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Resumen
En la última década se han producido varias evaluaciones del estado de conservación
de nuestra fauna vertebrada sobre los datos iniciales disponibles en la década de los
90’s a través de los Atlas y Libros Rojos a escala nacional (2001 a 2007) de las cinco
clases de vertebrados terrestres y/o epicontinentales. Por otro lado la aplicación de
técnicas genéticas a la taxonomía nomenclatural ha producido numerosos cambios, y
otros aún en proceso, sobre las listas asentadas en la literatura científica, ya que muchas
de las subespecies descritas inicialmente en sistemas montañosos o islas han sido ahora
reconocidas como especies.
Los vertebrados más populares socialmente, los grandes mamíferos o las aves,
sobre los que más recursos de investigación, en planes de recuperación y de mejora de
su hábitat se dedican, sin embargo son los que presentan una condición negativa menos
acuciante, salvo excepciones. Dada además su gran movilidad son Clases con un bajo
nivel de endemicidad en la península Ibérica. Otros menos populares, como los herpetos,
presentan un grado de amenaza más elevado siendo en muchos de los casos especies
endémicas del territorio peninsular o insular. Son los anfibios y peces, dada su biología
ligada a los humedales y ríos, los grupos que peor estado de conservación presentan en
España, y en gran medida en toda Europa; siendo además los grupos que más especies
endémicas presentan. El 65% de los peces de España (30 de 46 taxones) tienen un
elevado riesgo de extinción en el corto plazo, dadas las múltiples presiones que sufren sus
ecosistemas y el reducido tamaño de sus poblaciones, muchas veces además funcionando
como metapoblaciones. Se analiza para cada grupo las principales amenazas y problemas
de conservación, con especial atención a la introducción de especies invasoras.
Abstract
In the last decade various evaluations of the state of conservation of our vertebrate
fauna have been produced on the initial data available in the early 90’s fundamentally
through the Atlas y Libros Rojos (Red Books) on a national scale (2001 to 2007) of the
five classes of terrestrial and/or epicontinental vertebrates. Furthermore, the application
of genetic techniques to the nomenclature taxonomy has produced numerous changes,
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and others still in the process, of the lists settled in the scientific literature. Many of
the subspecies initially described in mountainous systems or islands have now been
recognised as species.
The more socially popular vertebrates, the large mammals or birds, to which are
dedicated more resources of research in plans of recovery and improvement of their habitat,
however, they are those that present a less acute negative condition, with exceptions.
Moreover, given their great mobility, they are Classes with a low level of endemicity in
the Iberian Peninsula. Other less popular ones, such as amphibians and reptiles, present
a very high degree of endangerment, being, to a great extent, endemic species to the
peninsular or island territory. The amphibians and fish, given their biology linked to the
wetlands and rivers, are the groups that present the worst state of conservation in Spain and
to a great extent in all Europe, also being the groups that present most endemic species.
The 65% of  fishes of Spain (30 of 46 taxa) have a high risk of extinction in the short
term, given the multiple pressures their ecosystems suffer and the reduced size of their
populations, often functioning as metapopulations. The principal threats and problems
of conservation are analysed for each group, with special attention to the introduction of
invasive species.

1. Introducción y objetivos
Más allá de la curiosidad competitiva que las cifras aportan cuando se
compara el potencial biológico de dos territorios, la cantidad de especies (o
riqueza biológica, en sentido estricto) es uno de los parámetros esenciales
para su gestión administrativa. En este sentido de popularidad creciente cabe
destacar que el concepto “diversidad biológica o biodiversidad” y el concepto
“diversidad” acuñado por los ecólogos no son sinónimos. El segundo se reserva
específicamente para aquellas cuantificaciones en las que se recuentan los
individuos que las forman y se compara la abundancia relativa de cada una. En
el concepto más simple y habitual del término se asimila a la riqueza de taxones,
y no tiene connotaciones de estructura de poblaciones. A partir de la Convención
Internacional sobre Biodiversidad (CBD en adelante), de Río de Janeiro-1992,
la diversidad biológica de un territorio se entiende como un concepto que tiene
tres componentes: genético, poblacional y ecosistémico. Entendemos de esta
forma que existe una diversidad genética, otra específica y otra de ecosistemas
o paisajes que integran el territorio. Existen varias compilaciones de datos de
biodiversidad global; destacamos los documentos “Perspectiva Mundial sobre
la Biodiversidad” (CBD, 2002, 2010) y los trabajos de Wilson (2005) y Pimm &
Jenkins (2005).
Una decisión del Consejo Europeo de la Unión Europea (UE en adelante)
adoptada en junio de 2002 imprime una nueva dinámica a las actividades de
conservación de la biodiversidad (BD en adelante). En esa fecha los Jefes de
Estado y de Gobierno de la UE-15 acordaron que en el año 2010 debería frenarse
la pérdida de BD mediante la implementación de un Plan de Acción a partir de
2006. La expresión “sexta extinción” fue acuñada hace relativamente pocos años
para referirse al proceso de extinción masiva de especies que está teniendo lugar
en la actualidad por la acción humana. En la historia de la Tierra han tenido
lugar cinco episodios masivos de extinción por causas no humanas (el hombre
no existía) como cambios climáticos rápidos, vulcanismo, caída de meteoritos u
otros. Las diferencias respecto a la actual es que todas ellas se debieron a causas
naturales y que fueron procesos más lentos que duraron miles o millones de años.
Por el contrario, la que ahora está teniendo lugar es resultado de la acción humana
y el ritmo de pérdida de especies es mucho más rápido que en las anteriores. Las
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posibles consecuencias para nuestra especie son las que explican y justifican el
acuerdo adoptado por el Consejo (Morillo, 2005).
Numerosos trabajos de divulgación y científicos, informes regionales o
nacionales, de ONG’s o de la propia UE coinciden en señalar a la Península
Ibérica como una, o la mayor, de las mayores reservas de BD de la UE. Sin
embargo sólo recientemente se han realizado los primeros esfuerzos por reunir
y compilar datos reales acerca de la riqueza faunística que España posee, en
comparación con el ámbito mundial o europeo. Trabajos como los de Díaz Pineda
et al. (2002), Tellería (2002), Asensio (2002) o Lizana y Viejo (2007) son obras
de referencia que nos permiten una aproximación global, esencial para la gestión
de las especies y la proyección administrativa de las medidas de conservación.
Con el presente trabajo se pretende recopilar la información más reciente
sobre el estado de conservación de los Vertebrados españoles, incorporando las
principales novedades taxonómicas, así como esbozar las causas históricas y
recientes que explican que nuestro país sea uno de los puntos calientes europeos
en cuanto a BD. Asimismo se ofrece una perspectiva del evolución del estado de
conocimiento, de los trabajos de catalogación y de las categorías de amenaza de
la mayoría de los taxones evaluados a lo largo de la primera década del siglo XXI,
enclavado en el Objetivo 5 del Plan de Acción europea para frenar la pérdida de
BD en la UE.

2. Información sobre los Vertebrados españoles
La información faunística compendiada sobre los recursos de BD en España
tiene su origen en los trabajos que alimentaron el documento final de la Estrategia
Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
(1999), y que se ha ampliado notablemente en los últimos años. Actualización
que desgraciadamente no se ve reforzada por el avance en paralelo de los datos
de campo faunísticos. En especial sobre los invertebrados y vertebrados marinos,
campos en los que aún existen grandes lagunas en el conocimiento.
Los datos existentes en los Atlas de Vertebrados editados por el Ministerio
de Medio Ambiente (años 2001 a 2009, algunos disponibles en http://www.
mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/index.htm) recogen la
descripción de todas las especies continentales, así como la distribución espacial
en cartografía, por lo general en cuadrículas UTM 10x10 km. Esta información se
actualiza periódicamente a partir de iniciativas oficiales basadas en los sistemas
de indicadores ambientales (Perfil Ambiental de España, Cuarto Informe de
Biodiversidad, 2009); en el proyecto “Fauna Ibérica” del Museo Nacional de
Ciencias Naturales-CSIC, y su servidor de datos Iberfauna (http://iberfauna.mncn.
csic.es/index.aspx); el Banco de Datos de la Biodiversidad -BDB- del MARM
(http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/banco_datos/), etc. También
a partir de iniciativas no gubernamentales como la Enciclopedia Virtual de los
Vertebrados Ibéricos de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (http://www.vertebradosibericos.org), o su iniciativa Atlas Virtual de
las Aves Terrestres de España, en colaboración con la Sociedad Española de
Ornitología - SEO en adelante - (http://www.vertebradosibericos.org/aves/atlas/
presentacion.html). Asimismo la Enciclopedia de las Aves de España (http://
www.enciclopediadelasaves.es/originales/Enciclopedia_Aves.htm) realizada por
la SEO y consultable “on line” constituyen un trabajos de referencia.
A estas iniciativas globalizadoras de la faunística española hay que añadir
otras regionales que completan la información basada en datos precisos de la
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BD animal española, e incorporan las nuevas tecnologías “on line” puestas a
disposición de la información exhaustiva sobre la distribución de la fauna
vertebrada sobre capas de información cartográfica. Destacamos por su calidad,
a escala regional, el Atlas Herpetológico de Andalucía (http://anfibios-reptilesandalucia.org/imagenes/inicio.htm), y a escala provincial el Atlas de los
Vertebrados de León (http://oslo.geodata.es/gia_v2/), entre otras iniciativas que
se podrían resaltar. Finalmente existen múltiples iniciativas y trabajos a escala
provincial, comarcal, local o particularizado para algunos Espacios Naturales
Protegidos que completan la disponibilidad de información.
El Sistema de información sobre la Biodiversidad (B.I.S.E.) opera como
punto de entrada de datos y la información sobre la biodiversidad en la UE27 coordinado entre la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente (http://www.biodiversity.
europa.eu). Sobre la fauna exótica y/o invasora de los ecosistemas europeos
existe una iniciativa oficial de referencia, puesta en marcha en el Sexto Programa
de Medioambiente de la UE, en el proyecto DAISIE (Delivering Alien Invasive
Species Inventories for Europe, http://www.europe-aliens.org/). Según la
información recopilada por más de 1.900 especialistas, existen en la UE alrededor
de 11.000 especies alóctonas dispersas por el medio natural, a las que se atribuye
al menos el 15% de los efectos nocivos globales que afectan a los ecosistemas,
hábitats y paisajes forestales y agrícolas del territorio continental (Hulme et al.,
2008).

3. 	Algunas
Vertebrados

causas que explican la diversidad española en

3.1. Límites administrativos, geográficos y biogeográficos de España
El territorio español (casi 500.000 km2) está integrado por la parte española
de la península Ibérica (PI en adelante), los archipiélagos Balear y Canario y las
plazas de soberanía del norte de África: Ceuta, Melilla, los peñones de Vélez de
la Gomera y Alhucemas e islas Chafarinas, así como islotes y grupos de islas
próximos a las costas ibéricas. Es el segundo país europeo con mayor promedio de
altitud (20% del territorio con altitud mayor de 1000 m). En el norte (Figura 1A)
se sitúan de Este a Oeste dos grandes cadenas orográficas (Cordillera Cantábrica y
Pirineos) y en el centro otras dos dividen la península (Sistemas Central e Ibérico).
En el sur las Cordilleras Béticas suponen una nueva barrera entre los territorios
meridionales y septentrionales. Estas montañas, y otras de menor altitud (Montes
Galaico-Leoneses, cordilleras Costeras Catalanas, Tramontana, Sierra Morena y
Montes de Toledo), que delimitan los grandes espacios llanos (mesetas Norte
y Sur) y a grandes depresiones producidas por los principales ríos (Figura 1B)
que drenan el territorio peninsular en dos grandes vertientes: la atlántica y la
mediterránea. Esta heterogeneidad de relieves sumada a la variedad climática y
su posición geográfica a caballo entre las regiones Africana y Paleártica hacen de
nuestro país un territorio privilegiado para la fauna.
Desde el punto de vista biogeográfico y bioclimático en la Península Ibérica
se encuentran representadas las dos regiones corológicas principales de Europa
occidental: Eurosiberiana y Mediterránea. La primera está representada solo
en la parte más montañosa y oceánica del tercio norte peninsular. El resto del
territorio español de la PI, el Norte de África y el archipiélago Balear se sitúan
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Figura 1 A) Localización cartográfica de los territorios españoles peninsulares, insulares
y transfretanos en las zonas del retículo UTM y límites administrativos (códigos
UNEP-2005) de las regiones marinas. B) Principales elementos orográficos que
condicionan en la Península Ibérica la dispersión y migración de la fauna terrestre
y simulación del reparto de tierras durante la regresión marina Mesiniense que casi
secó el Mediterráneo de hace 5,5 M.A. (Figura elaborada por Roger Pibernat ®2009
Institut de Ciences de la Terra Jaume Almera (ICTJA), en García-Castellanos et
al., 2009. Nature 462: 778-781). [Véase página siguiente].
A) Map location of the peninsular, island and North Africa Spanish territories in the
zones of the UTM reticule and UNEP-2005 administrative boundaries of marine
regions. B) Principal orographical/relief elements that condition the dispersion and
migration of the terrestrial fauna in the Iberian Peninsula and simulation of the
distribution of lands during the Messinian marine regression which almost dried the
Mediterranean sea of 5.5 M.A. (Figure elaborated by Roger Pibernat ®2009 Institut
de Ciences de la Terra Jaume Almera (ICTJA), in García-Castellanos et al., 2009.
Nature 462: 778-781). [See next page]
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

290

B)

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

J. Morales Martín, M. Lizana Avia

El estado de la biodiversidad de los Vertebrados españoles

291

en la región Mediterránea; mientras que el archipiélago Canario se sitúa en la
Región Macaronésica (Figura 2A). Las zonas más altas (por encima de los 1.800
m de altitud) de las montañas pirenaicas forman a su vez parte de la Región
Alpina según la DH. La posición geográfica de Iberia la convierte en una de las
principales rutas migratorias actuales entre los territorios africanos y europeos;
y en el pasado fue un importante refugio faunístico, como las otras penínsulas
mediterráneas, durante los máximos periodos glaciares. Asimismo la historia
geológica de la mitad sur ibérica durante las fases de trasgresión-regresión
marinas cenozoicas tiene algunas de las claves que explican los elevados niveles
de diversidad biológica (ver apartado 3.2).
La fauna ibérica actual es el resultado de múltiples oleadas de colonización
y migración de grupos faunísticos, que se han ido adaptando con los tiempos
geológicos a las distintas condiciones ambientales. A través de los tiempos, los
territorios que ahora conocemos como España peninsular han sufrido una múltiple
evolución y han pasado por numerosos ciclos periódicos de insularización y
conexión con las grandes masas continentales europeas y africanas. A su vez
el origen volcánico del archipiélago Canario posee unas connotaciones de
insularidad absoluta en el océano que afecta muy singularmente a su composición
de especies. Por el contrario los archipiélagos mediterráneos, el Balear y otros de
mucha menor identidad, han sufrido una historia geológica mucho más variada
con momentos de conexión a los continentes europeo y africano, en los procesos
de regresiones marinas o de desecación de la cuenca del Mediterráneo.

3.2 Factores clave que explican la diversidad de Vertebrados: algunos
apuntes sobre la historia biogeográfica de la península Ibérica y de
Canarias
Las especies que han llegado hasta nuestros días representan en sí mismas
un compendio de información sobre su historia natural y sobre sus adaptaciones
para adaptarse a las condiciones locales en cada momento de la historia geológica
y ambiental. Unas veces se trata de una historia muy lejana en el tiempo (millones
de años, M.A. en adelante), otras más reciente (miles de años, m.a. en adelante), y
otras se trata de factores artificiales provocadas por la interacción con los hombres
que han habitado las tierras ibéricas en los últimos 20 siglos.
La localización geográfica relativa del núcleo de Iberia también ha variado
notablemente a lo largo de los muchos millones de años que llevan las placas
continentales a la deriva. Hasta la posición actual, entre 36 - 43 ºN que se ha
llegado en el Pleistoceno, el escudo geológico inicial ha pasado por numerosas
localizaciones intertropicales, en su viaje desde los iniciales 65 - 70 ºS durante el
periodo Devónico. Al inicio del Paleoceno la PI era un dominio tropical con una
fauna que empezaba a enriquecerse en mamíferos, aprovechando los nichos que
habían dejado casi vacíos los grandes reptiles mesozoicos. Durante el Mioceno se
produce la interconexión de todas las masas de tierra que conforman el núcleo de
Europa, las masas ibéricas y la placa continental Africana, a través de los puentes
de tierra (bético rifeño e ibero-balear) que se forman en torno al Mediterráneo
occidental, que sufre un proceso de casi desecación total (García-Castellanos et
al., 2009).
En ese punto del tiempo un brusco cambio climático global produce cambios
drásticos en la fauna ibérica que perdura hasta hace unos 1,8 M.A., y que nos
conduce hacia la composición característica del Pleistoceno, donde la irrupción
de una nueva especie en la vieja Iberia (el hombre) producirá los cambios más
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intensos jamás conocidos en estos territorios. La fauna pleistocénica se enriqueció
notablemente a través de las sucesivas pulsaciones glaciares, ya que provocó de
forma directa gran cantidad de movimientos migratorios hacia el sur de las especies
que huían de la congelación. Posteriormente la fauna menos especializada recorrió
el territorio en sentido contrario, colonizando terrenos nuevos por explotar recién
creados tras la retirada de los hielos. De forma indirecta las glaciaciones también
seleccionaron la fauna ibérica, ya que los grandes casquetes glaciares cambiaron
por completo el clima en todo el Planeta y las corrientes marinas, así como la línea
de costa que hoy conocemos al retirar grandes volúmenes de agua de los océanos
y la disposición transversal de grandes sistemas montañosos condicionó en gran
medida los movimientos dispersantes con el centro continental. Algunos núcleos
de población de no pocas especies quedaron en este momento acantonadas en
las montañas, donde se reproducen condiciones similares a las reinantes durante
los periodos interglaciares, de manera que su posterior aislamiento genético ha
llevado a la generación de nuevas especies. La fase final de las glaciaciones
queda marcada en la evolución del paisaje que provoca la romanización de toda la
Península, y por lo tanto comienzan a dominar los efectos de la actividad humana
sobre las causas naturales.
Por consiguiente, la mayoría de las especies modernas no voladoras se
distribuyen condicionadas por dos acontecimientos fundamentales ocurridos
durante la Era Cenozoica: 1/ el levantamiento de las grandes cordilleras
montañosas de la península (orogenia alpina) de disposición transversal para los
movimientos migratorios N-S; y 2/ la regresión marina del Mediterráneo (hace
unos 5,5 M.A.), que conectó por amplios puentes de tierra (Figura 1B) el norte de
África con el sur de Europa (García-Castellanos et al., 2009).
La distribución actual de las especies rara vez tiene mucho que ver con
la disponibilidad natural de su hábitat (su distribución potencial), en función
de un elevado nivel de intervención antrópica desde hace dos milenios. En
muchas de ellas esto no es posible ya que la lectura que podemos hacer ahora
está maximizada o minimizada sobre la evolución que la especie hubiera sufrido
sin nuestra participación. En cierto modo, la consideración de una especie como
alóctona o autóctona en un territorio se basa en criterios exclusivamente de tipo
temporal.
Sin embargo es posible observar algunos patrones semi-naturales en la distribución
(Figura 3) de la mayoría debidos a factores como la evolución del clima a través
de los periodos geológicos, las regresiones y transgresiones marinas, las épocas
glaciares, la formación de cadenas montañosas, la conexión por puentes de tierra
o el aislamiento de masas de tierra, etc.; así como de la evolución biogeográfica
de la zona de origen y de la plasticidad de la propia especie (sub-especiación,
colonización, etc.) ante los nuevos nichos climáticos (Dormann et al., 2010).
La distribución observada en las especies ibéricas se puede agrupar en los
siguientes grupos:
Figura 2.  A) Regiones corológicas a las que pertenecen los territorios de la UE. B) Ecoregiones hidrogeográficas a las que pertenecen los territorios del españoles. C)
Distribución administrativa de las cuencas hidrológicas vertientes hacia el océano
Atlántico y el mar Mediterráneo.
A) Chorological regions to which the EU territories belong. B) Hidro-geographical
eco-regions to which Spanish territories belong. C) Distribution of hydrological
basins flowing to the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea.
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3A Ejemplos de distribución endémica
Distribución endémica
nor-occidental

Distribución endémica
ibérica

Rana iberica

Lissotriton boscai

Distribución endémica
cuasi-ibérica

Pelophylax perezi

3B Ejemplos de distribución de ámbito mediterráneo
Distribución europeaoccidental

Triturus marmoratus

Distribución iberomediterránea

Genetta genetta

Distribución circunmediterránea

Malpolon monspessulanus

3C Ejemplos de distribución por ámbito europeo y en el hemisferio boreal, así como de
tipo cosmopolita
Distribución europea

Mustela putorius

Distribución holártica

Mustela erminea

Distribución eurosiberiana Distribución paleártica

Natrix natrix
Distribución cuasicosmopolita
(por causas antrópicas en
negro)

Neovison vison
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a.- Endemismos: son especies (taxones) de distribución restringida al ámbito
ibérico y/o parte de la vertiente norte del macizo pirenaico. Se incluyen especies
que se distribuyen sólo en parte de la PI, en algunos de los archipiélagos o en
algunos macizos montañosos concretos (micro-endemismos). Son especies para
las que la responsabilidad exclusiva de preservarlas de la extinción recae sobre
las administraciones lusas y/o españolas.
b.- De distribución fundamentalmente europea: son especies básicamente de
distribución europea, ibero-norteafricana o circunmediterránea, con influencia de
las zonas norteafricanas a través de las distintas rutas migratorias por Gibraltar o
Turquía, a través de las épocas geológicas cenozoicas.
c.- De distribución amplia por el Hemisferio norte: son linajes originados en las
tierras que sufrieron deriva hacia el norte (Laurentia) tras la fragmentación del
supercontinente de Pangea (hace unos 290 M.A.) y se distribuyen actualmente
por amplias zonas de casi todo el hemisferio boreal. Por lo general habitan en los
dominios paleárticos o euroasiáticos, pero también hay Vertebrados holárticos.
d.- Cosmopolitas: son las especies que se distribuyen actualmente por los cinco
continentes, ya sea por causas naturales (origen muy antiguo de su linaje ancestral)
o bien antropófilas (dispersión o introducción voluntaria). Para algunas especies
su presencia ha sido aumentada muy notablemente fuera de su rango natural de
dispersión y en eses caso hablaremos de distribución sub-cosmopolita.

3.3 Factores clave que explican la diversidad de Vertebrados: diversidad
de ecosistemas y de hábitats en España
En la PI existen dos grandes zonas bioclimáticamente bien diferenciadas:
el dominio eurosiberiano y el mediterráneo, con sus correspondientes áreas de
transición. El norte y el noroeste (es decir la porción más septentrional de Portugal,
Galicia, la cornisa cantábrica y la región pirenaica) son similares a gran parte del
resto de Europa, con un clima templado caracterizado por un invierno húmedo y
frío y lluvias durante el verano, con generalmente bosques caducifolios. El resto
de la península soporta un régimen climático mediterráneo, caracterizado por
inviernos suaves y lluviosos, y veranos cálidos y secos. Es la zona ocupada por
el bosque y matorral mediterráneos. En el contexto de la Unión Europea EU-27,
de los 197 tipos de hábitat de interés en este ámbito geográfico que recoge el
anexo I de la Directiva 43/92/CEE o de Hábitats (DH en adelante), unos 120 (casi
el 60%) se distribuyen en España, que participa de cuatro de las siete regiones
biogeográficas definidas en la UE (Figura 2A). Entre esos hábitats, la mitad de
los considerados prioritarios están bien representados en España. En cuanto al
medio marino, los factores oceanográficos y biogeográficos favorecen también
que la diversidad biológica de las aguas costeras españolas sea de las mayores de
la UE. Al sur de la PI hacen frontera tres regiones marinas (mauritana, lusitana y
mediterránea); de los 49 grandes ecosistemas marinos definidos según el sistema
Figura 3 Distintas tipologías de distribución corológica y ejemplos de las mismas (en
cursiva). A) Distribuciones biogeográficas de ámbito ibérico, B) distribuciones
de ámbito mediterráneo; C) distribuciones ligadas al hemisferio boreal o de más
amplia distribución.
Different typologies of chorological distribution and examples (in italics).
A) Biogeographical distributions of the Iberian zone. B) Distributions in the
Mediterranean zone. C)Distributions linked to the boreal hemisphere or of wider
distribution.
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de clasificación global del ambiente marino costero (UNEP-2005), tres incluyen
a las aguas españolas: Costas Ibéricas, Mediterráneo y Corriente de Canarias
(Figura 1A).
Así, España resulta ser uno de los países de más alta diversidad de hábitats
naturales en la UE y, con gran diferencia, el país en donde estos hábitats ocupan
todavía una mayor extensión. Algo que se ve reflejado a través de la inclusión
en la Red Natura2000 de Espacios Naturales de la Unión Europea (N2000 en
adelante) del 24,5% (Figura 4) del territorio terrestre nacional (131.434 km2, en
junio de 2010) y un total de 7.926 de km2 de la superficie marina de dominio
español (Barómetro Natura2000 Nº 28, junio de 2010).

3.4 El estudio faunístico de los Vertebrados terrestres.
La historia natural de las especies y sus poblaciones se cuantifican y plasman
sobre el territorio a través de herramientas como los atlas faunísticos, inventarios,
catálogos o libros rojos, a través de las escalas de trabajo local, regional, nacional,
continental o global. La presentación habitual de estos datos se produce a través
de densas tablas difíciles de consultar en muchos casos. Por eso se suelen
enriquecer gráficamente con un tratamiento cartográfico del territorio a través
de los Sistemas de Información Geográfica (GIS). En la Figura 5 se presentan
tres formas habituales de representación cartográfica de los datos de un atlas
de especies realizado a través de inventarios en parcelas de trabajo y resumidos
tomando como unidad de representación la cuadrícula UTM de 10x10 km. De
esta forma, la simplificación de la información numérica a través de una trama
de color permite visualizar rápidamente miles de datos y ver las diferencias de
citas y de especies halladas a lo largo del gradiente ambiental de una manera muy
visual.
La escala de representación suele ser el resultado del esfuerzo de muestreo y
de la amplitud del territorio que abarca el estudio. Así, la mayoría de los trabajos
ibéricos, autonómicos y/o provinciales utilizan la escala de representación de
gradilla 10 km, mientras que en otros casos (escala nacional o continental) se suele
utilizarla la cuadrícula de 50 km, como es el caso del Atlas Virtual de las aves
de España; o superior (10 grados) como es el caso de las representaciones que se
obtienen en el servidor cartográfico de la Comisión Europea de Medioambiente
(EOINET-GIS, http://www.eionet.europa.eu/gis/).

4. Los Vertebrados españoles
La gran diversidad de hábitats de España alberga una elevada diversidad
de especies animales, estimada en torno a 80.000-90.000 especies, lo que hace
que España sea el país responsable de la mayor diversidad faunística de Europa
(Ramos et al., 2002). Este número se ha incrementado sensiblemente desde las
55-60 mil estimadas a mediados de la década de los 90’s (Estrategia para la
Conservación de la BD española, 1994-1999) en España.
La estimación actual del número de especies de los vertebrados españoles
(Tabla I) se redondea en unas 1.730 especies, lo que supone menos del 2% del
número de especies de la fauna española. De esta cifra, casi la mitad de las especies
(alrededor de 760, el 44%) se corresponderían con peces marinos. Es sorprendente
la falta de datos publicados sobre este grupo a pesar de ser vertebrados, el grupo
animal mejor conocido. El resto de la diversidad faunística son invertebrados,
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fundamentalmente artrópodos e insectos, que suman aproximadamente una
cantidad de especies 38 veces superior. En el contexto europeo, este patrimonio
biológico español cobra especial relevancia ya que al menos un 54% del número
total de especies terrestres conocidas en Europa occidental está presente en el
territorio español y cerca del 50% de los animales autóctonos de Europa están
presentes en nuestro País, siendo muchas de esas especies también exclusivas
(endémicas) del territorio español.
Desde 1990 existe en España un referente para la catalogación de
las especies que respalda las acciones y programas de conservación de las
especies que ven sus futuro más amenazado; se trata del Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (CNEA en adelante) aprobado mediante Real Decreto
439/1990, contiene las especies, subespecies y poblaciones (taxones) cuya
protección efectiva exige medidas específicas de conservación por parte de
las Administraciones Públicas. Éste ha sufrido sucesivos actualizaciones en
función del conocimiento taxonómico de las especies que han sido completados
y ampliados a raíz de la puesta en marcha de la Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, con el nuevo Catálogo Español de Especies
Silvestres Amenazadas (CEEA). A escala continental europea (UE-27) la DH es
la referencia en cuanto a legislación de protección de hábitats y de especies, y su
información actualizada para el territorio español en los Anexos I a IV. Asimismo
la organización no gubernamental Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN en adelante) realiza evaluaciones periódicamente (anualmente
desde el año 2000) del estado de conservación de las especies a través de los
grupos de trabajo de la Comisión de Supervivencia de Especies (IUCN-SSC),
integrada por más de 10.000 especialistas. De las casi 56.000 especies de seres
vivos que han evaluado hasta 2010 (apenas el 3% de todos los seres vivos
conocidos);  casi el 33% está amenazada según los criterios de este Organismo;
el 20% para el caso de los vertebrados (con un rango de entre el 12 de las aves y
el 30% de los anfibios).
UICN-SSC ha dispuesto recientemente una evaluación numérica y
cartográfica del estado de conservación de la diversidad de vertebrados
europeos, con la edición de los respectivos “European Red List” para mamíferos
(2007), anfibios y reptiles (2009), y se prevé la edición de los datos para peces
dulceacuícolas en 2011. Toda esta información está disponible en la página oficial
de la Comisión Europea (http://ec.europa.eu/environment/nature/).
La densidad de especies amenazadas (Dea) en España, definida como especies
catalogadas respecto al total de su grupo por unidad de territorio potencial (km2
para las terrestres o anfibias y km de cauces para las acuáticas) presenta un claro
sesgo negativo hacia las especies ligadas al medio acuático (Tabla II). Así son
los peces continentales y los anfibios los grupos más amenazados de la fauna
vertebrada española, en función de la propia problemática de pérdida de calidad
que presentan los ríos y humedales españoles. Dicha situación podría empeorar
de cumplirse las previsiones del Servicio de Inspección Geológica de EEUU,
promediando los resultados de 12 modelos climáticos para predecir los cambios
fluviales en los próximos 50 años. En concreto prevén que para 2060 los cambios
en el entorno circunmediterráneo supondrán un descenso de entre 25 y 40%
del caudal de los ríos y de los humedales (Moyer, 2010). Una zona de especial
sensibilidad ante los impactos negativos, ya que se corresponde como uno de los
“hotspot” de BD más importantes de zonas templadas (Myers et al., 2000)
Los grupos más populares y a los que más recursos en planes de recuperación
y de mejora de su hábitat se dedican, los grandes mamíferos o las aves, son los
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que presentan aparentemente una condición negativa menos acuciante. Sobre este
pequeño porcentaje de especies se concentran mayoritariamente los esfuerzos y
el dinero dedicado a conservación por Administraciones, fundaciones, centros
científicos, ONGs, etc. Dada la amplísima BD española, se debería trabajar más
en la conservación de los hábitats prioritarios según la DH y especialmente en
los taxones amenazados y/o endémicos; así como en los taxones “clave” y a los

Figura 4. Lugares de importancia comunitaria (LIC + ZEPA) incluidos en Natura2000 por
el Estado Español para convertirse en zonas de especial conservación (ZEC) en los
territorios peninsulares, baleares y transfretanos (A), y en los canarios (B).
Places of community importance (SCIs + SPAs) included in Natura 2000 by the
Spain to be converted in Special Conservation Zones in the peninsular, balearics
and african territories (A) and in the Canaries (B).

Figura 5. A) En numerosos casos los datos faunísticos de campo (citas) y la riqueza
específica en taxones no ofrecen patrones de dispersión similares, ya que expresan,
además de la abundancia de ejemplares, la desigual intensidad de prospección del
territorio. B) Los puntos de distinto grosor sobre la malla del retículo UTM 10x10
km coloreado en una rampa de color que indica un gradiente, es una de las maneras
habituales de expresar la riqueza y abundancia espacial de los taxones terrestres en
el territorio.
A) In numerous cases the fauna data of the field (cites) and the specific richness in
taxa do not offer similar patterns of dispersion, since they express, as well as the
abundance of examples, the unequal intensity of prospection of the territory. B) The
points of distinct thickness on the grid of the reticule UTM 10x10 km coloured in
a slope of colour that indicates a gradient is one of the habitual ways of expressing
the richness and spatial abundance of the terrestrial taxa in the territory.
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bioindicadores o “paraguas” que puedan servir como cobertura al resto de especies
de su comunidad, y utilizar a los emblemáticos o “bandera” (lince ibérico, oso,
nutria, águila imperial, cigüeña negra, por mencionar algunos) para las campañas
de sensibilización ambiental de la sociedad. El grado de conocimiento puede
considerarse bueno para los vertebrados, a pesar de los cambios constantes
motivados por estudios más profundos y fundamentalmente por la aplicación de
las técnicas genéticas moleculares para la diferenciación de nuevos taxones.
Hay un grupo que, dada su importancia comercial, no suele mencionarse en los
inventarios o estadísticas de la BD española: son los peces marinos, de los que no
sabemos con exactitud el número de especies en nuestras costas, barajándose entre
600 y 1.100. No existen tampoco datos generales sobre el estado de conservación
o libros rojos de los peces marinos.
La importancia de la fauna española viene dada también por su endemicidad
(número de especies restringidas exclusivamente al territorio español, Tabla II).
En este sentido, España ocupa también un lugar muy importante en el contexto
europeo. Hay que señalar también la importancia de la PI, Ceuta y los dos
archipiélagos para las migraciones de una enorme cantidad de animales. Son
muchas las especies, sobre todo de aves, pero también de peces y mamíferos
marinos, que utilizan nuestro territorio como lugar de paso entre sus áreas de cría
norteñas y sus zonas de invernada tanto mediterráneas como del sur del Sahara, o
entre sus lugares de reproducción en el Mediterráneo y de reposo en el Atlántico.
En términos generales, las regiones con mayor grado de endemicidad corresponden
a las zonas montañosas y a las áreas insulares, donde el factor aislamiento se ha
hecho sentir en los procesos evolutivos de manera extraordinaria. Canarias es
un paradigma en cuanto a la riqueza y endemicidad de su flora y fauna. En la
Tabla I. Número de vertebrados autóctonos estimados en España y de especies
dulceacuícolas en relación con el total de la Región Paleártica (Balian et al. Eds,
2008).
Number of autochthonous vertebrates estimated in Spain and freshwater species of
the Paleartic Region (Balian et al. Eds, 2008).
Total estimado especies
dulceacuícolas o
semiacuáticas
Región
España
Mundo
España
Grupo
Paleártica
Vertebrados
1 723
54 272 (3,8 174-192
4 574
(3,2%)
- 4,2%)
Mamíferos
258
1 200
8
18
Aves *
521
10 000
66-75
154
Reptiles
87
8 344
5
17
Anfibios
35
5 828
35
160
Peces epicontinentales
62
13 000
62
1 844
Peces marinos **
760
15 900
----* Incluye especies que se reproducen en España, migradoras e invernantes. Fuente: Cuarto Informe sobre la Biodiversidad en España, 2009
** Algunas fuentes cifran en hasta 1.000 las especies de peces marinos presentes en el
litoral español.
Total estimado de
especies
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siguiente tabla se muestran los porcentajes estimados para algunos grupos en
España en comparación con los vertebrados.
Es significativo que las mayores tasas de endemicidad en España se
encuentran en las especies más ligadas a los ecosistemas acuáticos, como
peces y anfibios (Tabla II), en función de su menor capacidad de dispersión y
su aislamiento en cuencas hidrográficas. Así el aislamiento que desde tiempos
paleógenos han sufrido las cuencas fluviales ibéricas de las masas continentales
africanas y europeas (Elvira & Almodóvar, 2001) explican en gran medida la
gran tasa de especiación que han sufrido los peces dulceacuícolas; así como la
distribución muy marcada latitudinalmente para algunos anfibios dada su limitada
dispersión por el territorio en función de la disponibilidad de puntos de agua
que funcionen como conectores ecológicos a través del gradiente climático. Los
grupos con mayor capacidad de dispersión, como los mamíferos y en especial las
aves, presentan el menor índice de endemicidad dada su elevada movilidad que
implica facilidad de rastreo de las condiciones ambientales adecuadas.
A pesar de esta preevaluación tan satisfactoria para la fauna de vertebrados
españoles su concreción en planes y programas de recuperación para las especies
con niveles de conservación más precarios sigue siendo por el momento una gran
laguna temática para las Autoridades Ambientales del Estado Español. En Jiménez
y Delibes (2005) se muestra como en los primeros 15 años de funcionamiento de
la primera ley de protección de las especies silvestres que se aprobaba en España
apenas medio centenar de Planes de Conservación, Recuperación y/o Manejo
habían sido aprobados por las Comunidades Autónomas (CCAA, en adelante):
30 de aves, 18 de mamíferos, 1 de reptiles (el lagarto gigante del Hierro), 3 de
anfibios, 3 de peces y 2 de invertebrados (cangrejo de río).
Un lustro después las cosas no han mejorado sustancialmente, las cifras
de Planes siguen siendo escasas, apenas se han puesto en marcha Estrategias
Nacionales de Conservación e incluso algunas CCAA todavía no han aprobado
sus Catálogos Regionales de especies protegidas. La Estrategias Nacionales en
funcionamiento son de las especies más populares de la fauna española (aves
y mamíferos): lince, oso pardo, quebrantahuesos, águila imperial ibérica, lobo,
urogallo, etc.
La tardía incorporación de estas herramientas a los esfuerzos de conservación
en España deben justificarse por lo costoso que ha sido establecer un equilibrio
de poderes entre la Administración General del Estado y las autonómicas
y consensuar criterios comunes entre éstas últimas. Este coste y equilibrio se
traduce en muchos casos en textos ambiguos, indicaciones y recomendaciones
cuya utilidad a largo plazo está por verse.

4.1 La Ictiofauna Española
Los peces son uno de los grupos más diversos de los vertebrados, no sólo
en sus formas o tamaños, sino también en su biología y ecología, ya que más de
la mitad de los vertebrados vivientes son peces óseos teleósteos: 24.618 peces
frente al conjunto de 23.550 tetrápodos (anfibios, reptiles, aves y mamíferos).
Nelson (1994) estimó en casi 10.000 el número de especies (40,5% de los peces)
que habitan las aguas continentales dulces, ambientes que únicamente ocupan el
1% de la superficie terrestre y suponen menos del 0,01% del agua presente en el
planeta. Smith & Darwall (2006) muestran como las cuencas del suroeste ibérico
son los puntos de endemicidad más relevantes para la ictiofauna mediterránea.
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Tabla II. Evaluación del estado de conservación de los taxones según distintos criterios y
tasa de endemicidad de distintos grupos biológicos en España.
Evaluation of the state of conservation of the taxones following different criteria
and rate of endemicity of different biological groups in Spain.
Nº Taxones
Amenazados
(UICN, 2009)

Peces
continentales
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
terrestres
TOTAL

Densidad
de especies
amenazadas
(Dea)

Nº Taxones
Catalogados
en
el CNEA
(2006)

%
Endemicidad

35

3,86

9

50-55

11
23
99

2,39
2,01
1,44

2
8
32

32
11,5
2,6

21

0,61

16

13,2

189

67

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales del MARM, Perfil Ambiental de
España 2008

El conocimiento de los peces de agua dulce españoles (también llamados
epicontinentales, fluviales o dulceacuícolas) ha progresado en las últimas
décadas. Por un lado el descubrimiento de nuevas especies, muchas endémicas, y
los estudios en profundidad de la filogenia de los grupos por técnicas genéticas,
ha llevado a grandes cambios taxonómicos, lo que hace difícil reconocer los
nombres científicos actuales de las especies comunes.  Doadrio (2001) en el Atlas
y Libro Rojo de los Peces Continentales Españoles describe 69 especies en la
PI, entre autóctonas y exóticas, más diversos taxones a nivel subespecífico (en
1986 sólo se citaban 56 especies). De éstas, 35 son autóctonas de agua dulce; 10,
también autóctonas, son de hábitos estuarinos y/o migradores. En la recopilación
actualizada que se presenta en la Tabla IV y la Figura 8 se incluyen 86 especies,
Tabla III. Número de taxones incluido en la última actualización del CNEA del año 2006.
Number of taxons included in the latest update of the CNEA of the year 2006.
CATEGORÍA SEGÚN EL
CNEA

NÚMERO DE TAXONES, 2006
VERTEBRADOS

En peligro de extinción
Sensibles a la alteración de su
hábitat
Vulnerables
De interés especial
Total taxones amenazados
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de las cuales 24 serían alóctonas (especies exóticas, introducidas o foráneas,
también especies traslocadas artificialmente de cuenca hidrográfica).
Los Ciprínidos constituyen la familia más diversificada y representativa de
la ictiofauna dulceacuícola. En España se encuentran especies de 10 géneros,
cuatro de los cuales incluyen un elevado número de especies endémicas.
La aplicación de las técnicas moleculares ha tenido como consecuencia la
descripción de nuevos géneros y especies de distribución ibérica. Se han descrito
10 nuevos endemismos desde 2005 para un total de 38 especies ibéricas. Cuatro
de ellas son exclusivamente portugueses: el ruivaco Achondrostoma oligolepis
y el ruivaco do Oeste A. occidentale (Robalo et al., 2005), la boga do Sudoeste
Iberochondrostoma almacai (Coelho et al., 2005) y la Boga-de-boca-arqueada
do Tejo I. olisiponensis (Gante et al., 2007);  mientras que el resto de especies
son endemismos españoles (Elvira y Almodóvar, 2008).
El antiguo género Chondrostoma está representado en España por 10
especies. De las 6 más grandes en tamaño, 3 habitan el centro y oeste peninsular,
y las otras 3 están limitadas al cuadrante nororiental. Los grandes Chondrostoma
no presentan poblaciones diferenciadas por cuencas fluviales, debido a su
capacidad de dispersión y a sus migraciones en la época de la reproducción,
como también en los barbos. Las especies pequeñas muestran unas poblaciones
muy diferenciadas, que no concuerdan estrictamente con las cuencas fluviales
ibéricas, y se han descrito recientemente un grupo nuevo de especies (Doadrio
& Elvira, 2007; Zardoya & Doadrio, 1999). Al igual que ha ocurrido para el
antiguo género Leusciscus (Doadrio et al., 2007).
Dos especies de Ciprínidos más son consideradas por algunos expertos
como especies no nativas de las cuencas ibéricas, aunque no existe consenso
definitivo sobre este tema. Se trata de la tenca (Tinca tinca), una especie de origen
asiático que parece se presenta desde la antigüedad en España; y por otro lado
el gobio (Gobio lozanoi), que parece es una aportación de los ríos mediterráneos
franceses, introducida en la cuenca del Ebro, desde donde se ha expandido a otras
muchas. De entre las demás familias, mucho menos diversificadas en España
(Tabla V), los principales cambios se han producido sobre los Cótidos (Freyhof
et al., 2005), Ciprinodóntidos (Eschmeyer, 2003) y Balitótidos (Kottelat &
Freyhof, 2007); con 2 endemismos en cada una de las familias, tal y como se
recoge en Leunda et al. (2009) y Filipe et al. (2009).
4.1.1 Estado de conservación de la ictiofauna española
En el Atlas y Libro Rojo (Doadrio, 2001) se recogen 46 especies de peces
autóctonos, que según las categorías UICN_Versión 3.1 (UICN, 2001), presentan
un nivel de amenaza superior a “V” en el 84,7% de los casos. Los dos factores de
amenaza más importantes son la destrucción y deterioro de los hábitats acuáticos,
a través de la degradación ambiental de las riberas y los lechos fluviales, la
contaminación del agua o la construcción de numerosos obstáculos transversales
en los cauces; así como la introducción de especies exóticas (Elvira, 1996; De
Sostoa, 2002). En nuestra recopilación (Tabla IV) se muestra que 30 de esas 46
especies (el 65%) siguen en categorías igual o superior a “V” en 2009 según la
UICN, de las cuales 8 (el 17%) están en la “CR”.
Otro factor de riesgo para los intercambios de fauna son las conexiones
artificiales entre grandes cuencas. Aunque en España se carece de grandes
conexiones entre cuencas, la única de importancia, el trasvase Tajo-Segura,
aparece ya como responsable de la llegada del carpín, gobio y boga del Tajo
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a la cuenca del Segura; de la boga del Tajo y calandino a la cuenca del Júcar
y de la bermejuela al Guadiana. Por último hay que reseñar la pesca deportiva
como un importante factor de amenaza, tanto por la introducción de predadores,
sus peces cebo (llamados peces “pasto”), como por la repoblación con especies
y líneas genéticas no autóctonas (salmónidos). Movimientos de especies hasta
hace algunas décadas propiciadas por las propias Administraciones, y que en los
últimos tiempos es realizada, de forma más o menos permitida y/o legal, por
aficionados a la captura de grandes peces.
4.1.2 Los peces exóticos introducidos
El número de especies de peces exóticas sigue desgraciadamente creciendo
en los ríos españoles, y su aclimatación (adaptación y reproducción en el medio
natural) es uno de los principales factores de amenaza para los peces autóctonos.
Aunque en 1935 eran sólo seis las especies introducidas, su número se incrementó
exponencialmente en la segunda mitad del siglo XX. En 2010 se conocen 24
especies que se han aclimatado en los medios fluviales españoles (Elvira,
1997a,b, Elvira et al., 1998; Elvira & Almodóvar, 2001; Doadrio, 2002;
Doadrio & Elvira, 2002; Miranda et al., 2010, Tabla V). Los peces exóticos
depredan, compiten o incluso hibridan con las especies autóctonas, de forma que
las comunidades de peces actuales tienen poco que ver con las de hace décadas,
y en general las especies autóctonas de pequeño tamaño y endémicas están ahora
muy amenazadas.
Al principio se introdujeron para su consumo, pesca deportiva, acuariofília,
etc., como es el caso de la carpa (Cyprinus carpio) o el carpín (Carassius auratus).
Las últimas introducciones realizadas “oficialmente” por la administración
española fueron las del lucio (Esox lucius) en 1949, el blackbass (Micropterus
salmoides) en 1955 y el hucho o salmón del Danubio (Hucho hucho) en 1968.
Desde entonces, las nuevas especies han sido liberadas por particulares para su
pesca o liberaciones desde la acuariofília o la acuicultura, como es el caso de la
gambusia (Gambusia holbrooki) o del perca-sol (Lepomis gibbosus). Entre las
más graves está la de los siluros del Ebro en los años 80’s, pero desde la década de
1990 se han liberado otras muchas: alburno, esturión siberiano, lucioperca, brema
blanca, pez gato moteado, fartet asiático, gupi, etc. (ver Tabla IV)
Los peces exóticos tienen actualmente una amplia dispersión por todas las
cuencas hidrográficas (Figuras 6 y 7), incluso existen ríos en los que únicamente
viven estas especies alóctonas. La proporción de peces nativos frente a exóticos
varía en las grandes cuencas peninsulares entre el 71% del total en Galicia (la
región menos alterada) y el 41% en la cuenca del Duero, la más modificada
(Figura 7). La media nacional es del 63%. Un nuevo problema es la introducción
de peces autóctonos en cuencas donde no estaban originaramente, generalmente
debido a los trasvases entre cuencas.Entre las especies “trasvasadas” podemos
citar al carpín, el lobo de río, el gobio, la colmilleja y la madrilla (ver Tabla IV).

4.2 La Herpetofauna Española
Los anfibios y reptiles suelen considerarse de forma tradicional
conjuntamente, llamándolos herpetos o herpetofauna. El agruparlos no se
debe a ninguna razón científica, sino debido a que son vertebrados ectotermos
terrestres, frente a los endodermos (aves y mamíferos), y al no tener un número
tan elevado de especies como éstos, se les suele agrupar en libros y guías de
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campo. Anfibios y reptiles están estrechamente ligados a sus hábitats y biotopos
de reproducción debido a su escasa movilidad, lo que les hace especialmente
sensibles a cambios locales concretos que impliquen la alteración, contaminación
o destrucción de sus hábitats. Los conocimientos de la herpetología española
han crecido exponencialmente desde la década de los 80, en especial sobre la
distribución y biología de las especies mediterráneas (Cox et al., 2006; UICN,
2009). También está aumentando el interés de la sociedad y las administraciones
nacional y autonómicas por estos grupos de vertebrados, antes olvidados, y de los
que se está empezando a comprender su importancia como bioindicadores de la
salud de los sistemas ecológicos y su papel fundamental en las redes alimenticias
y el funcionamiento natural de los ecosistemas.
El Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España (Pleguezuelos et
al., 2002) recoge 32 anfibios (10 urodelos, 22 anuros) y 76 reptiles (9 quelonios,
51 saurios, 3 anfisbénidos, 13 ofidios), considerando sólo las especies autóctonas
o de introducción antigua. Esta diversidad específica (108 especies) es la más
elevada de Europa Occidental, con un porcentaje de endemicidad que alcanzaría
al menos el 45%, lo cual también implica una elevada responsabilidad española
en la conservación de la herpetofauna europea.
El desarrollo de nuevas técnicas genéticas y moleculares y una mayor
inversión científica y económica, han propiciado cambios recientes importantes
en la taxonomía de los anfibios, incluso a nivel de nuevos géneros (García-París
et al., 2004; Carraza & Amat, 2005) y reptiles españoles (Salvador, 1998).
España cuenta en la actualidad con al menos 35 especies de anfibios y 87 de
reptiles, es decir de momento se consideran 122 “herpetos”, pero hay en este
momento numerosos cambios en marcha, que afectarán en breve en especial
a las lagartijas. Numerosos herpetos se han descrito en los últimos años y la
nomenclatura ha cambiado notablemente, incluso a nivel genérico (Tablas V
y VI). Remitimos a la lista patrón actualizada de la Asociación Herpetológica
Española (AHE, 2010) con actualización permanente de cambios en la dirección
de Internet: http://www.herpetologica.es
Las causas fundamentales para esta importante riqueza nacional se podrían
agrupar en las tres razones siguientes:
1/ la PI se encuentra en un lugar biogeográficamente privilegiado, entre Europa y
África, sometida a una larga e interesante historia paleogeográfica, con antiguas
etapas de aislamiento del continente europeo, posterior conexión a éste; y
conexiones y desconexiones con África. Ello ha favorecido el aumento de su BD,
a través de la colonización por parte de fauna europea y africana, y de la aparición
de muchos procesos de especiación por aislamiento en sistemas montañosos, que
explican la elevada tasa ibérica de endemismos para ser un territorio continental.
2/ la elevada riqueza de reptiles en las Islas Canarias, que albergan 14 especies,
casi todas endémicas, algunas conocidas como fósiles desde hace tiempo, pero
con poblaciones supervivientes recientemente descubiertas.
3/ la inclusión como fauna española de la presente en los territorios que España
posee en el Norte de África (Ceuta, Melilla, Chafarinas, etc.) que con sus escasos
35 km2 de extensión, aportan a la lista española al menos 4 especies de anfibios y
10 de reptiles, en la mayoría de los casos especies que solo se encuentran en estos
territorios dentro de la entidad administrativa de Europa.
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4.2.1 Los Anfibios españoles
Se considera actualmente la existencia de 35 especies en el territorio
español, incluyendo la Península Ibérica, Baleares y Canarias (donde los anfibios
existentes son introducidos) y también al menos 4 presentes en los territorios
españoles norteafricanos. Para la nomenclatura seguimos la lista patrón propuesta
en AHE (2005) que presenta numerosos cambios nomenclaturales tanto
en géneros como en especies. De las 35 citadas en España, al menos 12 son
endemismos ibéricos (35%) y 5 (el 11,4%) son endemismos “españoles”, que no
se encuentran en Portugal y, por tanto, España tiene una especial responsabilidad
en su conservación.
Los anfibios españoles pertenecen a 7 familias, incluidas en los órdenes
Caudata (Urodela) y Anura. Los 11 urodelos presentes en territorio español
pertenecen a la familia de los Salamándridos, que incluyen a las salamandras y
los tritones. Los anuros incluyen al menos 24 especies en el territorio español.
Siete de ellas en la Península y Baleares y al menos 2 en el Norte de África: Bufo
mauritanicus, el sapo moruno y Rana saharica, la rana verde africana. Hay dudas
Tabla IV. Especies autóctonas (fondo blanco), y alóctonas (fondo sombreado) de peces
en las aguas dulces ibéricas.
Autochthonous (clear background) and allochthonous (shaded) species of fish in
Iberian freshwaters.
ORDEN

FAMILIA

Nombre científico

Nombre
vulgar

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser sturio

esturión

En peligro crítico

ANGUILLIFORMES
ATHERINIFORMES

Anguillidae
Atherinidae

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Anguilla anguilla
Atherina boyeri
Alosa alosa
Barbatula barbatula
Barbatula quignardi
Cobitis calderoni

anguila
pejerrey
sábalo
saboga
lobo de río
lobo de río
lamprehuela

En peligro crítico
Preocupación menor
Preocupación menor
Preocupación menor
Preocupación menor
Preocupación menor
En peligro

Cobitis paludica

colmilleja

Cobitis vettonica

colmilleja de
alagón

Misgurnus
anguillicaudatus

misgurno

Abramis bjoerkna

brema blanca

Abramis brema
Achondrostoma
arcasii
Achondrostoma
occidentale
Achondrostoma
salmantinum
Achondrostoma
oligolepis

brema común

Balitoridae

Cobitidae

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alosa fallax
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ED

E
I

UICN 2009

Vulnerable
E

En peligro

bermejuela

I

Vulnerable

bermejuela
occidental

P

En peligro

sarda

E

No Evaluada

ruivaco

P

Preocupación menor
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ORDEN

FAMILIA

Nombre científico

Nombre
vulgar

Abramis bjoerkna

brema blanca

Abramis brema
Achondrostoma
arcasii
Achondrostoma
occidentale
Achondrostoma
salmantinum
Achondrostoma
oligolepis

brema común

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

ED

UICN 2009

bermejuela

I

Vulnerable

bermejuela
occidental

P

En peligro

sarda

E

No Evaluada

ruivaco

P

Preocupación menor

I

En peligro

E

Vulnerable

E

Casi amenazado

Alburnus alburnus

alburno

Anaecypris hispanica

Barbus meridionalis

jarabugo
barbo
colirrojo
barbo de
montaña

Carassius auratus

carpín rojo

Cyprinus carpio
Gobio lozanoi
Iberocypris
alburnoides complex
Iberocypris palaciosi
Iberochondrostoma
almacai
Iberochondrostoma
lemmingii
Iberochondrostoma
lusitanicum
Iberochondrostoma
olisiponensis
Iberochondrostoma
oretanum

carpa
gobio

Luciobarbus bocagei

barbo común

Luciobarbus comizo

barbo comizo

Luciobarbus graellsii
Luciobarbus
guiraonis
Luciobarbus
microcephalus

barbo de
graells
barbo
mediterráneo
barbo
cabecicorto

Luciobarbus sclateri

barbo gitano

Luciobarbus
steindachneri

barbo del
Guadiana

Barbus haasi

307

Preocupación menor

calandino

-

Vulnerable

bogardilla

E

En peligro crítico

mira

P

En peligro crítico

pardilla

I

Vulnerable

pardilla
portuguesa
boga de
Lisboa
pardilla
oretana

P

En peligro crítico

P

No Evaluada

E

En peligro crítico

I
I
E
E
I
I
P

Preocupación menor
Vulnerable
Preocupación menor
Vulnerable
Vulnerable
Preocupación menor
Vulnerable
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ORDEN

FAMILIA

Nombre científico
Parachondrostoma
arrigonis
Parachondrostoma
miegii
Parachondrostoma
turiense
Phoxinus bigerri

madrija
piscardo

Pseudochondrostoma
duriense
Pseudochondrostoma
polylepis
Pseudochondrostoma
willkommii

boga del
duero

Rutilus rutilus

rutilo

Scardinius
erythrophthalmus

gardí

boga del tajo
boga del
Guadiana

ED
E
E
E
E

UICN 2009
En peligro crítico
Preocupación menor
En peligro
Preocupación menor
Preocupación menor

I
I
I

Vulnerable
Preocupación menor
Vulnerable

Squalius castellanus

bordallo de
arade
bordallo
bordallo del
gallo

Squalius cephalus

bagre

Squalius laietanus

Squalius valentinus

bagre catalán
cacho
malagueño
cacho
cacho de
torgal
cacho
levantino

Tinca tinca

tenca

Aphanius baeticus
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
Fundulus heteroclitus

salinete
fartet oriental
fartet
fúndulo

Gambusia holbrooki
Poecilia reticulata
Valencia hispanica
Gasterosteus
gymnurus

gambusia
guppy
samaruc
espinoso

Preocupación menor

Blenniidae

Salaria fluviatilis

fraile

Preocupación menor

Centrarchidae

Lepomis gibbosus
Micropterus
salmoides

pez sol
perca
americana

Cichlidae

Herichthys facetum

chanchito

Percidae

Perca fluviatilis
Sander lucioperca

perca de río
lucioperca

Cyprinidae

Squalius carolitertii

Squalius pyrenaicus
Squalius torgalensis

PERCIFORMES

madrilla

foxino

Squalius malacitanus

GASTEROSTEIFORMES

loina

Phoxinus phoxinus

Squalius aradensis
CYPRINIFORMES

Nombre
vulgar

Gasterosteidae
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P

Vulnerable

E
E

Preocupación menor
No Evaluada
Preocupación menor

E
E

Preocupación menor

I
P

Casi amenazado

E

Vulnerable

En peligro
En peligro

Preocupación menor
E

En peligro

E

En peligro

E

En peligro crítico
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PETROMYZONTIFORMES

FAMILIA

Petromyzontidae

Esocidae

309

Nombre científico

Nombre
vulgar

Lampetra fluviatilis

lamprea de
río

Lampetra planeri
Petromyzon marinus

lamprea de
arroyo
lamprea
marina

Esox lucius

lucio

ED

UICN 2009
Preocupación menor

E

Preocupación menor
Preocupación menor

salmón del
Danubio
salmón del
Oncorhynchus kisutch Pacífico
Hucho hucho

SALMONIFORMES
Salmonidae

SCORPAENIFORMES

Cottidae

SILURIFORMES

Ictaluridae

trucha arcoOncorhynchus mykiss iris
Salmo salar
Salmo trutta
Salvelinus fontinalis
Cottus hispaniolensis
Cottus aturi
Ameiurus melas
Ictalurus punctatus

salmón
trucha común
salvelino
cavilat
burtaina
pez gato
negro
pez gato
punteado

Riesgo menor
Preocupación menor
E
E

Preocupación menor
Preocupación menor

ED: distribución endémica por territorio:  E: español, P: portugués, I: ibérico

sobre si considerar al sapo partero del norte de África (Alytes maurus) como una
especie separada o seguir considerándola una subespecie de Alytes obstetricans.
Los Discoglósidos reúnen a los Anuros más primitivos de nuestra fauna.
Comprenden 8 especies de sapillos moteados y parteros (géneros Discoglossus
y Alytes). Los Bufónidos son los sapos terrestres típicos e incluyen al menos 4
especies en territorio español. La familia Hílidos son las ranas de San Antonio,
que tiene un enorme número de especies en el Mundo, pero sólo dos en España.
Recientemente se ha comprobado que Hyla meridionalis es una especie
introducida desde el Norte de África en tiempos recientes, si bien se le considera
una especie autóctona. La familia de los Ránidos incluye 7 especies, entre las que
incluimos las ranas pardas (5 especies, 2 endémicas) y las ranas verdes comunes.
En la herpetofauna ibérica, destacan por su importancia los elementos
endémicos. En el caso de los anfibios, los endemismos (al menos 12 especies)
representan más del 40% del total de las especies autóctonas de España, siendo los
Salamándridos y los Discoglósidos las familias que agrupan a un mayor número
de ellos. Los patrones de distribución exhibidos por los endemismos ibéricos
permiten realizar diferentes grupos corológicos (ver Tabla VI):
1/ anfibios que sólo habitan la mitad occidental ibérica y los sistemas
montañosos del centro y sur Ibérico representando los endemismos septentrionales
y/o noroccidentales
2/ otro grupo son los endemismos meridionales de la mitad sur de la
Península
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Figura 6. Distribución de las especies según su origen en cada demarcación hidrográfica
ibérica (A) para ambas cuencas vertientes (B) y del coeficiente de integridad
zoogeográfica (CIZ) de la ictiofauna en las demarcaciones (C). (Datos elaborados
a partir de Elvira, 1995a,b, 1997a,b; Elvira & Almodóvar, 2001; Elvira et al.,
1998; Doadrio, 2001; Doadrio & Elvira, 2002, Ribeiro et al. , 2008)
Distribution of the species in accordance with their origin in each Iberian
hydrographical demarcation (A) for both basin slopes (B) and of the coefficient of
zoogeographical integrity (CIZ) of the ichthyofauna of the demarcations (C). Data
elaborated from Elvira, 1995a,b, 1997a,b; Elvira & Almodóvar, 2001; Elvira et
al., 1998; Doadrio, 2001; Doadrio & Elvira, 2002, Ribeiro et al. , 2008)

3/ un grupo bien diferenciado corresponde a especies limitadas a las regiones
montañosas del sur peninsular
4/ endemismos pirenaicos con una reducidísima distribución en estas sierras
y muy ligados a la conservación de los sistemas de humedales montanos
En Baleares existen hasta 13 especies de anfibios y reptiles introducidos y
numerosos mamíferos (gatos, ratas, comadreja, etc.), cuyo impacto ha sido enorme
y ha llevado a la extinción o casi extinción de varios herpetos en los últimos 100
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

El estado de la biodiversidad de los Vertebrados españoles

311

Figura 7. Evolución del coeficiente de integridad zoogeográfica (CIZ) de la ictiofauna
para las demarcaciones ibéricas en dos evaluaciones separadas por un plazo de 12
años. (Datos elaborados a partir de Elvira, 1995a,b, 1997a,b; Elvira & Almodóvar,
2001; Elvira et al., 1998; Doadrio, 2001; Doadrio & Elvira, 2002, Ribeiro et al.
, 2008).
Evolution of the coefficient of zoogeographical integrity (CIZ) of the ichthyofauna
for the Iberian demarcations in two evaluations separated by a period of 12 years.
Data elaborated from Elvira, 1995a,b, 1997a,b; Elvira & Almodóvar, 2001;
Elvira et al., 1998; Doadrio, 2001; Doadrio & Elvira, 2002, Ribeiro et al. , 2008).

Nº peces
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k

S / Se
26/3
9/0
26/2
9/1
26/6
6/0
28/1

Figura 8. Provincias biogeográficas peninsulares delimitadas en función de su afinidad
ictiofaunística (a: Noroeste, b: Tambre, c: Navia-Narcea, d: Norte, e: Noreste, f:
Túria-Mijares, g: Central-Este, h: Suroeste, i: Tinto-Odiel, k: Centro-oeste) en
contraposición con las cuencas hidrográficas ibéricas (ver Figura 1B) y peces
integrantes de las comunidades (S: riqueza total / Se: nº especies exclusivas).
Tomado de Filipe et al., 2009.
Peninsular biogeographical provinces marked in function of ichthyofaunistic affinity
(a: Northwest, b: Tambre, c: Navia-Narcea, d: North, e: Northeast, f: Túria-Mijares,
g: Central-East, h: Southwest, i: Tinto-Odiel, k: Central-west) in contraposition
with the Iberian hydrographical basins (see Figure 1B) and integrant fish of the
communities (S: total richness/ Se: nº of exclusive species). Taken from Filipe et al.,
2009.
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años. En las islas Canarias no hay anfibios autóctonos dado su carácter volcánico
y aislamiento del continente africano y a que los anfibios son malos colonizadores
a través del océano. Varias especies de anfibios se han asentado en las Canarias,
especialmente la rana verde común (Pelophylax perezi) y la ranita meridional
(Hyla meridionalis). En los territorios del Norte de África existen varias especies
de anfibios, entre los que destacamos la salamandra norteafricana (Salamandra
algira) o el sapo moruno (Bufo mauritanicus).
4.2.2 Conservación de los anfibios españoles
Actualmente el CNEA se halla desfasado en el caso de los herpetos con
respecto al conocimiento del estado de conservación proporcionado por las
categorías de la UICN. Márquez y Lizana (2002) en su revisión de las categorías
del Libro Rojo (en Pleguezuelos et al., 2002) recogen una especie de anfibio “en
peligro crítico, CR”, 3 “en peligro de extinción, EN”, 8 “vulnerables, V” y 10
“casi amenazadas, NT”. Se está realizando en este momento (final del año 2010)
una actualización del nuevo CEEA con todas las novedades taxonómicas.
Diversas especies consideradas en el Libro Rojo de los Vertebrados
Españoles (Blanco, 1992) como “No amenazada, NA” han aumentado su
categoría de amenaza a “Vulnerable, VU” al disponerse de una información
más detallada sobre su distribución, estado de las poblaciones (Márquez y
Lizana, 2002; AHE, 2005) y/o haberse detectado un fuerte declive en los últimos
años. Entre los anfibios la salamandra común (Salamandra salamandra), con
numerosas poblaciones amenazadas y la rana patialrga (Rana iberica), con un
notable descenso en su número de poblaciones y abundancia en gran parte de
su distribución. Otros cambios son menos drásticos, pero están en la línea del
aumento de amenaza desde la categoría de no amenazado “NA” a casi amenazado
“NT”. Entre ellos: Calotriton asper, Pleurodeles waltl, Alytes cisternasii, A.
obstetricans y Discoglossus jeanneae. (Tabla V)
Dieciséis anfibios españoles se encuentran catalogadas como de interés
comunitario que requieren una protección estricta (DH, anexo IV); y 4 especies
más se encuentran en el Anexo II y se consideran de interés prioritario por ser
endémicas y estar muy amenazadas, siendo para su conservación necesario
designar Zonas de Especial Conservación (ZECs) dentro de la red N2000
(Figura 4).
4.2.3 Los Reptiles españoles
Se han citado 87-88 especies de reptiles en el territorio español. La cifra es
difícil de concretar ya que por un lado se están describiendo en el presente nuevos
endemismos ibéricos y canarios (mediante técnicas moleculares), pero también
porque incluimos en esta lista a las especies de los territorios norteafricanos y a
las tortugas marinas que se encuentran, pero no nidifican, en las costas españolas
(salvo una especie, la tortuga boba, que lo hace puntualmente).
Los Quelonios o tortugas españolas son un grupo de 9 especies, que
incluyen 5 tortugas marinas, 2 tortugas terrestres en la Península y Baleares y dos
galápagos o tortugas acuáticas de agua dulce. Ninguna tortuga es endémica del
territorio español, pero resultan de interés prioritario desde el punto de vista de la
conservación.
Las serpientes, salamanquesas, culebrillas, lagartijas y lagartos pertenecen
a los Escamosos, y también han sufrido un cambio espectacular en su taxonomía
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en la última década. Sirva de ejemplo que de la anterior consideración de una
sola lagartija serrana (Lacerta monticola) con poblaciones en Pirineos, Cordillera
Cantábrica, Galicia, Montes Aquilanos y Sistema Central, se ha pasado a un
complejo de al menos 6 especies agrupados en el nuevo género Iberolacerta
(Tabla VI), emparentado con lagartijas del Cáucaso. Todas ellas son endemismos
españoles, excepto I. monticola es un endemismo ibérico, ya que se puede
localizar también en Portugal. Dos especies de lagartijas del género Podarcis
son endemismos del archipiélago balear y presentan una gran diferenciación
subespecífica en los islotes que rodean las Baleares, estando algunas poblaciones
muy amenazadas. Hay una lagartija introducida, la lagartija italiana (Podarcis
sicula) en la isla de Menorca, en el puerto de Almería y en Santander. Este género
junto con Algyroides son un buen ejemplo de evolución holocénica de nuevos
taxones en distintos entornos circummediterráneos (Carretero et al., 2010).
Los lagartos canarios forman un grupo interesantísimo desde el punto de
vista de su evolución, como de su conservación y la historia de su descubrimiento
e incluso proceso de extinción. Son 6 especies actuales y alguna(s) extintas
pertenecientes al género Gallotia, próximo al género Psammodromus. Los
antecesores de los lagartos canarios llegaron de la cercana costa africana en balsas
naturales diferenciándose rápidamente en las diversas islas del archipiélago.
Asimismo los eslizones del género Chalcides son un grupo de gran radiación
evolutiva en el archipiélago canario.
Los ofidios o serpientes incluyen 13 especies autóctonas en la Península
Ibérica (3 de ellas también en Baleares). La nomenclatura de las serpientes
españolas ha cambiado notablemente en los últimos años (AHE, 2005),
especialmente a nivel genérico. Existen 10 especies que se reparten entre los
Colúbridos o culebras (7 especies) y a los Vipéridos o víboras.
4.2.4 Conservación de los reptiles españoles
La información sobre el estado de conservación de los reptiles españoles
del Libro Rojo (Blanco, 1992) se actualizó por Márquez y Lizana (2002)
y posteriormente la AHE ha revisado dichas categorías en el año 2005. Cinco
especies se encuentran por ahora en peligro crítico (CR), 6 en peligro (EN), 12
son Vulnerables (VU) y 10 Casi amenazadas (NT). Entre las principales amenazas
que presentan estas , y las demás especies de reptiles, destacan la destrucción de
sus hábitats y también la introducción antrópica de predadores para las especies
insulares.
Desde su origen volcánico a principios del Mioceno, el Archipiélago Canario
ha estado totalmente aislado del continente Africano y eso ha quedado reflejado
en la composición de su fauna, muy rica en endemismos. Recordemos que en
Canarias hay al menos 15 especies autóctonas de reptiles (lagartos, eslizones,
perenquenes), sin contar a las tortugas marinas. Gallotia es un género endémico
de las islas, con al menos un representante en cada una de las islas mayores y
en casi todos los islotes. La llegada del hombre y sus acompañantes habituales
(gatos, perros, ratas, etc.) supuso romper el frágil equilibrio de las islas, afectando
especialmente a las especies más especializadas o quizá apetecibles (como los
lagartos gigantes).
El archipiélago Balear recoge en sus islas principales e islotes al menos 13
especies de herpetos actuales, 3 de las cuales son autóctonas y 10 introducidas. Las
autóctonas son la representación actual de la exclusiva fauna plio-pleistocénica
de vertebrados que ocuparon las islas antes de la llegada del hombre; entre los
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reptiles son únicamente 2 lagartijas endémicas, la lagartija balear (Podarcis
lilfordi) y la de las Pitiusas (P. pityusensis). Como especies introducidas por
el hombre en los últimos 5.000 años están la lagartija de Marruecos (Scelarcis
perspicillata), la lagartija italiana (Psammodromus blanci), el galápago europeo
(Emys orbicularis) y ambas tortugas terrestres, la mora (Testudo graeca) y la
mediterránea  (T. hermanni) (Tabla VI). Entre las serpientes introducidas están la
culebra viperina (Natrix maura), la de escalera (Rhinechis scalaris) y la culebra de
cogulla (Macroprotodon brevis). En los territorios españoles del Norte de África:
Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas y Peñón de Vélez de la
Tabla V. Especies autóctonas (fondo claro) y alóctonas (fondo sombreado) de anfibios en
territorio español.
Autochthonous (clear background) and allochthonous (shaded) species of
amphibians in Spanish territory.

Salamandridae

FAMILIA

Bufonidae

ANURA

Discoglosidae

CAUDATA

ORDEN

Hylidae

Nombre científico
Chioglossa
lusitanica
Calotriton asper
Calotriton arnoldi

Nombre vulgar

Lissotriton boscai

tritón ibérico o de Boscá

Lissotriton
helveticus

tritón palmeado

Mesotriton alpestris

tritón alpino

Pleurodeles waltl
Salamandra
salamandra

gallipato

Salamandra algira

salamandra moruna

Alytes cisternasii
Alytes dickhilleni

sapo partero ibérico
sapo partero de Sierras
béticas

Alytes obstetricans

sapo partero común

Alytes muletensis

sapo partero balear o
ferreret

Discoglossus
galganoi
Discoglossus
jeanneae

salamandra rabilarga
tritón pirenaico
tritón del Montseny

ED
I

E
I

GC
1

4
2

Vulnerable
Casi amenazado
En peligro crítico
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Casi amenazado
Preocupación
menor

salamandra común

sapillo pintojo ibérico

UICN 2006

I
E

2
3

Casi amenazado
Vulnerable
Preocupación
menor

E

5

Vulnerable

I

1

Preocupación
menor

E

3

Discoglossus pictus

sapillo pintojo
meridional
sapillo pintojo
mediterráneo

Bufo mauritanicus

sapo moruno

No amenazado

Bufo bufo

sapo común

Bufo -Epidaleacalamita

sapo corredor

Preocupación
menor
Preocupación
menor

Bufo balearicus

sapo verde de las
Baleares

Hyla arborea

rana de San Antonio

Hyla meridionalis

ranita meridional
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Casi amenazado
Preocupación
menor

E

I

5

2

Preocupación
menor
Preocupación
menor
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FAMILIA
Hylidae
Pelobatidae

ANURA

Pelodytidae

Ranidae
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Nombre científico

Nombre vulgar

ED

GC

Hyla arborea

rana de San Antonio

Hyla meridionalis

ranita meridional

Pelobates cultripes

sapos de espuelas

UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi
amenazado

I

2

Pelodytes punctatus

sapillo moteado común

Preocupación
menor

Pelodytes ibericus

sapillo moteado ibérico

Rana dalmatina

rana ágil

Rana iberica

rana patilarga

Rana temporaria

rana bermeja

Rana pyrenaica

rana del Pirineo

Pelophylax perezi

rana verde común

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Preocupación
menor
En peligro
Preocupación
menor

Pelophylax
saharicus
Lithobates
catesbeianus

rana verde
norteafricana

No amenazada

E

2

I

1

E

4

rana toro americana

Gomera podemos señalar una alta riqueza de especies (al menos 11 especies) en
una superficie muy pequeña y en general en alta densidad de población.
También hay reptiles exóticos introducidas en el medio natural de la
Península, entre los que destaca por su amplia presencia el galápago de Florida
(Tabla VI) o tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta), un peligroso competidor
por los recursos tróficos y de lugares de puesta para las dos especies de galápagos
autóctonas.
4.2.5 Los herpetos introducidos en España
Para considerar a las especies de anfibios y reptiles “introducidas” debe
considerarse la época de su introducción, y su estatus reproductor en la naturaleza.
Hay un grupo de especies de introducción muy antigua que se remonta en algunos
casos hasta el Neolítico (Pleguezuelos, 2002) y que suelen considerarase como
especies autóctona en el presente (Tablas V y VI). Son el sapillo pintojo, sapo
moruno, tortuga mora, camaleón común y lagartija italiana en la Península
Ibérica; sapo verde, ranita meridional, rana común, galápago europeo, tortuga
mora, tortuga mediterránea, salamanquesa común, salamanquesa rosada, lagartija
italiana, lagartija de Marruecos, culebra de escalera, culebra de cogulla, culebra
viperina, en las Islas Baleares; ranita meridional, rana común y salamanquesa
rosada, en las Islas Canarias.
Otro grupo de especies es de introducción reciente y comprende aquellas
que llegaron a nuestro territorio en las últimas tres décadas: rana toro, galápago
americano o de Florida, perenquén de Boettger, lagartija de la Pitiusas, en la
Península Ibérica; galápago americano, lagartija cenicienta, en los territorios
españoles del Norte de África; rana magrebí, iguana común, correcaminos
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arlequín, en las Islas Canarias; lagartija colilarga en las Islas Baleares; sapo
común, en los dos archipiélagos.
Además, se han encontrado en la naturaleza hasta 28 especies no nativas
(5 anfibios, 23 reptiles), pero solo como especies aclimatadas, puesto que no
se han encontrado pruebas de su reproducción, como es el caso de la rana toro
americana (Lithobates catesbeianus) en distintos puntos donde se han instalado
granjas de cría (Cabana y Fernández, 2010). La mayoría de ellas son especies
típicas utilizadas como animales de compañía. Las regiones españolas con el
mayor número de especies no nativas fueron las insulares: las islas Baleares y las
Canarias (Pleguezuelos, 2002). En conclusión, el escenario para la problemática
de las especies de anfibios y reptiles introducidos en España no es aún dramático,
pero podrían y deben ser tomadas medidas administrativas para controlar o
erradicar estas especies, especialmente las invasoras, como el galápago de Florida.
También para otras que afectan directamente por depredación o competencia a
especies autóctonas con intensas amenazas de conservación como es el caso de
algunos reptiles sobre anfibios endémicos, como ya se ha reseñado más atrás.

4.3 La Mastofauna Española
Los mamíferos constituyen un grupo de vertebrados terrestres de amplia
distribución geográfica y diversidad morfológica. Se han descrito algo más de
6.300 especies en todo el Planeta y algunos autores indican la cifra estimativa
superior a las 7.000 especies (Reeder et al., 2007), al tiempo que probablemente
queden muchos micro y mesomamíferos por descubrir en regiones tropicales y/o
remotas. Temple & Terry (2007, 2009) reflejan un estatus de amenazada grave
para la supervivencia del 15% de las especies europeas terrestres y para el 22% de
las marinas; así como reseñan que en la revisión han encontrado datos de declive
poblacional del 27% de toda la mastofauna europea.
Como ya se ha explicado para otros grupos de vertebrados, la aplicación de
las nuevas técnicas moleculares a los mamíferos ha supuesto recientes cambios
taxonómicos a nivel de grupos, especies y subespecies. La información de partida
para nuestro trabajo de síntesis está contenida en el Atlas de los mamíferos
terrestres de España (Palomo y Gisbert, 2002) y la ampliación del mismo en el
Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de España (Palomo et al., 2007);
sin embargo en estas publicaciones no se recoge información sobre los cetáceos al
ser estrictamente marinos. Se utilizará para la lista taxonómica de los mamíferos
españoles la nomenclatura de la Lista Patrón (García-Perea y Gisbert, 1997,
1998) y la actualización mundial de Wilson & Reeder (2005).
El Atlas y Libro Rojo considera la mastofauna española silvestre actual
compuesta por 107 especies, repartidas en siete órdenes taxonómicos: 2
Erinaceomorfos, 14 Soricomorfos, 31 Quirópteros, 18 Carnívoros, 8 Artiodáctilos,
28 Roedores, 5 Lagomorfos y 1 Macroscélido; esto supone aproximadamente el
38% de las citadas para Europa occidental (264 taxones, Wilson & Reeder, 2005).
De las 42 familias de mamíferos descritas en el Paleártico, 21 están presentes en
la península Ibérica. Se reconocen 94 especies peninsulares, cuatro endémicas de
Canarias y nueve más de distribución transfretana (Tabla VII).
Algunas especies son de difícil asignación a la fauna autóctona, por
hallarse sólo en la vertiente francesa de los Pirineos (el muscardino Muscardinus
avellanarius) o en el Peñón de Gibraltar (macaco o mona de Berbería Macaca
sylvanus), o por haber sido introducidas en Iberia por el hombre hace varios
siglos o incluso milenios, como es el erizo moruno, jineta, meloncillo, ratón
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moruno, etc. Además de estos taxones continentales o costeros, debemos incluir
32 especies del orden Cetáceos que recorren las aguas jurisdiccionales españolas.
Algunos son habituales como el delfín listado (Stenella coeruleoalbus), el
delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón (Globicephala melas), la marsopa
(Phocoena phocoena), la orca (Orcinus orca) y el cachalote (Physeter catodon),
pero sin embargo habitualmente no se les considera fauna propia. Temple &
Terry (2009) incluyen el estado de conservación de “IUCN-Red List” para todas
las especies marinas europeas, y Veron et al. (2008) analizan la diversidad para
las especies dulceacuícolas. Por último existen diversos mamíferos introducidos
o domesticados (al menos 8 especies) que no serán objeto del presente análisis ya
que no mantienen poblaciones en libertad.
Las comunidades de mamíferos terrestres son consecuencia de la historia
geológica y biogeográfica, la ubicación geográfica y la climatología de la
península Ibérica, que aunque pertenece a la región zoogeográfica Paleártica su
fauna de mamíferos terrestres es típicamente europea, con algunos elementos
africanos originales. Los mamíferos endémicos ibéricos son una gran proporción
respecto a otras regiones europeas (cerca del 20%). La explicación hay que
buscarla en el papel de las penínsulas mediterráneas, y especialmente la Ibérica,
como refugio de fauna durante las últimas glaciaciones. En nuestro caso, además,
hay que considerar la disposición de las cordilleras y grandes ríos, que actúan
a modo de barreras más que de corredores, lo que favorece un mayor nivel de
endemicidad, como ya se ha descrito con anterioridad en el Apartado 3.
En un sentido estricto, la liebre de piornal (Lepus castroviejoi) es el único
mamífero endémico de la España peninsular, ya que se encuentra únicamente en
la Cordillera Cantábrica. El resto de endemismos son de extensión ibérica, por
ejemplo la cabra montés (Capra pyrenaica), o bien se extienden además por una
pequeña área en Francia o Portugal, como el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus),
la rata de agua (Arvicola sapidus) y los topillos pirenaico, mediterráneo y lusitano
(Microtus gerbei, M duodecimcostatus y M. lusitanicus). El topo ibérico (Talpa
europaea) y la liebre ibérica (Lepus granatensis) ocupan casi toda la península,
excepto el tercio nororiental, mientras que la musaraña ibérica (Sorex granarius)
se limita al noroeste y las montañas del Sistema Central. Por su parte el topillo de
Cabrera (Microtus cabrerae) está presente en la España Central y el Prepirineo,
mientras que el lince ibérico (Lynx pardinus), tal vez el felino más amenazado del
planeta, ocupaba hasta hace pocas décadas buena parte de nuestra geografía, pero
se encuentra hoy en día al borde de la extinción, habiendo desaparecido del sur
de Portugal (Sarmento et al., 2004).
Los Quirópteros son el orden mejor representado, con alrededor de una
treintena de especies en territorios españoles: 4 rinolofos (género Rhinolophus),
9 ratoneros (Myotis), 4 enanos (Pipistrellus), 3 nóctulos (Nyctalus), 3 orejudos
(Plecotus), 1 de montaña (Hypsugo), 1 hortelano (Eptesicus), 1 de bosque
(Barbastella), 1 de cueva (Miniopterus) y un rabudo (Tadarida). La mayor
parte de nuestros murciélagos están amenazados por causas variadas, en general
relacionadas con la destrucción de sus refugios, la alteración del hábitat o el uso
masivo de pesticidas.
El orden de los Carnívoros comprende 16 especies autóctonas, incluyendo
algunas especies populares y/o muy amenazadas. Entre ellas grandes carnívoros
como el lince ibérico, el oso pardo (Ursus arctos), el lobo (Canis lupus signatus) o
la nutria paleártica (Lutra lutra). Debemos citar aquí al grupo de las focas (orden
Fócidos) que visitan ocasionalmente nuestras costas (hasta 6 especies), pero que
no crían en ellas desde hace décadas. La foca monje del Mediterráneo (Monachus
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Tabla VI. Especies autóctonas (fondo claro) y alóctonas (fondo sombreado) de reptiles en
territorio español.
Autochthonous (clear background) and allochthonous (shaded background) species
of reptiles in Spanish territory.
Orden Familia

CHELONII

Cheloniidae

Nombre científico
Caretta caretta

Nombre vulgar
tortuga boba

Chelonia mydas

tortuga verde

Eretmochelys imbricada tortuga carey
Lepidochelys kempii

Dermochelyidae Dermochelys coriacea
Testudinidae
Bataguridae
Emydidae

ED GC UICN 2006

tortuga bastarda
tortuga laúd

Testudo graeca

tortuga mora

Vulnerable

Testudo hermanni

tortuga mediterránea

Casi amenazada

Mauremys leprosa

galápago común

Vulnerable

Trachemys scripta

galápago de Florida

Emys orbicularis

galápago europeo

Casi amenazada

SQUAMATA

Chamaeleonidae Chamaeleo chamaeleon camaleón común

Scincidae

No amenazada
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Hemidactylus turcicus

salamanquesa rosada

Tarentola mauritanica

salamanquesa común

Tarentola
angustimentalis
Tarentola boettgeri

perenquén o
salamanquesa
mmajorera
perenquén de
Boettger

Tarentola delalandi

perenquén común

Tarentola gomerensis

perenquén de Gomera E

Saurodactylus
mauritanicus

geco de Alborán

Chalcides striatus

eslizón tridáctilo

Chalcides bedriagai

eslizón ibérico

I

Chalcides simonyi

lisneja

E

Preocupación
menor
Casi
amenazado
2 En peligro

Chalcides sexlineatus

lisa variable

E

6 Preocupación
menor

Chalcides viridanus

lisa dorada

E

6 Preocupación
menor

Chalcides colosii

eslizón rifeño

Chalcides mauritanicus eslizón de Orán
eslizón tridáctilo
Chalcides minutus
enano
Chalcides ocellatus

eslizón ocelado

Chalcides parallelus

eslizón de Chafarinas

Chalcides
pseudostriatus

eslizón tridáctilo del
Atlas

Eumeces algeriensis

bulán
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E

6 Preocupación
menor

E

6 Preocupación
menor
6 Preocupación
menor
6 Preocupación
menor

E

No amenazado

Preocupación
menor
No amenazado
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Orden Familia

Nombre científico
Acanthodactylus
erythrurus
Algyroides marchi

Nombre vulgar

Gallotia atlantica

lagarto atlántico

Galliota auaritae

lagarto gigante de La
Palma

Galliota caesaris

lagarto de Lehrs

E

Galliota galloti

lagarto tizón

E

Galliota intermedia

lagarto canario moteado
lagarto gigante de Gran
Canaria
lagarto gigante de El
Hierro
lagarto gigante de La
Gomera
lagarto gigante de La
Palma
lagartija serrana ibérica
lagartija pirenaica
lagartija pallaresa
lagartija aránica
lagartija serrana

E
E

Galliota stehlini
Galliota simonyi
Galliota gomerana
Galliota auaritae

SQUAMATA
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Iberolacerta monticola
Iberolacerta bonnali
Iberolacerta aurelioi
Iberolacerta aranica
Iberolacerta cyreni
Iberolacerta
martinezricai
Lacertidae Iberolacerta galani
Lacerta agilis

lagartija colirroja
lagartija de Valverde

lagartija batueca
lagartija leonesa

ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
E 3 En peligro
E 6 Preocupación
menor
E 6 En peligro crítico

E

6 Preocupación
menor
6 Preocupación
menor
6 En peligro crítico
6 Preocupación
menor
6 En peligro crítico

E

6

E

6 En peligro crítico

I
E
E
E
E
E

1
4
4
4
1
1

E

E

1 Casi amenazado
Preocupación
menor
1 Casi amenazado
Preocupación
menor
3

E

5

lagarto ágil del Pirineo

Lacerta schreiberi

lagarto verdinegro

Lacerta bilineata

lagarto verde

Podarcis vaucheri

lagartija andaluza

Podarcis atrata

lagartija de las
Columbretes

Podarcis muralis

lagartija roquera

Podarcis bocagei

lagartija de Bocage

I

1

Podarcis carbonelli
Podarcis pityusensis
Podarcis lilfordi

lagartija de Carbonell
lagartija de las Pitiusas
lagartija balear

I
E
E

1
5
5

Psammodromus algirus

lagartija colirroja

Psammodromus
hispanicus
Psammodromus blanci
Scelarcis perspicillata
Timon lepidus
Timon tangitanus
Zootoca vivipara

lagartija cenicienta
lagartija
lagartija de Marruecos
lagarto ocelado
lagarto ocelado del Atlas
lagartija de turbera

I

Vulnerable
Casi amenazado
En peligro
En peligro
En peligro
En peligro crítico

Preocupación
menor
Preocupación
menor
En peligro
Casi amenazado
En peligro
Preocupación
menor
No evaluada
No amenazado
Casi amenazado
No evaluado
Preocupación
menor
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Orden Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

Agamidae

Agama impalearis

ágama de Bibrón

Anguidae

Anguis fragilis

lución o culebra de cristal

Blanus cinereus

culebrilla ciega

Blanus tingitanus

culebrilla ciega de Tánger
culebrilla ciega del
suroreste

Blanidae

Blanus mariae

SQUAMATA

Trogonophidae Trogonophis
wiegmanni

ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor

culebrilla mora

Coronella austriaca

culebra lisa europea

Coronella girondica

coronella meridional

Hemorrhois
hippocrepis

culebra de herradura

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Hierophis viridiflavus culebra verdiamarilla

Colubridae

culebra de cogulla
Macroprotodon brevis occidental
Macroprotodon
culebra de cogulla
mauritanicus
Malpolon
culebra bastarda
monspessulanus
Natrix maura

culebra viperina

Natrix natrix

culebra de collar

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Psammophis schokari culebra de Forskal

Viperidae

Rhinechis scalaris

culebra de escalera

Zamenis longissimus

culebra de Esculapio

Vipera aspis

víbora áspid

Vipera latastei

víbora hocicuda

Vipera seoanei

víbora cantábrica

E

1

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Vulnerable
Preocupación
menor

monachus) sería una especie de conservación prioritaria pues prácticamente
ha desaparecido de las costas españolas, aunque criaba con regularidad hasta
la primera mitad del s. XX en las costas mediterráneas y las Baleares; ahora
únicamente visita con regularidad los islotes de Chafarinas.
Los Ungulados están representados únicamente por 6 especies silvestres
autóctonas: el jabalí (Sus scrofa), dos Cérvidos (ciervo rojo Cervus elaphus y el
gamo Dama dama), un Capreólido (el corzo Capreolus capreolus) y dos Bóvidos
(el rebeco Rupicapra pyrenaica y la cabra montés Capra pyrenaica). Todos
ellos tienen gran interés cinegético, lo que condiciona su distribución natural y
abundancia.
El orden de los Roedores, que es el más abundante en especies a nivel
mundial, se incluyen 20 roedores autóctonos en la Península Ibérica, 4 especies
transfretanas y 4 más que son introducidas. Destacaremos a la ardilla roja
(Sciurus vulgaris) como especie emblemática de las zonas forestales; 3 especies
de lirones (géneros Glis y Elyomis), 10 topillos (6 Microtus, 1 Clethrionomys, 1
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Chionomys, 1 Micromys y un Myodes), 2 ratas de agua (Arvicola), 5 especies de
ratones (géneros Apodemus y Mus) y dos de ratas terrestres (Rattus). El orden de
los Lagomorfos incluye 3 especies de liebres (gén. Lepus) presentes en Iberia, y
el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), una especie clave por ser la presa
fundamental en los ecosistemas mediterráneos para diversos depredadores muy
amenazados como el lince ibérico o el águila imperial.
4.3.1 Conservación de los mamíferos españoles
El análisis de los datos de los dos Libros Rojos muestran como en el periodo
de 15 años (Figura 9) se pasó de la consideración de que 9% de los mamíferos
españoles tenía niveles de amenza “VU” o superior, al doble de esas cifras, con
un 18,7% (20 de 107 taxones). En el mismo periodo se pasa a considerar además a
tres de las especies más emblemáticos carnívoros dispuestos en la cúspide de sus
correspondientes pirámides tróficas; a saber, la foca monje en las costas sureñas,
el oso pardo en las montañas cantábricas y el lince ibérico en los ecosistemas
mediterráneos sureños. Otros muchos taxones, éstos de menor relevacia entre el
público general, aumentaron asimismo su categoría de amenaza real de extinción,
como el desmán ibérico, el topillo de Cabrera o la liebre de piornal. Cabe en
este sentido que otra “especie clave” en los ecosistemas mediterráneos, como
es el conejo de monte, sufrió un fuerte declive del que hoy en día (año 2011)
todavía no se ha recuperado. De su factor clave en los ecosistemas de matorral
deben dar fé que sus principales predadores también han sufrido respectivos
declives en función de la escasez del primero. Las enfermedades introducidas
en esta especie, neumonía hemorrágica vírica y mixomatosis, han supuesto la
práctica desaparición en numerosas zonas peninsulares a pesar del esfuerzo
conservacionista y cinegético que se viene haciendo en las últimas décadas.
Algunos otros carnívoros y omnívoros parecen haber experimentado en los
últimos años notables aumentos de población, debido fundamentalmente a la
disminución de la presión directa sobre los ejemplares por tramperos y furtivos,
el auemnto de sus hábitats y la cantidad de refugios y lugares de cría, y en menor
medida de sus fuentes alimenticias (relacionadas muchas veces con la actividad
humana, que empiezan a tolerar con cierta frecuencia). Citaremos aquí los casos
de la nutria y el zorro rojo entre los primeros, y del jabalí entre los segundos. No
obstante algunos graves factores de presión sobre las poblaciones naturales como
son las infraestructuras que compartimentalizan el territorio y los atropellos en
carretera producen nuevas mermas en los efectivos.
4.3.2 Los mamíferos introducidos en territorio español
Muchas especies silvestres han sido introducidas en España en diversos
momentos históricos, podemos citar al ratón moruno (Mus spretus), la gineta
(Genetta genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon) como habitantes
“históricos” de la PI, aunque la época de su llegada o introducción no es bien
conocida. Otras especies, parecen haber llegado de Asia en la Edad Media como
la rata gris (Rattus norvegicus) o después de las guerras napoleónicas, como
la rata negra (R. rattus). En cualquier caso, son especies que llevan en nuestro
país el suficiente tiempo como para ser consideradas nativas. En ocasiones se
conoce con detalle tanto la fecha como la vía de entrada; éste es el caso de la
ardilla moruna (Ateleryx getulus) y del visón americano (Neovison vison), cuyas
poblaciones actuales proceden de ejemplares escapados de cautividad. Otras,
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como la marmota alpina (Marmota marmota), la rata almizclera (Ondatra
zybethicus) o el coipú (Myocastor coipu), han penetrado en la Península desde
Francia fruto de reintroducciones en programas de conservación (la primera),
como por colonización desde núcleos escapados de centros de cría en cautividad.
La marmota alpina es originaria de los Alpes y los Montes Tatra. En otras
ocasiones las poblaciones foráneas son fruto de introducciones cinegéticas
recientes, como es el caso de los gamos (Dama dama), del muflón (Ovis aries)
y el arruí (Ammotragus lervia); si bien el primero parece una especie de amplia
distribución postglaciar por todo el ámbito mediterráneo.
El visón americano es una especie invasora en expansión por casi toda la
mitad norte de la PI en las dos últimas décadas que está afectando negativamente
a las amenazadas poblaciones de visón europeo (Mustela lutreola) y de turón
(Mustela putorius). Sucesivos escapes (involuntarios e/o intencionados) en
granjas de Castilla y León, Galicia, Cataluña, Aragón, País Vasco o Comunidad
Valenciana aumentan casi todos los años los efectivos poblacionales en libertad.
Especie introducida para su cría en granjas peleteras, puede encontrarse en
las cercanías de cualquier medio ribereño dados sus hábitos semiacuáticos
generalistas, incluidos los tramos urbanos. Se ha intentado en diversas zonas
limitar su abundancia mediante campañas de trampeo selectivo, con poco éxito,
para como medida de control selectivo en algunos cotos trucheros con daños.

4.4 La Avifauna nidificante e invernante española
Las aves son un grupo de vertebrados con más de 10.000 especies y más
de 22.000 subespecies en el mundo (el segundo grupo más rico, tras los peces
marinos), pertenecientes a más de 2.000 géneros; lo que dificulta el esfuerzo de
síntesis. Los trabajos de Tucker & Heath (1994), Butchart et al. (2006, 2008)
y Baillie et al. (2008) recopilan la información de base sobre las listas roja de
aves a nivel global. AVIBASE (http://avibase.bsc-eoc.org/) es una extensa base
de datos creada por BirdLife International que contiene más de 5 millones de
registros actualizados y mapas de distribución.
La avifauna española es una de las más ricas e interesantes de Europa. Son
los vertebrados terrestres más diversificados en España, con una representación
de aproximadamente 580 especies observables a lo largo de todo el año en los
distintos ecosistemas peninsulares e insulares, de las que 360 serían habituales
y el resto ocasionales; un total de 266 especies nidifican regularmente y otras
17 esporádicamente (SEO/BirdLife, 2008). Generalmente se distinguen dentro
de las reproductoras a las nativas o autóctonas y las introducidas por la acción
humana (voluntaria o involuntariamente), que se reproducen en libertad. Como
especies nativas se consideran aquellas que crían habitualmente en España, y que
se han detectado desde el año 1985 a 2002.
Los trabajos de referencia para la avifauna son principalmente: el Atlas de
las aves de España (Purroy, 1997), el Atlas nacional de las aves reproductoras
(Martí y del Moral, 2003) y el Libro Rojo de las aves de España (Madroño et
al., 2004); así como el capítulo de aves del libro “La biodiversidad en España”
De Juana (en Díaz-Pineda et al., 2002). La mayor parte de los atlas y trabajos
generales sobre las aves españolas se refieren únicamente a las aves reproductoras
o nidificantes en el territorio español, pero no olvidemos que también hay
numerosas especies migratorias de paso o que vienen a invernar o a estivar, pero
no se reproducen aquí.
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El número exacto de aves españolas ha ido aumentando desde que Francisco
Bernis publicara en 1954 la primera lista patrón (incluyendo Baleares y Canarias)
compuesta por 404 especies. Purroy (1997) ofrece una cifra total de 521, y más
recientemente Martí y del Moral (2003) recogen como especies reproductoras un
total de 337 aves, frente a las 700 aproximadamente citadas en Europa occidental,
es decir casi la mitad de las europeas. En Europa occidental se estima en unas 412
especies las aves nidificantes (De Juana, en Díaz-Pineda et al., 2002), por lo que
España tendría una alta proporción (80%) de las aves con estatus reproductor. Si
comparamos la avifauna nidificante española con la de otros países de Europa
occidental comprobamos que es similar, o ligeramente superior con los datos
actuales a la de países mediterráneos de tamaño similar como Francia o Grecia.
En la península Ibérica la distribución de las aves depende fundamentalmente
de factores derivados de la altitud, la presencia de distintos tipos de bosque
y matorral, la situación entre dos continentes y dos grandes masas marinas y
finalmente de una intensa actividad humana desde hace 20 siglos. La avifauna
ibérica presenta tres claros patrones de composición en función de su asignación
a cada una de las regiones biogeográficas (Figura 2). Así en la zona norte
peninsular predominan las aves centroeuropeas y eurosiberianas típicas de zonas
boscosas húmedas; en la zona mediterránea las especies de tipo forestal y también
de matorrales y estepas. Los humedales, ríos y la alta montaña aportan especies
especializadas para ambas zonas en estos ambientes, que suponen en muchos
casos componentes más propios de otras latitudes. La insularidad canaria aporta
además una característica composición de especies de distribución reducida
propias de la zona macaronésica (Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde).
Se ha obtenido un valor promedio de 75 especies por cuadrícula 10x10 km en
los trabajos de inventariación de la BD avifaunística española a lo largo de los
seguimientos de especies y trabajos de faunísticos que la SEO-BirdLife realiza
periódicamente.
Este planteamiento de trabajo y estudio en continuidad de las aves a
través de programas de seguimiento en los que participan cada año cientos
o miles de personas, en gran medida como voluntariado, es una gran ventaja
para la obtención de datos recientes sobre todas las especies, los hábitats y sus
presiones. Metodología mucho menos generalizada en el caso de los demás
grupos de vertebrados, lo que repercute en una menor presencia social de dichos
grupos y menor nivel de datos y de compromiso de financiación por parte de las
Administraciones.
4.4.1 Conservación de la avifauna española
La avifauna peninsular es rica en aves reproductoras e invernantes, aunque
no cuenta con endemismos peninsulares debido a su capacidad de dispersión,
por ejemplo comparando con los herpetos o pequeños mamíferos. Endemismos
ibéricos, que casi lo son españoles, son el águila imperial ibérica (Aquila
adalberti), con muy escasa o nula reproducción en Portugal y Marruecos, y el
mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus), que además de en Iberia cría sólo
en una reducida parte de Francia. Asimismo podríamos incluir aquí al rabilargo
ibérico (Cyanopica cooki), una especie considerada por algunos autores como
taxon de reciente subespeciación en la PI. El resto de aves ibéricas se extienden
por áreas más o menos extensas de Eurasia y África.
La elevada riqueza de taxones de aves presentes en España nos impide
en este trabajo generalista   incluir un listado sistemático y tabulado como se
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Tabla VII. Mamíferos terrestres autóctonos (fondo claro) y alóctonos (fondo sombreado)
en territorio español.
Autochthonous (clear background) and allochthonous (shaded) terrestrial mammals
in Spanish territory.
Familia
Erinaceae

Vespertilionidae

CHIROPTERA

Talpidae

SORICOMORPHA

ERINACEOMORPHA

Nombre científico

Soricidae

Orden

Atelerix algirus
Erinaceus
europaeus
Crocidura russula
Crocidura
suaveolens
Crocidura
canariensis
Crocidura
whitakeri
Neomys anomalus

Nombre vulgar
erizo moruno
erizo europeo
musaraña gris
musaraña de
campo
musaraña canaria

Sorex araneus

musaraña magrebí
musgaño de
Cabrera
musgaño
patiblanco
musaraña bicolor

Sorex coronatus

musaraña tricolor

Sorex granarius

musaraña ibérica

Sorex minutus

musaraña enana

Suncus etruscus

musgaño enano

Talpa europaea

topo europeo

Talpa occidentalis
Galemys pyrenaicus
Barbastella
barbastellus
Eptesicus serotinus
/ E. isabellinus
Hypsugo savii

Neomys fodiens

Miniopterus
schreibersii
Myotis alcathoe
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
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Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Datos
insuficientes
E
6
Vulnerable

I

2

topo ibérico

I

2

desmán ibérico
barbastela

I

1

m. hortelano / m.h.
mediterráneo
murciélago
montañero
murciélago de
cueva
m. ratonero
bigotudo pequeño
murciélago
ratonero forestal
murciélago
ratonero mediano
murciélago
ratonero patudo
murciélago
ratonero ribereño
murciélago
ratonero pardo

No evaluada
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Datos
insuficientes
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Vulnerable
Casi
amenazado
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Vulnerable
Datos
insuficientes
Vulnerable
Vulnerable
En peligro
Preocupación
menor
Vulnerable
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Orden Familia

Nombre científico

Nyctalus lasiopterus

Nombre vulgar
murciélago ratonero
grande
murciélago ratonero
bigotudo
murciélagos ratoneros
grises
murciélago ratonero
moruno
nóctulo grande

Nyctalus leisleri

nóctulo pequeño

Nyctalus noctula

Pipistrellus nathusii

nóctulo mediano
murciélago de borde
claro
murciélago de
Nathusius

Pipistrellus maderensis

murciélago de Madeira

Pipistrellus pipistrellus

murciélago enano

Pipistrellus pygmaeus

murciélago de Cabrera

Plecotus auritus

orejudo dorado

Plecotus austriacus

orejudo gris

Plecotus macrobullaris

orejudo alpino

Plecotus teneriffae

Rhinolophus mehelyi

orejudo canario
E
murciélago
mediterráneo herradura
murciélago grande de
herradura
murciélago pequeño
herradura
murciélago mediano
herradura

Tadarida teniotis

murciélago rabudo

Canis lupus

lobo

Vulpes vulpes

zorro

Felis silvestris

gato montés

Felis lybica

gato montés africano

Lynx pardinus

lince ibérico

Ursidae

Ursus arctos

oso pardo

Focidae

Monachus monachus

foca monje

Viverridae

Genetta genetta

gineta

Herpestidae

Herpestes ichneumon

meloncillo

Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri / M.
escalerai

Vespertilionidae

CHIROPTERA

Myotis punicus

Pipistrellus kuhlii

Rhinolophus euryale
Rhinolophus
Rhinolophidae ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Molossidae
Canidae

CARNIVORA
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Felidae

ED GC UICN 2006
Vulnerable
Casi
amenazado
Casi
amenazado
No Evaluado

I

6

Vulnerable
Casi
amenazado
Vulnerable
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Casi
amenazado
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Casi
amenazado
Datos
insuficientes
En peligro
Vulnerable
Casi
amenazado
Casi
amenazado
En peligro

2

Casi
amenazado
Casi
amenazado
Preocupación
menor
Casi
amenazado
No evaluado
En peligro
crítico
En peligro
crítico
En peligro
crítico
Preocupación
menor
Preocupación
menor
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ARTIODACTYLA

CARNIVORA

Orden

Familia

Mustelidae

Bovidae

Cervidae

RODENTIA

Suidae

Cricetidae

Gliridae

Nombre científico

Nombre vulgar

Lutra lutra

nutria paleártica

Martes foina

garduña

Martes martes

marta

Meles meles

tejón

Mustela erminea

armiño

Mustela lutreola

visón europeo

Mustela nivalis

comadreja

Mustela putorius

turón

Neovison vison

visón americano

Ammotragus lervia

arruí

Capra pyrenaica
Capreolus
capreolus
Ovis aries
Rupicapra
pyrenaica
Cervus elaphus

cabra montés

Dama dama

gamo

Sus scrofa

jabalí

Arvicola sapidus

rata de agua

Arvicola terrestris

rata topera

Myodes glareolus

topillo rojo

Chionomys nivalis

topillo nival

Microtus agrestis

topillo agreste

Microtus arvalis

topillo campesino

Microtus cabrerae
Microtus
duodecimcostatus
Microtus gerbei
Microtus
lusitanicus
Ondatra zibethicus

topillo de Cabrera
topillo
mediterráneo
topillo pirenaico

Eliomys quercinus

lirón careto
lirón careto
magrebí
lirón gris

Eliomys munbyanus
Glis glis
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ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Datos
insuficientes
En peligro
Preocupación
menor
Casi amenazado

E

2

corzo

Casi
amenazado
Preocupación
menor

muflón
rebeco
ciervo

topillo lusitano

I

1

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Vulnerable
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Vulnerable
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

rata almizclera
Preocupación
menor
No evaluado
Preocupación
menor
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Orden

Familia

RODENTIA

Muridae

Nombre científico

Nombre vulgar

Apodemus flavicollis

ratón leonado

Apodemus sylvaticus

ratón de campo

Lemniscomys barbarus

ratón listado

Micromys minutus

ratón espiguero

Mus musculus

ratón casero

Mus spretus

ratón moruno

Dipodillus campestres

jerbo campestre

Rattus norvegicus

rata parda

Rattus rattus

rata negra

Myocastoridae Myocastor coipus

Sciuridae

LAGOMORPHA

Hystricidae

Leporidae

327
ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor
No evaluado
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
No evaluado
Preocupación
menor
Preocupación
menor

coipú
Preocupación
menor
No evaluado

Sciurus vulgaris

ardilla roja

Atlantoxerus getutlus

ardilla moruna

Marmota marmota

marmota alpina

Hystrix cristata

puercoespín

Lepus castroviejoi

liebre de piornal

Lepus europaeus

liebre europea

Lepus granatensis

liebre ibérica

Lepus schlumbergeri

liebre magrebí

Preocupación
menor
Vulnerable
Preocupación
menor
Preocupación
menor
No evaluado

Oryctolagus cuniculus

conejo

Vulnerable

asarfif

No evaluado

MACROS- Macroscelidae
Elephantulus Rossetti
CELIDEA

E

1

I

2

ha realizado para los demás grupos de vertebrados. Utilizaremos por lo tanto
principalmente los datos del Atlas y Libro Rojo de las Aves Españolas (Madroño
et al., 2004; páginas 437 a 448), mostrando sólo algunos ejemplos de la aves
más amenazadas, dado el gran número de especies que impide un comentario
detallado de todas ellas. El primer análisis de hace dos décadas sobre el estado de
conservación de las avifauna española (De Juana, 1992) ofreció un saldo inicial
de 68 especies de conservación prioritaria para el Estado español, la mayoría en el
litoral mediterráneo. Posteriormente Carrascal y Lobo (2003) y SEO/BirdLife
(2001, 2006) actualizan a medio centenar aproximado de taxones, en función de
nuestra responsabilidad internacional en la conservación de la BD.
Dos aves españolas endémicas se han extinguido desde el siglo XIX: el
ostrero negro canario (Haematopus meadewaldoi) y la tarabilla canaria (Saxicola
dacotiae murielae) subespecie de las islas de Montaña Clara y Alegranza. El
resto de los taxones extinguidos lo eran a nivel regional, y aunque ya no forman
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Figura 9. Dos evaluaciones del estado de conservación de los mamíferos y reparto de
las categorías en los seis órdenes presentes en España, según Blanco y González
(1992) y Palomo et al. (2007). CR: “en peligro crítico”, EN: “en peligro”, VU:”
vulnerable”, NT: “casi amenzada”, LC: “de preocupación menor”.
Two evaluations of the state of conservation of the mammals and distribution of
the categories in 6 orders present in Spain. Data from Blanco & González (1992)
and Palomo et al. (2007). CR: “critically endangered”, EN: “endangered”, VU:”
vulnerable”, NT: “near threatened”, LC: “least concern”.

parte de la avifauna española sobreviven en otras regiones. El 25% de la avifauna
reproductora española (391 taxones, considerando especies y subespecies) se
considera amenazada en diversas categorías (CR, EN, VU), el 8% (32 taxones)
“Casi Amenazadas” (NT), y el 6% (25 taxones) se halla en la categoría de “Datos
Insuficientes” (DD). Es decir, que la proporción de aves con problemas de
conservación podría ascender al 38% del listado total (Tabla VIII).
Los 15 (3,8%) taxones considerados según las categorías UICN como en
Peligro Crítico (CR) tienen un alto riesgo de extinción en un futuro próximo
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Tabla VIII. A) Estado de conservación de las aves autóctonas del territorio español
clasificadas según su inclusión actual en las categorías de máxima amenaza. B)
Evolución del estado de conservación entre 1992 y 2003. Elaboración propia,
basado en De Juana (2004) y SEO/BirdLife (2006, 2010).
A) State of conservation of the autochthonous birds of the Spanish territory classified
in accordance with their present categories of endangerment. B) Evolution of the
state of conservation between 1992 and 2003. Based on De Juana (2004) and SEO/
BirdLife (2006, 2010).

39 taxones EN

15 taxones CR

8 taxones EX

A)

Nombre científico
Haematopus meadewaldoi
Haliaeetus albicilla
Falco biarmicus
Tetrastes bonasia
Lyrurus tetrix
Alectoris graeca saxatilis
Anthropoides virgo
Grus grus
Puffinus mauretanicus
Botaurus lentiginosus
Anser fabalis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Neophron percnopterus ssp majorensis
Pandion haliaetus
Turnix sylvaticus ssp sylvaticus
Fulica cristata
Uria aalge
Calandrella rufescens ssp rufescens
Lanius minor
Fringilla teydea ssp polatzeki
Numenius tenuirostris
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus
Puffinus assimilis
Oceanodroma castro
Phalacrocorax aristotelis
Oxyura leucocephala
Milvus milvus
Gypaetus barbatus ssp aureus

ED
E
E

GC
6
6

E

5

E

6

E

6

E

6
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44 taxones VU

39 taxones EN
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Nombre científico
Neophron percnopterus
Aquila adalberti
Hieraaetus fasciatus fasciatus
Falco pelegrinoides
Tetrao urogallus ssp cantabricus
Tetrao urogallus
Chlamydotis undulata
Burhinus oedicnemus ssp distinctus
Burhinus oedicnemus ssp insularum
Cursorius cursor
Charadrius morinellus
Gallinago gallinago
Numenius arquata
Chlidonias niger
Columba junoniae
Tyto alba gracilirostris
Chersophilus duponti
Calandrella rufescens ssp polatzeki
Cercotrichas galactotes
Saxicola dacotiae
Cyanistes degener
Cyanistes palmensis
Cyanistes ombriosus
Pyrrhocorax pyrrhocorax ssp barbarus
Corvus corax ssp canariensis
Fringilla coelebs ssp palmae
Fringilla coelebs ombriosa
Bucanetes githagineus amantum
Emberiza schoeniclus ssp witherbyi
Emberiza schoeniclus ssp lusitanicus
Calonectris borealis
Pelagodroma marina ssp hypoleuca
Hydrobates pelagicus
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Ciconia nigra
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Anas crecca
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2

E

1

E
E
E

6
6

E
E

6
6

E

6

E
E
E
E

6
6
6
6

E
E
E
E

6
6
6
6

44 taxones VU
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Nombre científico
Anas acuta
Anas querquedula
Netta rufina
Aegypius monachus
Circus pygargus
Accipiter nisus ssp granti
Falco naumanni
Falco tinnunculus ssp dacotiae
Lagopus muta ssp pyrenaica
Perdix perdix ssp hispaniensis
Tetrax tetrax
Otis tarda
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Limosa limosa
Tringa totanus
Chroicocephalus genei
Ichthyaetus audouinii
Rissa tridactyla
Gelochelidon nilotica
Chlidonias hybrida
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Streptopelia turtur
Apus caffer
Coracias garrulus
Dendrocopos major ssp thanneri
Dendrocopos major ssp canariensis
Dendrocopos leucotos
Calandrella brachydactyla
Phoenicurus phoenicurus
Acrocephalus paludicola
Corvus corone
Fringilla teydea ssp teydea
Emberiza schoeniclus ssp schoeniclus
Gavia immer
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ED

GC

E

6

E
E

E
E

6
6

E

6
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32 taxones NT
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Nombre científico
Podiceps nigricollis
Ardeola ralloides
Phoenicopterus ruber
Tadorna tadorna
Anas clypeata
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Buteo buteo ssp insularum
Aquila chrysaetos
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Crex crex
Haematopus ostralegus
Burhinus oedicnemus
Sterna forsteri
Sterna hirundo
Sternula albifrons
Columba bollii
Asio flammeus
Aegolius funereus
Alcedo atthis
Dendrocopos medius
Phylloscopus trochilus
Calandrella rufescens ssp apetzii
Oenanthe hispanica
Locustella luscinioides
Iduna opaca
Panurus biarmicus
Lanius meridionalis
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphos
Bucanetes githagineus zedlitzi
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B)
Aves acuáticas

1992

2003

Variación (%)

63

39

-23,4

Aves marinas

19

20

+45

Rapaces diurnas

30

18

-37,9

Aves altimontanas

6

4

-33,3

Aves forestales

13

7

-46,2

Aves esteparias

18

17

-5,6

Otras

10

9

-10

TOTAL

160

114

-24,5

(probabilidad >50% en las próximas tres generaciones). Comentaremos
muy brevemente la situación de las especies más amenazadas (CR y EN) y/o
emblemáticas, especialmente aquellas que sean endemismos españoles o ibéricos.
Entre ellos destacan los endemismos españoles de Baleares o Canarias, para los
que el Estado Español tiene un alto grado de responsabilidad pues su pérdida
supondría una extinción global. Son la pardela balear (Puffinus mauretanicus), el
alimoche canario (Neophron percnopteruss majorensis), la subespecie nominal
de terrera marismeña canaria (Calandrella rufescens) y el pinzón azul de Gran
Canaria (Fringilla teydea polatzeki). Otros 39 taxones se encuentran en la
categoría “En peligro” (EN), algunos de ellos además endemismos (Tabla VIII),
mientras que 43 taxones son considerados “Vulnerables” (VU) en el Libro Rojo
(Madroño et al., 2004). Además un 8% de la avifauna (32 taxones) es asignado
como “Casi Amenazado” (NT).
Las principales amenazas para las aves en territorio español (131 taxones
en las categorías CR, EN, VU y NT, Tabla VIII) pueden resumirse en varios
apartados según Madroño et al. (2004):
a) Destrucción o pérdida de hábitat: es la amenaza que afecta a un mayor
número de taxones (90) entre los que destacan ocho catalogados “CR”: porrón
pardo (Aythya nyroca), terrera marismeña canaria (Calandrella rufescens
rufescens), focha moruna (Fulica cristata), alcaudón chico (Lanius minor), cerceta
pardilla (Marmaronetta angustirostris), pardela balear y torillo andaluz (Turnix
sylvaticus sylvaticus). Además, para 62 taxones, esta amenaza se considerada
como de elevada importancia.
b) Molestias humanas: son variadas (actividades deportivas, observación
o fotografía de fauna, paseos, circulación fuera de pistas, recoger leña o setas,
etc.). Afecta a 53 taxones, de los cuales 4 están como “CR”; la terrera marismeña
canaria, pinzón azul de Gran Canaria, alimoche canario y águila pescadora
(Pandion haliaetus). Para el 36% de los taxones españoles la importancia de esta
amenaza es alta.
c) Abandono agrícola e intensificación agrícola y ganadera: la agricultura
intensiva con roturación de nuevas tierras, destrucción de lindes y setos,
arado profundo, aumento de los fitosanitarios, puesta en regadío, etc. supone
la destrucción de lindes y roturación de eriales, afectando especialmente a
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las aves esteparias y del secano cerealista. Se ven afectados 52 taxones, entre
ellos 3 taxones “CR” y otros 18 “EN”; destacamos el cernícalo primilla (Falco
naumanni), avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetras), ganga ibérica (Pterocles
alchata), ganga ortega (P. orientalis) y la terrera marismeña.
d) Causas naturales: Se incluyen aquí factores ecológicos naturales como la
depredación, la competencia interespecífica u otras interacciones entre especies,
que normalmente no suponen una amenaza, pero en taxones con distribución
y poblaciones muy reducidas puede incrementar la posibilidad de extinción.
Siete taxones “CR” se encuentran en esta situación, entre ellos el pinzón de Gran
Canaria, alcaudón chico, torillo andaluz y el arao (Uria aalge).
e) Caza insostenible o ilegal: la caza ilegal o furtiva (recordemos que varias
comunidades autónomas incumplen todavía la directiva de aves, al permitir
el uso de métodos masivos o no selectivos, caza en periodos reproductores,
reclamos, etc.) supone una amenaza adicional para  algunos taxones “CR” como
el avetoro (Botaurus lentiginosus), el alimoche canario y el águila pescadora,
y para otras emblemáticas clasificadas como “EN” como el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) o el águila-azor
perdicera (Hieraaetus fasciatus) . En este apartado podríamos incluir también
el creciente uso ilegal de venenos para combatir a los depredadores como una
perversa práctica “cinegética” en la gestión de cotos y que afecta sobre todo a
aves carroñeras como el buitre negro (Aegypius monachus) y leonado (Gyps
fulvus), y a rapaces como el milano real (Milvus milvus), busardo ratonero (Buteo
buteo) y otras muchas en menor grado.
f) Competencia y depredación por especies introducidas: aquí se incluyen
especies introducidas de aves, peces y mamíferos que depredan o compiten con
las aves locales, como los animales domésticos asilvestrados o no. Esta es una
amenaza frecuente en las aves marinas y en la avifauna canaria en general. Las
cuatro especies “CR” afectadas son la terrera marismeña canaria, pinzón azul
de Gran Canaria, focha moruna y pardela balear. Otras 19 especies catalogadas
“EN” también se ven afectadas por esta amenaza.
g) Electrocuciones o colisiones en tendidos eléctricos e infraestructuras:
los tendidos eléctricos afectan a 24 taxones, teniendo para 10 de ellos una
importancia alta. Las especies más afectadas son rapaces y aves grandes y de
vuelo lento como la avutarda y el sisón. Tres especies “CR” se ven afectadas: el
avetoro, quebrantahuesos y el águila pescadora. Las amenazas causadas por otras
infraestructuras (parques eólicos, carreteras, etc.) afectan a un amplio número de
taxones.
El resto de amenazas (mala gestión del hábitat, quema de rastrojos,
reforestaciones, deforestación, destrucción o degradación de riberas, abandono
de explotaciones salinas, contaminación lumínica y colisión con alambradas)
afectan a menos de 20 especies, aunque específicamente a algunas especies en
peligro, como por ejemplo el veneno.
La última revisión sobre el estado de conservación de las aves españolas
(SEO/BirdLife, 2010) muestra como se mantiene el mismo nivel de amenza
máxima para 130 taxones, con ligeras variaciones en algunas de las especies que
en 2004 se consideraron “EN” y ahora merecen el estatus “VU”. Son las especies
ligadas al medio acuático, el medio alpino y el forestal las que mantienen niveles
de amenaza mayores. A través del programa SACRE (seguimiento de aves
comunes) entre 1996 y 2009 se ha comprobado como el 42% de las especies
mantiene poblaciones estables, mientras que el 31% acusan un declive moderado
y el 1% un declive fuerte (SEO/BirdLife, 2001, 2010). En este sentido se señala
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Figura 10. Dos evaluaciones del estado de conservación de las aves presentes en España.
Datos y categorías tomados del Libro Rojo de los Vertebrados Españoles (Blanco
y González, 1992), Atlas y Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al.,
2004) y Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí y Del Moral, 2003).
CR: “en peligro crítico”, EN: “en peligro”, VU:” vulnerable”, NT: “casi amenzada”,
LC: “de preocupación menor”, DD: “datos insuficientes para su evaluación”, NE:
”no evaluada”, EX: “extinguida”, E: “en peligro”, V: “vulnerable”, R: “rara”, I:
“indeterminada”, K: “insuficientemente conocida”, NA: “no amenazada”.
Two evaluations of the state of conservation of the birds present in Spain. Data
and categories taken from Blanco & González (1992), Madroño et al. (2004) and
Martí & Del Moral (2003). CR: “critically endangered”, EN: “endangered”, VU:”
vulnerable”, NT: “near threatened”, LC: “least concern”, DD: “data deficient”, NE:
“not evaluated”, EX: “extinct”, E: “endangered”, R: “rare”, I: “undetermined”, K:
“insufficiently known”, NA: “not threatened”.

en dicho informe como únicamente el 8% de las áreas declaradas importantes
para las aves se considera con un estado de conservación favorable, mientras que
en el 42% es desfavorable y el 32% ha empeorado en los últimos cinco años.
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4.4.2. La importancia de la avifauna insular
Al comparar la riqueza de aves de la PI con los archipiélagos Balear y
Canario, podemos observar que de acuerdo a un principio biogeográfico básico,
la riqueza es menor en las islas que en el continente, pero que los archipiélagos
canario y balear tienen más endemismos, incluso en un grupo de gran capacidad
de desplazamiento como las aves. El porcentaje de endemicidad es del 8,7% en
los territorios Canarios; Carrascal et al. (2008) analizan los factores ecológicos
determinantes de tal ocupación por parte de 48 especies terrestres.
Como parte integrante de la región biogeográfica Macaronésica, las islas
Canarias presentan un gran porcentaje de sus seres exclusivos o compartidos
únicamente con los vecinos archipiélagos de Madeira y Azores. Entre las aves
endémicas pueden destacarse a las palomas turqué (Columba bollii) y rabiche
(C. junionae), la tarabilla canaria y el pinzón azul (Fringilla teydea) en Tenerife,
y la subespecie F. teydea polatezki, en Gran Canaria. También fue único en el
mundo el ostrero negro canario, probablemente extinguido por la llegada de los
humanos a las islas. Son también endemismos macaronésicos el vencejo unicolor
(Apus unicolor), el bisbita caminero (Anthus berthelotii) y el canario (Serinus
canaria), origen de las conocidas aves domésticas canoras. Diversas especies
migratorias recalan en las Canarias, algunas regular y otras accidentalmente.
Varias aves de climas desérticos africanos ocupan las islas más orientales, como el
corredor sahariano (Cursorius cursor) y la avutarda hubara Canaria (Chlamydotis
undulada fuertaventurae). Varias aves marinas son únicas en España, por ejemplo
el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), la pardela pichoneta (Puffinus puffinus),
la pardela chica (P. assimilis), el paíño de Madeira (Oceonodroma castro) y el
paíño pechialbo (Pelagodroma marina).
Entre las aves de las Baleares de mayor interés figuran las aves marinas, en
especial una especie considerada endémica y en peligro de extinción, la pardela
balear. Los acantilados costeros de las islas Baleares concentran las zonas de
reproducción del halcón de Eleonor (Falco eleonare). Otras especies a destacar
son la curruca sarda (Sylvia sarda), que sólo vive en Cerdeña y Baleares, y que
presenta en Baleares una subespecie endémica (Sylvia sarda balearica), o el
papamoscas gris (Muscicapa striata balerica). Las aves que nidifican de manera
regular en las Baleares no llegan al centenar de especies, y pueden desatacarse
algunas marinas como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), paíño
europeo (Hydrobates pelagicus), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristoteli),
gaviota de Audouin (Larus audouinii) y dos aves rapaces ligadas al mar: el águila
pescadora y el halcón de Eleonor.
4.4.3. La avifauna exótica en territorio español
Hasta el año 2002 se conocía de la presencia en territorio español de 274
especies exóticas o escapadas (Martí y del Moral, 2003), entre las que se incluyen
algunas de observación habitual en el medio natural, donde se han aclimatado
durante las últimas décadas y constituido poblaciones. Butchart (2008) analiza
el impacto global de la introducción de aves en el medio natural. De éstas, 50
especies introducidas (voluntaria o accidentalmente) unas 9 se reproducen
habitualmente en España y han dado lugar a poblaciones reproductoras. Otras 41
especies introducidas no se han establecido todavía como reproductoras regulares
en España, como colonizadoras recientes o que habrían pasado desapercibidas
como reproductoras, aunque se constata que se han reproducido esporádicamente
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

El estado de la biodiversidad de los Vertebrados españoles

337

(SEO/BirdLife, 2008). Con estos últimos datos hasta 2006 se constata la presencia
de 337 especies alóctonas en territorios españoles, 14 (el 4%) de las cuales
constituyen poblaciones asilvestradas estables (GAE-SEO/BirdLife, 2006).
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