
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESPECIES DE AVES 

NIDIFICANTES EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ EN 

EL PERÍODO 1994-2014 

 

 
MAYO DE 2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

Título: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESPECIES DE AVES 
NIDIFICANTES EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ 
EN EL PERÍODO 1994-2014 

Fecha de elaboración: Mayo de 2015 

Autor:    Luis Lobo Urrutia 

    Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad 

    Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

    Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

 

 

 

Agradecimientos: a todas las personas y entidades que a lo largo de estos años nos han 

aportado información sobre las novedades ornitológicas del municipio. Cabe destacar en este 

sentido la implicación del personal que en estos años han formado parte del Servicio de 

Control Ambiental y Atención al Público de los parques del Anillo Verde. 

 

 

 

Citación bibliográfica recomendada: Lobo Urrutia, L. 2015. Análisis comparativo de las 

especies de aves nidificantes en el municipio de Vitoria-Gasteiz en el período 1994- 2014. 

Informe inédito. Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad. Departamento de Medio Ambiente y 

Espacio Público. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.   

 



Análisis comparativo de las especies de aves nidificantes en el  
municipio de Vitoria-Gasteiz en el período 1994- 2014 

1 de 12 

 

1.- Metodología 

 

Para la realización del presente análisis se han usado como datos de 

partida los recogidos en  la exhaustiva y sistemática prospección que se realizó 

a principios de los 90 y que fue la base técnica para la realización del atlas 

ornitológico del municipio, elaborado en cuadrículas de tamaño 1x1 km1. Sobre 

dicho listado inicial se han ido incorporando aquellas especies que han 

colonizado como nidificantes el municipio a partir de la fecha de elaboración 

de dicho trabajo. Para ello se ha recurrido por un lado a la consulta del banco 

de datos faunísticos de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del 

Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, donde se recogen sistemáticamente tanto registros del propio 

personal técnico como de los servicios de guardería o de naturalistas 

particulares. Por otro lado se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica 

de los diferentes estudios ornitológicos acometidos desde el año 1994 en el 

ámbito municipal, fundamentalmente promovidos desde el Centro de Estudios 

Ambientales2 . También se han consultado otras fuentes como el Atlas Virtual 

del Grupo Alavés para la Defensa de la Naturaleza (GADEN).3  

 

                                                           
1
 http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u5375784

7_12def20e260__7fb9  

2
 http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2ac78a

3c_12de4d5f362__7ff3 

3
 http://www.faunadealava.org/fauna_atlas_virtual.php?niv=3_1 
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2.- Resultados 

 

Se lista a continuación el conjunto de las especies nidificantes 

detectadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz hasta la temporada de cría de 

2014, indicándose con color rojo aquellas que se encontraban ausentes como 

reproductoras en 1994. Se han incluido en dicho listado las especies 

reproductoras tanto regulares como esporádicas, entendiendo por estas últimas 

aquellas cuya reproducción en el período analizado no ha podido ser constatada 

en más de cinco años distintos. En total se ha pasado de 102 especies de aves 

reproductoras en 1994 a 129 en 2014. Por tanto, en el período analizado se 

suman 27 especies nuevas de aves reproductoras al ámbito municipal, lo que 

supone un incremento del 26,5%. No se ha constatado en el período analizado 

(1994-2014) que ninguna especie se haya extinguido como reproductora en el 

municipio. 

 

Nombre científico Euskara Castellano 

 

Reproducción 

 

Anser anser 
Antzara 

hankagorrizta 
Ansar común 

Esporádica 

Anas strepera ipar-ahatea ánade friso Regular 

Anas platyrhynchos basahatea ánade azulón Regular 

Anas querquedula udako zertzeta cerceta carretona Esporádica 

Anas clypeata ahate mokozabala cuchara común Regular 

Aythya ferina murgilari arrunta porrón europeo Regular 

Aythya fuligula murgilari mottoduna porrón moñudo Regular 

Alectoris rufa eper gorria   perdiz roja Regular 

Coturnix coturnix galeperra   codorniz común Regular 

Tachybaptus ruficollis txilinporta txikia   zampullín común Regular 

Podiceps cristatus murgil handia   somormujo lavanco Regular 

Ixobrychus minutus amiltxori txikia   avetorillo común Regular 

Nycticorax nycticorax amiltxori arrunta martinete común Esporádica 

Ardea cinerea lertxun hauskara   garza real Regular 

Ardea purpurea lertxun gorria garza imperial Esporádica 

Ciconia ciconia amiamoko zuria   cigüeña blanca Regular 

Pernis apivorus zapelatz liztorjalea abejero europeo Regular 

Milvus migrans miru beltza   milano negro Regular 

Milvus milvus miru gorria milano real Regular 

Circaetus gallicus arrano sugezalea  culebrera europea Regular 
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Nombre científico Euskara Castellano 

 

Reproducción 

 

Circus aeruginosus zingira mirotza 
aguilucho lagunero 

occidental 

Regular 

Circus cyaneus mirotz zuria aguilucho pálido Regular 

Circus pygargus mirotz urdina aguilucho cenizo Regular 

Accipiter gentilis aztore arrunta azor común Regular 

Accipiter nisus gabirai arrunta   gavilán común Regular 

Buteo buteo zapelatz arrunta   busardo ratonero Regular 

Hieraaetus pennatus arrano txikia águililla calzada Regular 

Aquila chrysaetos Arrano beltza Águila real Esporádica 

Falco tinnunculus belatz gorria   cernícalo vulgar Regular 

Falco subbuteo zuhaitz-belatza alcotán europeo Regular 

Rallus aquaticus ur oilanda haundia   rascón europeo Regular 

Gallinula chloropus uroiloa   gallineta común Regular 

Fulica atra kopetazuri arrunta   focha común Regular 

Porzana pusilla Uroilanda txikia polluela chica Esporádica 

Himantopus 

himantopus 
zankaluzea   cigüeñuela común 

Regular 

Charadrius dubius txirritxo txikia chorlitejo chico Regular 

Scolopax rusticola oilagora chocha perdiz Esporádica 

Larus michahellis kaio hankahoria   gaviota patiamarilla Regular 

Columba livia Haitz-usoa paloma bravía Regular 

Columba palumbus pagausoa   paloma torcaz Regular 

Streptopelia decaocto usapal turkiarra   tórtola turca Regular 

Streptopelia turtur usapala tórtola europea Regular 

Cuculus canorus kukua   cuco común Regular 

Tyto alba hontza zuria   lechuza común Regular 

Otus scops apo-hontza   autillo europeo Regular 

Athene noctua mozoloa   mochuelo común Regular 

Strix aluco urubia   cárabo europeo Regular 

Asio otus hontz ertaina búho chico Regular 

Caprimulgus 

europaeus 
zata arrunta   chotacabras europeo 

Regular 

Apus apus sorbeltz arrunta   vencejo común Regular 

Alcedo atthis martin arrantzalea martín pescador Regular 

Upupa epops argi-oilarra   abubilla Regular 

Jynx torquilla lepitzuli arrunta 
torcecuello 

euroasiático 

Regular 
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Nombre científico Euskara Castellano 

 

Reproducción 

 

Picus viridis okil berdea   pito real Regular 

Dryocopus martius okil beltza picamaderos negro Regular 

Dendrocopos major okil handia   pico picapinos Regular 

Dendrocopos medius okil ertaina pico mediano Regular 

Dendrocopos minor okil txikia   pico menor Regular 

Calandrella 

brachydactyla 
txoriandre arrunta terrera común 

Esporádica 

Galerida cristata kutturlio arrunta   cogujada común Regular 

Lullula arborea pirripio alondra totovía Regular 

Alauda arvensis hegazabal   arrunta  alondra común Regular 

Riparia riparia uhalde enara   avión zapador Regular 

Ptyonoprogne 

rupestris 
haitz-enara avión roquero 

Regular 

Hirundo rustica enara arrunta   golondrina común Regular 

Delichon urbica enara azpizuria avión común Regular 

Anthus campestris landa-txirta bisbita campestre Regular 

Anthus trivialis uda-txirta   bisbita arbóreo Regular 

Motacilla flava larre buztanikara   lavandera boyera Regular 

Motacilla cinerea buztanikara horia lavandera cascadeña Regular 

Motacilla alba buztanikara zuria   lavandera blanca Regular 

Troglodytes 

troglodytes 
txepetxa   chochín común 

Regular 

Prunella modularis tuntun arrunta   acentor común Regular 

Erithacus rubecula txantxangorria   petirrojo europeo Regular 

Luscinia megarhynchos urretxindorra   ruiseñor común Regular 

Phoenicurus ochruros buztangorri iluna   colirrojo tizón Regular 

Phoenicurus 

phoenicurus 
buztangorri argia   colirrojo real 

Esporádica 

Saxicola torquata pitxartar burubeltza  tarabilla común Regular 

Oenanthe oenanthe buztanzuri arrunta   collalba gris Regular 

Turdus merula zozo arrunta   mirlo común Regular 

Turdus philomelos birigarro arrunta   zorzal común Regular 

Turdus viscivorus garraztarroa   zorzal charlo Regular 

Monticola solitarius Harkaitz zozo urdina roquero solitario Esporádica 

Cettia cetti errekatxindorra   cetia ruiseñor  Regular 

Cisticola juncidis ihi-txoria   cistícola buitrón Regular 



Análisis comparativo de las especies de aves nidificantes en el  
municipio de Vitoria-Gasteiz en el período 1994- 2014 

5 de 12 

 

Nombre científico Euskara Castellano 

 

Reproducción 

 

Acrocephalus 

scirpaceus 
lezkari arrunta   carricero común 

Regular 

Acrocephalus 

arundinaceus 
lezkari karratxina   carricero tordal 

Regular 

Hippolais polyglotta sasitxori arrunta   zarcero políglota Regular 

Sylvia undata etxe-tximbo curruca rabilarga Regular 

Sylvia cantillans txinbo papargorrizta  curruca carrasqueña Regular 

Sylvia communis sasi txinboa   curruca zarcera Regular 

Sylvia borin baso txinboa   curruca mosquitera Regular 

Sylvia atricapilla txinbo kaskabeltza   curruca capirotada Regular 

Sylvia melanocephala Txinbo burubeltza curruca cabecinegra Esporádica 

Phylloscopus bonelli txio lepazuria   mosquitero papialbo Regular 

Phylloscopus ibericus txio iberiarra   mosquitero ibérico Regular 

Regulus ignicapilla 
erregetxo 

bekainzuria   
reyezuelo listado 

Regular 

Muscicapa striata euli-txori grisa papamoscas gris Regular 

Aegithalos caudatus buztanluzea   mito Regular 

Poecile palustris kaskabeltz txikia   carbonero palustre Regular 

Lophophanes cristatus amilotx  mottoduna herrerillo capuchino Regular 

Periparus ater pinu-kaskabeltza 
carbonero 

garrapinos 

Regular 

Cyanistes caeruleus amilotx urdina   herrerillo común Regular 

Parus major kaskabeltz handia   carbonero común Regular 

Sitta europaea garrapoa trepador azul Regular 

Certhia brachydactyla gerri txori arrunta   agateador europeo Regular 

Oriolus oriolus urretxoria   oropéndola Regular 

Lanius collurio antzandobi arrunta alcaudón dorsirrojo Regular 

Lanius senator 
Artzandobi 

kaskagorria 
Alcaudón común 

Esporádica 

Garrulus glandarius eskinosoa   arrendajo Regular 

Pica pica mika   urraca Regular 

Corvus monedula bele txikia grajilla Regular 

Corvus corone belabeltza   corneja común Regular 

Corvus corax erroia   cuervo Regular 

Sturnus vulgaris araba-zozo pikarta  estornino pinto Regular 

Sturnus unicolor araba-zozo beltza   estornino negro Regular 

Passer domesticus etxe txolarrea   gorrión común Regular 
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Nombre científico Euskara Castellano 

 

Reproducción 

 

Passer montanus landa txolarrea   gorrión molinero Regular 

Petronia petronia harkaitz-txolarrea   gorrión chillón Regular 

Fringilla coelebs txonta arrunta   pinzón vulgar Regular 

Serinus serinus txirriskila   verdecillo Regular 

Carduelis chloris txorru arrunta   verderón común Regular 

Carduelis carduelis karnaba   jilguero Regular 

Carduelis cannabina txoka arrunta   pardillo común Regular 

Pyrrhula pyrrhula gailupa   camachuelo común Regular 

Coccothraustes 

coccothraustes 
mokolodia picogordo 

Esporádica 

Emberiza citrinella berdantza horia   escribano cerillo Regular 

Emberiza cirlus hesi berdantza   escribano soteño Regular 

Emberiza calandra gari-berdantza   triguero Regular 

 

También  hay que apuntar la existencia de 16 especies de aves que atesoran en 
el período analizado indicios de cría pero cuya reproducción no ha podido ser 
constatada fehacientemente. Algunas de ellas requieren de la aplicación de 
técnicas de prospección específicas (escuchas nocturnas, recorridos de 
detección en hábitats adecuados, etc.), lo cual, unido a su presumible escasez,  
han dificultado la confirmación de su cría. Estas especies son: 
 
Halcón peregrino 

Polluela pintoja 

Andarríos chico 

Agachadiza común 

Paloma zurita 

Calandria común 

Mirlo acuático 

Tarabilla norteña 

Buscarla pintoja 

Mosquitero común 

Mosquitero musical 

Reyezuelo sencillo 

Agateador euroasiático 

Alcaudón real 

Estornino pinto 

Escribano montesino 
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3.- Análisis de resultados 
 
3.1.- Posibles causas del asentamiento reproductor de las nuevas especies 

detectadas 
 

En primer lugar hay que destacar que es probable que varias especies de 
detección complicada ya existieran como reproductoras en 1994. Al requerir 
dichas aves metodologías específicas de prospección que no fueron aplicadas 
en la elaboración del atlas ornitológico de referencia4, pudieron haber pasado 
desapercibidas en dicho trabajo. Tal puede ser el caso de especies como el pico 
mediano (Dendrocopos medius), que ha sido objeto recientemente de 
seguimientos específicos en el municipio5 que han clarificado su situación 
reproductora. 

 
Respecto al resto de especies reflejadas en el apartado anterior, se 

pueden distinguir dos posibles causas hipotéticas para intentar explicar el 
asentamiento reproductor en el municipio de las mismas: 
 

• Especies que presumiblemente están colonizando la zona debido a 
procesos de cambio ecológico a escala regional o global. Tal es el caso 
del picamaderos negro, en clara expansión en todo el norte peninsular 
por el avance forestal de las últimas décadas6, o la curruca carrasqueña 
y el carricero común, especies termófilas presumiblemente beneficiadas 
por el atemperamiento del clima debido a procesos ligados al cambio 
climático7.  

• Especies directamente vinculadas a hábitats reproductores específicos 
que no existían en 1994 en el municipio y han sido restaurados desde esa 
fecha. Destacan en este sentido las aves ligadas a los medios húmedos y 
que han encontrado en la restauración de los humedales de Salburua un 
enclave de alta calidad para su asentamiento (ver tabla al final de este 
apartado): anátidas (ansar común, ánade friso, cerceta carretona, 
cuchara común, porrones europeo y moñudo), grandes zancudas (garza 
imperial, martinete y avetorillo común), larolimícolos (cigüeñuela 
común, gaviota patiamarilla) u otras (aguilucho lagunero, polluela chica 
y somormujo lavanco). En total en el Anillo Verde se concentran las 

                                                           
4
 http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u5375784

7_12def20e260__7fb9 

5 Unanue, A. Salvador, M., Auzmendi, G. 2010. Estudio del pico mediano (Dendrocopos medius) en el 

entorno de los Montes de Vitoria, Municipio de Vitoria-Gasteiz. Año 2010. Inédito. http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_7f223b

9d_1301b1b6470__7fec  

6
 Gainzarain, J.A, Fernández-García, J.M. 2013. Black woodpecker Dryocopus martius (L., 1758) 

recent range expansion leads to the coalescence of the two former distribution areas in northern Spain. 

Munibe 61. 
7
 http://www.seo.org/boletin/seguimiento/boletin/2014/ 
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poblaciones de 15 nuevas especies reproductoras,  lo cual supone el 56% 
del total de nuevas aves nidificantes del municipio en el período 
analizado. 

 
 
Aves reproductoras incorporadas al 

municipio 
en el período 1994-2014 (n=27) 

Grueso poblacional en el 
Anillo verde 

Ansar común X 
Ánade friso X 
Cerceta carretona X 
Cuchara común X 
Porrón europeo X 
Porrón moñudo X 
Somormujo lavanco X 
Avetorillo común X 
Martinete común X 
Garza real   
Garza imperial X 
Milano real   
Aguilucho lagunero X 
Águila real   
Polluela chica X 
Cigüeñuela común X 
Chocha perdiz   
Gaviota patiamarilla X 
Autillo europeo   
Picamaderos negro   
Pico mediano   
Pico menor   
Roquero solitario   
Carricero común X 
Curruca carrasqueña   
Curruca cabecinegra   
Picogordo  
TOTAL  15 
Porcentaje respecto a las incorporaciones 
en el municipio en período 1994-2014 56% 
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3.2.- Valoración del interés de conservación de las nuevas especies 
reproductoras asentadas en el municipio 

 
Tal y como se refleja en la tabla al final de este apartado, 16 de las 27 

nuevas especies de aves reproductoras en el municipio se encuentran en mayor 
o menor grado catalogadas como amenazadas a escala autonómica, lo cual 
supone el 60% de dichas incorporaciones. Por otro lado, cabe destacar que la 
mitad de las especies amenazadas de nuevo asentamiento en el municipio se 
reproducen mayoritariamente en los parques del Anillo Verde. Las nuevas 
especies reproductoras detectadas de mayor interés de conservación son: 
 

• El milano real (Milvus milvus), en “Peligro de Extinción” a escala 
autonómica y estatal y que atesora unas pocas parejas reproductoras en 
el municipio (Elosegui, R., com.pers.). 

• El águila real (Aquila chrysaetos), “Vulnerable” a escala autonómica y 
reproductora esporádica en el municipio. 

• El pico mediano (Dendrocopos medius), catalogado como “Vulnerable” 
en la CAPV y con una pequeña población en los montes de Vitoria8. 

• El avetorillo común (Ixobrychus minutus), catalogada como “Rara” y que 
mantiene en Salburua el único punto reproductor regular a escala 
autonómica9, con contingentes que han oscilado en estos años entre 1 y 
5 parejas nidificantes. 

 
Año Parejas reproductoras 
2000 2 
2001 2 
2002 3 
2003 1 
2004 2 
2005 2 
2006 3 
2007 3 
2008 3 
2009 3 
2010 1 
2011 2 
2012 2 
2013 3 
2014 5 

 

                                                           
8 Unanue, A. Salvador, M., Auzmendi, G. 2010. Estudio del pico mediano (Dendrocopos medius) en el 

entorno de los Montes de Vitoria, Municipio de Vitoria-Gasteiz. Año 2010. Inédito. http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_7f223b

9d_1301b1b6470__7fec 

9
 Gobierno Vasco, 2011. Censo de ardeidas invernantes y nidificantes en la  Comunidad Autónoma del País 

Vasco. Inédito. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/inventario/censo_ardeidas/es_def/adjuntos/2011.

pdf 
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• El aguilucho lagunero, catalogada como “Rara” y que mantiene en 
Salburua desde el año 2009 una población reproductora que oscila entre 
una y de dos parejas nidificantes8. 

 
Por otro lado, destacan otras especies que a pesar de no estar catalogadas 
como amenazadas presentan una marcada singularidad: 

 
• El porrón moñudo (Aythya fuligula), que mantiene en Salburua el único 

punto reproductor regular de todo España. En total, en las 15 
temporadas de cría transcurridas desde el año 2000 se ha podido 
constatar la reproducción de esta especie en 12 de ellas, con un 
contingente que oscila entre 2 y 5 parejas por año.   

 
Año Nº de polladas 
2000 1 
2001 5 
2002 4 
2003 5 
2004 3 
2005  
2006  
2007 4 
2008  
2009 4 
2010 3 
2011 2 
2012 3 
2013 5 
2014 4 

 

• El ansar común (Anser anser), que parece estar estableciendo un punto 
reproductor regular en Salburua. Se trata de una especie muy escasa 
como nidificante a escala ibérica. En el censo de aves acuáticas 
reproductoras de España promovido por SEO/Birdlife en 200710 se 
registró la reproducción de esta ave en 4 localidades: Villafáfila en 
Zamora, laguna de La Carrizosa en Ciudad Real, embalse de Hueznar en 
la Sierra Norte de Sevilla y en el Parque Nacional de Doñana. La 
población reproductora total se estimó en 10 parejas. En estas 
circunstancias, el asentamiento de esta especie en Salburua aumenta el 
rango de distribución y el tamaño de la población ibérica nidificante.  

Año Nº de polladas 
2012 1 
2013 1 
2014 5 

                                                           
10

 http://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/04/26_acuatrepcom.pdf 
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Aves reproductoras incorporadas al 
municipio 

en el período 1994-2014 (n=27) 

Categoría de amenaza en el 
Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas  
Ansar común  
Ánade friso  
Cerceta carretona  
Cuchara común  
Porrón europeo  
Porrón moñudo  
Somormujo lavanco Interés Especial 
Avetorillo común Rara 
Martinete común Rara 
Garza real  
Garza imperial Rara 
Milano real En Peligro 
Aguilucho lagunero Rara 
Águila real Vulnerable 
Polluela chica Interés Especial 
Cigüeñuela común Interés Especial 
Chocha perdiz  
Gaviota patiamarilla  
Autillo europeo  
Picamaderos negro Rara 
Pico mediano Vulnerable 
Pico menor Interés Especial 
Roquero solitario Interés especial 
Carricero común Rara 
Curruca carrasqueña Interés Especial 
Curruca cabecinegra  
Picogordo Interés Especial 
TOTAL  16 

Porcentaje de especies amenazadas 
respecto a las aves reproductoras 

incorporadas al municipio 
en el período 1994-2014 

60 

Porcentaje de especies amenazadas de 
nueva detección con población 

mayoritariamente asentada en el Anillo 
Verde 

50 
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4.- Conclusiones 
 

• En el período 1994-2014 se han sumado 27 especies nuevas de aves 
reproductoras al ámbito municipal, lo que supone un incremento del 
26,5%. En total se ha pasado de 102 especies de aves reproductoras en 
1994 a 129 en 2014.  

• No se ha detectado la extinción reproductora de ninguna especie en el 
municipio en el período analizado. 

• Se sospecha la nidificación de otras 16 especies de aves en el ámbito 
municipal. Para la confirmación de su situación reproductora se requiere 
en muchos casos del uso de metodologías específicas de detección. 

• Existen especies que a pesar de haber sido detectadas como 
reproductoras en el período analizado seguramente ya estaban asentadas 
en el municipio con anterioridad.  

• Otras especies constatadas como nidificantes en el período de estudio 
probablemente se están viendo beneficiadas por cambios ecológicos que 
operan a gran escala, como la reforestación de medios montanos o el 
cambio climático 

• Otro aspecto clave en los cambios acaecidos en la comunidad ornítica 
nidificante ha sido la restauración del Anillo Verde, y especialmente, de 
los humedales de Salburua. Este proceso ha contribuido al asentamiento 
de 15 nuevas especies reproductoras en el municipio, lo cual supone el 
56% del total de nuevas aves asentadas como nidificantes en el período 
analizado. Además, la mitad de las especies amenazadas de nueva 
incorporación como reproductoras en el municipio se asientan 
principalmente en el Anillo Verde. Todo ello remarca la importancia del 
impacto positivo que la restauración de estos espacios está teniendo 
para la potenciación de la ornitofauna municipal. 

• 16 de las nuevas especies reproductoras municipales están catalogadas 
como amenazadas a escala autonómica (60% del total de nuevas 
especies), destacando por su grado de amenaza el milano real (Milvus 
milvus), el águila real (Aquila chrysaetos), el pico mediano (Dendrocopos 
medius), el avetorillo común (Ixobrychus minutus) y el aguilucho 
lagunero (Circus aeruginosus). 

• Destaca la consolidación en el municipio de poblaciones reproductoras 
de aves de alta singularidad, entre las cuales cabe apuntar al porrón 
moñudo (Aythya fuligula) y al ansar común (Anser anser). 


