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VULNERABLE

ESPÁTULA COMÚN

(Reproductora)

PREOCUPACIÓN
MENOR

VU [A2a; C1]

(Invernante)

poblaciones reproductoras son Dinamarca, Alemania,
Francia, Portugal y Países Bajos (Quaintenne, 2013;
Nyegaard et al., 2014; Gedeon et al. 2014; Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas en BirdLife
International, 2015). La población mundial alcanza
los 63.000-65.000 ejemplares (Wetlands International,
2015). El contingente europeo (incluyendo las tres vías
de vuelo) se estima en 10.872-11.134 parejas, lo que
equivale a unos 21.744-22.268 individuos maduros
(Champgnon et al., 2019).
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Especie ampliamente distribuida a lo largo de Europa,
Asia y África, pero de forma muy fragmentada. Como
reproductora, está presente desde Europa hasta China,
y por el norte de África hasta el mar Rojo (Cramp y
Simmons, 1977; Snow, 1998; Matheu et al., 2020). Es
una especie migratoria en toda su área de distribución menos en las poblaciones más meridionales
(norte de África y golfo Pérsico), siendo la subespecie
leucorodia (globalmente presenta tres subespecies),
principalmente la población del oeste de Europa,
Mediterráneo oeste y oeste de África, la que visita los
humedales ibéricos (Champagnon et al., 2019). Muestra

En España, la población reproductora se ha localizado
a lo largo de la historia reciente principalmente en el
entorno del golfo de Cádiz, con algunas colonias en el
interior peninsular (Hernández, 2015; Prieta y Costillo,
2015). El grueso de las poblaciones invernantes se localiza fundamentalmente en el arco del suroeste peninsular, en concreto en las provincias de Huelva, Sevilla y
Cádiz (de le Court, 2015), presentándose de forma relevante en otros tres enclaves externos a esta área, como
son la ría de Arosa, las marismas de Santoña y el delta
del Ebro (González y Pérez-Aranda, 2011).

TENDENCIA Y TAMAÑO POBLACIONAL
preferencia por humedales costeros de poca profundidad con ambientes intermareales (fangos, arenas
finas, etc.) como marismas, deltas y estuarios; aunque
puede asociarse a otros humedales de aguas dulces
de poca profundidad del interior, incluidos humedales
artificiales como pantanos y embalses. El estado de
conservación a escala global y europea está considerado de “Preocupación Menor”, y aunque se desconoce la tendencia de las poblaciones a escala global,
las poblaciones europeas se consideran en aumento
(BirdLife International, 2015; BirdLife International,
2019). Los países con tendencias más favorables en sus

Reflejo del importante crecimiento tanto a nivel nacional
como europeo en las décadas precedentes, la población reproductora de la espátula se situó por encima
del millar de parejas en prácticamente toda la primera
década del siglo XXI (de le Court, et al., 2003; Máñez,
et al., 2009), cifras que no se conocían en años previos
a 1995 -año de sequía extrema en España y especialmente en las marismas del Guadalquivir-. Según el
último censo estatal, la población reproductora de la
especie alcanzó las 1.614 parejas en 2009 (Máñez et
al., 2009), con una distribución cuyo grueso poblacional
no ha variado en los últimos años. En 2009 la especie se

reprodujo en 15 localidades ubicadas en 11 humedales,
con el grueso del contingente reproductor localizado en
el Espacio Natural de Doñana (que en 2009 congregó
el 62 % del total poblacional de España), y seguido en
importancia por las marismas del Odiel (con cerca del
20 % de la población reproductora en 2009). El máximo
número de parejas reproductoras en España tuvo lugar
en el año 2001, con 2.700 parejas (de Juana y García,
2015). La población estatal ha mostrado un incremento
moderado (+3,7 % anual) entre 1984 y 2014 (de le Court,
2015). Andalucía acoge de forma estable más del 90 %
de la población reproductora de España, y entre un
40-60 % de la población de Europa occidental (de le
Court, 2001, 2015). La principal colonia de la especie
se sitúa en la pajarera de Doñana, sobre alcornoques y
álamos, donde se tiene constancia de su reproducción
desde 1959. Posteriormente ha ido ocupando otras localidades del propio Espacio Natural de Doñana, así como
otros humedales andaluces, entre otros las marismas
del Odiel (primer asentamiento en 1960) o las marismas
de Ayamonte (con el primer asentamiento en 1997). La
población conjunta del espacio natural de Doñana, que
puede albergar hasta el 73 % de toda la población andaluza (de le Court, 2015) se situó en 2020 en 140 parejas
reproductoras, el tercer peor dato de reproducción en
lo que va de siglo en el espacio protegido. Cinco de
los seis peores datos de reproducción del siglo XXI en
Doñana han tenido lugar desde el año 2012 (2012, 2014,
2016, 2019 y 2020), mostrando la población del espacio
natural una tendencia lineal claramente negativa, que en
valores absolutos se sitúa en una reducción del 50 % de
la población reproductora en lo que va de siglo (datos
Equipo Seguimiento de Procesos Naturales EBD-CSIC,
datos propios). Los mejores años para la reproducción
de la especie en Doñana tuvieron lugar en 2001, con
2.100 parejas, y 2011, con 2.030. El número de parejas
reproductoras está directamente relacionado con las
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condiciones de precipitación anual, así como con las
condiciones hídricas del espacio natural (de le Court,
2015; Rodríguez et al., 2015). A largo plazo, la tendencia
reproductora de la espátula en Andalucía es positiva
(de le Court, 2015), que para el periodo 1984-2014 se
considera como incremento moderado del 2,6 % anual
(de le Court, 2015). Si bien, esta tendencia positiva a
largo plazo oculta cambios recientes en su evolución,
ya que a corto plazo (p.ej. 2004-2014) se consideran las
tendencias de la población andaluza en fuerte declive,
con un 3 % anual especialmente marcado debido a la
situación de la especie en el Espacio Natural de Doñana,
donde para ese mismo periodo muestra una tendencia
negativa del 3,6 % (de le Court, 2015; Rodríguez et al.,
2015). Las marismas del Odiel contaron en 1996 con el
máximo de 513 parejas reproductoras y su tendencia
para el periodo 1984-2014 es negativa (de le Court,
2015). Los humedales de Extremadura, mayoritariamente embalses, por ejemplo, Montijo, Arrocampo,
Alqueva o azud del Guadiana-Badajoz, entre otros, con
una población nidificante pequeña (máximo 80 parejas
en 2015, Molina et al., 2015; Prieta y Costillo, 2015) en
comparativa con la población estatal de las que se tiene
constancia desde 2000, juegan un papel relevante en los
movimientos migratorios de la especie entre las colonias
del norte de Europa y del sur de España, y ha llegado a
albergar hasta el 20 % de la población anual en alguna
temporada de cría (de le Court, 2015). Igualmente, y de
forma ocasional, el carácter artificial de muchos de los
humedales en los que se asientan las colonias extremeñas y la estabilidad en sus condiciones hídricas
podrían estar acogiendo ejemplares reproductores de
las clásicas localidades de cría de Doñana en años con
malas condiciones meteorológicas e hídricas (Costillo
et al., 2009). En Extremadura, durante la primera década
del siglo XXI, la población reproductora de la especie
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mostró un notorio incremento, pasando de las cinco
parejas en el año 2000 a las 50 parejas en 2010 (datos
de Grusec, Grupo de seguimiento de la espátula común).
En el año 2017 se contabilizaron al menos 60 parejas
reproductoras en 10 colonias diferentes (Molina et al.,
2018), 17 parejas menos y dos colonias menos que en el
año 2016 (Molina et al., 2017), y 20 parejas menos que su
máximo histórico del año 2015 en Extremadura (Molina
et al., 2015). Igualmente, la especie se ha reproducido en
años recientes de forma dispersa en otras localidades de
España, ya sea con colonias estables o esporádicas, por
ejemplo, en Palencia, cerca de la laguna de La Nava, en
el embalse de Rosarito entre Ávila y Toledo (Hernández,
2015), en dos localidades de Zamora, en el embalse
de Ricobayo o en Las Tablas de Daimiel (Molina et al.,
2012; Molina et al., 2017). En su conjunto, las constantes
nuevas apariciones de colonias y parejas reproductoras
fuera de los habituales núcleos reproductores andaluces
confirman una cierta tendencia a la expansión de la
especie, aunque aún muy limitada por la dependencia de
las principales colonias reproductoras y las condiciones
ambientales que allí se presenten anualmente.
Según los datos de los censos de aves acuáticas invernantes en España, el promedio de la población invernante es de 1.866 ejemplares para un periodo de 23 años
entre 1994-2016 (Molina, 2018; SEO/BirdLife, 2019), que
es el correspondiente a las tres generaciones poblacionales (criterio utilizado por la UICN para evaluar las categorías de amenaza, con un mínimo de 179 en 1995; y
un máximo de 3.855 en 2014). En este mismo periodo
de 23 años la especie se ha citado como invernante en
un total de 169 localidades, habiendo quintuplicado el
promedio de localidades con presencia de la especie en
invernada a lo largo del periodo 1994-2016. El 90 % de la
población invernante se concentraba en 12 humedales

en el periodo 1990-2009 (González y Pérez-Aranda,
2011), mientras que en el periodo 1994-2016 este
mismo porcentaje de la población se ha concentrado
en 16 humedales. Los valores absolutos de la invernada
reflejan una tendencia creciente constante a lo largo del
periodo 1994-2016, en el que ha multiplicado casi por 15
su población invernante estatal. En los años noventa del
siglo XX (1994-2000) se censó una media de 603 ejemplares, en la primera década del siglo XXI (2001-2010)
la invernada alcanzó un promedio de 1.762 ejemplares,
mientras que en los años de la última década con información (2011-2016), la población invernante se situó en
3.510 espátulas. El promedio de 1.866 espátulas establecido para el conjunto de los 23 años (1994-2016) refleja
un crecimiento respecto a análisis previos (González y
Pérez-Aranda, 2011). Con relación a los datos anuales de
la invernada, seis de los siete años más favorables para
la especie han tenido lugar en los últimos seis años del
periodo 1994-2016, superando en cada caso los 2.500
ejemplares. Con relación a las localidades de invernada, se mantienen en importancia los humedales más
destacados para la invernada de la especie identificados
previamente (González y Pérez-Aranda, 2011), si bien, el
conjunto de localidades del espacio natural de Doñana
aumenta su importancia relativa, acogiendo cerca de
la mitad de la población invernante de España. Estas
tendencias estatales favorables ya habían sido detectadas con anterioridad con incrementos fuertes calculados mediante el programa estadístico ‘TRIM’ (TRends
for Indices and Monitoring data) para los periodos 19802009, 1991-2016 y 2000-2016 (González y Pérez-Aranda,
2011; de le Court y Lorenzo, 2012; de le Court, 2015;
Molina, 2018). Igualmente, en el periodo de las tres generaciones, 1994-2016, la tendencia es claramente positiva
respecto al número de humedales donde aparece anualmente la especie, habiendo quintuplicado el número de

localidades y con un promedio de 30 localidades con
presencia de espátula. Este incremento de la población
invernante podría deberse tanto a la tendencia históricamente favorable de la población de su área biogeográfica
de referencia, Europa occidental (de Goeij, 2015) como
con posibles cambios en la fenología migratoria (CMA,
2009; LOK, 2015).

JUSTIFICACIÓN CATEGORÍA Y CRITERIOS
El análisis de las categorías de amenaza de la UICN y
sus criterios de evaluación se han aplicado tanto para la
población reproductora como para la invernante.
En relación con la población reproductora, en el anterior Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al.,
2004) figuró como “Vulnerable”. Para su catalogación se asumió que, aunque con tendencia positiva
hasta aquella fecha -y fluctuaciones dependiendo
de las condiciones climatológicas anuales-, presentaba una población modesta -máximo histórico en
2001 con 2.500 parejas- con el grueso de efectivos
concentrado en cinco localidades de cría relacionadas
entre sí y con escasos intercambios con el resto de
la población europea (de le Court et al., 2004). En
este sentido, el último censo estatal de la especie
presentado en 2009 situó a la población española
del año 2007 en 1.614 parejas (con más del 95 % de
la población concentrada en cuatro humedales), por
debajo de los valores del anterior Libro Rojo de las
Aves de España (Madroño et al., 2004), por lo que se
recomendó en 2009 mantener su calificación como
“Vulnerable” según el criterio D2 de la UICN (Máñez
et al., 2009). Los datos de años posteriores a 2007
para Doñana (que acoge en promedio más de 60 % de
la población nacional) no solo no han mejorado, sino
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que han sufrido acusados descensos, con los peores
datos de reproducción de todo el periodo 1994-2016:
58 parejas en 2012, 140 en 2020, 164 en 2014, 193
en 2016 y 228 en 2019 (datos Equipo Seguimiento de
Procesos Naturales EBD-CSIC, datos propios). Estos
datos evidencian una tendencia negativa de la población desde el año 1994, que se hace más intensa en
los 20 años del presente siglo (2001-2020). Si bien, la
población más representativa, que acoge el grueso
estatal, no refleja una tendencia negativa superior
al 30 % en los últimos 23 años, este periodo podría
estar ocultando el drástico descenso de la población
reproductora sufrido, especialmente en Doñana, en lo
que va del siglo XXI. Teniendo en cuenta que es una
especie muy dependiente de las precipitaciones hay
que asumir el necesario principio de precaución ya
que la población reproductora estatal podría cumplir
la categoría de “Vulnerable” para el criterio A2a. Con
relación a la distribución geográfica, en este caso
representada como área de ocupación (criterio B2),
la especie no cumpliría criterio de amenaza, ya que
presenta un área de ocupación superior a 2.000 km²,
en concreto 6.600 km² (SEO/BirdLife, 2021). Por su
parte, el último censo estatal de la especie presentado
en 2009 (Máñez et al., 2009) determinó una población reproductora de 1.614 parejas, asimilable a un
mínimo de 3.200 ejemplares maduros, ligeramente por
encima de los 2.500 ejemplares que son los propios
de un tamaño de la población pequeño (Criterio C de la
UICN). No se dispone de información anual detallada
para todo el conjunto reproductor de España, si bien
algunas poblaciones destacadas, como la población
reproductora de Doñana, la más relevante del contingente reproductor (Rodríguez et al., 2015), ha sufrido
una disminución continua de, al menos, el 10 % en
tres generaciones (22 años: 1994-2016). Igualmente,

LIBRO ROJO DE LAS AVES DE ESPAÑA

las tendencias negativas recientes detectadas para el
conjunto de la población de Andalucía en 2004-2014,
de cerca del 4 %, así como su fuerte declive del -6,2 %
anual en el periodo 2001-2014 (de le Court, 2015),
hacen pensar que dicha situación, se refleja igualmente en la población estatal -Andalucía acoge el 90 %
de la población española-, por lo que el estado de la
población reproductora cumpliría con el criterio C1
para ser catalogada igualmente como “Vulnerable”. En
relación con el tamaño poblacional se puede asegurar
que no cumple ninguno de las categorías del criterio
D (sobre población muy pequeña o restringida) ni del
Criterio E -sobre la probabilidad de extinción en estado
silvestre-. En definitiva, la población reproductora
debe calificar como “Vulnerable” de acuerdo con los
criterios A2a y C1.
En cuanto a la población invernante, y de acuerdo al
periodo que le corresponde por aproximación a las tres
generaciones poblacionales (criterio utilizado por la
UICN para evaluar las categorías de amenaza), presenta
una tendencia de incremento fuerte en ambos periodos
largo (1991-2016) y corto (2000-2016), calculado
mediante el programa estadístico ‘TRIM’ (TRends for
Indices and Monitoring data). Tendencia que, como se
ha comentado, ya se había detectado previamente para
periodos anteriores y similares. Esta tendencia favorable en invierno descartaría el cumplimiento de cualquier categoría de amenaza en los criterios A (sobre
la reducción del tamaño poblacional) y C (pequeño
tamaño de la población y disminución). Aunque el
grueso de la población invernante se concentra en
16 humedales, principalmente las marismas del
Guadalquivir, los humedales costeros onubenses y
la bahía de Cádiz, el 90 % de la población invernante
se da cita en un total de siete provincias, lo que hace
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descartar el criterio B sobre distribución geográfica.
Finalmente, con una media invernante superior a los
1.800 ejemplares en el periodo de las tres generaciones (1994-2016) y con tendencia de incremento
fuerte, tampoco cumple ninguna categoría de amenaza
respecto al criterio D (sobre población muy pequeña
o restringida) y el criterio E (sobre la probabilidad de
extinción en estado silvestre). En definitiva, la población
invernante debe calificar como “Preocupación Menor”.

AMENAZAS
l Sobreexplotación de las aguas subterráneas en
Doñana
A pesar de la preocupación mostrada en los últimos
años por multitud de entidades ambientales, científicas
y sociales, el modelo de gestión del agua en el entorno
de Doñana sigue sobreexplotando de manera intensiva
el acuífero del que se nutre todo el espacio natural, alcanzando niveles alarmantes que han perturbado el equilibrio del sistema y provocado unos daños sobre los hábitats y las especies que, de continuar, pueden tornarse
irreparables (Serrano, 2019; Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, 2020). La explotación actual repercute
en los niveles freáticos, los drenajes, las surgencias, las
láminas de agua superficiales y la redistribución del agua
a lo largo del año. La información disponible sobre la
evolución de las aguas subterráneas es preocupante.
Esta amenaza produce un grave efecto sobre la calidad
del hábitat y la disponibilidad de recursos alimenticios
en la época reproductora (la presencia de agua dulce
en las zonas próximas a las colonias de reproducción
condiciona su éxito reproductor; de le Court, 2015), y
agrava los efectos de las sequías, que serán más recurrentes e intensas.
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l Cambio climático
En Doñana, las extracciones del agua subterránea no
están desacopladas de fenómenos como el cambio climático, así, en función de variables climáticas, las extracciones pueden incrementarse o reducirse. Si bien, a este
fenómeno antrópico directo se le debe sumar los efectos
antrópicos indirectos inducidos por el cambio climático.
Asimismo, diversas lagunas que se secaban de forma
muy ocasional, ahora se secan todos los veranos, y otras
lagunas consideradas permanentes sufren altos grados
de desecación, lo que reduce enormemente la superficie inundada y genera fragmentaciones de hábitat en el
humedal. Una situación que afecta de forma directa e indirecta a la reproducción y la productividad de la comunidad
de aves acuáticas, entre ellas la espátula. El año 2005
es un claro ejemplo, cuando la extrema sequía sufrida
impidió en la práctica la reproducción de la especie en
Doñana. Igualmente existe una relación entre las lluvias
caídas durante el otoño e invierno precedentes, ya que
las precipitaciones determinan la extensión de la inundación en las marismas naturales de Doñana, y el éxito
reproductor de diferentes especies, entre ellas la espátula
común (Ramo et al., 2013). La rápida desecación de la
marisma, provocada por la escasez de precipitaciones
en primavera y, sin duda, extremadamente agudizado por
la sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales que nutren las marismas del Guadalquivir, reduce
las láminas de agua y, por tanto, la disponibilidad de
hábitat para algunas especies, como la espátula. Además,
esta falta de agua implica menor cantidad de alimento y
muchas zonas inaccesibles donde las aves realizan sus
puestas, como por ejemplo las isletas, quedan accesibles
a depredadores como el jabalí o pequeños carnívoros.
Así, si las condiciones hídricas se hacen más extremas
debido al cambio climático, esto redundará en el éxito

reproductor de la especie y su capacidad de expansión
dentro y fuera del Parque Nacional de Doñana, como
reflejan las cifras estatales en los años de sequía (de
Juana y García, 2015). Igualmente, alteraciones producidas por el cambio climático, como la subida del nivel
del mar, especialmente durante las mareas vivas, puede
comprometer el futuro de diversas colonias reproductoras
ubicadas en vegetación de poca altura localizadas en las
zonas más altas del intermareal, como las marismas del
Odiel o las de Isla Cristina, como ya se ha detectado con
anterioridad en otras localidades reproductoras (Triplet
et al., 2008).
l Perturbación humana
Es muy sensible a la perturbación humana, tanto en
invernada como especialmente durante la época reproductora. La Pajarera de Doñana está situada muy cerca
de la vía pecuaria (Raya de las Perdices), por donde
transitan todas las hermandades de Cádiz en su peregrinación hacia la ermita del Rocío. Cada año, en plena
temporada de reproducción, centenares de romeros
pasan y pernoctan muy cerca de la colonia, ocasionando a veces molestias para las aves en un momento
delicado de su reproducción. En la colonia Casa Neves
(Doñana) se han detectado molestias importantes
derivadas de ciertas actividades humanas como los
trabajos agrícolas próximos. En general, las molestias
humanas en las colonias cercanas al río Guadalquivir
o zonas humanizadas se considera una amenaza de
importancia alta, y los tratamientos silvícolas cerca
de las colonias de importancia media (Equipo de
Seguimiento de Procesos Naturales-ICTS-RBD-EBDCSIC, 2016). En las marismas del Odiel se han detectado molestias derivadas de la navegación, como el
piragüismo (de le Court, 2015), así como paseantes,

ciclistas, parapente e incluso fotógrafos que se aproximan excesivamente a las colonias de cría. En las
marismas de Isla Cristina, las zonas de reproducción se
sitúan en lugares accesibles, lo que ocasiona una gran
fragilidad respecto a las molestias humanas directas
-en el año 2000 la colonia se perdió por completo
debido probablemente a esta circunstancia- o a perros
domésticos errantes. En el Parque Natural Bahía de
Cádiz, concretamente en La Covacha, la colonia se
perdió tras inundarse debido a la rotura de los muros
perimetrales de protección, y actualmente la nueva
localización de las colonias sufre el mismo problema,
es decir, se han dado situaciones de riesgo en época
reproductora debido a la accesibilidad y exposición de
dichos lugares. Igualmente, algunos años se han detectado indicios de presencia de perros en la colonia.
l Afecciones directas a los lugares de nidificación
En las marismas del Odiel el principal problema es la
pérdida de nidos y pollos por inundaciones durante las
mareas vivas (de le Court, 2001), donde se han contabilizado algunos años pérdidas de hasta el 20-50 % de la
población nidificante (de le Court, 2015). Situación que
puntualmente también puede darse en las marismas
de Isla Cristina de Ayamonte y más puntualmente en
la bahía de Cádiz (de le Court, 2015). En la colonia de
La Covacha, la rotura del muro perimetral por falta
de mantenimiento provocó la pérdida completa de la
colonia, aunque en años posteriores, tras actuaciones
de mejora, consiguió volver a reproducirse. En Doñana,
la Pajarera se asienta fundamentalmente sobre alcornoques centenarios que se ven gravemente afectados
por la construcción de nidos y, sobre todo, por las
deyecciones de esta especie y del resto de las aves
que allí se asientan, por lo que la pérdida del sustrato
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de nidificación puede provocar a largo plazo el fin de
la colonia (Ramo, 1992) y se considera una de las
mayores amenazas para la población reproductora (de
le Court, 2015). Igualmente, la degradación del sustrato
se produce en otras colonias, como los daños a los
eucaliptos que utilizan como plataforma de nidificación
en Huerto de los Zorros, Casa Neves, Tierra Baja y Tarifa
(Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales-ICTSRBD-EBD-CSIC, 2016).
l Contaminación
En las marismas del Odiel, la contaminación por metales
pesados, radioisótopos y plaguicidas, se ha detectado
en huevos y pollos, con niveles de contaminantes considerablemente más altos que en otras colonias (Gómez
et al., 2001). La falta de acciones globales y profundas
para la eliminación de tóxicos en las marismas del
Odiel hacen que esta presión se mantenga respecto a
lo recogido en el anterior Libro Rojo (de le Court et al.,
2004). Igualmente, existe un aumento de la contaminación difusa por excedentes de nutrientes derivados de
la intensificación agraria en el entorno de los humedales
más importantes, como Doñana (Rodríguez-Rodríguez
et al., 2021; Paredes et al., 2021).
l Degradación de los ecosistemas acuáticos
Si bien este efecto es el sumatorio de otras amenazas
como la sobreexplotación, la presión urbanística, la
intensificación agraria o la contaminación, merece la
pena apuntar su importancia. A la destrucción directa
sufrida a lo largo del siglo XIX que provocó la desaparición de aproximadamente el 60 % de los humedales
de España, debe señalarse el proceso de degradación continua que sufren los humedales españoles, y
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especialmente los más importantes para la reproducción e invernada de la espátula común, debido a la intensificación agraria en sus entornos y la presión urbanística, con el incuestionable aumento desmesurado de los
aportes de nutrientes, o el incremento de actividades
que afectan a la conservación de la especie y sus hábitats. Es necesario conservar los fangos intermareales
del saco interno de la bahía de Cádiz como zona refugio
frente a condiciones meteorológicas adversas (principalmente viento) que frenan o abortan el salto hacia
África. Posibles modificaciones del medio, como el
establecimiento de playas arenosas para el ocio vacacional, así como actividades náuticas, podrían causar
graves perturbaciones durante el periodo en el que las
aves acuden a alimentarse o a descansar.
l Parques eólicos
La posible instalación de parques eólicos marinos en
el golfo de Cádiz puede tener un impacto enorme en la
población europea de espátulas, ya que todas migran
hacia el continente africano por el “corredor migratorio
playa de la Barrosa-Cabo Roche” en la provincia de
Cádiz (Hortas y Ruiz, 2015). Tampoco debe descartarse
un potencial impacto severo de los parques eólicos
terrestres. El grueso de la migración peninsular de la
especie tiene lugar por vía terrestre y ya algunos futuros
parques eólicos terrestres han identificado como peligrosos por causar la muerte por colisión con aerogeneradores en la migración de la espátula común.
l Inacción de las Administraciones públicas
La no aplicación de medidas específicas para su protección, como puede ser la falta de una catalogación
adecuada para la especie a nivel estatal y autonómico,

así como la falta de aprobación y ejecución de los
correspondientes planes de conservación por parte
de las comunidades autónomas con presencia de esta
especie, podrían ser factores indirectos que afecten a la
viabilidad futura de las poblaciones de espátula común.

Además, algunas de las comunidades autónomas que la
han incluido dentro de sus catálogos de protección de
especies con la categoría de “Vulnerable”, no han desarrollado hasta la fecha los correspondientes planes de
recuperación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN EXISTENTES
INTERNACIONALES Y EUROPEAS

ESTATALES

Convenio de Bonn: Apéndice II(A1c).
Convenio de Berna: Anexo II.
Convención sobre Especies Migratorias (CMS): Apéndice II.
Directiva de Aves (Directiva 2009/147/CE): Anexo I.
AEWA: International Single Species Action Plan for the
Conservation of the Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
(Triplet et al., 2008)

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011): Incluida.

AUTONÓMICAS
CCAA

CATALOGACIÓN

PLANES O PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Andalucía

Listado Andaluz de Especies
Silvestres en Régimen de
Protección Especial

Ninguno

Aragón

No catalogada

Ninguno

Asturias

No catalogada

Ninguno

Baleares

De Interés Especial

Ninguno

Cantabria

No catalogada

Ninguno

Castilla-La Mancha

Vulnerable

Ninguno

Castilla y León

No catalogada

Ninguno

Cataluña

No catalogada

Ninguno

Euskadi

Vulnerable

Ninguno

Extremadura

Vulnerable

Ninguno

Galicia

No catalogada

Ninguno

Región de Murcia

No catalogada

Ninguno

Comunidad Valenciana

No catalogada

Ninguno
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VULNERABLE
VU [C1]

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN
PROPUESTAS
✔ Catalogar adecuadamente a la especie tanto a nivel
estatal como a nivel autonómico en los correspondientes listados de protección legal de las especies
amenazadas y aprobar los correspondientes planes
de conservación.

✔ M antener los estudios sobre los problemas que

presentan las colonias de reproducción como
la Pajarera de Doñana, marismas de Odiel, Casa
Neves, Huerto de los Zorros o La Covacha, entre
otras.

✔ Acciones de mejora del sustrato de reproducción

en las colonias de cría, como el incremento a largo
plazo del sustrato arbóreo útil para evitar depredación, el pisoteo por ganado o la inundación por
mareas, entre otras amenazas; e instalar plataformas flotantes bajo los nidos ubicados en zonas
de inundación por fuertes mareas.

✔ I ncremento de la vigilancia en las colonias más
sensibles.

✔ Prohibición de cualquier tipo de actividad y perturbación humana directa en las cercanías de las colonias durante la época de cría.

✔ R educir y eliminar las presiones humanas tanto

sobre la calidad como la cantidad del agua de los
humedales. Asegurar la disponibilidad de agua
dulce y su calidad, especialmente en la proximidad
de las colonias.

✔ Establecer adecuados mecanismos de explotación

de los embalses (desembalses, cotas mínimas,
volúmenes de reserva, etc.) que se adapten a las
necesidades de la especie, con especial atención
a la época reproductora.

GANGA IBÉRICA
Pterocles alchata
Ganga eurasiàtica; Cortizol ibérico; Ganga azpizuria;
Ganga; Pin-tailed sandgrouse; Ganga cata

✔ Crear y restaurar zonas de aguas dulces de escasa

Autores: François Mougeot, Mario Fernández Tizón y José Jiménez

profundidad en las zonas próximas a las colonias
reproductoras que mantengan un nivel de agua dulce
suficiente hasta la emancipación de los jóvenes.

ESTATUS DE CONSERVACIÓN

✔ En la bahía de Cádiz, la conservación de las acti-

vidades salineras favorece la conservación de las
estructuras y defensas que protegen y limitan las
entradas de agua a posibles colonias reproductoras. Como ya ocurrió en febrero de 2010 tras la
rotura de uno de los muros perimetrales que inundó
la colonia de la salina de la Covacha (de le Court,
2015).

✔ Es necesario mantener la importancia de la especie
en las líneas de financiación y en la puesta en
marcha de acciones de gestión, ya que el aumento
de la población del Atlántico ha conllevado que deje
de priorizarse a pesar de la preocupante situación
de su población en España.

✔ Evitar la instalación de parques eólicos marinos en

el golfo de Cádiz, ya que tendría un impacto enorme
en la población europea de espátulas, y atender
de forma pormenorizada, así como estratégica, el
potencial impacto de los futuros parques eólicos
terrestres en España sobre las rutas migratorias de
la especie, especialmente en sus pasos migratorios
de la cornisa Cantábrica.

LISTA ROJA MUNDIAL
(2016)

LISTA ROJA EUROPA
(2015)

LISTA ROJA EUROPA
(2021)

LIBRO ROJO ESPAÑA
(1992)

LIBRO ROJO ESPAÑA
(2004)

LIBRO ROJO ESPAÑA
(2021)

LC

LC

LC

VU

VU

VU

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
El área de distribución histórica de la ganga ibérica, con
base en los datos de las distintas fuentes de información revisadas (Martí y del Moral, 2003; Suárez et al.,
2006; SEO/BirdLife, 2021; Mougeot et al., 2021), abarca
603 cuadrículas UTM de 10 x 10 km y un área global
de unos 60.000 km². En 2005, el área de distribución
potencial era de unas 420 cuadrículas UTM, con cinco núcleos poblacionales diferenciados -valle del Ebro,
meseta Norte, meseta Sur, Extremadura y valle del Guadalquivir- (Suárez et al., 2006). En 2019 se estima que
la especie ocupa unas 251 cuadriculas UTM (IC90 %:
230-276; Mougeot et al., 2021). La distribución obtenida en 2019 evidencia importantes contracciones del
área de distribución y un alto grado de fragmentación

del conjunto de la población de ganga ibérica en la Península. La tasa media de ocupación es de 77 %, lo que
indica que la especie sólo ocupa tres cuartas partes
del área de distribución que tenía en 2005, y un 40 % de
su área de distribución histórica (Mougeot et al., 2021).
La ganga ibérica es una especie típica de llanuras
desarboladas, en ambientes áridos y semiáridos. Evita zonas con matorral denso o cultivos altos, así como
terrenos abruptos, y ocupa preferentemente zonas
pseudoesteparias con cultivo extensivo de cereal de
secano y presencia de barbechos, pastizales o eriales. En época reproductora selecciona formaciones
vegetales naturales con una estructura esteparia -pastizales anuales mediterráneos, espartal, matorral bajo,
pastizales salinos, almajales, etc.- así como mosaicos
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