la actualidad el problema se agrava cada
temporada: del -0,6% de disminución respecto al año de inicio de este programa hasta 2008, se ha pasado al -1,1% en
2009. Las afectadas son especies con poblaciones grandes y
su disminución implica la pérdida de miles de ejemplares en el
ambiente más manejado por el hombre.
Al considerar las distintas formaciones, los sistemas agrícolas de
secano presentan el mayor declive, seguidos de los medios
agrarios del norte, mientras que los medios agrícolas arbóreos
muestran un descenso considerablemente menor que otros
medios agrícolas.
Grupo
Aves ligadas a medios agrarios
Aves ligadas a medios agrarios de cereal
Aves ligadas a medios agrarios del norte
Aves ligadas a medios agrarios arbóreos

Evolución media (%)

Tendencia

-1,1
-1,4
-1,3
-0,7

Declive moderado
Declive moderado
Declive moderado
Declive moderado

Índice de evolución media anual y tendencia de la población de aves comunes de distintos medios agrarios entre 1998 y 2009.

Evolución de la población de aves comunes de distintos medios agrarios.

Entre todos los cambios derivados de la intensificación agraria, la desaparición de linderos
y parches con vegetación natural, es uno de
los que mayor impacto directo tienen sobre la
biodiversidad.
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Tarabilla común © Luis Barrón

Los últimos resultados disponibles de los diferentes grupos en
Europa son del periodo 1980-2006, que incluyen los datos de
España desde 1996. El valor de cambio obtenido a escala europea para aves asociadas a medios agrícolas es del -48%, lo
que indica un punto común donde todas las organizaciones
conservacionistas deben centrar sus esfuerzos: la Política Agraria Comunitaria

que la región Este muestra cierta estabilidad en sistemas cerealistas y la región Centro en los sistemas arbóreos.

Región

Evolución media (%)

Norte
Centro
Centro
Este
Este
Sur
Sur

Grupo
Aves ligadas a medios agrarios del norte
Aves ligadas a medios agrarios de cereal
Aves ligadas a medios agrarios arbóreos
Aves ligadas a medios agrarios de cereal
Aves ligadas a medios agrarios arbóreos
Aves ligadas a medios agrarios de cereal
Aves ligadas a medios agrarios arbóreos

-1,5
-1,8
-0,6
0,1
-1,0
-1,5
-1,7

Tendencia
Declive moderado
Declive moderado
Declive moderado
Estable
Declive moderado
Declive moderado
Declive moderado

Índice de evolución media anual y tendencia de las poblaciones de aves comunes por regiones entre 1998 y 2009.

real (codorniz, triguero, cogujada común, calandria y alondra), y
en general todas las que son habituales en este tipo de cultivos.

En el programa SACRE realizado por SEO/BirdLife
se han detectado 46 especies de aves comunes
que tienen gran parte de su ciclo vital ligado a
medios agrarios. De ellas, un gran porcentaje se
encuentra en declive (39%), mientras que sólo
unas pocas muestran tendencia positiva.

© Alejandro Vicente

Por especies, destacan por su declive continuado desde hace
varios años las ligadas a los cultivos de secano, básicamente ce-

LAS AVES EN EL MEDIO AGRÍCOLA

Por regiones, el conjunto de las aves agrícolas en nuestro país
también muestra un declive general en todo el territorio, aun-
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Especie
Abejaruco europeo
Abubilla
Aguilucho cenizo
Aguilucho pálido
Alcaraván común
Alcaudón común
Alcaudón dorsirrojo
Alondra común
Avutarda común
Bisbita campestre
Buitrón
Calandria común
Carraca europea
Cernícalo primilla
Cernícalo vulgar
Cigüeña blanca
Codorniz común
Cogujada común
Collalba rubia
Escribano cerillo
Escribano hortelano
Escribano soteño
Estornino negro
Ganga ibérica
Ganga ortega
Golondrina común
Golondrina daúrica
Gorrión chillón
Gorrión molinero
Gorrión moruno
Grajilla
Jilguero
Lavandera blanca
Lavandera boyera
Mochuelo común
Pardillo común
Perdiz roja
Sisón común
Tarabilla común
Tarabilla norteña
Terrera común
Tórtola europea
Triguero
Urraca
Verdecillo
Verderón común

Máximo
1,4
0,7
2,6
7,4
2,2
-0,2
1,4
-1,3
10,7
3,3
0,4
-2,7
14,7
13,8
0,4
5,5
-1,9
-0,2
0,0
-2,3
3,3
-0,4
2,2
14,3
0,7
-0,7
3,6
2,4
-1,9
16,0
-3,0
-0,8
-2,8
3,1
-1,1
-0,2
0,3
0,5
-3,7
-7,8
1,8
0,4
-0,3
0,2
-1,6
3,0

Mínimo
-0,9
-1,0
-0,3
-1,2
-1,4
-2,9
-2,9
-3,3
4,3
-2,1
-2,1
-5,1
-1,7
7,1
-2,2
2,6
-4,1
-1,7
-2,9
-6,8
-2,9
-3,7
0,6
6,5
-7,3
-2,2
-0,9
-0,8
-5,1
-8,8
-6,3
-2,4
-5,3
-0,6
-5,3
-2,1
-1,2
-3,3
-5,5
-24,1
-2,7
-1,8
-1,8
-1,2
-2,8
1,4

Evolución media (%)
0,2
-0,2
1,1
3,1
0,4
-1,5
-0,7
-2,3
7,5
0,6
-0,8
-3,9
6,5
10,5
-0,9
4,1
-3,0
-0,9
-1,4
-4,6
0,2
-2,1
1,4
10,4
-3,3
-1,5
1,4
0,8
-3,5
3,6
-4,7
-1,6
-4,0
1,3
-3,2
-1,1
-0,4
-1,4
-4,6
-16,0
-0,4
-0,7
-1,1
-0,5
-2,2
2,2

Tendencia

Estable
Estable
Estable
Incierto
Estable
Declive moderado (p<0.05) *
Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Estable
Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Incierto
Incremento fuerte (p<0.01) **
Estable
Incremento moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.05) *
Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Estable
Declive moderado (p<0.05) *
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento fuerte (p<0.01) **
Incierto
Declive moderado (p<0.01) **
Estable
Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Incierto
Declive moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.01) **
Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.05) *
Estable
Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Declive fuerte (p<0.01) **
Estable
Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **

© Juan Carlos del Moral

Índice de evolución media anual y tendencia de la población de aves comunes de medios agrarios entre 1998 y 2009.
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La Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, revisada en 2006,
respecto a la original de Gotemburgo de 2001,
pretende crear un entorno donde se gestionen
y utilicen eficazmente los recursos.

El alcaudón chico está en una situación absolutamente crítica,
aunque se encuentra en el límite de su área de distribución y su
población nunca ha sido grande (35-40 parejas en la década de
1980; en 2009 no quedaban más de cuatro parejas). Otras,
como las subespecies canarias de cuervo y lechuza común
continúan “En Peligro”, a la espera de nuevos censos que confirmen la situación actual de sus poblaciones. En 2004 SEO/BirdLife abordó el primer censo nacional de alzacola rojizo y se
obtuvo un tamaño de población mayor de lo esperado, aunque
con un amplio margen de error (200.000-500.000 ejemplares),
pero el declive mostrado en áreas donde se mantiene un seguimiento de la especie desde hace años, establece una disminución
próxima al 50%, por lo que califica como “En Peligro”.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010

LAS AVES EN EL MEDIO AGRÍCOLA

Alcaudón chico
Cuervo (ssp. canariensis)
Lechuza común (ssp. gracilirostris)
Alzacola rojizo
Sisón común
Avutarda común
Ganga ibérica
Aguilucho cenizo
Carraca europea
Terrera común
Cernícalo vulgar (ssp. dacotiae)
Graja

Alzacola rojizo © Luis Barrón

En los últimos años se han ralizado censos de otras aves menos
comunes y, por lo general, su estado de conservación es desfavorable, bien por su pequeño tamaño de población o por la
evolución negativa de sus efectivos.
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Ganga ortega © Juan Bécares
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LAS AVES EN EL MEDIO AGRÍCOLA

El resto de especies más características de los medios esteparios también se encuentran en un delicado estado de conservación y califican todas en la categoría de “Vulnerable” al
presentar poblaciones muy pequeñas y en declive. Los censos
nacionales realizados los últimos años han demostrado el declive de estas especies. Así el de sisón común estableció una
cifra de 41.500-86.000 machos (entre 71.000-150.000 individuos), dato que confirma su declive en las últimas décadas.
También en gran parte del área de distribución de la avutarda
común se ha detectado una excesiva pérdida de calidad del
hábitat y, aunque su población aparentemente es numerosa
(aprox. 24.000 individuos) y los grandes núcleos parecen mantenerse en buena situación, se considera aún en un estado de
conservación sensible.

Carraca europea

A escala europea también se reconoce el valor
de las aves como elemento para medir nuestra
calidad de vida. Así, la Agencia de Estadística
de la Unión Europea (Eurostat) incorpora el
“índice de aves agrícolas” entre uno de sus indicadores estructurales. Desde 2007 se utiliza
también para medir la sostenibilidad de la Política Agraria y de Desarrollo Rural.

Estos últimos censos han sentado las bases para conocer la
tendencia de algunas aves para las que aún no teníamos referencias sobre su tendencia poblacional o que indicara con
cierta exactitud su tamaño poblacional. En el censo nacional
realizado en 2005 de ganga ortega se obtuvo una población de 7.700-13.000 individuos, cifra notablemente inferior a
las propuestas con anterioridad. El censo de aguilucho cenizo de 2006 estableció un tamaño de población de 6.0007.300 parejas, pero su evolución y los problemas de
conservación en sus áreas de nidificación sugieren su inclusión
en la categoría de “Vulnerable”.

Aguilucho cenizo

Todavía falta información para evaluar algunas especies aún no
analizadas pues, aunque su área de ocupación es grande y su
tamaño poblacional se supone amplio, se desconoce absolutamente el número de sus efectivos y la evolución de sus poblaciones. Los esfuerzos de futuras temporadas se deben centrar
en ellas: el alcaraván común, la carraca europea y la terrera
común.
Por otra parte, las dos rapaces nocturnas más frecuentes en
estos medios, el mochuelo europeo y la lechuza común muestran tendencias inciertas, según el programa de seguimiento
de aves nocturnas (NOCTUA) con aumentos considerables
en algunas temporadas y declives importantes en las siguientes; no obstante, se ha registrado la desaparición de las dos especies en grandes áreas.
Especie
Mochuelo europeo
Lechuza común

Máximo
4,1
17,3

Mínimo
-5,1
-5,7

Ganga ortega

Evolución media (%)
-0,5
5,8

Tendencia
Incierto
Incierto

Índice de evolución media anual y tendencia de las aves nocturnas comunes ligadas a medios agrícolas entre 2004 y 2008.
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Terrera marismeña © Quique Marcelo
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LAS AVES EN
EL MEDIO ESTEPARIO
Es el medio más desfavorecido en cuanto a medidas de conservación y
prácticamente todas las especies de aves que lo habitan tienen problemas.

A

unque no puede hablarse de estepas puras u originales en España, existen determinadas áreas, generalmente áridas o semiáridas, en las que domina la
vegetación rastrera con frecuentes calveros y pedregales, que
pueden asimilarse a este tipo de hábitat.Tradicionalmente se
han dedicado sólo al aprovechamiento ganadero de baja intensidad, hábito en patente regresión, que en muchos casos contribuye a su mantenimiento. Se trata de saladares, tomillares,
esplegueras, espartales y zonas semidesérticas a los que suele
darse un escaso valor económico, pero que cuentan con una
riqueza ecológica única, con especies de aves que encuentran
allí su hábitat casi exclusivo.

La mayoría de las especies con censos específicos tienen en
común que se encuentran en alguna categoría de amenaza.

Las zonas más representativas se encuentran en el valle del Ebro,
los páramos de la meseta norte, amplias áreas del sureste ibérico, desde Alicante hasta Almería y Granada, y en el sur de Extremadura, sin olvidar los medios esteparios de Canarias.
Al tratarse de pequeñas áreas, las poblaciones de las aves más directamente relacionadas con este medio son escasas, por lo que
no se detectan adecuadamente con los sistemas de seguimiento
a largo plazo y se precisan censos específicos para determinar su
tamaño, evolución poblacional y estado de conservación. Así, la
información disponible es muy parcial para el alcaraván común,
la terrera marismeña, el bisbita caminero, el bisbita campestre, la
curruca tomillera o el camachuelo trompetero.
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Los hábitats esteparios están sometidos a importantes presiones. Como consecuencia de su baja rentabilidad económica,
generalmente se destinaban a usos marginales como escombreras y extracción de áridos, repoblaciones forestales o a albergar infraestructuras de todo tipo como carreteras, vías de
tren o, más recientemente, instalaciones de energías renovables. Por estos motivos han desaparecido grandes extensiones
de hábitat para algunas especies muy amenazadas como la
alondra ricotí y la avutarda hubara.
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Torillo andaluz
Terrera marismeña (ssp. rufescens)
Alondra ricotí
Avutarda hubara
Corredor sahariano
Terrera marismeña (ssp. polatzeki)
Alcaraván común (ssp. distinctus)
Camachuelo trompetero (ssp. amantum)
Ganga ibérica
Aguilucho pálido
Cernícalo primilla

Los últimos censos de alondra ricotí estiman entre 3.5004.200 machos, aunque aún no se conoce bien el número de
hembras por macho para evaluar mejor su tamaño poblacional.
Presenta una población muy restringida, fragmentada y con un
área de ocupación reducida. Se ha constatado un declive acusado en algunas zonas, mientras que en otras ha desaparecido,
sobre todo por transformación del terreno. La continua desaparición de su hábitat le impide recuperar sus poblaciones y volver
a conectarlas, situación que debemos revertir para asegurar su
conservación en España.
Dos especies exclusivas de las islas Canarias cuentan con más
información. La población de avutarda hubara se estima en
778-1.282 ejemplares. Está catalogada como “En Peligro” y, aunque mejora ligeramente, sigue teniendo dos problemas graves
de conservación: la destrucción y el deterioro de sus áreas
prioritarias y la alta mortalidad por colisión con tendidos eléc-

LAS AVES EN EL MEDIO ESTEPARIO

Casi en la misma situación está la subespecie canaria de terrera marismeña (Calandrella rufescens rufescens), cuya población se ha reducido al 90% en las últimas décadas y en un
70% su área de distribución. En la actualidad se mantiene casi
exclusivamente en cautividad, con alguna pareja (1-2) en el
norte de Tenerife.

tricos. De mantenerse estos factores de amenaza en el futuro,
junto a otros (atropellos, molestias, sobrepastoreo, depredación, etc.), no sólo podría consolidarse su riesgo de extinción
sino incluso acrecentarlo. En 2005-2006, el censo de corredor sahariano cifró una población de unos 2.000 ejemplares
en tres islas: Fuerteventura (en torno a 1.700 aves), Lanzarote
(unos 300) y La Graciosa (menos de una decena de ejemplares). El 84% de la población se concentra en 531 km2, donde
comparte territorio con la avutarda hubara.
En 2005 la población española de ganga ibérica contaba con
8.500-11.500 individuos, menos que en estimas previas. Su pequeño tamaño poblacional y su tendencia demandan la reconsideración de su situación a escala europea hasta “Vulnerable”.
Igualmente, las comunidades autónomas deberían recatalogarla
y considerarla como especie prioritaria en labores de conservación.
La única rapaz habitual en medios esteparios es el aguilucho pálido, también frecuente en medios arbustivos de Galicia y Asturias. Aunque se disponía de estimas poblacionales
previas, hasta 2006 no se censó a escala estatal: 900-1.300
parejas reproductoras. Castilla y León (490-620 parejas) y el
País Vasco (150-210) son las comunidades con mayor responsabilidad en su conservación. Aunque su población parece estable, está catalogada como “Vulnerable” por su
pequeño tamaño y su cada vez más dependencia de sistemas ecológicos muy inestables.

Avutarda hubara © Aurelio Martín

No ha habido citas de torillo andaluz en los últimos años,
por lo que, se puede considerar como “Extinguido” y es necesaria una labor de recuperación urgente.
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Zarcero común © Luis Barrón

LAS AVES EN ELMEDIO ARBUSTIVO

LAS AVES EN
EL MEDIO ARBUSTIVO
Destacan la curruca rabilarga y el alcaudón real como las especies más
amenazadas de este ambiente.

E

n España, las manchas arbustivas pueden tener distinta
estructura dependiendo de su altitud. En el piso supraforestal hay tanto formaciones de matorrales espinosos
(genistas), como no espinosos (piornales, brezales, etc.). La
franja de pre-sierra suele estar formada por vegetación arbustiva leñosa de porte alto (escobonales) o medio (jarales),

dando lugar a un tipo de hábitat peculiar. En altitudes medias y
bajas también existen grandes extensiones de masas arbustivas
con muy variada vegetación dependiendo del sustrato, humedad, etc. Son importantes las formaciones de sabinares y enebrales, aulagares, coscojares, retamares, jarales, etc., muchas
veces hasta el nivel del mar.
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© Raúl Fernández

© Virgina Escandell

Este tipo de hábitat es frecuente por toda la Península, Islas Baleares y Canarias. Adquiere
mayor representación en los grandes sistemas
montañosos, aunque también forma una parte
significativa del monte bajo mediterráneo en
zonas más llanas.

Curruca capirotada © Luis Barrón

Región

Evolución media (%)

Tendencia

Norte
Centro
Este
Sur

1,3
-0,1
0,4
0,8

Incremento moderado
Estable
Estable
Incremento moderado

Especie
Acentor común
Alcaudón real
Cogujada montesina
Curruca cabecinegra
Curruca mirlona
Curruca rabilarga
Curruca tomillera
Escribano montesino
Roquero rojo
Zarcero común

Máximo
1,0
-4,0
5,1
0,8
9,9
-2,9
2,4
1,8
1,1
3,7

Evolución de la población de aves comunes en medios arbustivos.

Según las regiones establecidas, los análisis
realizados para el grupo de las aves asociadas
a medios arbustivos conjuntamente indican
tendencias estables y positivas.

Mínimo
-2,8
-8,2
0,9
-1,2
2,7
-6,7
-8,3
-1,7
-10,2
1,1

LAS AVES EN EL MEDIO ARBUSTIVO

Dentro del programa SACRE se han detectado
diez especies propias de este medio. Ninguna
presentó declive o incremento fuerte y su tendencia en conjunto es estable. Sin embargo, dos especies presentan tendencia negativa, no sólo a
escala nacional, sino también en las cuatro regiones en las que se ha dividido el territorio: el
alcaudón real y la curruca rabilarga. Ambas presentan esta tendencia desde hace varias temporadas y, aunque su declive es moderado (-6,1% y
-4,8%), debería ser considerado su estado de
conservación.

Evolución media (%)
-0,9
-6,1
3,0
-0,2
6,3
-4,8
-3,0
0,1
-4,6
2,4

Tendencia

Estable
Declive moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Estable
Incremento moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.01) **
Incierto
Estable
Incierto
Incremento moderado (p<0.01) **

Índice de evolución media anual y tendencia de las aves comunes ligadas a medios arbustivos entre 1998 y 2009.

Los censos realizados en las últimas temporadas para las especies no comunes revelan un deficiente estado de conservación
en varias de ellas. El zarapito común se encuentra en la categoría de “En Peligro”, aunque su población es testimonial y está
en el límite de su área de distribución; la pequeña población gallega podría desaparecer si se desarrollan infraestructuras en la
única localidad donde cría actualmente. La tarabilla canaria
está catalogada “En Peligro”, aunque su última estima poblacional es muy superior a la previa, posiblemente debido al cambio
de metodología de censo y análisis de sus efectivos.

Para otros taxones, como la perdiz pardilla, se carece de información actualizada, por lo que se precisa con cierta urgencia un censo específico —hasta ahora no realizado en España.
Las únicas estimas, basadas en censos muy parciales, indican
2.000-6.000 perdices pardillas. Sin embargo, seguimientos locales han constatado una fuerte regresión en las últimas décadas
como consecuencia de la transformación y fragmentación de
su hábitat.
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Papamoscas cerrojillo © Luis Barrón

LAS AVES EN EL MEDIO FORESTAL

LAS AVES EN
EL MEDIO FORESTAL
Aunque las aves forestales, en general, presentan mejor estado de conservación que las de otros medios, muchas de ellas siguen amenazadas.

L

a diversidad de los bosques en España es fiel reflejo de
su ubicación geográfica y de los gradientes de clima, geología y suelos. Se identifican tres tipos de bosque, con
una composición de especies y estructura forestal muy diferente, en tres grandes regiones biogeográficas: la Eurosiberiana
en el norte; la Mediterránea que ocupa los dos tercios meridionales de la península Ibérica; y la Macaronesia en las islas
Canarias.
Destacan como formaciones boscosas casi exclusivas de España y Portugal dentro de la Unión Europea el sistema agroforestal tradicional de la dehesa, tan característica del oeste y
suroeste peninsular, y la laurisilva de las islas Canarias y Cádiz.

Aunque en el pasado se perdió una superficie forestal autóctona muy importante por la reconversión agraria y el aprovechamiento de leña y madera, todavía quedan zonas boscosas
bastante amplias y en buen estado, muchas de ellas ubicadas
en las laderas de las cordilleras y sierras de la Península y los
dos archipiélagos. Además, las repoblaciones realizadas por la
administración en las décadas de 1960, 1970 y 1980, ahora
adquieren una madurez que permiten acoger interesantes poblaciones de aves.
Si bien la masa forestal en nuestro país va mejorando en extensión y madurez, su estado de conservación no es tan bueno
como debería. Proliferan diversas amenazas como apertura
de pistas, roturación de grandes rodales para aprovechamiento
ganadero, talas a matarrasa que originan una pérdida de biodiversidad importante, incendios, etc. Asimismo, la pérdida de
conectividad entre estos espacios aumenta el riesgo de las especies más amenazadas.
Las aves ligadas a los medios forestales son las únicas que
muestran, en general, un aparente buen estado de conservación, aunque hay algunas con importantes problemas. En conjunto, las poblaciones de aves comunes de estos ambientes
han experimentado un incremento interanual de aproximadamente un 2,2%. No obstante, esta evolución no es tan positiva
como en temporadas anteriores, lo que podría indicar una tendencia a la estabilidad o incluso una futura recesión. Además,
no todas las especies forestales tienen esa evolución, por lo
que es necesario estar alerta para confirmar si se trata de una
situación temporal o si realmente se pueden dedicar los esfuerzos de conservación a otras prioridades.
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Según el inventario nacional más reciente, en España la
superficie cubierta de bosque ronda los 15 millones de
hectáreas, un 29% del territorio nacional.
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Las aves ligadas exclusivamente a los bosques de la zona norte
de España, región Eurosiberiana (camachuelos, zorzal común,
curruca mosquitera, reyezuelos, etc.), tienen un incremento
muy ligero. Este aumento tampoco es grande para las aves especialistas del bosque mediterráneo (rabilargos, zorzales char-

Grupos

otros hábitats. La ligera evolución de las aves más especialistas
en bosques puros y la más pronunciada de las generalistas son
un buen indicador, por lo que aún se debe seguir luchando
para mejorar el estado de conservación de las grandes masas
boscosas.
Evolución media (%)

Tendencia

2,2
0,4
1,0

Incremento moderado
Incremento moderado
Incremento moderado

Aves ligadas a medios forestales general
Aves ligadas a medios forestales eurosiberianos
Aves ligadas a medios forestales mediterráneos

Índice de evolución media anual y tendencia de las aves comunes ligadas a distintos medios forestales entre 1998-2009.

LAS AVES EN EL MEDIO FORESTAL

los o mosquiteros papialbos). Son las aves más generalistas
(pinzones, carboneros garrapinos, herrerillos, etc.) las que aportan gran parte de esa evolución positiva al conjunto y posiblemente esto se deba a que también aprovechan pequeñas
manchas de bosques isla, masas forestales en mosaico con

Por regiones, las aves forestales también presentan un incremento generalizado en todo el territorio, aunque en la región Sur parece que la tendencia es más positiva que en el
resto. La región Norte, la más forestal, es la que presenta peor
índice de cambio, aunque sea positivo.

Región
Norte
Centro
Este
Sur

Grupos
Aves ligadas a medios forestales eurosiberianos
Aves ligadas a medios forestales mediterráneos
Aves ligadas a medios forestales mediterráneos
Aves ligadas a medios forestales mediterráneos

Evolución media (%)
0,3
1,3
1,4
1,7

Tendencia
Incremento moderado
Incremento moderado
Incremento moderado
Incremento moderado

Índice de evolución media anual y tendencia de las poblaciones de aves comunes por regiones entre 1998 y 2009.

De las 50 especies más comunes presentes en
nuestros bosques, el 52% presenta un incremento moderado y un 24% muestra estabilidad. Sin embargo, se ha detectado declive
moderado en 6 de ellas.
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Especie
Agateador europeo
Águililla calzada
Alcotán europeo
Alondra totovía
Arrendajo
Azor común
Bisbita arbóreo
Buitre negro
Busardo ratonero
Camachuelo común
Carbonero común
Carbonero garrapinos
Chochín común
Colirrojo real
Corneja común
Cuervo
Culebrera Europea
Curruca capirotada
Curruca carrasqueña
Curruca mosquitera
Curruca zarcera
Faisán vulgar
Gavilán común
Herrerillo capuchino
Herrerillo común
Milano negro
Milano real
Mirlo común
Mito común
Mosquitero común
Mosquitero papialbo
Oropéndola europea
Paloma torcaz
Papamoscas cerrojillo
Papamoscas gris
Petirrojo europeo
Pico menor
Pico picapinos
Picogordo
Pinzón vulgar
Piquituerto común
Pito real
Rabilargo
Reyezuelo listado
Reyezuelo sencillo
Ruiseñor común
Torcecuello euroasiático
Trepador azul
Zorzal charlo
Zorzal común

Máximo
3,4
8,3
-4,3
2,0
3,8
17,3
4,8
17,4
1,4
-0,9
2,1
3,4
1,8
10,4
0,8
2,4
5,5
5,1
5,4
1,2
-0,3
14,3
10,0
1,8
3,6
4,5
-1,2
1,3
0,8
-8,8
6,1
5,5
2,8
3,8
1,9
2,1
26,8
6,2
11,1
4,4
10,9
-0,9
6,8
2,8
4,6
3,1
2,2
6,5
1,5
3,2

Mínimo
0,4
2,0
-15,2
-0,3
1,1
-3,4
0,4
2,1
-1,5
-7,2
0,8
0,8
0,0
0,7
-1,0
-1,3
-1,7
3,1
1,5
-3,7
-4,0
1,9
-1,6
-2,2
1,7
1,1
-6,6
0,2
-2,7
-13,6
3,2
3,6
1,1
-10,9
-3,8
0,3
2,9
3,0
-1,5
3,0
2,6
-3,0
3,0
-0,9
-8,8
1,7
-4,2
2,2
-2,4
-0,3

Evolución media (%)
1,9
5,2
-9,7
0,8
2,4
6,9
2,6
9,7
0,0
-4,0
1,4
2,1
0,9
5,6
-0,1
0,6
1,9
4,1
3,5
-1,2
-2,2
8,1
4,2
-0,2
2,6
2,8
-3,9
0,7
-1,0
-11,2
4,7
4,6
2,0
-3,5
-0,9
1,2
14,9
4,6
4,8
3,7
6,8
-2,0
4,9
1,0
-2,1
2,4
-1,0
4,4
-0,4
1,5

Tendencia
Incremento moderado (p<0.05) *
Incremento moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.01) **
Estable
Incremento moderado (p<0.01) **
Incierto
Incremento moderado (p<0.05) *
Incremento moderado (p<0.05) *
Estable
Declive moderado (p<0.05) *
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.05) *
Incremento moderado (p<0.05) *
Estable
Estable
Incierto
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Estable
Declive moderado (p<0.05) *
Incremento moderado (p<0.05) *
Incierto
Estable
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.05) *
Estable
Declive fuerte (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Incierto
Estable
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.05) *
Incremento moderado (p<0.01) **
Incierto
Incremento moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Declive moderado (p<0.01) **
Incremento moderado (p<0.01) **
Estable
Incierto
Incremento moderado (p<0.01) **
Estable
Incremento moderado (p<0.01) **
Estable
Estable

Índice de evolución media anual y tendencia de las aves comunes ligadas a medios forestales entre 1998 - 2009.

32
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010

LAS AVES EN EL MEDIO FORESTAL

Además del indicador que aportan las aves comunes, existe
información detallada de especies concretas. Algunos de estos

taxones reflejan problemas graves que podrían llevar en pocos
años incluso a su extinción.

Pinzón azul © Julio González

Pinzón azul (ssp. polatzeki)
Águila imperial ibérica
Milano real
Paloma rabiche
Urogallo (ssp. cantabricus y aquitanicus)
Herrerillo común (ssp. degener, palmensis y ombriosus)
Pinzón vulgar (ssp. palmae y ombriosa)
Buitre negro
Cigüeña negra
Pico dorsiblanco
Pinzón azul (ssp. teydea)
Cernícalo vulgar (ssp. dacotiae)
Pico picapinos (ssp. thaneri y canariensis)
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Trepador azul © Luís Barrón

LAS AVES EN EL MEDIO FORESTAL

La especie más amenazada de este ambiente, “En Peligro Crítico”, es la subespecie de pinzón azul (Fringilla teydea polatzeki) de las islas Canarias, cuya población ha quedado
restringida a muy pocos ejemplares, en pequeñas manchas forestales y alrededor del bosque original después del incendio
de 2007. Por otra parte, las subespecies canarias de pinzón
común, F. c. palmae y F. c. ombriosa, siguen encontrándose “En
Peligro”, porque toda su población se encuentra en una única
localidad. Igualmente F. t. teydea continúa en su estado de “Vulnerable”.
Para el águila imperial ibérica se dispone de información
mucho más detallada que el caso anterior y en la actualidad hay
253 parejas reproductoras.

Águila imperial ibérica
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Su población se recupera lentamente, pero no
debe olvidarse que este aumento puede deberse al gran esfuerzo económico que anualmente se realiza sobre la especie. Estas
medidas no deben abandonarse, ya que aún
hoy su número de ejemplares es muy reducido
y está considerada “En Peligro”.

LAS AVES EN EL MEDIO FORESTAL

El milano real también ha sido objeto de varios censos nacionales y su tamaño poblacional y declive están bien documentados. En 2004, contaba con una población invernante de
35.523-36.233 ejemplares, mientras que en 1994 había 66.23572.165 invernantes, lo que supone un declive próximo al 50%
en 10 años. La disminución de la población reproductora también es grande: las 3.333-4.054 parejas estimadas en 1994 quedaron reducidas a 2.167 en 2004, lo que justifica su
catalogación “En Peligro”.
El buitre negro dispone de varias estimas muy aproximadas
y censos completos. En el último en 2006 se localizaron 35 colonias y 5 parejas aisladas que reunían 1.845 parejas; con las
correcciones realizadas en función de la fecha de censo y la
cobertura de determinadas colonias, se estableció una población de 2.440 parejas. Así, su evolución en las últimas décadas
ha sido realmente positiva y parece que se mantiene o tiende
a incrementarse en los últimos años.

Ruiseñor común © Antonio Pestana

Buitre negro

Se identifican nuevas amenazas que podrían
hacer cambiar esta tendencia. En algunas comunidades autónomas los parámetros reproductores han disminuido en los últimos años
y, además, no cesan las muertes por envenenamiento, aspectos que podrían limitar el crecimiento poblacional u originar que dentro de
unos años esta tendencia sea negativa. En la
actualidad se considera incluido en la categoría de “Casi Amenazado”.
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© Jaime G. Puente

LAS AVES EN EL MEDIO FORESTAL
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LAS AVES EN EL MEDIO FORESTAL

En situación algo peor que los anteriores casos se encuentra
la cigüeña negra que, además de tener una población escasa (menos de 500 parejas), carece de censos específicos que
establezcan su tendencia general. Sin embargo, seguimientos
de algunas regiones como Castilla y León y Madrid sí muestran
ligero declive, por lo que se cataloga como “Vulnerable”.
Un caso alarmante de los
ambientes forestales lo representa el urogallo, que
tiene dos poblaciones bien
diferenciadas en distribución y estado de conservación. La población pirenaica
se estima en 562-573 machos, un 80% de la cifra
que se consideraba para la
década de los años 80. Sin
embargo, la población cantábrica, además de tener
una población menor, presenta una disminución
mucho más alarmante y es la única subespecie considerada
globalmente amenazada por el Grupo de Especialistas en Tetraónidas de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza. Las dos subespecies, cantábrica y pirenaica, se encuentran incluidas en la categoría de “En Peligro” en el último
Libro Rojo de las Aves de España.
También se encuentran amenazadas especies forestales del archipiélago canario. La paloma rabiche presenta la peor situación, pues su escasa población (2.000 ejemplares) y su
tendencia negativa, originada por la desaparición del bosque
termófilo, hacen que esté incluida en la categoría de “En Peligro”. La paloma turqué cuenta con varios miles de ejemplares, pero no existen censos rigurosos que establezcan con
cierta exactitud su población.Aún así, su población se ha recuperado parcialmente en los últimos años y se la considera “Casi
Amenazada”.

Chochín común © Antonio Pestana

El milano negro se censó por primera vez en España en
2006 y se calcularon unas 10.300 parejas (9.500-10.900), aunque su población se concentra en dos comunidades autónomas: Castilla y León (3.700 parejas; 3.300-4.100) y Extremadura
(3.000 parejas; 2.700-3.400). No es posible evaluar su tendencia pues sus anteriores estimas están basadas en encuestas y
cálculos regionales, no comparables con el último censo. Aún
así, se puede concluir que globalmente es más abundante de
lo que se suponía, y que el milano negro actualmente no debe
estar incluido en las categorías de amenaza más importantes
de la UICN.
Hay numerosas especies forestales para las que no se dispone
de una cuantificación adecuada de base, ni un seguimiento que
permita establecer su tendencia. El censo que está realizando
SEO/BirdLife en los años 2009 y 2010 de rapaces forestales,
podría ser un punto de partida para la obtención de un indicador para un conjunto de especies más amplio de este medio.
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LAS AVES EN EL MEDIO ALPINO

LAS AVES EN
EL MEDIO ALPINO
Se trata de uno de los medios con menos información sobre las poblaciones de aves en estos momentos.

S

e considera hábitat alpino en nuestra región a los ambientes situados por encima de los 1.500 m s.n.m. Las
duras condiciones existentes, con vientos extremos,
temperaturas bajas y una cobertura de nieve que se mantiene
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hasta seis u ocho meses en algunos puntos, limitan la existencia de vegetación a amplias superficies de pastizales y arbustos
rastreros, con grandes manchas de roca y pedregal, en ocasiones con pendientes que llegan a ser verticales.

El número de especies consideradas alpinas en España no es
grande pero, a pesar de ello, su tamaño de población y tendencia se desconoce. Solamente existe información detallada de su
área de distribución gracias a los atlas de aves reproductoras.
De las once especies más estrictas de este medio: bisbita alpino, acentor común, acentor alpino, ruiseñor pechiazul, collalba gris, roquero rojo, treparriscos, chova piquigualda, gorrión
alpino, chorlito carambolo y lagópodo alpino, solo puede ser
evaluado el estado de conservación de las dos últimas te-

La población de lagópodo alpino se estima, en base a su densidad y disponibilidad de hábitat favorable, entre 442-738 parejas reproductoras; pero se aprecia de forma general una
reducción del área de distribución y un declive, que es más acentuado en las poblaciones periféricas de su núcleo reproductor
en los Pirineos, por encima de los 1.200 m. Las escasas parejas
de chorlito carambolo que se reproducen en Pirineos crían más
en el lado francés que en el español y, de hecho, en los últimos
años no se han registrado evidencias de su reproducción.
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LAS AVES EN EL MEDIO ALPINO

© Jaime G. Puente

niendo en cuenta la mayoría de los criterios de la UICN. El
chorlito carambolo se encuentra en la categoría de “En Peligro”
y el lagópodo alpino en “Vulnerable”.

Lagópodo alpino © Juan Bécares

El aprovechamiento más generalizado es el ganadero y, salvo las
áreas dedicadas a estaciones de esquí, gozan de relativa tranquilidad.
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Buitre leonado © Javier Milla

LAS AVES EN EL MEDIO RUPÍCOLA

LAS AVES EN
EL MEDIO RUPÍCOLA
La mayoría de las rapaces rupícolas tienen tendencias positivas en sus poblaciones pero aún se encuentran amenazadas.

E

l número de cortados rocosos que existe en España es
grande; basta indicar que en el último censo de buitre
leonado se han encontrado más de 1.500 paredes ocupadas por esta especie.
En este caso las amenazas por la actividad humana no son tan
grandes como en los medios agrícolas y forestales, donde la
influencia antrópica es permanente. Los problemas de conservación vienen originados por actividades deportivas y de ocio
que, no obstante, pueden ser reguladas en los puntos más importantes.
Aunque la disponibilidad de roquedos es alta, pocas especies
los utilizan como hábitat en el que desarrollen la mayor parte
de su ciclo biológico (cría, alimentación, etc.). Por lo general,
la mayoría de las especies que se incluyen en este grupo utilizan estos ambientes para ubicar sus nidos y sus dormideros,
mientras que habitualmente se desplazan a otros hábitats
para alimentarse y desarrollar el resto de su ciclo vital. Al hablar de aves rupícolas pensamos en primer lugar en algunas
rapaces y carroñeras: águila real, águila-azor perdicera, águila
pescadora, halcón peregrino, buitre leonado, alimoche común
y quebrantahuesos. Para todas ellas existe información muy
actualizada y se conoce bien su estado de conservación. Sin
embargo, hay otras especies de pequeño tamaño que sí desarrollan prácticamente todo su ciclo vital en ese ambiente y
para las que en la actualidad faltan dos datos clave —tamaño
y evolución de población— para determinar su estado de
conservación: vencejo real, avión roquero, colirrojo tizón, roquero solitario y treparriscos. Otras aves pequeñas como la
paloma zurita, la chova piquigualda, la chova piquirroja y la
grajilla, también crían en roquedos, pero se alimentan en
otros ambientes. De éstas también desconocemos su tamaño
y tendencia poblacional para conocer con exactitud su estado de conservación.
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Águila pescadora
Alimoche común (ssp. majorensis)
Quebrantahuesos
Alimoche común (ssp. percnopterus)
Águila-azor perdicera
Halcón de Berbería (ssp. pelegrinoides)
Chova piquirroja (ssp. barbarus)
Vencejo cafre
Halcón peregrino (ssp. brookei)

El águila real, según el censo de 2008, tiene una
población en España de 1.554-1.769 parejas. Comparando las cifras obtenidas en este censo y el previo, se obtiene una evolución muy positiva. También
los datos de censos regionales detallados, intermedios entre los dos censos nacionales, establecen una
tendencia al alza, al menos, en las últimas décadas y
podría estar en torno al 20%. Aún así, su tamaño poblacional hace que se considere “Casi Amenazada”.

La población de águila-azor perdicera en España en
2005 era de 733-768 parejas (el 70-80% de la población europea). Desde principios de la década de 1980
hasta la actualidad ha desaparecido en 8 provincias y
en otras 20 ha tenido declives importantes (posiblemente cerca del 50%). En la mitad norte peninsular y
determinados sectores del este se registra una tendencia mucho más negativa que en las provincias del sur.
Estos declives podrían originar su desaparición en el
tercio norte peninsular a corto plazo. Se considera en
la categoría “En Peligro”.

En 2008, el censo de halcón peregrino estableció
una población de 2.453-2.795 parejas. Se han detectado bastantes más parejas que las encontradas
en el primera estima nacional, pero podría deberse a
la diferencia de cobertura. Hubo una recuperación de
la especie en las décadas de 1980 y 1990. Respecto
a la estima de 2002, en general, se encuentra bastante estabilidad, pero hay un claro declive en 13
provincias, mientras que aumenta en otras 15. Es posible que entre los aumentos y los declives, exista
cierta estabilidad en la última década. La subespecie brookei debería calificar como “Vulnerable” y la
pelegrinoides en “En Peligro”.

LAS AVES EN EL MEDIO RUPÍCOLA

En el censo de águila pescadora de 2008 se detectaron 31 parejas: 15 en Islas Baleares, 14 en Canarias, 1 en las islas Chafarinas y 1 en Andalucía. En
1950 se estimaban 72-97 parejas y sufrió un gran
declive hasta 1980. Mostró una ligera recuperación
durante las décadas de 1980 y 1990, pero a partir de
entonces se mantiene estable. Es la rapaz amenazada
con un menor número de parejas en España y se encuentra “En Peligro Crítico”.
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Águila real © José Val Molina

LAS AVES EN EL MEDIO RUPÍCOLA

El quebrantahuesos se distribuye actualmente en
España sólo por el Pirineo, pero un programa de
reintroducción en Andalucía y el proyecto de reintroducción en Picos de Europa podrían ampliar su área
de distribución. En 2009 se contabilizaron 70 unidades reproductoras, población que presenta un ligero
aumento cada año (a un ritmo medio del 4,5%), pero
aún no se ha recuperado del drástico declive sufrido
a lo largo del siglo XX, ni cuenta con un tamaño poblacional suficiente, por lo que sigue siendo una especie amenazada y “En Peligro”.
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La población de alimoche común en España en
2008 es de 1.452-1.556 parejas. Se obtienen incrementos bien constatados en unas regiones y declives
en otras. Quizá se pueda hablar de cierta estabilidad
general o de un ligerísimo incremento. La subespecie nominal de alimoche común en España (Península y Baleares) posiblemente deba recalificarse a la
categoría de “Vulnerable”, pero son necesarios nuevos censos para confirmarlo. La subespecie majorensis está “En Peligro” como consecuencia de su
reducido tamaño poblacional.

Otra especie que utiliza los roquedos en gran medida, aunque
también nidifica en otros ambientes, es el búho real. En este caso
no existe un censo específico, pero el programa NOCTUA y el

seguimiento detallado de varias poblaciones regionales, muestran un enorme aumento, tanto en su tamaño poblacional
como en su área de distribución.

© Guillermo Doval

LAS AVES EN EL MEDIO RUPÍCOLA

En el censo de buitre leonado, centrado en el año
2008, se han localizado 24.609-25.541 parejas (1.560
colonias y 225 parejas aisladas). Se calcula una población de 76.288-79.177 ejemplares. La evolución en la
última década es claramente positiva, 7.272 parejas más
que en 1999, lo que supone un crecimiento de un 42%
en los últimos nueve años. También se ha comprobado
una expansión en la superficie ocupada. No se considera en ninguna categoría de amenaza.

Halcón peregrino © Nicolas Gallego Rojas

La población de halcón de Eleonora en España se
calcula en 957-1.170 parejas en los años 2004-2007,
aproximadamente un 8% de la población europea. En
todas las comunidades se ha registrado una evolución
positiva desde que existen registros de la especie en
nuestro país y también en los últimos años, con censos más completos que los anteriores. Este aumento
podría estar en torno al 67% a escala estatal en las últimas tres décadas. A pesar de su evolución positiva la
especie se incluye en la categoría de “Casi Amenazado”.
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Cuchara común © Félix Fernández

LAS AVES EN EL MEDIO ACUÁTICO

LAS AVES EN
EL MEDIO ACUÁTICO
Después de años intentando conservar los humedales españoles, la mayoría de las especies que los frecuentan no han mejorado su situación y
muchas de ellas siguen muy amenazadas.

L

a variedad biogeográfica y climática de España, sitúa a
nuestro territorio como uno de los países más diversos
y complejos de toda Europa en cuanto a ambientes
acuáticos. Existen espacios húmedos de diferente naturaleza,
desde lagunas de origen glaciar y ríos de alta montaña, pasando
por lagunas endorreicas y grandes ríos del interior, ramblas mediterráneas y barrancos canarios, hasta marismas, deltas, estuarios, marjales o playas.
No existen datos actualizados sobre la superficie de los humedales a escala nacional pero, según datos oficiales y en términos de la superficie original, a principios de los años 90 España
ya había perdido el 80% de las llanuras de inundación, el 69%
de las lagunas interiores y el 59% de los humedales costeros.
Aunque existen algunos ejemplos de humedales naturales restaurados, son casos aislados y no frenan la pérdida producida
por los proyectos urbanísticos y de drenaje del siglo XX. Sin
embargo, también la intervención histórica del hombre ha originado nuevos medios acuáticos artificiales como embalses,
balsas, salinas, arrozales, graveras, etc., que en algunos casos, llegan a adquirir cierto interés.
Estos hábitats juegan un papel fundamental en la conservación
de muchas especies de aves, tanto en sus periodos de reproducción como de invernada o migración, constituyendo en muchos casos las zonas de mayor concentración de avifauna de la
Península.
Las principales amenazas sobre estos espacios son las derivadas de la mala gestión hídrica. La desecación y los cambios
bruscos en los niveles de agua son incompatibles con la conservación de las aves acuáticas. Además, hay que añadir otros
problemas que tienen lugar actualmente como los vertidos
procedentes de industrias o desagües, contaminación de origen
agrario, desarrollos urbanísticos en su perímetro, eliminación
de su vegetación natural, etc.
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Los censos de aves acuáticas invernantes se realizan en
España en cerca de 3.000 humedales.

El aumento detectado de forma general en las aves acuáticas
viene determinado por el incremento de una de las aves más
comunes, el carricero común, que dado su tamaño de poblaNombre común
Avión zapador
Carricero común
Carricero tordal
Lavandera cascadeña
Martín pescador común
Mirlo acuático
Pájaro moscón
Ruiseñor bastardo

Máximo

Mínimo

0,1
6,1
1,1
0,3
14,5
5,4
-1,1
0,6

-9,3
0,9
-4,6
-5,1
-10,9
-7,4
-12,2
-1,4

LAS AVES EN EL MEDIO ACUÁTICO

Evolución de la población de aves comunes de medios acuáticos.

El seguimiento de aves comunes en medios
acuáticos muestra una evolución positiva en conjunto durante el periodo 1998-2009, aunque con
fluctuaciones que deben estar ligadas al nivel hídrico de cada temporada.
ción supone mucho más peso en la tendencia del grupo que
el resto de las especies. Una de las especies comunes que presenta un mayor declive es el pájaro moscón.
Evolución media (%)
-4,6
3,5
-1,8
-2,4
1,8
-1
-6,6
-0,4

Tendencia
Incierto
Incremento moderado
Estable
Incierto
Incierto
Incierto
Declive moderado
Estable

© Beltrán Ceballos

Índice de evolución media anual y tendencia de las aves comunes ligadas a medios acuáticos.
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LAS AVES EN EL MEDIO ACUÁTICO

Por otro lado, se detecta un ligero aumento o estabilidad en los
parámetros reproductores de las pequeñas aves de humedales.

Evolución del índice de productividad para las especies asociadas a carrizales (izquierda) y riberas (derecha) según el programa de seguimiento de aves comunes mediante el anillamiento (Programa PASER).

El incremento observado en las aves comunes a escala general no se registra en todas las regiones; se observa un cambio
positivo en la zona sur y estabilidad en el este y centro, mientras que se detecta declive en el norte peninsular.
Región
Norte
Sur
Este
Centro

Evolución media (%)
1,3
0,8
0,4
-0,1

se encuentran al borde de su área de distribución no presentan una tendencia definida, su reproducción ocurre generalmente en buenas condiciones de inundación de los humedales
y de manera muy puntual (porrón moñudo, aguja colinegra, etc.).

Tendencia
Incremento moderado
Incremento moderado
Estable
Estable

Índice de evolución media anual y tendencia de las poblaciones de aves
comunes por regiones entre 1998 y 2009.
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En la primavera de 2007 se realizó un censo de todas las aves
acuáticas no comunes de forma conjunta durante la época reproductora y se obtuvo nueva información para 52 especies.
En muchos casos se trata de su primera estima con censo directo: ánade azulón, ánade friso, cuchara común, porrón común, somormujo lavanco, zampullín chico y
zampullín cuellinegro, pero para otras sí existía información previa, por lo que se puede establecer su evolución. Se observa tendencia positiva en casi todas las gaviotas y charranes.
Otras especies han comenzado a reproducirse en nuestro país
muy recientemente, como es el caso del cormorán grande,
el tarro canelo o el morito común (que cría en España
desde la década de los 90 después de más de 30 años extinguido). Otras acuáticas con poblaciones muy reducidas y que
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010

Escribano palustre © Quique Marcelo

Entre los paseriformes de medios acuáticos hay algunos taxones más escasos que no pueden ser monitorizados con los sistemas anuales de seguimiento, y para los que está muy bien
documentado su declive. El carricerín real ha sufrido una
disminución poblacional de al menos un 50% y quedan 1.017
parejas según el censo realizado en 2005. Más grave es el caso
del escribano palustre, pues su población cuenta tan solo
con 319-431 parejas y está muy fragmentada, además, en algunas localidades tiene declives superiores al 70%. Ambas se encuentran catalogadas “En Peligro” en el último Libro Rojo.

Tendencia
Incierto
Incierto
Incierto
Incierto
Incierto
Incremento
Declive
Estable
Incierto
Incremento
Declive
Incremento
Incierto
Incierto
Declive
Declive
Incremento
Incierto
Incierto
Estable/declive
Incierto
Incremento
Incremento
Incremento
Estable
Incierto
estable
Estable
Declive
Incierto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Estable
Incremento
Declive
Estable
Incierto
Incremento
Estable
Incremento
Incremento
Incierto
incierto
incierto
Incierto
Incremento
Incremento
Incierto
Incierto
Incierto
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Especie
Aguja colinegra
Ánade azulón
Ánade friso
Ánade rabudo
Andarríos chico
Ánsar común
Arao común
Archibebe común
Avetorillo común
Avoceta común
Calamón común
Caviota reidora
Cerceta carretona
Cerceta común
Cerceta pardilla
Charrán común
Charrán patinegro
Charrancito común
Chorlitejo chico
Chorlitejo patinegro
Cigüeñuela común
Cormorán grande
Cuchara común
Espátula común
Flamenco común
Focha común
Focha moruna
Fumarel cariblanco
Fumarel común
Gallineta común
Gavión atlántico
Gaviota cabecinegra
Gaviota de Audouin
Gaviota patiamarilla
Gaviota picofina
Gaviota sombria
Gaviota tridáctila
Malvasía cabeciblanca
Martín pescador común
Morito común
Ostrero euroasiático
Pagaza piconegra
Pato colorado
Porrón europeo
Porrón moñudo
Porrón pardo
Somormujo lavanco
Tarro blanco
Tarro canelo
Zampullín común
Zampullín cuellinegro
Zarapito real

Flamenco común © Luis Barrón

Tendencia de las aves acuáticas reproductoras en España.
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En los censos de aves acuáticas reproductoras,
dentro de las anátidas destacan por su estado
desfavorable la cerceta pardilla, el porrón pardo,
el tarro canelo, el ánsar campestre y la focha
moruna, que se confirma deben seguir incluidas
en la categoría de “En Peligro Crítico”. También
se encuentran en un estado grave de amenaza la
malvasía cabeciblanca y el fumarel común, que
se consideran “En Peligro”.

España, fuera de la época de reproducción, es una región muy
importante de invernada y paso migratorio de un notable contingente de aves acuáticas. Los censos invernales de este grupo
de aves se realizan desde los años 80 y cada año han ido aumentando en cobertura y calidad. Su análisis para el periodo
1991-2007 revela una tendencia estable, con una media de
1.625.106 ejemplares invernantes (máximo 2.202.932, mínimo
1.285.308). De ellos, 727.934 corresponden a anátidas y fochas (mínimo 471.023 y máximo 1.007.310).
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En este periodo 1991-2007 10 humedales concentraron el
35% de las aves acuáticas invernantes, todos ellos zonas Ramsar, excepto el embalse de Sierra Brava (Cáceres) y las graveras de El Porcal (Madrid).
Las dos especies que destacan por tener una tendencia negativa son el porrón común y el porrón moñudo. Su número desciende tanto a largo como a corto plazo.

Número de aves
Mínimo
Máximo

Media

% media

% acumulado

Doñana (Huelva-Sevilla)

168.950

642.964

336.804

14,32

14,32

Delta del Ebro (Tarragona)

97.144

332.951

166.552

7,08

21,41

Albufera de Valencia (Valencia)

38.606

96.486

65.143

2,77

24,18

Embalse de Sierra Brava (Cáceres)

312

101.814

58.613

2,49

26,67

10.111

117.742

49.625

2,11

28,78

Graveras de El Porcal (Madrid)

573

107.385

41.688

1,77

30,56

Lagunas de Villafáfila (Zamora)

17.337

48.303

32.067

1,36

31,92

Ría de Arosa (Pontevedra)

7.224

45.566

31.772

1,35

33,27

Aiguamolls de el Ampurdá (Gerona)

15.265

40.484

27.900

1,19

34,46

Parque Natural de El Hondo (Alicante)

13.562

41.859

20.983

0,89

35,35

Marismas del P.N. Bahía de Cádiz (Cádiz)

LAS AVES EN EL MEDIO ACUÁTICO

Nombre del Humedal

Los 10 humedales con mayor número de aves invernantes para el periodo 1991-2007

Especie

Tendencia a largo plazo
1991-2007

Tendencia a corto plazo
2000-2007

Ánade azulón

2,42 (1,91; 2,93)**

?

2,84 (1,74; 3,94)**

?

Ánade friso

2,26 (1,42; 3,10)**

?

-2,19 (-4,45; -0,03)*

?

Ánade rabudo

3,53 (2,39; 4,67)**

?

3,78 (1,08; 6,48)**

?

Ánsar común

0,76 (0,23; 1,29)**

?

-4,67 (-5,98; -3,36)**

?

Cerceta común

0,87 (0,03; 1,71)*

?

1,15 (0,20; 2,50)

?

Cuchara común

0,59 (-0,08; 1,26)

?

-1,08 (-2,51; 0,35)*

?

Focha común

0,29 (-0,53; 1,11)

?

-0,74 (-2,27; 0,79)

?

10,48 (7,13; 13,83)**

??

-8,1 (-12,80; -3,40)**

?

-1,46 (-2,97; 0,05)

?

-8,26 (-11,53; -4,99)**

?

Porrón europeo

-7,1 (-8,43; -5,77)**

??

-10,86 (-13,00; -8,72)**

??

Porrón moñudo

-10,37 (-11,51; -9,23)**

??

-8,16 (-10,69; -5,63)**

??

Silbón europeo

-5,47 (-6,12; -4,82)**

?

-2,02 (-4,69; 0,65)

?

3,89 (2,58; 5,20)**

?

20,02 (16,69; 23,35)**

??

-0,2 (-0,39; 0,35)

?

-0,85 (-1,87; 0,17)

?

Malvasía cabeciblanca
Pato colorado

Tarro blanco
Anátidas y fochas

Lavandera cascadeña © Javier Milla

Tendencias a largo y a corto plazo de las anátidas y fochas invernantes más comunes. Se indica si la tendencia es estadísticamente significativa
(* p < 0,05; ** p < 0,01).
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Pardela cenicienta © Juan Bécares
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LAS AVES EN
EL MEDIO MARINO
Además de agrupar especies muy poco conocidas, en el mar se dan numerosas amenazas que hace que muchas de ellas estén en peligro.

E

spaña es probablemente el país europeo con una
mayor diversidad marina, al incluir regiones biogeográficamente tan distintas como el archipiélago canario, las
aguas del Cantábrico, Galicia, y el Mediterráneo, que en con-

junto abarcan una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados y que colindan con tierra a lo largo de casi
8.000 km de franja costera.

© Pep Arcos

Según las características geográficas, oceanográficas y ambientales se diferencian claramente cuatro regiones: islas Canarias,
mar Cantábrico y Galicia, mar de Alborángolfo de Cádiz y Mediterráneo.
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cría). Finalmente, los efectos holísticos asociados al cambio climático pueden causar un impacto importante sobre el medio
marino, que repercutiría en las aves marinas de formas diversas.
Las aves marinas están cada vez más amenazadas, a un ritmo
más rápido que otros grupos de aves, como consecuencia de
la creciente intensidad y diversidad de las amenazas a las que
se enfrentan, tanto en tierra como en mar. En tierra la presencia de especies exóticas, la degradación y destrucción de hábitats de nidificación, la perturbación humana y la aparición de
enfermedades emergentes en fauna silvestre no permiten la
recuperación de estas especies.

© Jaime G. Puente

La presión pesquera representa el principal problema para el
medio marino —por sobreexplotación, alteración de las comunidades y degradación del hábitat—, y esto no es una excepción en el caso de las aves. Particularmente importante es
la mortalidad accidental causada por algunas artes de pesca
(principalmente palangres y redes de enmalle), pero además
influyen los efectos indirectos de la pesca, como la sobreexplotación de presas. La contaminación también constituye un importante problema para las aves, que se manifiesta de diversas
formas: mortalidad directa, efectos fisiológicos subletales, degradación del hábitat y alteración de las comunidades de presas. Asimismo, se añaden otras amenazas más localizadas y/o
menos estudiadas, como las molestias causadas por actividades
náutico-recreativas (especialmente en torno a las colonias de

51
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010

Charrán patinegro © Pep Arcos
Pardela balear © Pep Arcos

Pardela balear
Arao común
Petrel de Bulwer
Pardela cenicienta (ssp. diomedea)
Pardela pichoneta
Pardela chica (ssp. baroli)
Paíño de Madeira
Cormorán moñudo (ssp. aristotelis)
Pardela cenicienta (ssp. boreales)
Paíño pechialbo
Paíño europeo
Cormorán moñudo (ssp. desmarestii)
Gaviota picofina
Gaviota de Audouin
Gaviota tridáctila
Charrán patinegro

Cormorán moñudo © Pep Arcos

LAS AVES EN EL MEDIO MARINO

En nuestro territorio se reproducen más de 20 especies de
aves marinas, y varias de ellas tienen aquí sus principales poblaciones reproductoras. Además, nuestras aguas acogen cifras
importantes de invernada y migración de especies procedentes de otras regiones, principalmente del norte de Europa. En
total, más de 40 especies de aves marinas pueden observarse
con regularidad en aguas españolas, 27 de las cuales han contribuido a la identificación de las 42 Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves (IBA) marinas españolas.
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La pesca es también uno de los factores que explicarían el
declive de las poblaciones de pardela cenicienta, sobre
todo en el Mediterráneo (ssp. diomedea), donde la población
española se estima en unos pocos miles de parejas.
La situación de la mayoría de Procellariiformes canarios es
también preocupante, especialmente el petrel de Bulwer,
la pardela chica, la pardela pichoneta y el paíño de
Madeira. En estos casos, los problemas aparentemente más
acuciantes son la depredación por parte de especies introducidas en las colonias y la mortalidad causada por la contaminación lumínica.

Gaviota de Audoin © Pep Arcos

También “En Peligro” se encuentra el cormorán moñudo,
que cuenta con dos subespecies en nuestro territorio. En el
Cantábrico y Galicia, P. a. aristotelis presenta una población relativamente pequeña (1.667 parejas en 2007) y ha sufrido una
importante regresión en la última década, en algunas regiones superior al 50%. En el Mediterráneo, P. a. desmarestii presenta una situación más estable y cuenta actualmente con
3.764 parejas.

LAS AVES EN EL MEDIO MARINO

Pardela cenicienta © Beneharo Rodríguez

En situación crítica se encuentran la pardela balear y la población ibérica de arao común. La pardela balear cuenta con
el dudoso privilegio de ser la especie de ave marina más amenazada en el ámbito europeo. Su población reproductora, exclusiva de las islas Baleares, es de poco más de 2.000 parejas
y está en serio declive, lo que al ritmo actual la llevaría a la extinción en cerca de 40 años. En el caso del arao común en
la revisión realizada en 2006-2007 se localizaron únicamente
2 parejas y 4 individuos aislados: sólo 8 ejemplares de los
3.000 estimados en la década de 1970 en nuestras costas.
Ambas especies deben sus drásticos declives en gran medida
a la mortalidad causada por artes de pesca.

Entre las especies “Vulnerables” merece especial mención la
gaviota de Audouin, ya que España concentra más del 90%
de su población reproductora mundial y actualmente mantiene una lenta evolución positiva, con 19.461 parejas repartidas entre 23 colonias en 2007; a pesar de esta recuperación
sigue igualmente amenazada. La gaviota tridáctila muestra
una situación cada vez más delicada, pues solo quedan 21 parejas de las 200 que llegaron a formar la población española
en 1982; se encuentra en la misma categoría de amenaza que
la anterior.

© Juan Bécares

Sin embargo, otras especies han mejorado su estado de conservación, como la gaviota picofina, cuya población en
2007 se estimó en 1.220 parejas reproductoras y ha pasado
de “Vulnerable” a no calificar en ninguna categoría de amenaza, por su tendencia positiva y expansión territorial. El charrán patinegro también se encuentra en expansión en España
desde su colonización a mediados del siglo pasado y sigue creando nuevos puntos de reproducción. En la actualidad, su población está concentrada en 5 colonias y fue estimada en
3.796 parejas en 2007; a pesar de ello sigue calificando como
“Vulnerable”.
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Gorrión común © Quique Marcelo
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LAS AVES EN
EL MEDIO URBANO
Aunque la población de las especies que habitan las ciudades es grande
alguna de ellas presenta un declive preocupante.

L

os medios urbanos presentan una enorme variabilidad
ambiental en función de su cobertura vegetal, tipología
de sus edificaciones, extensión, altitud, presencia de ríos
o costas, etc. Así, no sólo pueblos cercanos, sino incluso barrios adyacentes de una misma ciudad, pueden diferir mucho
en la comunidad de aves que acojan, dependiendo de la abundancia y madurez de sus jardines, de la antigüedad y densidad
de sus edificaciones, de las actividades humanas predominantes y de muchísimas otras variables.

En este medio suele producirse sobreabundancia de unas
pocas especies, tan bien adaptadas para reproducirse en las
edificaciones que prácticamente han desaparecido de otros
menos antropizados. Los ejemplos más claros serían el gorrión
común, la paloma bravía (en su variedad domestica), el vencejo común o el avión común, que alcanzan densidades verdaderamente excepcionales dentro del conjunto de la avifauna
ibérica en pueblos y ciudades.
Mediante el programa de seguimiento de aves comunes llevado a cabo por SEO/BirdLife, se dispone de información para
7 especies particularmente ligadas a medios urbanos de 142
detectadas.

Evolución de la población de aves comunes de medios urbanos.

Hay grandes extensiones dentro de nuestro país con muy
pocos núcleos urbanos, mientras que en las proximidades de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona,
Valencia o Sevilla, la densidad de estos medios es
mucho mayor.
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Sintetizando globalmente la tendencia de estas siete especies, se observa una evolución estable para el conjunto de los 12 años (sólo un declive medio anual del
-0,5% respecto a 1998), si bien a lo largo de estas temporadas se han dado claras oscilaciones.

Nombre común
Avión común
Estornino pinto
Gorrión común
Paloma bravía
Tórtola turca
Vencejo común
Vencejo pálido

Máximo

Mínimo

2,6
7,6
-0,1
1,0
19,5
1,3
7,5

0,2
0,0
-1,2
-1,9
15,7
-0,5
-2,3

de 1 millón de aves menos de media, cada temporada. De seguir esta tendencia ¿tendremos gorriones para muchos más
años?, o ¿asistiremos a su extinción como ya ha ocurrido en
otras ciudades como Londres o Praga?
Evolución media (%)
1,4
3,8
-0,6
-0,4
17,6
0,4
2,6

LAS AVES EN EL MEDIO URBANO

Solo el gorrión común, la especie más abundante, muestra declive en su población. Actualmente se estima que hay cerca de
150 millones de gorriones comunes en nuestro país, y un declive como el mostrado, (-0,6 % de media anual) supone cerca

Tendencia
Incremento moderado
Incierto
Declive moderado
Estable
Incremento fuerte
Estable
Incierto

Índice de evolución media anual y tendencia de las aves comunes ligadas a medios urbanos entre 1998 y 2009.

Distinguiendo entre grandes zonas geográficas de España, se
aprecia que la tendencia estable se mantiene para el centro y

Región
Norte
Sur
Este
Centro

norte peninsular, pero que existe una ligera evolución negativa para el sur y este.

Evolución media (%)
-0,6
-0,9
-2,0
0,2

Tendencia
Estable
Declive moderado
Declive moderado
Estable

Índice de evolución media anual y tendencia de las poblaciones de aves comunes por regiones entre 1998 y 2009.

En el caso de pueblos de menor extensión, algunas de sus especies más características, como la golondrina común o la grajilla, son en realidad muy dependientes de entornos
agropecuarios cercanos, por lo que no se pueden calificar
como especies urbanas tan estrictamente. No obstante, durante los meses más fríos, muchos de estos pueblos y pequeñas urbanizaciones pueden constituir importantes refugios
invernales para algunas especies, como la lavandera blanca, el
petirrojo europeo o el colirrojo tizón.
Indirectamente relacionados con los medios urbanos propiamente dichos, los vertederos periurbanos congregan enormes
cantidades de especies como la gaviota reidora o el milano
negro.También es muy importante tener presente que los ambientes urbanos son, junto con los medios palustres, los hábi-

tats más proclives al asentamiento y expansión de especies
exóticas, como el caso de las cotorras argentina y de Kramer.
No obstante, los pueblos y ciudades también pueden suponer
excelentes oportunidades para la conservación, pues son ambientes en los que es posible llevar a cabo acciones muy concretas que favorezcan la diversidad de aves mediante el diseño
y gestión de planes urbanísticos sostenibles, y son el escenario
idóneo para campañas de educación y concienciación social a
gran escala. Además, es reseñable que en algunos casos cobijan fracciones significativas de especies protegidas, como por
ejemplo de cigüeña blanca, de halcón peregrino o de cernícalo
primilla.
Algunas de ellas no cuentan con un estado de conservación favorable, y en ocasiones la remodelación de edificaciones provoca la pérdida de lugares de nidificación, algo especialmente
importante para especies “Vulnerables” como el cernícalo primilla, al que además la transformación agrícola de cultivos de
secano a regadío y el excesivo uso de fitosanitarios en agricultura también han supuesto una limitación para el aumento de
sus poblaciones.
© Alejandro Vicente

Por otra parte, durante las últimas décadas las grandes ciudades también han experimentado un notable incremento en la
abundancia de algunas especies generalistas que previamente
eran poco frecuentes, como la urraca, la paloma torcaz y en los
núcleos más agrícolas la tórtola turca.
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© Vicente María

La red de espacios importantes para las aves se ha completado gracias a
la identificación de las IBA marinas.

D

urante 2008 se ha realizado un análisis sobre el estado de conservación de algo más de 100 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA)
en España, a través de los encargados de área. Se ha determinado que el 55% de estos espacios tienen un alto riesgo, de sufrir algunas de las amenazas que se han detectado.
Las molestias humanas, las redes de transporte y la sobreexplotación de los recursos han sido las amenazas que se han
detectado con más frecuencia.

© Vicente María
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Teniendo en cuenta la metodología desarrollada por BirdLife
International para realizar el seguimiento del estado de conservación de las IBA, se ha establecido el momento, el alcance y
la severidad en que se presentan las diferentes amenazas en los
diferentes espacios.

© Juan Carlos Atienza

© Carlos Sanz

Solo en el 9% de los espacios se considera que
existe un deterioro inapreciable. En el resto, más del
90% se demuestra que no se están cumpliendo las
obligaciones de la Directiva de Aves al estar produciéndose un deterioro de los espacios.

© Manuel Lobón

Casi el 40% de las áreas en las que se ha desarrollado el estudio presentan amenazas importantes en
gran parte de su superficie, y más de otro 50% en
una parte de la misma.

ESTADO DE LAS ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES

Se deben buscar soluciones para las IBA con rapidez,
pues las amenazas se están produciendo en la actualidad o se prevé que lo hagan a medio o corto
plazo.

57
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA EN 2010

La aprobación y puesta en marcha de planes de gestión son imprescindibles para poder cumplir con las
obligaciones de no deterioro de las ZEPA. Sin embargo, en la actualidad, un 37% de las IBA no tienen
plan de gestión.

Se considera que únicamente en un 3% de las IBA se
están efectuando las medidas de conservación necesarias para mantener su estado de conservación; en
el 36% éstas son escasas o no existen y en las que
existen muchas veces se consideran ineficientes.

El estado de conservación se ha evaluado mediante
la tendencia de las aves con seguimiento regular en
las Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves. En más de un 42% de las IBA existen problemas de conservación en las especies consideradas.

© Ardeidas

ESTADO DE LAS ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves
no son una figura de protección legal, pero los inventarios elaborados por BirdLife International han sido
cruciales en la designación de las ZEPA y otros espacios
protegidos. Actualmente, solo el 28% de las IBA analizadas en nuestro país se encuentran totalmente incluidas en alguna figura de protección oficial.
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Los principales objetivos del proyecto fueron:
a) Establecer una metodología de referencia para la identificación de IBA marinas, especialmente en mar abierto.
b) Elaboración de un inventario de IBA marinas que sirva de
guía para la designación de la Red Natura 2000 en el medio
marino.
Esta iniciativa, compartida con la Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves (SPEA, BirdLife Portugal), es pionera a escala
mundial.

© Pep Arcos

Se han identificado 42 IBA marinas divididas en tres tipos considerados en el proceso de identificación:
• Áreas de concentración en el mar
• Extensiones de colonias de cría
• Áreas clave para la migración

ESTADO DE LAS ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSEVACIÓN DE LAS AVES

En 2004, SEO/BirdLife tomó la iniciativa de extender el concepto de IBA al medio marino a través del proyecto LIFE Áreas
Importantes para las Aves (IBA) marinas en España. El serio deterioro que sufren los mares y los organismos que lo habitan,
la obligación de extender la Red Natura 2000 al mar y la existencia de nuevas tecnologías cada vez más adecuadas al estudio de las aves marinas provocaron el impulso de esta iniciativa.

Se han identificado 42 IBA marinas, que ocupan una superficie de 4.288.300 ha y suponen
cerca del 5% de las aguas territoriales españolas. El objetivo en la actualidad es que estos
espacios sean declarados ZEPA.
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