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1. INTRODUCCIÓN

LAS AVES EN ESPAÑA

Así, con la publicación conjunta de la Lista y el Libro
Rojo, se compila el estado de conservación de la
avifauna española, identificando aquellos taxones
en situación de riesgo por el declive de sus poblaciones. Esta obra colectiva, en la que han participado más de 150 especialistas, incluye un análisis
de las principales amenazas que están sufriendo
las aves y recomendaciones para favorecer la recuperación de unos niveles poblacionales que alejen
a estas especies del peligro de la extinción.

La riqueza de la ornitofauna española, recogida en
la Lista de las Aves de España (Rouco et al., 2019¹),
asciende a un total de 622 especies, de las que 572
podrían considerarse de origen y presencia natural.
El resto de las especies, 50, tienen una procedencia
dudosa o de origen no natural. De todas ellas, crían
en el país 462, otras 67 se reproducen en otros
lugares y pasan el invierno o paran en España
durante sus migraciones, 64 se consideran especies exóticas y 38 tienen una presencia ocasional.

Con esta edición, España cuenta con tres Libros
Rojos. El primero es de 1992 y el segundo de
2004. Desde entonces, no se había realizado una
actualización del estado de conservación de las
aves en España, cuestión que debería analizarse
cada cinco años, al menos desde la aprobación
del Real Decreto 556/2011, que regula el Inventario
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
del que tanto la Lista como el Libro Rojo forman
parte. Ambos instrumentos constituyen una herramienta fundamental para identificar las especies
más amenazadas y, en muchos casos, las causas
de esta situación. Con esta información, se facilita
la adopción de medidas necesarias para mejorar el
estado de conservación de la avifauna.

España tiene una importante responsabilidad como
custodio de esta enorme diversidad de avifauna. No
sólo cuenta con endemismos exclusivos dentro de
sus fronteras, sino también, y sin ser endémicas,
acoge la principal población europea de unas 40
especies, algunas de ellas en un estado de conservación desfavorable a escala mundial.

¿QUÉ SON LA LISTA
Y EL LIBRO ROJO DE LAS AVES?
El Libro Rojo de las Aves analiza, siguiendo los
criterios y metodología establecida por la Unión
Internacional de la Conservación de la Naturaleza
(UICN, por sus siglas en inglés), las especies de
la avifauna española que están incluidas dentro
de alguna categoría de amenaza. Este trabajo
se realiza en paralelo a la elaboración de la Lista
Roja de las Aves, una relación completa de este
grupo taxonómico, asignando a cada especie a
una de las nueve categorías de conservación que
establece la UICN.

En este resumen se incluye la información básica
del proceso de evaluación y de los resultados y
conclusiones. Se remite a la obra completa para
conocer los detalles sobre metodología, resultados
y especies concretas. La vocación del Libro Rojo es
ser una publicación de referencia y consulta para
todos los responsables e implicados en la gestión y
conservación de las aves silvestres en España.

1.
Rouco, M., J.L. Copete, E. De Juana, M. Gil-Velasco, J.A.
Lorenzo, M. Martín, B. Milá, B. Molina y D.M. Santos. 2019. Lista de las aves de España. Edición de 2019. SEO/BirdLife.Madrid.
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2. METODOLOGÍA

CATEGORÍAS Y CRITERIOS UTILIZADOS
Las categorías y criterios utilizados en esta obra
se corresponden con los adoptados y actualizados por la UICN para la elaboración de Listas
Rojas (UICN, 2012²). Este sistema permite

utilizar una estructura objetiva, explícita y de
fácil compresión para la clasificación de los
diferentes grupos de seres vivos, en función de
su riesgo de extinción.

ESTAS SON LAS NUEVE POSIBLES CATEGORÍAS QUE RECOGE LA UICN
Extinto (EX)

No queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

Extinto en Estado Silvestre (EW)

Sólo sobrevive en cautividad o como población, o poblaciones, naturalizadas completamente
fuera de su distribución original.

En Peligro Crítico (CR)

Se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN)

Se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU)

Afronta un riesgo de extinción alto en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT)

Cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para
“En Peligro Crítico”, “En Peligro” o “Vulnerable”; pero está cercano al nivel de amenaza.

Preocupación Menor (LC)

Taxones abundantes y de amplia distribución, que no cumplen ninguno de los criterios
anteriores.

Datos Insuficientes (DD)

No hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo
de extinción. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien
conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia o distribución. Cabe la
posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada
pudiera ser apropiada.

No Evaluados (NE)

Todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios. Generalmente se trata de
taxones no reproductores, de aparición ocasional o rarezas que cuentan con pocos datos o
información muy dispersa que sería necesario analizar.

Tabla 1. Categorías de la Lista Roja de la UICN (UICN, 2012).

Las categorías y los criterios de la UICN para
elaborar las Listas Rojas están diseñados para
reflejar el riesgo de extinción de las especies a
nivel mundial. Para la aplicación de los criterios
a nivel regional —continente, Estado, comunidad
autónoma, provincia, etc. —, son precisos ciertos
ajustes. Entre ellos, sumar una categoría más para
evaluar las extinciones a nivel regional, “Extinta
Regionalmente” (RE). En un análisis regional, como

es el de las Aves de España, el resto de las categorías se circunscriben al contexto geográfico en el
que se evalúan, siendo en este caso el estatal.
En cuanto a los criterios aplicados para la evaluación de la pertenencia de un taxón a una de las
categorías de amenaza —En Peligro Crítico,
En Peligro o Vulnerable de la Lista Roja de la UICN —,
es decir, para evaluar su riesgo de extinción se

2.
UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN.
vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and
Cambridge, UK: IUCN, 2012
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METODOLOGÍA

dividen en cinco grupos, indicados por las letras
“A” a “E”. El grupo del criterio “A” se basa en datos
sobre la reducción del tamaño poblacional; el
grupo “B” en información sobre la reducción, fragmentación o fluctuaciones en el tamaño del área
de distribución o tamaño de la población para
especies con áreas de distribución pequeñas; el
grupo “C”, se centra en la reducción, fragmentación
o fluctuaciones en el tamaño de la población de
especies con pequeñas poblaciones; el grupo “D”
trata los datos sobre poblaciones extremadamente
pequeñas o que presentan un área de distribución muy restringida; y el del grupo “E” se basa en
análisis cuantitativos para evaluar la probabilidad
de extinción de una especie en estado silvestre.

Si durante el proceso de evaluación una especie
cumple con diferentes criterios de amenaza para
diferentes categorías, la especie debe catalogarse
siempre con la mayor categoría de amenaza, es
decir, con la de mayor riesgo de extinción.

En la siguiente tabla se resumen los citados criterios:
Criterio A. Reducción del tamaño poblacional. Reducción del tamaño de la población basada en cualquiera de los subcriterios A1 a A4. El
nivel de reducción se mide considerando el período más largo, ya sea 10 años o 3 generaciones

Subcriterio A1
Subcriterios A2, A3 y A4
A1. Reducción del tamaño de la población observada, estimada, inferida
o sospechada en el pasado, donde las causas de la reducción son claramente reversibles. Y ser entendidas y conocidas. Y haber cesado.
A2. Reducción del tamaño de la población observada, estimada, inferida
o sospechada en el pasado donde las causas de la reducción pudieron
no haber cesado. O no ser entendidas y conocidas. O no ser reversibles.
A3. Reducción del tamaño de la población que se sospecha será alcanzada en el futuro -hasta un máximo de 100 años- [(a) no puede ser
usado].

En Peligro Crítico

En Peligro

Vulnerable

≥ 90 %
≥ 80 %

≥ 70 %
≥ 50 %

≥ 50 %
≥ 30 %
(a) observación directa
[excepto A3]

Con base en y especificando
cualquiera de los siguientes
puntos:

A4. Reducción del tamaño de la población observada, estimada, inferida, proyectada o sospechada, donde el período de tiempo considerado
debe incluir el pasado y el futuro -hasta un máx. de 100 años en el
futuro-, y donde las causas de la reducción pueden no haber cesado. O
pueden no ser entendidas y conocidas. O pueden no ser reversibles.

(b) un índice de abundancia apropiado
para el taxón
(c) una reducción del área
de ocupación (AOO), extensión de presencia (EOO)
y/o calidad del hábitat
(d) niveles de explotación
reales o potenciales
(e) como consecuencia
de taxones introducidos,
hibridación, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos

Criterio B. Distribución geográfica representada como extensión de presencia (B1) o área de ocupación (B2)
En Peligro Crítico

En Peligro

Vulnerable

Subcriterio B1. Extensión de presencia (EOO)
< 100 km2
< 5.000 km2
< 20.000 km2
Subcriterio B2. Área de ocupación (AOO)
< 10 km2
< 500 km2
< 2.000 km2
Y por lo menos dos de las siguientes tres condiciones:
(a) Severamente fragmentada, o número de localidades
=1
≤5
≤ 10
(b) Disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada en cualesquiera de: (i) extensión de presencia; (ii) área de ocupación;
(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat; (iv) número de localidades o subpoblaciones; (v) número de individuos maduros.
(c) Fluctuaciones extremas en cualesquiera de: (i) extensión de presencia; (ii) área de ocupación; (iii) número de localidades o subpoblaciones;
(iv) número de individuos maduros.
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Criterio C. Pequeño tamaño de la población y disminución
Número de individuos maduros
Y por lo menos uno de C1 o C2:
C1. Una disminución continua observada, estimada o proyectada -hasta
un máximo de 100 años en el futuro- de al menos:

En Peligro Crítico

En Peligro

Vulnerable

< 250

< 2.500

< 10.000

el 25 % en 3 años
o en una generación -lo que fuese
más largo-

el 20 % en 5 años
o en dos generaciones -lo que
fuese más largo-

el 10 % en 10
años o en tres
generaciones -lo
que fuese más
largo-

≤ 50

≤ 250

≤ 1.000

90-100 %

95-100 %

100 %

En Peligro Crítico

En Peligro

Vulnerable

< 50

< 250

D1. < 1.000

C2. Una disminución continua observada, estimada, proyectada o inferida. Y por lo menos una de las siguientes tres condiciones:
(a)

(i) Número de individuos maduros en cada
subpoblación.
(ii) % de individuos en una sola subpoblación =

(b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
Criterio D. Población muy pequeña o restringida

D. Número de individuos maduros
D2. Solo aplicable a la categoría VU
Área de ocupación restringida o bajo número de localidades con una
posibilidad razonable de verse afectados por una amenaza futura que
podría elevar al taxón a CR o EX en un tiempo muy corto

D2. Típicamente:
AOO < 20 km2
o número de
localidades ≤ 5

-

-

En Peligro Crítico

En Peligro

Vulnerable

≥ 50 % dentro de
10 años o en tres
generaciones, lo
que fuese más
largo -100 años
max.-

≥ 20 % dentro de
20 años o en cinco
generaciones, lo
que fuese más
largo -100 años
max.-

≥ 10 % dentro de
100 años

Criterio E. Análisis cuantitativo

Indica que la probabilidad de extinción en estado silvestre es:

Tabla 2. Esquema resumen de los Criterios (A-E) utilizados para evaluar la pertenencia de un taxón a una de las categorías de amenaza -“En Peligro Crítico”,
“En Peligro” o “Vulnerable”- de la Lista Roja de la UICN (Fuente: UICN, 2012).
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Para poder evaluar cada especie se utilizaron
diversas fuentes de datos recopilados y publicados
hasta el año 2021 y, además, se consultó a diferentes especialistas en grupos de aves o en especies concretas, pudiendo contar con información
de primera mano e incluso inédita, que enriquece
de manera notable el contenido del Libro Rojo.

FUENTES DE DATOS

ESPECIES EVALUADAS
Después de una primera aproximación para
analizar la posibilidad de evaluar el estado de
conservación de las 622 especies de aves que integran la Lista de las Aves de España, se identificaron
248 taxones como No Aptos (NA). En este grupo
se incluyeron las especies de origen dudoso o no
natural, las que no se han observado en estado
natural desde 1949, y las consideradas rarezas o
de aparición ocasional. De los 398 taxones para los
que se consideró que se podría iniciar el proceso
de evaluación, de acuerdo con los criterios de la
UICN, 39 no fueron evaluados al carecer de un
mínimo de información inicial (NE). Como resultado, se pudo asignar una categoría a un total de
359 especies, que constituyen la Lista Roja de las
Aves de España, y que suponen el 57% de las especies que integran la avifauna española (622), y el
62,8% de las aves nativas o de presencia natural
en el país (572).

273
12 (+58
peninsulares)

Atlas de las aves en invierno en España (2007-2010)

215

Censos específicos - Monografías (2004-2020)

108

Censos anuales de aves acuáticas invernantes
(1980-2017)

54

Programa Sacre (1998-2018)

126

Programa Sacin (2008-2018)

81

Programa Noctua (2006-2018)

10

Información sobre la duración de las generaciones
de las aves (UICN-2021)

375

Para el tratamiento taxonómico de las especies
incluidas tanto en la Lista como en el Libro Rojo
se ha adoptado la clasificación y la nomenclatura
utilizadas en la edición de 2019 de la Lista de las
Aves de España (Rouco et al., 2019).

LIBRO ROJO
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Atlas de las aves reproductoras de España (1998-2002)

En cuanto a contenido, la Lista Roja se limita a
enumerar las especies y sus categorías de riesgo
de extinción asociadas, mientras que el Libro Rojo
proporciona una ficha individual por taxon con
información adicional sobre la distribución y del
hábitat, tendencia y tamaño poblacional, justificación de la categoría UICN adoptada, amenazas y
actuaciones de conservación propuestas, entre
otras cuestiones.

En la Lista Roja se incluyen todas las especies
dentro de cualquiera de las categorías UICN, tanto
amenazadas como no amenazadas, mientras que
en el Libro Rojo solo se han tenido en cuenta solo
aquellas especies incluidas en las categorías de
amenaza En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) o
Vulnerable (VU), con la salvedad de determinados
taxones para los que, sin estar clasificados como
amenazados, se ha considerado de interés especial aportar más información.

DE LAS AVES DE ESPAÑA

326

Tabla 3. Origen principal de las fuentes de datos consultadas para la evaluación del estado de conservación de las especies de la Lista Roja y del Libro
Rojo, y número de especies con información en cada fuente de datos.

CONTENIDO DE LA LISTA Y DEL LIBRO

2021

III Atlas de las aves en época reproductora en
España (2014-2018)
Atlas de las aves reproductoras de Canarias
(1997-2003)

En la siguiente tabla se indica de manera resumida
las principales fuentes de información utilizadas,
así como el número de especies sobre las que
había datos disponibles en dichas fuentes.

ESPECIES
CON DATOS

7

3. PRINCIPALES RESULTADOS
ESTADO DE CONSERVACIÓN
DE LAS AVES DE ESPAÑA
De los 359 taxones incluidos finalmente en la Lista
Roja (Tabla 4 y Gráfico 1), un total de 90 (25,1%)
especies o poblaciones presentan categorías
de amenaza (CR, EN y VU), 12 (3,3%) especies o
poblaciones podrían incluirse en categorías de
extinción (EX, RE), 51 (14,2%) especies presentan
una situación cercana a la amenaza (NT), 157
(43,7%) especies parecen estar fuera de peligro y
se han considerado con la categoría de preocupación menor (LC) y 49 (13,6%) especies cuentan con
información deficiente y no se ha podido asignar
una categoría concreta, por lo que se han incluido
dentro de la categoría de Datos Insuficientes (DD).

LISTA ROJA 2021
GRUPOS

%

12

3,3

90

25,1

EX

4

1,1

RE

8

2,2

CR

18

5,0

EN

39

10,9

VU

33

9,2

NT

51

14,2

51

14,2

LC

157

43,7

157

43,7

DD

49

13,6

49

13,6

Total

359

14%

2%
EX

5%

RE
11%

CR
EN

44%

9%

VU
RT
LC

Por otro lado, si se agrupan por su hábitat principal (tabla 5 y gráfico 2), la mayor parte de las
especies de aves amenazadas habitan preferentemente en agrosistemas y otros hábitats seminaturales (34%), seguidas de las aves propias de
humedales dulceacuícolas (24,7%). Un 18% de
las aves amenazadas son especies marinas o
costeras, el 12% habitan en zonas de montaña
y, por último, tan solo el 10% estaría formado por
aves propias de medios forestales. Esta distribución refleja en gran medida cuáles son los hábitats más amenazados en España: los sistemas
agroesteparios y los humedales.

14%

DD

Gráfico 1. Porcentaje de taxones-poblaciones incluidos en la Lista Roja de
las Aves de España de acuerdo con sus correspondientes categorías.
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%

1%

Al distinguir entre reproductoras e invernantes o
migratorias, solo un 42% de las especies reproductoras se encuentran en una situación de conservación favorable, mientras que este porcentaje
asciende hasta el 56% en el caso de las aves invernantes o migratorias.

DE LAS AVES DE ESPAÑA

Nº TAXONES

Tabla 4. Número y porcentaje de especies por categoría en la Lista Roja

De manera agrupada, por tanto, el 56% de las aves
evaluadas presenta problemas de conservación, en
mayor o menor medida, es decir, se han extinguido
(EX, RE), corren riesgo de extinción (CR, EN, VU),
están a punto de hacerlo (NT), o se desconoce su
situación por falta de información suficiente (DD).
Y el 44% restante se incluyen dentro de la categoría
de Preocupación Menor, ya que sus poblaciones
tienen un buen estado de conservación.

2021

CATEGORÍA
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PRINCIPALES RESULTADOS

HÁBITAT PREFERENTE

CR

EN

VU

NT

DD

TOTAL

%

HUMEDALES

9

8

7

0

0

24

24,74

MARINOS/COSTEROS

5

7

5

1

0

18

18,56

FORESTALES

3

2

2

1

2

10

10,31

SEMINATURALES (Agrosistemas,
Dehesas, etc.)

1

19

12

1

0

33

34,02

MONTANOS/ALPINOS

0

1

6

5

0

12

12,37

Tabla 5. Número de especies de aves amenazadas agrupadas en función del tipo de hábitat preferente. (Se han incluido las especies catalogadas como NT y como
DD de las que había información disponible sobre sus amenazas).

asociarse de manera más exclusiva con este
ambiente, especialmente sensible a los efectos
del cambio climático.

Por categoría, la mayor parte de las especies
catalogadas como En Peligro Crítico (CR) son
aves propias de humedales y ambientes marinos,
mientras que las especies catalogadas como En
Peligro (EN) son mayoritariamente aves propias de
hábitats seminaturales o manejados, en mayor o
menor medida, al igual que las aves catalogadas
como Vulnerable (VU). De este modo, se refleja de
nuevo que las especies que presentan un mayor
riesgo de extinción son aquellas que habitan en
agrosistemas o ecosistemas agroesteparios
y en humedales, seguidas de las aves ligadas a
ambientes marinos y, por tanto, son estos hábitats
los que están sufriendo un impacto más severo
en términos globales. No obstante, es necesario
reseñar que, si bien en términos comparativos
el número de especies amenazadas propias de
hábitats alpinos o de montaña es menor, se trata
de la práctica totalidad de especies que pueden

Es también destacable que, para el grupo de aves
consideradas más estrictamente como “aves
nocturnas”, el 50% presentan tendencias negativas
y declive poblacional, y se encuentran amenazadas
o casi amenazadas.
Asimismo, de las 19 especies evaluadas que
se reproducen de manera exclusiva en las islas
Canarias y no en el resto del país, únicamente 3
presentan un estado de conservación favorable,
mientras que 4 taxones se han extinguido (EX), 2
están En Peligro Crítico (CR), 5 están En Peligro
(EN), 4 como Vulnerable (VU) y dos como Casi
Amenazadas, lo que da una idea de la frágil situación de conservación de las aves de las islas.

20
18

HUMEDALES

16
14

MARINOS/COSTEROS

12

FORESTALES

10
8

SEMINATURALES
(Agrosistemas, dehesas, etc.)

6
4

MONTANOS/ALPINOS

2
0
CR

EN

VU

NT

DD

Gráfico 2. Especies de aves amenazadas de cada una de las categorías en función de su hábitat preferente (Se han incluido las especies catalogadas como NT y
como DD de las que había información disponible sobre sus amenazas).

LIBRO ROJO

2021

DE LAS AVES DE ESPAÑA

RESUMEN

9

PRINCIPALES RESULTADOS

EN DETALLE: ESPECIES EN PELIGRO CRÍTICO
Aguja colinegra - población
reproductora

Alcaudón chico
Desde 2010, cuando se extinguió
la población de Huesca, y anteriormente la de Girona (2002),
Lleida acoge anualmente las
únicas parejas de la especie a
nivel nacional. Desde 2005 hasta
2020 se ha pasado en España de
20 a cuatro parejas, con años de
ninguna y con máximos de siete
parejas -en 2017-. Desde 2009
se liberan individuos nacidos en
cautividad en el marco de un
proyecto de refuerzo poblacional
liderado por la entidad Trenca
-con 674 ejemplares liberados
hasta 2020-, lo que ha evitado la
extinción de la especie hasta el
momento.

© Menno Schaefer-Shutterstock

El taxón está amenazado por
el cambio climático, la transformación del hábitat y la gestión
agraria, la ausencia de una planificación adecuada para la instalación de infraestructuras de
generación energética, la depredación, la caza ilegal durante la
migración, la pérdida de recursos
tróficos y la inacción de las administraciones públicas.
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Teniendo en cuenta que el arao
común no se reproduce en
Galicia desde hace al menos
seis años y que en ese periodo
tampoco se han observado aves
en sus antiguas localidades de
cría en época de reproducción, es
muy probable que la población de
esta especie se haya extinguido
regionalmente (RE) como reproductora. Sin embargo, debido a lo
reciente de esta aparente extinción local, no se puede descartar
por completo la posibilidad de
que en los próximos años se
produzca algún intento esporádico de cría. Por estos motivos,
la población española de arao
común debe seguir catalogada
como En Peligro Crítico.
La contaminación, la falta de
recursos biológicos, la mortalidad accidental en artes de
pesca y la inacción de las administraciones públicas son las
principales amenazas a las que
se enfrenta.

© Menno Schaefer-Shutterstock

Entre las amenazas, los autores
citan perdida y degradación
de su hábitat, perturbaciones
causadas por el ser humano y el
cambio climático.

© Bildagentur Zoonar GmbH-Shutterstock

La población reproductora es
inferior a 50 individuos maduros.
Estaría además en consonancia
con el fuerte declive de la población reproductora del resto del
continente europeo continental
(BirdLife International, 2015).
Respecto al número de invernantes, aunque las tendencias
de periodos menos actuales,
1991-2016 y 2000-2016, reflejaban un incremento moderado
en el periodo largo, y tendente a
la estabilidad en el periodo corto,
la realidad es que esta amplitud
de periodo estaría ocultando un
descenso significativo y acelerado de la población invernante,
especialmente en sus lugares
claves para la invernada, como
arrozales de Extremadura,
marismas del Odiel, bahía de
Cádiz o delta del Ebro.

Arao común

PRINCIPALES RESULTADOS

Cerceta carretona - población
reproductora

© KOO-Shutterstock

En España, la cerceta carretona tiene una población que se
puede considerar residual. En
Doñana, las últimas dos polladas
anotadas datan del 2003, y
una para el 2004. Y en su otro
pequeño bastión de Aiguamolls,
las últimas parejas datan del
1997 -de tres a cuatro-, y
algunas posibles el 1999 y el
2002 (Sargatal, 2004). También
se ha notado allí una disminución
de los contingentes migratorios.

de hábitat, la caza accidental y
furtivismo, la contaminación por
plomo, episodios de epizootias,
la acción de especies exóticas
invasoras, depredación y el
cambio climático.

Además del cambio climático,
la especie se ve afectada por la
pérdida de hábitat, molestias en
la zona de cría, la caza y la mortalidad por toxicidad.

En apenas 10 años, se ha experimentado una fuerte reducción de sus poblaciones: un
42-56 % menos para el escribano
palustre iberoriental -siendo
especialmente grave el declive
en los humedales manchegos,
con numerosas extinciones
locales-, y en un 81-84 % en
el caso del escribano palustre
iberoccidental.

Cerceta pardilla
El tamaño de la población
reproductora y los humedales
ocupados por la especie han
experimentado un fuerte declive
en toda su área de distribución
española hasta situarse en un
número muy bajo de parejas y
localidades, con amplias fluctuaciones en ambas cifras.
Se encuentra amenazada debido
a la destrucción y degradación
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Escribano palustre

Se ve afectada por la transformación de hábitat y modificación de
los sistemas naturales, la gestión
de los humedales, la intensificación agrícola y la gestión agraria,
la predación y la incidencia de las
sequías.

© Erni - Shutterstock

Entre las amenazas, la degradación y gestión de sus hábitats, el
cambio climático, la contaminación, la caza ilegal, los tendidos
eléctricos, las especies exóticas
invasoras y los depredadores.

En el último Atlas Europeo de
Especies Nidificantes, EBBA2
(Keller et al., 2020), se constatan
las predicciones por el cambio
climático: las carretonas ganan
terreno en el norte y lo pierden en
los países del sur, entre los que
se encuentra España.

© Juan Carlos Atienza

Las dificultades de muestreo
inherentes a la especie, tanto
durante la época de reproducción como durante la invernada,
por la baja detectabilidad de las
aves si no se lleva a cabo un
censo específico, no permiten
disponer de información que
permita evaluar con precisión el
criterio de reducción del tamaño
poblacional, y de distribución
geográfica. No obstante, el reducido tamaño poblacional resulta
suficiente como para catalogar la
especie como En Peligro Crítico.

© Mark Caunt-Shutterstock

Avetoro común

La población en España es muy
reducida, con fluctuaciones
muy acusadas en el número
de individuos, estrechamente
relacionadas con la calidad del
hábitat, la pluviometría y dependiente de liberaciones de ejemplares nacidos en cautividad. De
hecho, la la destrucción y alteración del hábitat es la principal
amenazada para la especie, a la
que también impacta la presión
cinegética, las especies exóticas
invasoras, el sobrepastoreo y
otras amenazadas como las
molestias ocasionadas por el
ser humano.
Fumarel común
Teniendo en cuenta la tendencia
claramente regresiva y continuada de la población reproductora desde los años 80 del
siglo XX, su ausencia como

La depredación y destrucción de
nidos, junto a la desecación de
humedales, cambio climático,
la destrucción y degradación
de hábitats y la inacción de las
administraciones competentes
conforman las amenazas para
esta especie.
Gaviota tridáctila
La población reproductora
actual -en caso de existir
alguna- es mínima y en todo
caso se concentraría en un solo
punto, las islas Sisargas, en A
Coruña, habiendo desaparecido
ya por completo de la segunda
localidad de cría -cabo Vilán,
también en A Coruña-, donde
hace al menos 10 años que la
especie no se reproduce.
La contaminación, los usos
de recursos bológicos, las
infraestucturas de generación

Paíño pechialbo
A pesar de que la tendencia de
la colonia de Montaña Clara
(Lanzarote) parece positiva, el
hecho de que actualmente constituya el único enclave donde se
reproduce con regularidad tras
la desaparición de la colonia de
Alegranza y la imposibilidad de
expansión de la especie debido
a varias fuentes de impacto,
la sitúa en la categoría de En
Peligro Crítico.

© Mihai Baciu-Shutterstock

Las molestias derivadas de actividades recreativas, las especies
invasoras, la interacción con
determinadas especies nativas,
con evidencias de depredación,
y la contaminación son los
elementos que más impactan a
la especie en España.
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energética, la mortalidad accidental en artes de pesca y la
inacción de las administraciones
públicas constituyen los principales factores de amenaza.

© Juan Bécares

Focha moruna

reproductor de todas las localidades de reproducción históricas a excepción de Doñana
desde hace más de una década,
y a los pocos individuos que han
criado irregularmente en años
recientes, la población española
debe ser catalogada como En
Peligro Crítico.

© Andre Anita - Shutterstock

© EcoPrint - Shutterstock
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Pardela balear
Los modelos identifican un
declive alarmante de la especie,
cercano al 14 % anual, y asociado
principalmente a una tasa de
supervivencia adulta anormalmente baja (-0,81), estableciendo
que la extinción de la especie
podría darse en unos 60 años si
no se adoptan medidas.
Las principales amenazas son
las capturas accidentales con
artes de pesca y la depredación
en las colonias de reproducción
por mamíferos introducidos.

años, sin que se hayan tomado
medidas para rever tir esta
situación.
La interacción con infraestructuras de generación energética,
las especies exóticas invasoras,
las molestias de otras especies nativas, los vertidos de
petróleo, la contaminación lumínica y la sismicidad registrada
en el entorno de El Hierro están
detrás de estos malos datos de
conservación.
Pardela Pichoneta

©Juan Bécares

Teniendo en cuenta las tendencias poblacionales y la reducción de la calidad del hábitat en
su área de ocupación, la población canaria cumple con los
criterios. La depredación por
animales introducidos, la contaminación lumínica, la mortalidad por tendidos eléctricos

© Erni-Shutterstock

Pardela chica macaronésica
A pesar de que no se dispone de
un censo preciso, hay información para concluir que la especie
ha experimentado un marcado
declive que podría superar el
75 % en aproximadamente 25
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o aerogeneradores, la competencia con otras especies
nativas, la caza ilegal y la inacción institucional se encuentran
entre sus principales amenazas.
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Pinzón azul de Gran Canaria
Se trata de una especie que
habita exclusivamente los
bosques de pino canario de Gran
Canaria. El pinar en esta isla es
escaso y está fuertemente fragmentado. Por ello, su distribución
geográfica se limita a dos localidades que apenas suman una
extensión de 60 km². El número
de individuos adultos reproductores es de unos 430.
Entre las amenazas que más
impactan sobre la especie
destacan la tala y la extracción
de madera, el aumento e intensidad de incendios, las especies exóticas invasoras, los

METODOLOGÍA

atropellos, las molestias provocadas por actividades humanas
y las sequías vinculadas al calentamiento global.

Le afectan la pérdida y destrucción de hábitat, las actividades
cinegéticas, las especies
exóticas invasoras, el cambio
climático y la inacción de las
administraciones competentes.

Urogallo común
Considerando la población reproductora española en su conjunto,
tanto la población cantábrica
como la pirenaica, se observa un
importante declive poblacional
en los últimos 20 años. A ello,
se añade la drástica reducción
en su área de distribución, con
extinciones en algunas comunidades autónomas, como Galicia,
Cantabria y muy posiblemente
Navarra.

© Sysasya photography-Shutterstock

La especie fue evaluada en el
anterior Libro Rojo con la misma
categoría, al igual que se hizo en
la revisión del estado de conservación realizada para el censo
de 2007. Teniendo en cuenta el
reducido tamaño poblacional del
porrón pardo en España, que está
presente en muy pocas localidades, y el grave declive que esta
especie ha sufrido en el pasado,
llegando prácticamente a desaparecer (Ballesteros, 2008), la
especie cumple los criterios para
mantener la categoría.

© Karel-Stepan-Shutterstock

Porrón pardo

La fragmentación y deterioro del
hábitat, los incendios, las prácticas
cinegéticas incompatibles, actividades como la práctica del esquí
-y sus estructuras asociadas-,
las infraestructuras de generación
energética y de minería, el cambio
climático o la escasez de medidas
y de eficacia por parte de algunas
administraciones públicas
son algunas de las múltiples
amenazas a las que se enfrenta la
especie en la actualidad.

Zarapito real

© Martin Mecnarowski-Shutterstock

A tenor del seguimiento efectuado entre el 2007 y el 2020,
se constata que la población
está acantonada en una única
localidad de cría, en Castro Rei
(Lugo). Las prácticas agroganaderas y silvícolas, el uso de
recursos biológicos, las perturbaciones humanas, las modificaciones del sistema natural,
la contaminación y el cambio
climático figuran entre sus
amenazas.
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¿QUÉ HA CAMBIADO RESPECTO
DEL ANTERIOR LIBRO ROJO?
Los cambios en las categorías en este libro y lista,
respecto de la anterior edición de 2004, son el
resultado de una aplicación más precisa de los
criterios de la UICN y de las pautas regionales
para la mayoría de las especies, pero también, y de
forma especial, por contar con un mayor grado de
conocimiento y un mayor número de series temporales de datos. De hecho, la principal novedad es
el incremento del número de especies evaluadas,
pasando de 175 en el Libro Rojo de 2004 a las 359
de la Lista Roja que se presenta ahora.

CATEGORÍA

Nº TAXONESPoblaciones LIBRO
ROJO 2004

Nº TAXONES
LIBRO ROJO 2021

Nº TAXONESPoblaciones
LISTA ROJA
2021

LISTA ROJA 2021
Invern./Migrat.

LISTA ROJA 2021
Reproductoras
(*Canarias)

EX

2

4

4

0

4

RE

7

8

8

2

6

CR

15

18

18

0

18

EN

39

37

39

2

38

VU

45

32

33

1

33

NT

32

2

51

9

47

LC

10

0

157

49

123

DD

25

2

49

24

27

TOTAL Evaluados

175

103

359

87

296

%Avifauna Total Evaluada
(572 sps)

30,6 %

NE

241

31

10

62,8 %
271

39

Tabla 6. Tabla comparativa de taxones y poblaciones incluidos en cada categoría de amenaza dentro del Libro Rojo de 2004 y en las Listas y Libro Rojo de 2021

resto, que no habían sido evaluadas antes, pasan
a clasificar como casi amenazadas (NT).

De las 359 especies evaluadas incluidas en la Lista
Roja, aproximadamente un 42% mejora su estado,
aunque de éstas, en realidad, la mayoría mejoran
respecto de un estado no conocido, al no haber
sido evaluadas en el libro anterior, desde el que
pasan a preocupación menor (LC). Entrando en
detalle, solo 24 de las especies analizadas en 2004
rebajan su nivel de amenaza. Por el contrario, 33
especies que ya se catalogaron como amenazadas
en el Libro Rojo anterior empeoran su situación. Y
otras 60 especies mantienen la misma categoría
que en la edición anterior, de las cuales 33 estaban
y continúan en alguna categoría de amenaza. El

En conjunto, más del 50% de las aves evaluadas
presentan problemas de conservación en 2021,
bien por su estado de amenaza o bien por su
grado de desconocimiento, frente al 40% en 2004.
Asimismo, ha aumentado el número de especies
en las categorías de mayor amenaza, con tres
especies más en peligro crítico (CR) y tres más
que pueden considerarse extintas (EX, RE): ibis
eremita, torillo andaluz y terrera marismeña en
Canarias.

LIBRO ROJO

2021

DE LAS AVES DE ESPAÑA

RESUMEN

15

PRINCIPALES RESULTADOS

las aves amenazadas (CR, EN, VU), son propias de
estos medios. Su evolución desde la evaluación
en el anterior Libro Rojo ha sido muy negativa,
ya que la mayoría de las aves amenazadas que
habitan estos medios han aumentado su riesgo de
extinción y por lo tanto su categoría de amenaza.
No obstante, algunas especies de este grupo
presentan una mejoría en su estado de conservación, como el morito común, el pato colorado o el
tarro blanco, mostrando la capacidad de recuperación de las especies cuando se favorecen o se dan
las condiciones adecuadas.

Un alto porcentaje de las aves propias de agrosistemas o ecosistemas agroesteparios, o en
enclaves con hábitats subestépicos, han empeorado su estado de conservación. Muchas de ellas
siguen presentando las mismas categorías de
amenaza que ya presentaban en 2004, sin que
haya mejorado su situación. Sin embargo, otras
han empeorado sensiblemente, pasando de
Vulnerable (VU) a En Peligro (EN), y para las que
no se contaba con suficiente información (DD) en
2004, muchas han pasado a ser evaluadas como
En Peligro (EN) o Vulnerables (VU). Otras especies que no fueron evaluadas (NE) en el anterior
Libro Rojo, actualmente y tras haber pasado el
proceso de evaluación, han entrado en categorías
de amenaza que reflejan su grave riesgo de extinción, y pasan a estar catalogadas como En Peligro
(EN), o Vulnerables (VU).

De las especies evaluadas en la Lista Roja y pertenecientes al grupo considerado de manera amplia
como “aves marinas”, 59 taxones han empeorado
notablemente y más del 40% de estos se encontrarían amenazados (CR, EN y VU) o casi amenazados (NT). Para un 51% hay datos insuficientes
(DD) como para poder hacer una evaluación de su
estado de conservación, o no se tienen datos y no
han podido si quiera ser evaluadas (NE), y tan solo
el 8% presentan un estado de conservación favorable (LC).

En cuanto al grupo de las aves que habitan más
específicamente en ambientes palustres y humedales, hay que destacar el elevado número de
taxones en categorías altas de amenaza, y con un
alto riesgo de extinción: casi la tercera parte de

Fruto, muy probablemente, de los esfuerzos
llevados a cabo por ONG, Gobiernos estatal y
autonómicos y de la implementación de políticas
de conservación de especies y espacios, muchas
de las grandes aves rapaces, que se encontraban
gravemente amenazadas en el anterior Libro Rojo,
han mejorado en parte su estado de conservación,
aunque un número significativo sigue sin salir de
las categorías que implican un cierto riesgo de
extinción. Así, mejora el estado de conservación
de especies como el quebrantahuesos, el águila
perdicera, el buitre negro, el águila pescadora, el
alimoche común o el milano negro, y aunque el
águila imperial ibérica sigue catalogando como
En Peligro, los datos de su paulatina recuperación
son alentadores.
Por último, y a pesar del significativo avance en
mejora del conocimiento del estado de conservación, siguen registrándose casi 90 especies que no
han podido ser evaluadas o categorizadas por falta
de información, de las que un tercio son especies
que habitan en el medio marino.
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PRINCIPALES AMENAZAS
En cada ficha integrada en el Libro Rojo, los autores
identifican amenazas para las aves siguiendo la
Clasificación Unificada de Amenazas Directas establecida por la UICN. Se han podido estudiar las
causas de amenaza de 97 taxones, que incluyen a
todas las especies en alguna categoría de amenaza
(CR, EN y VU), ocho especies con categoría NT y
otras dos bajo la categoría DD. En ambos casos,
se han incluido porque los autores contaban con
información de entidad sobre sus amenazas.
En total, se consideran 12 grandes grupos de
amenaza, que incluyen –por primera vez- al
cambio climático en la lista. En términos generales, la contaminación es la amenaza más ubicua
(76,29%), seguida de la alteración de los ecosistemas, las prácticas agropecuarias intensivas y los
impactos vinculados al cambio global.

Eventos geológicos (10)
Desarrollo urbanístico (residencial o comercial) (1)

41,24
46,39

Electrocución, colisión y atropellos (infraestructuras lineares) (4)
Inacción-ineficacia de las Administraciones Públicas (12)

50,52
51,55

Infraestructuras de producción energía renovable y minería (3)
Perturbaciones y molestias humanas (recreativas y laborales) (6)

54,64
60,82

Especies exóticas invasoras y otras nativas problemáticas (8)
Caza, pesca, talas (5)

62,89

Cambio climático y clima severo (11)

65,98

Agroganadería y silvicultura intensivas (2)

65,98
70,10

Alteración ecosistemas (extracción agua, incendios, degradación hábitat) (7)
Contaminación (urbana, industrial, basuras, etc) (9)
% Especies amenazadas

Los grupos de amenaza afectan de forma similar
en el caso de especies catalogadas como En
Peligro y como Vulnerable. Hay, sin embargo, un
cambio notable en las 18 especies que catalogan
En Peligro Crítico: la contaminación sigue siendo
la amenaza más presente (17 de los 18 taxones)
pero la segunda amenaza en términos absolutos
no es la alteración de los ecosistemas sino la
presencia de especies exóticas invasoras y, en
igual nivel, la presión de la práctica cinegética,
que afectan a 14 de los 18 taxones.
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l Contaminación

Entre las especies más afectadas por este grupo
de amenazas, destacan la cigüeña negra, el porrón
europeo, la focha moruna, la cerceta pardilla, el
carricerín cejudo, el escribano palustre, el avetoro
común y la curruca rabilarga.

Es la principal afección para las aves amenazadas
en España (74 de las 97 especies analizadas). Se
trata de un epígrafe amplio que incluye, entre otros
factores:

l Agroganadería y silvicultura intensivas

◗ La contaminación derivada de prácticas agrícolas intensivas y, en concreto, la que provoca
el uso masivo de herbicidas, insecticidas y semillas blindadas (recubiertas de pesticidas) en el
medio agrario. Este tipo de prácticas supone una
merma de alimento, al reducir considerablemente
la presencia de insectos, y además puede generar
efectos directos sobre las especies, como por
ejemplo la reducción de su potencial reproductor
o, incluso, la muerte por intoxicación aguda.

Impacta sobre el 66% de las especies analizadas,
64 taxones de 97. La intensificación de la producción agropecuaria, además de contaminación,
provoca la pérdida, fragmentación y transformación de los hábitats agroesteparios. Entre otras
realidades, en este apartado se engloban transformaciones de cultivos de secano -sobre todo
cereales- en plantaciones de regadío, sobre todo
de cultivos leñosos, la desaparición de setos y
linderos, o la progresiva desaparición del pastoreo
tradicional de la ganadería extensiva.

◗ La contaminación de suelos y zonas húmedas
por plomo, material utilizado habitualmente como
munición en la práctica cinegética, y otros metales
pesados. Este impacto es especialmente acusado
en aves acuáticas.

Además, las explotaciones silvícolas intensivas y
las basadas en monocultivos, en algunos casos
con especies forestales exóticas, está siendo
también una grave amenaza en el norte de España

◗ La contaminación por hidrocarburos, obre todo
en el medio marino.

El aguilucho cenizo y el pálido, el alimoche común,
el cernícalo primilla, las gangas ortega e ibérica, el
sisón o el pico mediado figuran entre los taxones
más impactados.

◗ La contaminación por residuos plásticos, incluyendo microplásticos.
◗ La contaminación lumínica, que afecta de manera
particular a las aves marinas.

l Cambio climático
Un grupo de amenazas que, hasta esta edición, no
se había incluido en el Libro Rojo de España. Se
trata de una alteración que impacta al 66% de las
especies amenazadas, 64 taxones. El aumento de
la frecuencia de los eventos climáticos extremos
puede llegar tener impactos severos, incluyendo
elevadas mortalidades de adultos y pollos, especialmente a finales de primavera y principios del
verano. Similares impactos pueden observarse por

Algunas de las especies más amenazadas por este
conjunto de impactos son la espátula común, el
petrel de Bulwer, el alcaudón real, la pardela balear,
la pardela cenicienta canaria, el porrón pardo y el
porrón europeo.
l Alteración de ecosistemas
Este grupo de alteraciones se circunscribe a alteraciones derivadas de incendios, gestión y uso
de aguas e impactos directos sobre el hábitat.
Afecta al 70% de las aves amenazadas, a 68 de
los taxones, y es especialmente acusado en el caso
de aves ligadas a humedales, muy afectadas por
la desecación y drenaje de estas zonas, la destrucción de bosques de ribera o la sobreexplotación de
acuíferos, entre otras cuestiones.
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situación parece agravarse, según la información
recopilada por los autores, cuando la caza se solapa
con época reproductora y, de manera especial, en
aquellos taxones con declive poblacional acusado.
En este grupo de amenazas se incluyen actividades
fuera del marco legal, como puede ser la caza ilegal
sobre especies que no son cinegéticas.
La perdiz roja, la codorniz común, la perdiz moruna,
el milano real, la cerceta carretona y la grajilla occidental figuran entre los taxones impactados en
este epígrafe.
l Especies exóticas invasoras
Se trata de una de las principales causas de pérdida
de biodiversidad a escala mundial, especialmente
en ecosistemas insulares. En el caso de España,
afecta a un 60% de las aves amenazadas incluidas
en el Libro Rojo (59 especies), bien por depredación de huevos, pollos o adultos, o bien por competencia directa sobre el alimento o los lugares de
reproducción.
También puede resultar una amenaza la introgresión genética producida por la introducción de
especies exóticas muy emparentadas con especies
nativas, con las que exista riesgo de cruzamiento.

episodios de frío extremo durante la primavera,
que impactan sobre todo en aves insectívoras al
no disponer de alimento.
Asimismo, el aumento generalizado de las temperaturas como consecuencia del cambio global está
alterando las migraciones de las aves, lo que puede
derivar en problemas de sincronización, al alcanzar
la península antes de que haya suficiente disponibilidad de alimento.

La pardela balear, el porrón europeo, el paíño de
Madeira, la codorniz común, la malvasía cabeciblanca y la pardela cenicienta atlántica son algunos
de los taxones afectados.
l Perturbaciones y molestias humanas

Otro fenómeno que observan los autores es la
reducción de las áreas de distribución de las aves
de alta montaña.

l Práctica cinegética

Las actividades profesionales y recreativas realizadas en la naturaleza pueden provocar molestias en las especies, que se ven obligadas a abandonar nidos o, incluso, territorios completos que
son óptimos para su reproducción. Este epígrafe,
que afecta a 53 taxones amenazados, el 55%,
contempla cuestiones como pistas de esquí,
competiciones deportivas o silvicultura, entre
otras.

La práctica cinegética constituye una presión
adicional para especies afectadas por otras causas,
especialmente las asociadas con la intensificación
de las actividades agrícolas y ganaderas. Esta

Algunas de las especies afectadas por este tipo
de amenaza son el águila pescadora, el ostrero
euroasiático, la gaviota de Audouin y el cormorán
moñudo, así como las de hábitats más forestales.

Entre las especies más afectadas por este grupo
de amenazadas destacan el escribano cerillo, la
perdiz pardilla, el roquero rojo, el paíño europeo o
el vencejo común.
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de biodiversidad, como la falta de catálogos autonómicos de protección de especies, de planes de
recuperación o conservación, de declaraciones de
espacios protegidos, o la ineficacia en la aplicación
de determinados instrumentos normativos o de
gestión (autorizaciones, controles, seguimientos,
etc.).

l Infraestructuras energéticas y de minería
Este grupo no solo incluye las plantas y las minas,
sino también estructuras asociadas como líneas
de alta tensión o pistas y carreteras de acceso. La
amenaza se genera bien porque provoca la pérdida,
degradación y fragmentación de los hábitats donde
se instalan o bien por causar la mortalidad directa
de las aves por colisión con los aerogeneradores
o sus líneas eléctricas asociadas.

Especies como la tórtola europea, el urogallo
común, la golondrina común, la alondra ricotí o
el quebrantahuesos se ven afectadas por este
conjunto de impactos.

Se indica como amenaza para 50 taxones, el 51,55%
de las especies amenazadas que se han analizado.
Entre ellas, el sisón común, la alondra común y las
gangas ibérica y ortega, y varias rapaces.

l Electrocución, colisión y atropellos
Afecta al 46% de los taxones analizados (45 especies). La muerte por colisión o electrocución de aves
en líneas eléctricas sigue siendo la principal causa
de mortalidad para algunas especies de grandes
rapaces. Y el aumento de kilómetros de carreteras
en las últimas décadas y trasiego de coches en
zonas más remotas, especialmente cuando ha
tenido lugar en zonas de mayor presencia de fauna,
ha supuesto también un incremento del riesgo de
atropello para determinadas especies.

l Inacción o ineficacia de las administraciones
competentes
Los autores incluyen este grupo de amenazas,
que afecta a la mitad de los taxones analizados
(49 especies), para determinar el efecto de la
omisión de obligaciones normativas en materia

Entre las especies más afectadas se encuentran el
águila perdicera, el águila imperial ibérica, el chotacabras cuellirojo y la avutarda hubara.
l Desarrollos urbanísticos
Esta amenaza deriva principalmente de la expansión y proliferación de edificaciones o instalaciones comerciales, industriales o turísticas en el
hábitat propio de las especies amenazadas con
la consiguiente pérdida o fragmentación de estos
hábitats. En total, 40 de las especies analizadas –el
41%– están afectadas.
Genera alteraciones significativas para especies
como el martín pescador común, el lagópodo
alpino, la perdiz pardilla, el charrán patinegro o el
alcotán europeo.
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PROPUESTAS DE MEDIDAS
Como resultado del análisis de las amenazas y de
las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, el
Libro Rojo incluye también una serie de propuestas
de medidas que, según los expertos, se consideran
necesarias para mejorar el estado de conservación
de la mayoría de las especies evaluadas. Estas
medidas se pueden agrupar en varios bloques,
ya sean herramientas normativas de protección
legal, medidas de conservación más específicamente dirigidas a la gestión del hábitat, marcos de
planificación o líneas de investigación y medidas
de concienciación y divulgación.

PROTECCIÓN LEGAL DE LAS ESPECIES
AMENAZADAS

Por otro lado, las especies incluidas en el catálogo nacional tienen que contar planes de recuperación -en el caso de las especies en peligro- o
de conservación, para los taxones en categoría
Vulnerable. Las comunidades autónomas donde
habitan las especies catalogadas son las competentes para elaborar estos planes en sus respectivas regiones. Sin embargo, la cobertura no es total
en ningún caso, ya que ninguna especie cuenta con
planes de recuperación o conservación en todas
las comunidades autónomas donde habita.

En la actualidad, en torno a un 70% de las aves en
categorías de amenaza no cuenta con la adecuada
cobertura legal. Atendiendo a su estado de conservación, deberían incluirse en Catálogo Español de
Especies Amenazadas, un instrumento estatal con
dos únicas categorías: Vulnerable y En Peligro de
Extinción.
La tabla 7 refleja que las especies en peligro crítico
son las que mayor cobertura legal tienen en el
catálogo, y aún así apenas alcanza a poco más de
la mitad de ellas (55,5%). Entre las especies que
requieren ser incluidas destacan, por su elevado
grado de amenaza, la cerceta carretona, el paíño
pechialbo o la gaviota tridáctila.

También parece necesario completar la designación de espacios de Red Natura 2000, dado que
se observa que buena parte de las poblaciones
de aves amenazadas están en la actualidad fuera
de los espacios protegidos por esta red. Y tanto
la declaración de un espacio como Natura 2000
como su gestión, algo que también se ha identificado como muy mejorable (tanto en definición
como en ejecución de los planes de gestión), es
competencia autonómica.

Además, las comunidades autónomas también
tienen capacidad para crear sus propios catálogos
de especies amenazadas. Sin embargo, no todas
cuentan con este instrumento legal, y la mayoría
no lo tienen actualizado.

CATEGORÍA

LIBRO ROJO 2021

Protegidas en el CEEA con la
correspondiente categoría

% de especies del LIBRO ROJO 2021
protegidas en el CEEA

CR

18

10

55,5%

EN

37

6

16,2%

VU

32

12

37,5%

87

28

32,2%

TOTAL
Tabla 7.
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

como las marinas o las alpinas. E igualmente es
necesario mantener el seguimiento de las poblaciones y estudios de las causas de amenaza o
declive de cara a identificas las medidas necesarias y poder valorar su eficacia. En grandes líneas
se plantean las siguientes actuaciones:

Entre las medidas más vinculadas a la conservación directa de las especies, reduciendo sus
amenazas, o de sus hábitats, mejorándolos o protegiéndolos de una mayor degradación o reducción,
se citan principalmente las siguientes:

✔M
 ayor esfuerzo en la investigación sobre las
poblaciones y las causas del declive de las
especies y de sus amenazas, de manera que
estas se puedan eliminar o mitigar, consiguiendo
mejorar el estado de conservación de las aves
amenazadas.

✔R
 egulación estricta o prohibición del uso de
determinados pesticidas y fitosanitarios o a
su paulatina reducción o sustitución por otras
sustancias menos nocivas, así como la prohibición del uso de munición de plomo para el ejercicio de la caza.
✔M
 odificaciones en el desarrollo e implantación
de la Política Agrícola Común (PAC) en España,
para que esta tenga más en cuenta la conservación de la biodiversidad y no contribuya a dañar
los ecosistemas.

✔D esarrollo de programas de seguimiento y
estudios sobre variaciones en el tamaño de las
poblaciones y su tendencia en el espacio y en el
tiempo, realizando estudios de los cambios en el
área de distribución de las especies, así como de
su tendencia demográfica a lo largo del tiempo.

✔P
 rohibición de la autorización de proyectos en el
medio natural que afecten a las zonas de reproducción, alimentación o invernada de las aves
amenazadas, evaluando adecuadamente las
posibles repercusiones sobre estas especies.

✔D
 esarrollo de estudios sobre las áreas de reproducción o las zonas de invernada de las especies
de aves amenazadas, puesto que esto puede
incidir notablemente en el estado de conservación de las poblaciones a nivel estatal y global.

✔D
 esarrollo urgente de medidas de control y erradicación de especies exóticas invasoras.

MEDIDAS DE DIVULGACIÓN
Y CONCIENCIACIÓN

✔C
 ese de explotación cinegética o moratorias
para la caza de aquellas especies consideradas
cinegéticas que presenten una tendencia poblacional de declive.

Por último, más allá de la obligación legal y ética
de conservar la biodiversidad y evitar la extinción
de especies, es importante que la sociedad sea
consciente de la situación de las especies amenazadas y de la necesidad de actuar. En concreto se
propone:

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN
Y SEGUIMIENTO

✔F
 omento de las actuaciones de sensibilización
y divulgación para hacer partícipe a la ciudadanía de los problemas de conservación que
experimentan las aves o para dar a conocer sus
amenazas, de manera que se pueda concienciar sobre problemas concretos y como pueden
contribuir a la resolución de estos, mediante
la acción directa o bien mediante el apoyo y
demanda de planes de acción por parte de las
administraciones públicas.

Tras el análisis de toda la información disponible
para la elaboración del Libro Rojo se ha puesto de
manifiesto que aún existen lagunas de información
especialmente para algunos grupos de especies
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4. CONCLUSIONES

1

Aunque las especies extintas (EX, RE) y amenazadas (CR, EN, VU) incluidas dentro del Libro
Rojo (103 taxones) suponen únicamente el 18 % de la avifauna española (572 especies), hay
que tener en cuenta que son casi la tercera parte de las aves contempladas en el Lista Roja
(359 especies), es decir, un tercio de las aves que han podido ser evaluadas y sobre las que
hay cierta información, están extintas o amenazadas.

3

2

Hasta 12 especies de aves reproductoras se han extinguido en España y 90 taxones están
incluidos en categorías de riesgo de extinción (CR, EN, VU) debido a las amenazas a las
que están sometidas.

Hay un alto porcentaje de especies que han sido catalogadas como con Datos Insuficientes, o
que no pudieron ser evaluadas (NE). Para 49 taxones y poblaciones, un 14% de las que fueron
evaluadas, no había información suficiente. Algunas de las especies catalogadas dentro de
esta categoría pueden estar en situación de amenaza, por lo que recopilar información sobre
este conjunto de taxones debe ser una cuestión prioritaria.

5

4

Del análisis de las amenazas que afectan a las especies para las que hay información, se
obtiene como conclusión que, a nivel global, la contaminación y la alteración de los ecosistemas son las mayores amenazas para la avifauna amenazada, seguidas de las prácticas
agroganaderas intensivas, el cambio climático y las prácticas cinegéticas.

Por categorías de la UICN y tipo de amenazas agrupadas, para las especies En Peligro Crítico,
la mayor amenaza vuelve a ser la contaminación, y en segundo lugar las especies exóticas
invasoras y las prácticas cinegéticas, seguidas de la alteración de los ecosistemas y el cambio
climático. Para las especies En Peligro la contaminación, la alteración de los ecosistemas, las
prácticas cinegéticas, las especies exóticas invasoras, la agroganadería intensiva y el cambio
climático. Y para las especies Vulnerables, la mayor amenaza vuelve a ser la contaminación,
seguida de la alteración de los ecosistemas, las prácticas agroganaderas intensivas y las
perturbaciones y molestias humanas.

7

Además de la adecuada protección legal y la mejora del conocimiento, se proponen otras
medidas de conservación como la reducción de las distintas fuentes de contaminación, la
mejora de los hábitats agroesteparios, el control de las especies invasoras, la adecuación de
la actividad cinegética y una planificación que permita compatibilizar la biodiversidad con el
despliegue de infraestructuras energéticas, industriales y de transporte, junto con las medidas
que favorezcan la adaptación de las especies a los efectos del cambio climático.
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EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA
2004-2021
La siguiente tabla recoge la categoría asignada
en el Libro Rojo de las Aves de España de 2004
y la nueva categoría asignada dentro de la Lista
Roja de las Aves de España de 202. Se indica
si la evolución de la especie ha sido favorable
(color verde y signo ), desfavorable (color rojo

EVOLUCIÓN
CATEGORÍA
2004-2021

y signo ), si no ha habido variación y la especie
presenta la misma categoría (color naranja y signo
), si la especie ha sido evaluada y ha resultado
catalogada como “Datos Insuficientes” (color
gris y signo ), o si la especie sigue sin haber sido
evaluada (color blanco y signo ).

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

Abejaruco europeo

Merops apiaster

NE

LC

Abejero europeo

Pernis apivorus

LC

NT

Abubilla común

Upupa epops

NE

LC

Acentor alpino

Prunella collaris

NE

NT

Acentor común

Prunella modularis

NE

LC

Agachadiza chica

Lymnocryptes minimus

DD

DD

Agachadiza común

Gallinago gallinago

EN

LC

Agateador euroasiático

Certhia familiaris

NE

DD

Agateador europeo

Certhia brachydactyla

NE

LC

Águila calzada

Hieraaetus pennatus

NE

LC

Águila imperial ibérica

Aquila adalberti

EN

EN

Águila perdicera

Aquila fasciata

EN

VU

Águila pescadora

Pandion haliaetus

CR

EN

Águila real

Aquila chrysaetos

NT

NT

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

VU

VU

Aguilucho lagunero occidental

Circus aeruginosus

NE

LC

Aguilucho pálido

Circus cyaneus

NE

EN

Aguilucho papialbo

Circus macrourus

NE

NE

Aguja colinegra

Limosa limosa

VU

Aguja colipinta

Limosa lapponica

NE

Alca común

Alca torda

NE

Alcaraván común

Burhinus oedicnemus

NT/EN*

Alcatraz atlántico

Morus bassanus

NE

Alcaudón chico

Lanius minor

CR
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LISTA ROJA 2021
Invern./Migrat.

LISTA ROJA 2021
Reproductoras
(*Canarias)

NOMBRE COMÚN

VU

EN

CR
LC

DD
NT
LC
CR

EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021

EVOLUCIÓN
CATEGORÍA
2004-2021

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

Alcaudón común

Lanius senator

NT

EN

Alcaudón dorsirrojo

Lanius collurio

NE

VU

Alcaudón norteño

Lanius excubitor

NE

NT*

Alcaudón real

Lanius meridionalis

NT/DD*

EN

Alcotán europeo

Falco subbuteo

NT

EN

Alimoche común

Neophron percnopterus

EN/CR*

VU/EN*

Alondra común

Alauda arvensis

NE

VU

Alondra ricotí

Chersophilus duponti

EN

EN

Alondra totovía

Lullula arborea

NE

LC

Alzacola rojizo

Cercotrichas galactotes

EN

EN

Ánade azulón

Anas platyrhynchos

NE

LC

Ánade friso

Mareca strepera

LC

LC

Ánade rabudo norteño

Anas acuta

VU

LC

Andarríos bastardo

Tringa glareola

NE

DD

Andarríos chico

Actitis hypoleucos

NE

NT

Andarríos grande

Tringa ochropus

NE

LC

Ánsar campestre

Anser fabalis

CR

RE

Ánsar común

Anser anser

NE

LC

Ánsar piquicorto

Anser brachyrhynchus

NE

DD

Arao común

Uria aalge

CR

Archibebe claro

Tringa nebularia

NE

LC

Archibebe común

Tringa totanus

VU

LC

Archibebe fino

Tringa stagnatilis

NE

NE

Archibebe oscuro

Tringa erythropus

NE

LC

Arrendajo euroasiático

Garrulus glandarius

NE

LC

Autillo europeo

Otus scops

NE

VU

Avefría europea

Vanellus vanellus

LC

LC

DD

Avetorillo común

Ixobrychus minutus

NE

LC

LC

Avetoro común

Botaurus stellaris

CR

CR

Avión común occidental

Delichon urbicum

NE

LC

Avión roquero

Ptyonoprogne rupestris

NE

LC

Avión zapador

Riparia riparia

NE

LC
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LISTA ROJA 2021
Invern./Migrat.

LISTA ROJA 2021
Reproductoras
(*Canarias)

NOMBRE COMÚN

LC

EN

NT

NE

CR

DD

EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021

EVOLUCIÓN
CATEGORÍA
2004-2021

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

LISTA ROJA 2021
Invern./Migrat.

LISTA ROJA 2021
Reproductoras
(*Canarias)

Avoceta común

Recurvirostra avosetta

LC

LC

LC

Avutarda euroasiática

Otis tarda

VU

NT

Avutarda hubara canaria

Chlamydotis undulata

EN

EN*

Azor común

Accipiter gentilis

NE

LC

Bigotudo

Panurus biarmicus

NT

VU

Bisbita alpino

Anthus spinoletta

NE

NT

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis

NE

LC

Bisbita caminero

Anthus berthelotii

DD

LC*

Bisbita campestre

Anthus campestris

NE

LC

Bisbita costero

Anthus petrosus

NE

NE

Bisbita de Richard

Anthus richardi

NE

NE

Bisbita gorgirrojo

Anthus cervinus

NE

NE

Bisbita pratense

Anthus pratensis

NE

LC

Búho campestre

Asio flammeus

NT

LC

Búho chico

Asio otus

NE/DD*

LC

Búho real

Bubo bubo

NE

LC

Buitre leonado

Gyps fulvus

NE

LC

Buitre negro

Aegypius monachus

VU

NT

Busardo ratonero

Buteo buteo

NE/NT*

LC

Buscarla pintoja

Locustella naevia

NE

DD

Buscarla unicolor

Locustella luscinioides

NT

NT

Calamón común

Porphyrio porphyrio

NE

NT

Calandria común

Melanocorypha calandra

NE

NT

Camachuelo común

Pyrrhula pyrrhula

NE

LC

Camachuelo trompetero

Bucanetes githagineus

EN/NT*

VU/VU*

Canastera común

Glareola pratincola

VU

VU

Cárabo común

Strix aluco

NE

LC

Carbonero común

Parus major

NE

LC

Carbonero garrapinos

Periparus ater

NE

LC

Carbonero palustre

Poecile palustris

NE

LC

Carraca europea

Coracias garrulus

VU

EN

Carricerín cejudo

Acrocephalus paludicola

VU

EN
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EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021

EVOLUCIÓN
CATEGORÍA
2004-2021

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

Carricerín común

Acrocephalus schoenobaenus

NE

NE

Carricerín real

Acrocephalus melanopogon

VU

VU

Carricero común

Acrocephalus scirpaceus

NE

LC

Carricero tordal

Acrocephalus arundinaceus

NE

NT

Cerceta carretona

Spatula querquedula

VU

DD

CR

Cerceta común

Anas crecca

VU

LC

DD

Cerceta pardilla

Marmaronetta angustirostris

CR

DD

CR

Cernícalo patirrojo

Falco vespertinus

NE

NE

Cernícalo primilla

Falco naumanni

VU

VU

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

NE/VU*

EN

Cetia ruiseñor

Cettia cetti

NE

LC

Charrán ártico

Sterna paradisaea

NE

NE

Charrán bengalí

Thalasseus bengalensis

NE

NE

Charrán común

Sterna hirundo

NT

NT

Charrán patinegro

Thalasseus sandvicensis

NT

VU

Charrán rosado

Sterna dougallii

NE

Charrancito común

Sternula albifrons

NT

Chocha perdiz

Scolopax rusticola

NE

Chochín paleártico

Troglodytes troglodytes

NE

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

NE

LC

LC

Chorlitejo grande

Charadrius hiaticula

NE

LC

NE

Chorlitejo patinegro

Charadrius alexandrinus

VU

EN

EN

Chorlito carambolo

Charadrius morinellus

EN

DD

DD

Chorlito dorado europeo

Pluvialis apricaria

NE

LC

Chorlito gris

Pluvialis squatarola

NE

LC

Chotacabras cuellirrojo

Caprimulgus ruficollis

NE

VU

Chotacabras europeo

Caprimulgus europaeus

NE

LC

Chova piquigualda

Pyrrhocorax graculus

NE

NT

Chova piquirroja

Pyrrhocorax pyrrhocorax

NT/EN*

NT

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

NE

LC

Cigüeña negra

Ciconia nigra

VU

VU

Cigüeñuela común

Himantopus himantopus

NE

Cistícola buitrón

Cisticola juncidis

NE
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LISTA ROJA 2021
Invern./Migrat.

LISTA ROJA 2021
Reproductoras
(*Canarias)

NOMBRE COMÚN

NE
NT
DD

DD
LC

LC

LC
NT

EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021

EVOLUCIÓN
CATEGORÍA
2004-2021

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

Codorniz común

Coturnix coturnix

DD

EN

Cogujada común

Galerida cristata

NE

LC

Cogujada montesina

Galerida theklae

NE

LC

Colimbo ártico

Gavia arctica

NE

DD

Colimbo chico

Gavia stellata

NE

DD

Colimbo grande

Gavia immer

VU

NT

Colirrojo real

Phoenicurus phoenicurus

VU

LC

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

NE

LC

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

NE

NT

Collalba negra

Oenanthe leucura

LC

LC

Collalba rubia

Oenanthe hispanica

NT

NT

Combatiente

Calidris pugnax

NE

LC

Cormorán grande

Phalacrocorax carbo

NE

LC

Cormorán moñudo

Phalacrocorax aristotelis

EN/VU

VU(EN/VU)

Corneja negra

Corvus corone

NE

LC

Corredor sahariano

Cursorius cursor

EN

EN

Correlimos canelo

Calidris subruficollis

NE

DD

Correlimos común

Calidris alpina

NE

LC

Correlimos de Temminck

Calidris temminckii

NE

DD

Correlimos gordo

Calidris canutus

NE

LC

Correlimos menudo

Calidris minuta

NE

NT

Correlimos oscuro

Calidris maritima

NE

DD

Correlimos pectoral

Calidris melanotos

NE

DD

Correlimos tridáctilo

Calidris alba

NE

LC

Correlimos zarapitín

Calidris ferruginea

NE

LC

Críalo europeo

Clamator glandarius

NE

Cuchara común

Spatula clypeata

NT

Cuco común

Cuculus canorus

NE

LC

Cuervo grande

Corvus corax

NE/EN*

LC

Culebrera europea

Circaetus gallicus

LC

LC

Curruca balear

Sylvia balearica

NE

NE

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephala

NE

LC

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

NE

LC
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Invern./Migrat.

LISTA ROJA 2021
Reproductoras
(*Canarias)

NOMBRE COMÚN

LC

LC
LC

DD

EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021

EVOLUCIÓN
CATEGORÍA
2004-2021

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

Curruca carrasqueña

Sylvia cantillans

NE

LC

Curruca mirlona occidental

Sylvia hortensis

LC

LC

Curruca mosquitera

Sylvia borin

NE

LC

Curruca rabilarga

Sylvia undata

NE

EN

Curruca subalpina

Sylvia subalpina

NE

NE

Curruca tomillera

Sylvia conspicillata

NE

LC

Curruca zarcera

Sylvia communis

NE

LC

Éider común

Somateria mollissima

NE

Elanio común

Elanus caeruleus

NT

NT

Escribano cerillo

Emberiza citrinella

NE

EN

Escribano hortelano

Emberiza hortulana

NE

NT

Escribano montesino

Emberiza cia

NE

LC

Escribano nival

Plectrophenax nivalis

NE

Escribano palustre

Emberiza schoeniclus

EN/VU

CR

Escribano soteño

Emberiza cirlus

NE

NT

Escribano triguero

Emberiza calandra

NE

LC

Esmerejón

Falco columbarius

NE

LC

Espátula común

Platalea leucorodia

VU

LC

Estornino negro

Sturnus unicolor

NE

LC

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

NE

LC

Falaropo picofino

Phalaropus lobatus

NE

DD

Falaropo picogrueso

Phalaropus fulicarius

NE

DD

Flamenco común

Phoenicopterus roseus

NT

DD

Flamenco enano

Phoeniconaias minor

NE

DD

Focha común

Fulica atra

NE

LC

Focha moruna

Fulica cristata

CR

CR

Frailecillo atlántico

Fratercula arctica

NE

DD

Fulmar boreal

Fulmarus glacialis

NE

NE

Fumarel aliblanco

Chlidonias leucopterus

NE

NE

Fumarel cariblanco

Chlidonias hybrida

VU

DD

Fumarel común

Chlidonias niger

EN

CR

Gallineta común

Gallinula chloropus

NE

Ganga ibérica

Pterocles alchata

VU

VU

Ganga ortega

Pterocles orientalis

VU

EN/VU*
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NOMBRE COMÚN

DD

DD

NT

VU

NT

LC

EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021
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CATEGORÍA
2004-2021

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
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LISTA ROJA 2021
Invern./Migrat.

LISTA ROJA 2021
Reproductoras
(*Canarias)

Garceta común

Egretta garzetta

NE

LC

LC

Garceta grande

Ardea alba

NE

LC

NT

Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

NE

LC

LC

Garcilla cangrejera

Ardeola ralloides

NT

DD

NT

Garza imperial

Ardea purpurea

LC

NT

NT

Garza real

Ardea cinerea

NE

LC

LC

Gavilán común

Accipiter nisus

NE/VU*

Gavión atlántico

Larus marinus

NE

LC

Gavión hiperbóreo

Larus hyperboreus

NE

NE

Gaviota argéntea europea

Larus argentatus

NE

NE

Gaviota cabecinegra

Larus melanocephalus

NE

NT

Gaviota cana

Larus canus

NE

NE

Gaviota de Audouin

Larus audouinii

VU

Gaviota de Delaware

Larus delawarensis

NE

NE

Gaviota de Sabine

Xema sabini

NE

NE

Gaviota del Caspio

Larus cachinnans

NE

NE

Gaviota enana

Hydrocoloeus minutus

NE

NE

Gaviota groenlandesa

Larus glaucoides

NE

NE

Gaviota patiamarilla

Larus michahellis

NE

NT

Gaviota picofina

Chroicocephalus genei

VU

NT

Gaviota reidora

Chroicocephalus ridibundus

NE

LC

Gaviota sombría

Larus fuscus

LC

LC

Gaviota tridáctila

Rissa tridactyla

VU

CR

Golondrina común

Hirundo rustica

NE

VU

Golondrina dáurica

Cecropis daurica

NE

LC

Gorrión alpino

Montifringilla nivalis

NE

NT

Gorrión chillón

Petronia petronia

NE

LC

Gorrión común

Passer domesticus

NE

LC

Gorrión molinero

Passer montanus

NE

NT

Gorrión moruno

Passer hispaniolensis

NE

LC

Graja

Corvus frugilegus

VU

EN

Grajilla occidental

Corvus monedula

NE

EN

Grévol común

Tetrastes bonasia

RE

RE?
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VU

LC

EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021
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CATEGORÍA
2004-2021

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

LISTA ROJA 2021
Invern./Migrat.

LISTA ROJA 2021
Reproductoras
(*Canarias)

Grulla común

Grus grus

RE

LC

RE

Grulla damisela

Grus virgo

RE

RE

Guión de codornices

Crex crex

NT

NE

Halcón borní

Falco biarmicus

RE

RE

Halcón de Eleonora

Falco eleonorae

NT

NT

Halcón peregrino

Falco peregrinus

NE

NT

Halcón tagarote

Falco pelegrinoides

EN

VU*

Herrerillo canario

Cyanistes teneriffae

EN*

LC

Herrerillo capuchino

Lophophanes cristatus

NE

LC

Herrerillo común

Cyanistes caeruleus

NE

LC

Ibis eremita

Geronticus eremita

NE

RE

Jilguero europeo

Carduelis carduelis

NE

LC

Jilguero lúgano

Spinus spinus

NE

Lagópodo alpino

Lagopus muta

VU

VU

Lavandera blanca

Motacilla alba

NE

LC

Lavandera boyera

Motacilla flava

NE

LC

Lavandera cascadeña

Motacilla cinerea

NE

LC

Lavandera cetrina

Motacilla citreola

NE

Lechuza común

Tyto alba

NE/EN*

NT

Malvasía cabeciblanca

Oxyura leucocephala

EN

EN

Martín pescador común

Alcedo atthis

NT

EN

Martinete común

Nycticorax nycticorax

NE

Milano negro

Milvus migrans

NT

LC

Milano real

Milvus milvus

EN

EN

Mirlo acuático europeo

Cinclus cinclus

NE

LC

Mirlo capiblanco

Turdus torquatus

NE

DD

Mirlo común

Turdus merula

NE

LC

Mito común

Aegithalos caudatus

NE

LC

Mochuelo boreal

Aegolius funereus

VU

VU

Mochuelo europeo

Athene noctua

NE

NT

Morito común

Plegadis falcinellus

VU

Mosquitero bilistado

Phylloscopus inornatus

NE

NE

Mosquitero canario

Phylloscopus canariensis

DD

LC/EX*
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NT

LC

NE

NT

LC

NT

NT

EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021

EVOLUCIÓN
CATEGORÍA
2004-2021

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

NE

NT

Mosquitero ibérico

Phylloscopus ibericus

NE

LC

Mosquitero musical

Phylloscopus trochilus

NT

DD

Mosquitero papialbo

Phylloscopus bonelli

NE

LC

Mosquitero silbador

Phylloscopus sibilatrix

NE

DD

Negrón común

Melanitta nigra

NE

NE

Negrón especulado

Melanitta fusca

NE

NE

Oropéndola europea

Oriolus oriolus

NE

Ostrero euroasiático

Haematopus ostralegus

NE

Ostrero negro canario

Haematopus meadewaldoi

EX

Págalo grande

Stercorarius skua

NE

NE

Págalo parásito

Stercorarius parasiticus

NE

NE

Págalo pomarino

Stercorarius pomarinus

NE

NE

Págalo rabero

Stercorarius longicaudus

NE

NE

Pagaza piconegra

Gelochelidon nilotica

VU

DD

Pagaza piquirroja

Hydroprogne caspia

NE

NE

Paíño boreal

Oceanodroma leucorhoa

NE

Paíño de Madeira

Hydrobates castro

EN

Paíño de Wilson

Oceanites oceanicus

NE

Paíño europeo

Hydrobates pelagicus

VU

EN

Paíño pechialbo

Pelagodroma marina

VU*

CR*

Pájaro moscón europeo

Remiz pendulinus

NE

LC

Paloma bravía

Columba livia

NE

LC

Paloma rabiche

Columba junoniae

EN

VU

Paloma torcaz

Columba palumbus

NE

LC

Paloma turqué

Columba bollii

NT

NT

Paloma zurita

Columba oenas

DD

LC

Papamoscas cerrojillo

Ficedula hypoleuca

NE

LC

Papamoscas gris

Muscicapa striata

NE

LC

Pardela balear

Puffinus mauretanicus

CR

CR

Pardela capirotada

Ardenna gravis

NE

Pardela cenicienta atlántica

Calonectris borealis

VU

VU

Pardela cenicienta mediterránea

Calonectris diomedea

EN

EN

Pardela chica

Puffinus baroli

EN

CR*
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EN
EX*

NE
EN*
NE
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EVOLUCIÓN DE CATEGORÍA 2004-2021
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2004-2021

NOMBRE CIENTÍFICO

LR2004
(*Canarias)

Pardela mediterránea

Puffinus yelkouan

NE

VU

Pardela pichoneta

Puffinus puffinus

EN

CR*

Pardela sombría

Ardenna grisea

NE

Pardillo común

Linaria cannabina

NE

Pato colorado

Netta rufina

VU

LC

Pato havelda

Clangula hyemalis

NE

LC

Perdiz moruna

Alectoris barbara

NE

EN

Perdiz pardilla

Perdix perdix

VU

VU

Perdiz roja

Alectoris rufa

DD

VU

Petirrojo europeo

Erithacus rubecula

NE

LC

Petrel de Bulwer

Bulweria bulwerii

EN

EN*

Petrel freira

Pterodroma madeira

NE

NE

Petrel gongón/Petrel de las
Desertas

Pterodroma feae / Pterodroma
deserta

NE

NE

Picamaderos negro

Dryocopus martius

NE

LC

Pico dorsiblanco

Dendrocopos leucotos

VU

EN

Pico mediano

Dendrocopos medius

NT

DD

Pico menor

Dryobates minor

NE

DD

Pico picapinos

Dendrocopos major

NE/VU*

LC

Picogordo común

Coccothraustes coccothraustes

NE

LC

Pinzón azul de Gran Canaria

Fringilla polatzeki

CR

CR*

Pinzón azul de Tenerife

Fringilla teydea

VU

NT*

Pinzón real

Fringilla montifringilla

NE

DD

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

NE/DD*-EN*

LC

Piquituerto común

Loxia curvirostra

NE

LC

Pito real ibérico

Picus sharpei

NE

LC

Polluela bastarda

Porzana parva

DD

DD

Polluela chica

Porzana pusilla

DD

DD

Polluela pintoja

Porzana porzana

DD

DD

Porrón bastardo

Aythya marila

NE

LC

Porrón europeo

Aythya ferina

NE

NT

EN

Porrón moñudo

Aythya fuligula

NE

EN

DD

Porrón pardo

Aythya nyroca

CR

CR

Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus

EN

VU
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NOMBRE CIENTÍFICO
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Rabijunco etéreo

Phaethon aethereus

NE

EN*

Rabilargo ibérico

Cyanopica cooki

NE

LC

Rascón europeo

Rallus aquaticus

NE

LC

Reyezuelo listado

Regulus ignicapilla

NE

LC

Reyezuelo sencillo

Regulus regulus

NE

DD

Roquero rojo

Monticola saxatilis

NE

NT

Roquero solitario

Monticola solitarius

NE

LC

Ruiseñor común

Luscinia megarhynchos

NE

LC

Ruiseñor pechiazul

Luscinia svecica

NE

DD

Serín canario

Serinus canaria

DD

LC*

Serín verdecillo

Serinus serinus

NE

LC

Serreta mediana

Mergus serrator

NE

NE

Silbón europeo

Mareca penelope

NE

LC

Sisón común

Tetrax tetrax

VU

Somormujo lavanco

Podiceps cristatus

NE

Tarabilla canaria

Saxicola dacotiae

EN/EX

EN*/EX*

Tarabilla europea

Saxicola rubicola

NE

LC

Tarabilla norteña

Saxicola rubetra

NE

DD

Tarro blanco

Tadorna tadorna

NT

Tarro canelo

Tadorna ferruginea

CR

VU*

Terrera común

Calandrella brachydactyla

VU

LC

Terrera marismeña

Alaudala rufescens

NT/EN*-CR*

NT/EX*

Torcecuello euroasiático

Jynx torquilla

DD

VU

Torillo andaluz

Turnix sylvaticus

CR

RE

Tórtola europea

Streptopelia turtur

VU

VU

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

NE

LC

Trepador azul

Sitta europaea

NE

LC

Treparriscos

Tichodroma muraria

NE

NT

Urogallo común

Tetrao urogallus

EN

CR

Urraca común

Pica pica

NE

LC

Vencejo cafre

Apus caffer

VU

NT

Vencejo común

Apus apus

NE

VU
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Vencejo moro

Apus affinis

NE

NT

Vencejo pálido

Apus pallidus

NE

LC

Vencejo real

Tachymarptis melba

NE

LC

Vencejo unicolor

Apus unicolor

DD

DD

Verderón común

Chloris chloris

NE

LC

Verderón serrano

Carduelis citrinella

NE

NT

Vuelvepiedras común

Arenaria interpres

NE

LC

Zampullín común

Tachybaptus ruficollis

NE

LC

LC

Zampullín cuellinegro

Podiceps nigricollis

NT

LC

LC

Zampullín cuellirrojo

Podiceps auritus

NE

DD

Zarapito fino

Numenius tenuirostris

NE

RE

Zarapito real

Numenius arquata

EN

LC

Zarapito trinador

Numenius phaeopus

NE

LC

Zarcero bereber

Iduna opaca

NE

DD

Zarcero icterino

Hippolais icterina

NE

DD

Zarcero políglota

Hippolais polyglotta

NE

LC

Zorzal alirrojo

Turdus iliacus

NE

Zorzal charlo

Turdus viscivorus

NE

LC

Zorzal común

Turdus philomelos

NE

LC

Zorzal real

Turdus pilaris

NE

CR

DD

DD

Tabla 8. Categorías de las especies de Aves asignadas en el Libro Rojo de 2004 y de las poblaciones y taxones evaluados. De los taxones que fueron incluidos en el Libro
Rojo de 2004 fuera de categorías de amenaza y que fueron evaluados como "Casi Amenazados" (NT), hay que destacar que siete de ellos han empeorado su situación y
han sido evaluadas como amenazadas dentro del presente Libro Rojo, como son el charrán patinegro, el bigotudo o la población canaria de camachuelo trompetero, que
pasan a la categoría de "Vulnerable", mientras que, de manera alarmante, especies como el martín pescador común, el alcotán europeo, el alcaudón real y el alcaudón
común pasan directamente a la categoría de "En Peligro". Por contra, también un grupo de especies catalogadas dentro de esta categoría siguen mejorando su estado de
conservación para pasar a ser evaluadas como de "Preocupación Menor" (LC), alejándose todavía más de las categorías de amenaza, como son el tarro blanco, el cuchara
común, el zampullín cuellinegro, el milano negro o el búho campestre.
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