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Espacios protegidos y aves invernantes en España. 
¿Existe un grado adecuado de solapamiento?
David Palomino (SEO/BirdLife) y Luis M. Carrascal (MNCN-CSIC)

publicado dos inventarios de IBA (De Juana et al., 1989; 
Viada, 1998), estando prevista una actualización en 2012, 
que incluye el importante logro de delimitar por primera 
vez áreas marinas (Arcos et al., 2009).

Los principales objetivos planteados en este capítulo 
son:

• ¿Qué grado de solapamiento existe entre las zonas con 
mayor biodiversidad aviar durante el invierno y la ac-
tual red de espacios protegidos y áreas importantes?

• ¿Existen diferencias en este solapamiento al compa-
rar las dos redes de espacios definidos por ZEPA e 
IBA?

• ¿Cuáles son las especies mejor y peor cubiertas por 
esa red de espacios?

 INTRODUCCIÓN

Gracias a los elevados niveles de organización y calidad técnica alcanzados, 
los atlas ornitológicos actuales son herramientas fundamentales para el aná-
lisis espacial de la distribución de las aves a grandes escalas. Los patrones 
geográficos descritos en este tipo de libros son empleados rutinariamente 
en diversos aspectos directamente relacionados con la conservación de las 
especies, destacando la identificación de las localidades más relevantes para 
ellas (Donald y Fuller, 1998; Dunn y Weston, 2008; Robertson et al., 2010). En el 
caso de España, para definir estas áreas a escala nacional se ha dispuesto de 
dos atlas editados por Purroy (1997) y Martí y Del Moral (2003), que durante la 
última década se han empleado, sobre todo, para delimitar los lugares en los 
que se concentran las poblaciones reproductoras más importantes de especies 
consideradas amenazadas.

Pero una vez finalizado el periodo de nidificación, las poblaciones de aves inver-
nantes en nuestro país afrontan limitantes ambientales drásticamente distintos 
a los que rigen su distribución primaveral. Muy frecuentemente, las especies 
responden a estos cambios realizando desplazamientos más o menos largos, 
en busca de áreas que ofrezcan mejores condiciones para su supervivencia, y 
que implican cambios estacionales en su distribución espacial, en ocasiones 
radicales (véanse las revisiones generales de Tellería, 1988; Carrascal, 2004; 
o Senar y Borrás, 2004). Una consecuencia muy negativa de carecer de atlas 
ornitológicos en España para el periodo invernal (hasta el presente, únicamen-
te existentes a escala regional para Madrid, Álava o Cataluña; Del Moral et al., 
2002; Gainzarain, 2006; Herrando et al., 2011), es el que se desconozca si las 
áreas identificadas como potencialmente adecuadas para la protección de las 
especies en base a su mera nidificación, son también adecuadas durante el 
resto del año. No obstante, la falta de información sobre la distribución inver-
nal de las especies no es exclusiva de nuestro país (el número de atlas inver-
nales publicados es abrumadoramente menor que el número de atlas para el 
periodo reproductor en todo el mundo: Gibbons, et al., 2007; Dunn y Weston, 
2008). Este atlas, el primero realizado a escala nacional para el periodo inver-
nal, supone una gran oportunidad para examinar este problema en nuestro 
país, y muy posiblemente también supondrá un valioso avance en el contexto 
europeo, pues muchas poblaciones septentrionales de aves invernan masiva-
mente en la península Ibérica.

En España, las distintas figuras oficiales de conservación que cada comunidad 
autónoma declara, tienen el horizonte común de alimentar la llamada “Red 
Natura 2000”, un conjunto de espacios de alto valor ecológico a nivel de la 
Unión Europea, destinado a garantizar la supervivencia a largo plazo de las 
especies y los hábitats más valiosos. Entre estos espacios oficialmente pro-
tegidos destacan las Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante 
ZEPA): lugares que requieren medidas de conservación especiales con el fin 
de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves (en 
particular, de aquellas incluidas en la antigua Directiva 79/409/CEE, hoy de-
rogada en favor de la Directiva 2009/147/CE). Por otra parte, el programa de 
Áreas Importantes para las Aves (en adelante IBA, del inglés “Important Bird 
Areas”) es una propuesta de la organización conservacionista BirdLife Inter-
national (Heath y Evans, 2000), con la que inventariar las zonas prioritarias de 
conservación para las aves. Idealmente su objetivo era ofrecer una guía a las 
correspondientes administraciones medioambientales para la declaración de 
nuevas ZEPA. SEO/BirdLife, como socio en España de BirdLife International, ha 

 MATERIAL Y MÉTODOS

A continuación se comentan algunas cuestiones meto-
dológicas empleadas en este trabajo, si bien para los 
aspectos más técnicos y complejos, cuya explicación 
pormenorizada alargaría excesivamente el texto, se de-
ben consultar las referencias indicadas y el capítulo de 
Metodología del presente atlas.

Para examinar el acierto de las actuales redes de IBA y 
ZEPA en la inclusión de nuestra avifauna invernante, se 
consideraron dos variables descriptivas de la biodiver-
sidad y grado de amenaza de las comunidades de aves 
presentes en cada zona: el número de especies inver-
nantes o riqueza total, y el grado de presencia de espe-
cies amenazadas (un índice basado en las categorías de 
amenaza del Libro rojo de las aves de España publicado 
por SEO/BirdLife, en adelante Libro rojo; Madroño et al., 
2004). Ambos valores fueron analizados a escala de UTM 
de 10x10 km, en el territorio peninsular de España. Ca-
narias y Baleares se excluyeron de este análisis, pues la 
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limitada cobertura de muestreo alcanzada en los archi-
piélagos, y las particularidades ecológicas de su insula-
ridad y su reducido tamaño requerirían un tratamiento 
al margen de los datos peninsulares.

Se tomó como riqueza total de especies de aves pre-
sentes en invierno el valor modelizado para cada una 
de las 5.334 UTM 10x10 km peninsulares a partir de 
las 1.628 cuadrículas muestreadas adecuadamente 
(véase el capítulo Resultados generales). El grado de 
asociación entre los valores predichos y los realmente 
observados de riqueza total de especies fue muy ele-
vado (r = 0,834; n = 1.628 cuadrículas; p << 0,001), por 
lo que el mapa de riqueza invernal tiene una elevada 
verosimilitud.

La importancia de cada una de las cuadrículas penin-
sulares acogiendo especies muy relevantes en términos 
de conservación, se calculó mediante un índice basado 
en las categorías del Libro rojo (Madroño et al., 2004). 
Para ello, se asignó a cada una de las especies un valor 
equiparable a su grado de amenaza según el Libro rojo 
(5 = En peligro crítico, 4 = Amenazada, 3 = Vulnerable, 2 = 
Casi amenazada, 1 = Datos insuficientes, 0 = No amena-
zada), que fue multiplicado por su abundancia en cada 
cuadrícula (relativizada dentro de cada especie de 0 a 1), 
según los resultados obtenidos en este atlas. La suma 
de estos valores para todas las especies presentes en 
cada cuadrícula fue empleada como una estima de su 
mayor o menor importancia albergando especies con 
diferentes grados de amenaza. Por tanto, este índice 
incluye tanto una componente de riqueza total de espe-
cies, como otra relativa a su amenaza, aunque la parte 
debida a la pura riqueza de especies sólo supone el 20% 
de su variación (correlación entre el índice y la riqueza 
total de especies: r = 0,442).

Las redes de áreas protegidas como ZEPA y como IBA 
se obtuvieron de la base de datos cartográficos en for-
mato SIG (capas vectoriales) de SEO/BirdLife, actualiza-
das hacia mediados de 2010 (para coincidir con la finali-
zación del trabajo de campo del presente atlas).

El grado de solapamiento entre la distribución de cada 
especie y la red de espacios ZEPA e IBA se estimó como 
el porcentaje del área de distribución de cada especie 
que quedaba incluido dentro de estas figuras de protec-
ción e importancia ornitológica, ponderado por la abun-
dancia relativa de cada especie en cada cuadrícula UTM 
10x10 km. Para ello se calculó de cada cuadrícula el 
tanto por uno de su superficie cubierto por ZEPA e IBA. 
Estos valores se multiplicaron por la abundancia relati-
va de cada especie en cada cuadrícula (escalada de 0 a 
1, tal y como se muestra en los mapas de cada especie), 
y se sumaron para todas las cuadrículas. Para terminar, 
la suma de este producto se dividió por la suma de las 
abundancias relativas de cada especie en todas las cua-
drículas consideradas. Este índice oscila entre 1 (todo 
el área de distribución de la especie cubierto por la red 
de espacios sometida a examen) y 0 (la red de espacios 
no cubre nada de la distribución/abundancia invernal de 
la especie).

Para conocer si los valores de distribución/abundancia invernal se solapaban 
con la cobertura de las dos redes de espacios protegidos en mayor o menor 
medida de lo que podría esperarse por puro azar, se recurrió a un proceso de 
aleatorización para construir hipótesis nulas (Davison y Hinkley, 2007; Manley, 
2007; tantas como especies y redes de espacios hay: 192 especies x 2 redes de 
espacios = 384 procesos). La hipótesis nula se asumió que correspondía a una 
dispersión espacial de las ZEPA e IBA producto del puro azar; esto es, como si 
su diseño no obedeciese a ningún criterio de priorización ornitológica (sino a 
algo parecido a arrojar pequeñas siluetas de cartón sobre un mapa de España). 
Para ello, se redistribuyeron al azar los valores de las superficies cubiertas por 
ZEPA e IBA en las 5.334 cuadrículas analizadas; esto es, se desparejó el valor 
real de kilómetros cuadrados de ZEPA e IBA en cada cuadrícula de su verda-
dera posición geográfica. Tras este proceso de aleatorización de la distribución 
de las superficies de ZEPA e IBA se calculó el índice de solapamiento de la 
distribución de cada especie con la red de espacios. Este proceso se repitió 
1.000 veces con cada especie. A continuación se estimó mediante el método 
de los percentiles los intervalos de confianza a p = 0,01 de la hipótesis nula 
de solapamiento de cada especie y red de espacios (p = 0,01 en vez de p = 0,05 
para optar por un criterio mucho más exigente de significación debido a las 
múltiples estimas efectuadas). Se consideró que una especie era incluida en la 
red de espacios en mayor medida que lo que cabría esperar por puro azar, si 
su índice era mayor que el límite superior de la distribución nula a p = 0,01. Por 
el contrario, se solapaba menos de lo que cabría esperar por puro azar si su 
índice era menor que el límite inferior de la distribución nula a p = 0,01.

 RESULTADOS

RIQUEZA TOTAL DE ESPECIES

La figura 1 muestra gráficamente la manera en que las IBA y ZEPA actualmen-
te en vigor se solapan con la riqueza total de especies invernantes. En términos 
estadísticos, ninguno de los dos tipos de espacios es capaz de explicar una 
importante proporción de la variabilidad existente entre las cuadrículas pe-
ninsulares en el número de especies (figura 2; cuadrado de las correlaciones 
entre superficies de espacios y riqueza de especies, expresado en porcentaje; 
IBA = 0,3%; ZEPA = 1%). Más aún, en el caso de la superficie declarada ZEPA, 
incluso existe una correlación negativa en contra de lo esperable (r = –0,098): 
las áreas más ricas en especies invernantes tienden a ser las de menor super-
ficie protegida.

Incidiendo en los focos de mayor riqueza de aves invernantes, se aprecia que 
son cubiertos más eficazmente por la red de IBA que por la de ZEPA. Así por 
ejemplo, considerando únicamente las cuadrículas con 70 o más especies 
registradas (94 cuadrículas; figura 3), 41 de ellas presentan más del 90% de 
su superficie propuesta como IBA, mientras que sólo 10 se hallan declaradas 
ZEPA; en cambio, sólo 5 de estas importantes cuadrículas se hallan completa-
mente descubiertas por la red de IBA, mientras que 16 carecen por completo 
de cobertura ZEPA.

RIQUEZA-ABUNDANCIA DE ESPECIES AMENAZADAS

Algo similar a lo observado para la riqueza de especies ocurre con los valo-
res ponderados de especies amenazadas incluidas en el Libro rojo (Madroño 
et al., 2004). No existe una asociación estrecha entre superficie de IBA y 
ZEPA en cuadrículas UTM 10x10 km y el índice de especies amenazadas 
(figura 4; cuadrado de las correlaciones entre superficies de espacios y 
riqueza de especies, expresado en porcentaje; IBA = 2,3%; ZEPA = 0,9%). 
Seleccionando el 10% de las cuadrículas UTM 10x10 km con los mayores 
valores del índice ponderado de especies amenazadas (n = 533 cuadrículas) 
se ha efectuado un análisis de solapamiento geográfico con la red de espa-

Espacios protegidos y aves invernantes en españa. ¿Existe un grado adecuado de solapamiento?
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cios IBA y ZEPA. En la figura 5 se destacan qué cuadrículas particularmente 
importantes durante el invierno por acoger especies valiosas según el Libro 
rojo no quedan cubiertas por las figuras de conservación consideradas. Hay 
122 de estas cuadrículas no acogidas con ningún kilómetro cuadrado por 
IBA y 164 cuadrículas no solapadas con las ZEPA. Globalmente, el número 
de cuadrículas muy importantes por acoger importantes efectivos de espe-
cies con un delicado estatus de conservación que no son cubiertas por las 
ZEPA es mayor que el de no cubiertas por las IBA (extremo izquierdo de la 
figura 6). Por otra parte, es considerablemente mayor el éxito de las IBA 
que el de las ZEPA cubriendo una gran extensión de cada cuadrícula (> 90 
km2) donde mayor es la cantidad de especies totales y de especies amena-
zadas (extremo derecho de la figura 6).

Sería deseable, por tanto, considerar las áreas marcadas en rojo en la fi-
gura 5 en una futura revisión de las IBA y ZEPA, de manera que se cubra 

Figura 1  ▼

Gradiente invernal en la riqueza total de especies en relación con las actuales redes de IBA y 
ZEPA peninsulares.

Figura 2 ▼

Figura 3 ▼

Relación entre la riqueza total de especies invernantes en las 5.334 
cuadrículas UTM 10x10 km peninsulares y la superficie cubierta en 
estas cuadrículas por la red de IBA y ZEPA. En rojo, se muestra la 
recta de regresión.

Variación del número de cuadrículas UTM 10x10 km particularmen-
te ricas en especies (aquellas con 70 o más especies registradas; 
n = 94) con la superficie cubierta por la red de espacios IBA y ZEPA.

más eficazmente la biodiversidad aviar que presenta 
un estatus de conservación más delicado contemplan-
do también el periodo invernal. Esta revisión debería 
considerar distintos parámetros descriptivos de la 
diversidad de especies, capaces de expresar distintos 
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Figura 5  ▼Figura 4 ▼

Figura 6 ▼

Relación entre el índice ponderado de especies amenazadas en las 
5.334 cuadrículas UTM 10x10 km peninsulares y la superficie cubier-
ta en estas cuadrículas por la red de IBA y ZEPA. La raya de trazos ho-
rizontal permite identificar el 10% de las cuadrículas cuyo índice pon-
derado de especies amenazadas es mayor (por encima de la línea).

aspectos de importancia conservacionista, no siempre 
relacionados de manera sencilla, como sería el caso 
de la riqueza total y el grado de amenaza según el Li-
bro rojo (figura 7).

Selección de cuadrículas importantes para la conservación de especies incluidas en el Libro rojo 
(las 533 cuadrículas que tienen mayor índice ponderado de especies amenazadas, el 10% de las 
5.334 peninsulares) con alguna parte de su superficie cubierta por las actuales redes de IBA 
y ZEPA, en comparación con las cuadrículas completamente descubiertas por estos espacios.

Variación del número de cuadrículas UTM 10x10 km con diferente 
superficie cubierta por la red de espacios IBA y ZEPA. Se ilustra di-
cha variación sólo para el 10% de las cuadrículas que tienen mayor 
índice ponderado de especies amenazadas (n = 533).

Relación entre el número total de especies presentes en invierno y el índice ponderado de 
especies amenazadas en las 5.334 cuadrículas peninsulares de España.

Figura 7  ▼

Espacios protegidos y aves invernantes en españa. ¿Existe un grado adecuado de solapamiento?
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COINCIDENCIA ENTRE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES PARTICULARES Y 
ESPACIOS

La tabla 1 muestra el grado de solapamiento entre la distribución/abundancia 
invernal de las 192 especies analizadas y la red de espacios. La proporción del 
área de distribución de cada especie cubierta por la red de espacios protegidos 
no se relaciona intensamente con la extensión geográfica invernal de cada una 
de ellas (definida por el número de cuadrículas UTM 10x10 km en donde cada 
especie alcanza valores de probabilidades de aparición o frecuencias relativi-
zadas mayores de 0,05; véanse los mapas de cada especie): correlación para 
IBA = –0,091 (variación explicada, R2 = 0,8%); correlación para ZEPA = –0,206 
(R2 = 4,2%). Los patrones de asociación entre estas variables manifiestan dis-
tribuciones cónicas, de manera que existe una gran variabilidad interespecífica 
en el grado de solapamiento entre la distribución/abundancia invernal de las 
especies y la red de espacios para pequeñas superficies de rangos de distri-
bución (e.g., solapamientos de 0,10 a 0,65 con las IBA para menos de 1.000 
cuadrículas ocupadas; figura 8), y una muy escasa variación del solapamiento 
para aquellas especies extensamente distribuidas durante el invierno (e.g., so-
lapamientos de 0,25 a 0,40 para más de 4.000 cuadrículas ocupadas).

Figura 8  ▼

La figura 9 muestra cuántas especies están más o menos solapadas que lo 
que cabría esperar por azar con la superficie de ZEPA e IBA. La figura ZEPA 
incluye sólo siete especies que tienen dentro de esas áreas una proporción 
significativa (p < 0,01) de efectivos, mayor que la asignable aleatoriamente; 
ejemplos de estas especies son la perdiz pardilla, el agateador euroasiático, 
el mirlo capiblanco, el águila imperial ibérica, el verderón serrano, el pica-
maderos negro y el acentor alpino. De las 11 especies consideradas como 
“amenazadas” o “críticamente amenazadas” por el Libro rojo, sólo el águila 
imperial ibérica y el quebrantahuesos incluyen en las ZEPA una cantidad de 
efectivos-superficie de distribución invernal mayor del 30% (de modo signi-
ficativo, sólo en el caso del águila imperial), mientras que de las 15 especies 
consideradas “vulnerables” sólo la perdiz pardilla (significativamente) y el 
buitre negro mantienen en las ZEPA más del 30% de sus efectivos-superficie 
de distribución invernal.

Para las IBA la situación es muy diferente, ya que 72 de 
las 192 especies analizadas están más solapadas con 
la distribución espacial de esas áreas protegidas que 
lo que cabría esperar por puro azar. De las 26 especies 
con estado de conservación más crítico (vulnerables, 
amenazadas y críticamente amenazadas), 13 tienen una 
distribución/abundancia que es incluida en las IBA en 
mayor medida que lo que cabría esperar por puro azar; 
ejemplos de especies muy acogidas por las IBA son la 
perdiz pardilla, buitre negro, quebrantahuesos, águi-
la imperial ibérica, avutarda común, águila perdicera, 
morito común, mirlo-acuático europeo, ánade rabudo, 
cerceta común, pato colorado y ganga ibérica (con por-
centajes de efectivos-superficie de distribución invernal 
incluidos en IBA mayores del 35%).

Las especies que teniendo un estatus de conservación 
poco favorable según el Libro rojo están peor cubiertas 
por las ZEPA peninsulares de modo significativo son: 
focha moruna, águila pescadora, porrón pardo, águila 
perdicera, milano real, agachadiza común, zarapito real, 
malvasía cabeciblanca, escribano palustre, ánade rabu-
do, avutarda común, morito común, cerceta común, ar-
chibebe común, aguja colinegra, espátula común, ganga 
ortega, chorlito patinegro, pato colorado, ganga ibérica y 
sisón común. Por el contrario, sólo 4 de las 26 especies 
vulnerables o amenazadas tienen distribuciones/abun-
dancias poco cubiertas de modo significativo por las 
IBA: águila pescadora, malvasía cabeciblanca, zarapito 
real y escribano palustre.

No obstante, entre las citadas hay algunas especies 
acuáticas y fuertemente migradoras cuyos reducidísi-
mos efectivos primaverales ibéricos (motivo de su cata-
logación como amenazada en España), se incrementan 
varios órdenes de magnitud en invierno, ampliándose 
además considerablemente su área de distribución y 
efectivos poblacionales (ánade rabudo, cerceta común, 
agachadiza común, aguja colinegra, escribano palustre, 
zarapito real, etc.). Como resultado, es difícil calibrar la 

Asociación entre la proporción del área de distribución invernal cubierta por IBA y la extensión 
geográfica de las especies en la parte española de la península Ibérica (medido como el nú-
mero de cuadrículas UTM 10x10 km ocupadas). La flecha muestra la proporción de cobertura 
esperable por puro azar (i.e., cobertura de IBA en España).

Figura 9 ▼

Número de especies cuya proporción de efectivos-área de distribu-
ción cubierta por IBA y ZEPA es mayor (+), menor (–) o indistinguible 
(=) de lo que cabría esperar por puro azar; n = 192 especies.

David Palomino y Luis M. Carrascal 
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Nombre español Nombre científico LRAE IBA ZEPA

Águila pescadora Pandion haliaetus 5 0,226 – 0,179 –

Focha moruna Fulica cristata 5 0,350 = 0,210 –

Porrón pardo Aythya nyroca 5 0,291 = 0,179 –

Agachadiza común Gallinago gallinago 4 0,304 = 0,157 –

Águila imperial ibérica Aquila adalberti 4 0,510 + 0,362 +

Águila perdicera Aquila fasciata 4 0,395 + 0,241 –

Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 4 0,236 – 0,138 –

Milano real Milvus milvus 4 0,346 + 0,184 –

Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 4 0,513 + 0,356 =

Zarapito real Numenius arquata 4 0,198 – 0,148 –

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 4 0,263 – 0,160 –

Aguja colinegra Limosa limosa 3 0,271 = 0,198 –

Ánade rabudo Anas acuta 3 0,380 + 0,249 –

Archibebe común Tringa totanus 3 0,317 = 0,209 –

Avutarda común Otis tarda 3 0,424 + 0,229 –

Buitre negro Aegypius monachus 3 0,543 + 0,300 =

Cerceta común Anas crecca 3 0,358 + 0,217 –

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 3 0,273 = 0,174 –

Espátula común Platalea leucorodia 3 0,283 = 0,193 –

Ganga ibérica Pterocles alchata 3 0,351 + 0,168 –

Ganga ortega Pterocles orientalis 3 0,323 + 0,178 –

Mirlo-acuático europeo Cinclus cinclus 3 0,381 + 0,287 =

Morito común Plegadis falcinellus 3 0,390 + 0,224 –

Pato colorado Netta rufina 3 0,354 = 0,171 –

Perdiz pardilla Perdix perdix 3 0,637 + 0,517 +

Sisón común Tetrax tetrax 3 0,288 = 0,125 –

Águila real Aquila chrysaetos 2 0,357 + 0,246 –

Alcaraván común Burhinus oedicnemus 2 0,280 – 0,133 –

Alcaudón real Lanius meridionalis 2 0,382 + 0,188 –

Búho campestre Asio flammeus 2 0,281 = 0,167 –

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 0,305 = 0,211 –

Cuchara común Anas clypeata 2 0,398 + 0,219 –

Elanio común Elanus caeruleus 2 0,419 + 0,147 –

Flamenco común Phoenicopterus roseus 2 0,381 + 0,292 =

Martín pescador común Alcedo atthis 2 0,368 + 0,198 –

Milano negro Milvus migrans 2 0,327 = 0,152 –

Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 2 0,211 – 0,176 –

Pico mediano Dendrocopos medius 2 0,446 + 0,374 =

Tarro blanco Tadorna tadorna 2 0,395 + 0,256 =

Terrera marismeña Calandrella rufescens 2 0,301 = 0,191 –

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 2 0,196 – 0,148 –

Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 1 0,219 – 0,173 –

Codorniz común Coturnix coturnix 1 0,348 + 0,151 –

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 0,291 – 0,184 –

Paloma zurita Columba oenas 1 0,271 – 0,154 –

Perdiz roja Alectoris rufa 1 0,315 + 0,162 –

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 1 0,319 = 0,188 –

Abubilla Upupa epops 0 0,430 + 0,200 –

Acentor alpino Prunella collaris 0 0,466 + 0,358 +

Acentor común Prunella modularis 0 0,260 – 0,168 –

Nombre español Nombre científico LRAE IBA ZEPA

Agateador euroasiático Certhia familiaris 0 0,547 + 0,460 +

Agateador europeo Certhia brachydactyla 0 0,347 + 0,238 –

Águila calzada Aquila pennata 0 0,283 = 0,168 –

Aguilucho lagunero occ. Circus aeruginosus 0 0,304 = 0,162 –

Aguilucho pálido Circus cyaneus 0 0,280 – 0,150 –

Aguja colipinta Limosa lapponica 0 0,207 – 0,172 –

Alondra común Alauda arvensis 0 0,282 – 0,140 –

Alondra totovía Lullula arborea 0 0,401 + 0,230 –

Ánade azulón Anas platyrhynchos 0 0,344 + 0,187 –

Ánade friso Anas strepera 0 0,373 + 0,231 –

Andarríos chico Actitis hypoleucos 0 0,345 + 0,201 –

Andarríos grande Tringa ochropus 0 0,361 + 0,181 –

Ánsar común Anser anser 0 0,354 + 0,234 –

Archibebe claro Tringa nebularia 0 0,267 = 0,179 –

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 0 0,296 = 0,210 –

Autillo europeo Otus scops 0 0,274 = 0,164 –

Avefría europea Vanellus vanellus 0 0,458 + 0,201 –

Avetorillo común Ixobrychus minutus 0 0,318 = 0,179 –

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 0 0,300 = 0,190 –

Avoceta común Recurvirostra avosetta 0 0,289 = 0,183 –

Azor común Accipiter gentilis 0 0,235 – 0,169 –

Bengalí rojo Amandava amandava 0 0,317 = 0,111 –

Bisbita alpino Anthus spinoletta 0 0,269 – 0,199 –

Bisbita pratense Anthus pratensis 0 0,307 = 0,156 –

Búho chico Asio otus 0 0,262 – 0,179 –

Búho real Bubo bubo 0 0,303 = 0,185 –

Buitre leonado Gyps fulvus 0 0,404 + 0,262 –

Busardo ratonero Buteo buteo 0 0,263 – 0,147 –

Calandria común Melanocorypha calandra 0 0,283 – 0,144 –

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 0 0,230 – 0,174 –

Cárabo común Strix aluco 0 0,304 = 0,225 –

Carbonero común Parus major 0 0,324 + 0,203 –

Carbonero garrapinos Periparus ater 0 0,302 = 0,245 –

Carbonero palustre Poecile palustris 0 0,326 = 0,267 =

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 0 0,262 – 0,138 –

Cetia ruiseñor Cettia cetti 0 0,282 – 0,156 –

Chocha perdiz Scolopax rusticola 0 0,314 = 0,227 –

Chochín común Troglodytes troglodytes 0 0,193 – 0,134 –

Chorlitejo chico Charadrius dubius 0 0,410 + 0,220 –

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 0 0,232 – 0,151 –

Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 0 0,383 + 0,164 –

Chorlito gris Pluvialis squatarola 0 0,188 – 0,160 –

Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 0 0,379 + 0,273 –

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 0 0,315 = 0,174 –

Cigüeña negra Ciconia nigra 0 0,412 + 0,215 –

Cigüeñuela común Himantopus himantopus 0 0,291 = 0,153 –

Cistícola buitrón Cisticola juncidis 0 0,265 – 0,134 –

Cogujada común Galerida cristata 0 0,310 = 0,144 –

Cogujada montesina Galerida theklae 0 0,353 + 0,195 –

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 0 0,313 + 0,174 –

Collalba negra Oenanthe leucura 0 0,309 = 0,181 –

Tabla 1  ▼

Espacios protegidos y aves invernantes en españa. ¿Existe un grado adecuado de solapamiento?
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Nombre español Nombre científico LRAE IBA ZEPA

Combatiente Philomachus pugnax 0 0,327 = 0,206 –

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 0 0,320 = 0,185 –

Corneja negra Corvus corone 0 0,193 – 0,129 –

Correlimos común Calidris alpina 0 0,215 – 0,138 –

Correlimos gordo Calidris canutus 0 0,123 – 0,114 –

Correlimos menudo Calidris minuta 0 0,292 = 0,208 –

Correlimos tridáctilo Calidris alba 0 0,260 = 0,209 –

Cotorra argentina Myiopsitta monachus 0 0,099 – 0,084 –

Críalo europeo Clamator glandarius 0 0,383 + 0,188 –

Cuervo grande Corvus corax 0 0,347 + 0,205 –

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 0 0,328 + 0,188 –

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 0 0,301 = 0,163 –

Curruca rabilarga Sylvia undata 0 0,295 = 0,189 –

Escribano cerillo Emberiza citrinella 0 0,247 – 0,185 –

Escribano montesino Emberiza cia 0 0,322 + 0,215 –

Escribano soteño Emberiza cirlus 0 0,248 – 0,169 –

Escribano triguero Emberiza calandra 0 0,322 + 0,154 –

Esmerejón Falco columbarius 0 0,254 – 0,142 –

Estornino negro Sturnus unicolor 0 0,334 + 0,171 –

Estornino pinto Sturnus vulgaris 0 0,183 – 0,130 –

Estrilda común Estrilda astrild 0 0,273 = 0,123 –

Faisán vulgar Phasianus colchicus 0 0,123 – 0,147 –

Focha común Fulica atra 0 0,295 = 0,166 –

Gallineta común Gallinula chloropus 0 0,298 = 0,175 –

Garceta común Egretta garzetta 0 0,307 = 0,160 –

Garceta grande Ardea alba 0 0,341 = 0,174 –

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 0 0,330 = 0,147 –

Garza real Ardea cinerea 0 0,286 – 0,157 –

Gavilán común Accipiter nisus 0 0,281 – 0,174 –

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 0 0,161 – 0,133 –

Gaviota reidora Chroicocephalus 
ridibundus

0 0,321 = 0,185 –

Gaviota sombría Larus fuscus 0 0,313 = 0,178 –

Golondrina común Hirundo rustica 0 0,385 + 0,181 –

Gorrión chillón Petronia petronia 0 0,283 – 0,181 –

Gorrión común Passer domesticus 0 0,251 – 0,126 –

Gorrión molinero Passer montanus 0 0,245 – 0,145 –

Gorrión moruno Passer hispaniolensis 0 0,438 + 0,188 –

Grajilla occidental Corvus monedula 0 0,326 + 0,174 –

Grulla común Grus grus 0 0,408 + 0,197 –

Halcón peregrino Falco peregrinus 0 0,243 – 0,167 –

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 0 0,327 + 0,265 –

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 0 0,359 + 0,219 –

Jilguero europeo Carduelis carduelis 0 0,303 = 0,161 –

Jilguero lúgano Carduelis spinus 0 0,276 – 0,195 –

Lavandera blanca Motacilla alba 0 0,283 – 0,138 –

Lechuza común Tyto alba 0 0,247 – 0,128 –

Martinete común Nycticorax nycticorax 0 0,361 = 0,179 –

Mirlo capiblanco Turdus torquatus 0 0,446 + 0,371 +

Mirlo común Turdus merula 0 0,303 = 0,189 –

Nombre español Nombre científico LRAE IBA ZEPA

Mito común Aegithalos caudatus 0 0,261 – 0,184 –

Mochuelo europeo Athene noctua 0 0,297 = 0,148 –

Mosquitero común Phylloscopus collybita 0 0,309 = 0,164 –

Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 0 0,233 – 0,140 –

Paloma bravía Columba livia 0 0,260 – 0,146 –

Paloma torcaz Columba palumbus 0 0,328 + 0,189 –

Pardillo común Carduelis cannabina 0 0,272 – 0,139 –

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 0 0,301 = 0,181 –

Picamaderos negro Dryocopus martius 0 0,482 + 0,359 +

Pico menor Dendrocopos minor 0 0,385 + 0,224 –

Pico picapinos Dendrocopos major 0 0,299 = 0,217 –

Picogordo común Coccothr. coccothraustes 0 0,372 + 0,247 –

Pinzón real Fringilla montifringilla 0 0,255 – 0,181 –

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 0 0,307 = 0,186 –

Piquituerto común Loxia curvirostra 0 0,378 + 0,301 =

Pito real Picus viridis 0 0,274 – 0,184 –

Polluela pintoja Porzana porzana 0 0,303 = 0,185 –

Porrón europeo Aythya ferina 0 0,353 + 0,216 –

Porrón moñudo Aythya fuligula 0 0,259 = 0,172 –

Rabilargo ibérico Cyanopica cooki 0 0,498 + 0,238 –

Rascón europeo Rallus aquaticus 0 0,252 – 0,168 –

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 0 0,263 – 0,185 –

Reyezuelo sencillo Regulus regulus 0 0,325 + 0,264 –

Roquero solitario Monticola solitarius 0 0,356 + 0,216 –

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 0 0,275 = 0,174 –

Serín verdecillo Serinus serinus 0 0,298 = 0,173 –

Silbón europeo Anas penelope 0 0,349 + 0,216 –

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 0 0,410 + 0,253 –

Tarabilla europea Saxicola rubicola 0 0,328 + 0,158 –

Tórtola turca Streptopelia decaocto 0 0,324 + 0,166 –

Trepador azul Sitta europaea 0 0,379 + 0,267 –

Treparriscos Tichodroma muraria 0 0,361 + 0,270 –

Urraca común Pica pica 0 0,280 – 0,160 –

Verderón común Chloris chloris 0 0,270 – 0,149 –

Verderón serrano Carduelis citrinella 0 0,379 + 0,362 +

Vuelvepiedras común Arenaria interpres 0 0,145 – 0,152 –

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 0 0,317 = 0,188 –

Zarapito trinador Numenius phaeopus 0 0,118 – 0,098 –

Zorzal alirrojo Turdus iliacus 0 0,266 – 0,183 –

Zorzal charlo Turdus viscivorus 0 0,334 + 0,233 –

Zorzal común Turdus philomelos 0 0,310 = 0,177 –

Zorzal real Turdus pilaris 0 0,277 – 0,227 –

Tabla 1 (continuación) ▼

David Palomino y Luis M. Carrascal 

Proporción del área de distribución/abundancia de cada especie que se incluye en la 
red de espacios ZEPA e IBA del sector español de la península Ibérica. Los valores 
de cobertura pueden oscilar entre 0 (nula) y 1 (máxima; i.e., todo el área de distri-
bución invernal se halla cubierto por la red de espacios). LRAE: codificación de las 
categorías de amenaza del Libro rojo de las aves de España (5: En peligro crítico, 4: 
Amenazada, 3: Vulnerable, 2: Casi amenazada, 1: Datos insuficientes, 0: No amenazada). 
(–): proporción significativamente menor (p < 0,01) que la que cabría esperar por puro 
azar (modelo nulo); (+): proporción significativamente mayor (p < 0,01) que la que 
cabría esperar por puro azar; (=): proporción cubierta por la red de espacios indis-
tinguible de lo esperable por azar (i.e., distribución aleatoria de la red de espacios).
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trascendencia real de su grado de “desprotección” in-
vernal en las redes de IBA y ZEPA, pues fuera del perio-
do primaveral las poblaciones ibéricas de estas espe-
cies no serían útiles para cumplir los criterios actuales 
para la declaración de dichas figuras.

Globalmente, la figura de protección ZEPA es la que 
acoge a un mayor número de especies cuyos efectivos-
superficie invernales son infra-representados (figura 9): 
177 especies de las 192 analizadas tienen dentro de las 
ZEPA menores áreas de distribución-efectivos durante el 
invierno que lo que cabría esperar por puro azar. Un aná-
lisis equivalente al aquí desarrollado sería conveniente 
realizarlo para las ZEPA durante el periodo reproductor, 
con el objetivo de examinar de modo objetivo su eficacia 
cubriendo la biodiversidad ornitológica en España.

La figura 10 sintetiza cómo se solapan las abundancias-
áreas de distribución invernal de las especies con las dos 
redes de espacios atendiendo a su adscripción a las ca-
tegorías de amenaza del Libro rojo (reunidas en un solo 
grupo las categorías 5 En peligro crítico y 4 Amenazada por 
escasez de tamaño muestral). Los porcentajes de solapa-
miento con las ZEPA e IBA se comparan con la proporción 
de superficie de la España peninsular que cubren dichas 
redes de espacios (un 20% aproximadamente en las ZEPA, 
y un 33% en las IBA). Para las IBA existe una diferencia 
significativa en el grado de cobertura de las áreas de distri-
bución de las especies según su adscripción a categorías 
de amenaza (F4,187 = 3,09; p = 0,017), mientras que para las 
ZEPA no se alcanza claramente el nivel de significación 
(F4,187 = 2,29; p = 0,061). En el caso de las IBA, sólo el gru-
po de especies categorizado como no amenazado (grupo 
0) muestra una proporción de su área de distribución in-
vernal cubierto por esa red de espacios diferente al valor 
esperable por la cobertura de terreno de las IBA: para este 
grupo de especies, las IBA cubren menor rango de distri-
bución en España de lo que cabría esperar por azar. Los 
grupos de especies vulnerables (categoría 3) y amenaza-
das (categoría 4+5) tienen una proporción de área de distri-
bución cubierta por la red de IBA que en promedio es indis-
tinguible de lo que cabría esperar por puro azar. Otro tanto 
se observa al analizar el caso de las ZEPA, aunque para 
esta red de espacios son las especies no amenazadas (ca-
tegoría 0) y aquellas con datos insuficientes (categoría 1) 
las que tienen una cobertura de sus áreas de distribución, 
incluidas en esta figura de espacios protegidos, menor de 
lo que cabría esperar atendiendo a la superficie que en la 
Península. Por tanto, sería deseable rediseñar de un modo 
más eficaz las redes de espacios IBA y ZEPA, de manera 
que incluyesen una mayor proporción de efectivos-área de 
distribución invernales de las especies con un estatus de 
conservación menos favorable. Recomendamos efectuar 
un análisis parecido al anteriormente desarrollado para la 
red de espacios ZEPA e IBA durante el periodo reproductor 
en todo el territorio español.

 DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo manifiestan que, global-
mente, la actual red de espacios protegidos para las 

aves no cubre adecuadamente las zonas de mayor relevancia para su inverna-
da, considerando una medida sencilla de diversidad aviar como es la riqueza 
total de especies. Así, comparando el 10% de las cuadrículas con mayor nú-
mero de especies invernantes con el 10% de aquellas con la menor riqueza 
(n = 533 en cada caso), el porcentaje de la superficie propuesta como IBA es 
del 49% en el caso de las más ricas, muy similar al 45% de superficie IBA en 
las más pobres. En el caso de la superficie declarada ZEPA, su escasa idonei-
dad para proteger las áreas más importantes para la invernada de las aves 
se evidencia aún más, pues las cuadrículas más ricas en especies promedian 
bastante menos superficie protegida que las cuadrículas pobres, con un 21% 
frente a un 38%, respectivamente. En cualquier caso, no se observa que glo-

Figura 10  ▼

Espacios protegidos y aves invernantes en españa. ¿Existe un grado adecuado de solapamiento?

Valores medios (± un error estándar) de solapamiento de las redes de espacios IBA y ZEPA 
con las abundancias-áreas de distribución de las especies atendiendo a su adscripción a las 
categorías de amenaza del Libro rojo de las aves de España (5: En peligro crítico, 4: Amenazada, 
3: Vulnerable, 2: Casi amenazada, 1: Datos insuficientes, 0: No amenazada; las categorías 4 y 5 se 
han reunido en un solo grupo por escasez de tamaño muestral). Las flechas de trazos repre-
sentan el valor de la proporción de superficie de la España peninsular que cubren las IBA y las 
ZEPA. ***: p < 0,001 para la diferencia entre el valor medio de cada categoría y la proporción de 
superficie cubierta por cada red de espacios (test de la t de Student). En el resto de las catego-
rías no existen diferencias significativas a p ≤ 0,05.
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balmente la red de IBA sea mucho más eficaz que la red de ZEPA, a pesar de la 
mayor cobertura de la primera (163.000 vs. 100.000 km2), y de las menores di-
ficultades socioeconómicas que entraña proponer IBA frente a declarar ZEPA.

Una explicación para este resultado sería que entre los sesgos de los crite-
rios empleados para identificar áreas a proteger prioritariamente (taxonómi-
cos, políticos, geográficos, etc.), destacan los de carácter fenológico. Puesto 
que la distribución de las especies puede delimitarse mejor en primavera que 
durante el resto del año (de por sí mucho más estudiada que la invernada), 
muy habitualmente las IBA y ZEPA se basan explícitamente en la localización 
de las áreas reproductivas de las especies. Sólo en casos muy excepcionales 
los patrones de distribución invernal de las especies tienen un papel determi-
nante en la delimitación de las IBA o ZEPA. Éste sería el caso, sobre todo, de 
las mayores colonias de cría de buitres (pues comienzan a nidificar en pleno 
invierno), de los humedales donde se concentran grandes números de grullas, 
anátidas y limícolas (con poblaciones europeas que invernan masivamente en 
la Península), o de comarcas capaces de albergar durante el invierno cantida-
des particularmente significativas de aves en claro peligro (como por ejemplo 
milanos reales, sisones o urogallos).

Considerando la elevada importancia del oeste peninsular como área de in-
vernada para un elevado número de especies y ejemplares, amplias zonas del 
oeste de Castilla y León, del noroeste de Toledo, y de Sierra Morena, estarían 
relativamente poco cubiertas por la red de espacios protegidos a pesar de que 
la riqueza invernal supera regularmente las 70 especies (téngase en cuenta 
que el promedio peninsular ronda las 50 especies por cuadrícula estandari-
zada a una prospección de 900 minutos). Por el contrario, el conjunto de Ex-
tremadura y la desembocadura del Guadalquivir sí están relativamente bien 
cubiertas. El elevado grado de protección potencial alcanzado en estas zonas 
es particularmente interesante si se tiene en cuenta que su escasa riqueza 
durante el periodo primaveral (Carrascal y Lobo, 2003; capítulo Variación geo-
gráfica de la riqueza de especies invernantes en la península Ibérica del presente 
atlas), podría haber influido negativamente, dado el citado sesgo fenológico a 
declarar protegidas las zonas en función de sus especies reproductoras.

En la mitad oriental, las comarcas que requerirían una mayor cobertura de 
figuras de protección se localizarían principalmente en torno a la mitad ini-
cial del río Ebro (en La Rioja, Navarra y Huesca). Distintas comarcas de esta 
zona acogen más de 70 especies, y previsiblemente, incrementando la red de 
espacios protegidos de esta región se beneficiarían algunas comunidades de 
carácter agro-estepario, de especial interés en España y Europa (De Juana, 
2004; Traba et al., 2007).

También es preocupante el notable número de cuadrículas litorales carentes 
de protección, particularmente del Mediterráneo meridional. Por una parte, 
es evidente el importante papel de las abundantes marismas, lagunas, sali-
nas y playas mediterráneas para acoger durante el invierno una gran diversi-
dad de especies muy dependientes de estos medios (Alberto y Velasco, 1988; 
Dolz y Gómez, 1988; González y Pérez-Aranda, 2011). Aunque los mayores y 
más emblemáticos humedales mediterráneos se hallan bien cubiertos por 
IBA y/o ZEPA, numerosísimas localidades de menor entidad acogen comu-
nidades de aves acuáticas invernantes o en paso que son focos puntuales de 
elevada diversidad local durante estos meses. Por otra parte, también estas 
áreas costeras constituyen el final de los desplazamientos migratorios ibéri-
cos de muchas poblaciones de aves no acuáticas que se concentran en estas 
áreas en busca de benignidad climática. Así, en este libro se puede observar 
a un buen número de especies que ampliamente repartidas por el interior 
peninsular durante el periodo reproductor, se redistribuyen en el invierno 
ocupando con mayor intensidad las costas levantinas y andaluzas (por ejem-
plo, abubilla, avión roquero, lavandera blanca, ruiseñor pechiazul, colirrojo 
tizón, curruca capirotada, etc.).

Además de la riqueza total, algunos trabajos han exami-
nado parámetros descriptivos de la vulnerabilidad de las 
especies a la hora de evaluar la efectividad de la red de 
espacios protegidos en la protección de nuestra avifauna 
(Carrascal y Lobo, 2003; Rey-Benayas y De la Montaña, 
2003; Traba et al., 2007). Este ejercicio es especialmente 
relevante cuando no se da una relación lineal a través de 
todas las localidades entre su riqueza total de especies y 
el grado de amenaza de estas comunidades, como es el 
caso de los datos aquí tratados (figura 7). Así, entre las 
cuadrículas que acogen sólo 30-50 especies invernantes 
se da una relación negativa con su grado de vulnera-
bilidad según el Libro rojo de SEO/BirdLife (Madroño et 
al., 2004), de manera que las especies más amenazadas 
tienden a aparecer en áreas con avifaunas más pobres. 
Por el contrario, en las cuadrículas con más de 50 espe-
cies su importancia para albergar especies vulnerables 
crece más o menos conforme aumenta la riqueza total.

Los datos de este atlas muestran que para las especies 
de mayor interés conservacionista según el Libro rojo, la 
red de IBA parece bastante más eficaz que la de ZEPA, 
en coincidencia con lo observado durante el periodo re-
productor (Carrascal y Lobo, 2003). Sobre todo por su 
capacidad para cubrir los principales focos de interés 
del cuadrante suroccidental del país. También identifica 
algo mejor las cuadrículas importantes del centro de los 
Pirineos, una región cuya relevancia para la invernada 
de comunidades singulares, protagonizadas por rapa-
ces montanas (quebrantahuesos y águila real) y gallifor-
mes alpinas muy escasas (perdiz pardilla, lagópodo al-
pino y urogallo común), podría pasar desapercibida si se 
tiene en cuenta que no es muy relevante en términos de 
riqueza absoluta de especies (capítulo Variación geográ-
fica de la riqueza de especies invernantes en la península 
Ibérica del presente atlas). No obstante, ambos tipos de 
espacios fallan similarmente con respecto a zonas de 
interés completamente no incluidas en la red de espa-
cios, principalmente repartidas entre: 1) el litoral medi-
terráneo; 2) las vegas en torno a los tramos medios de 
los ríos Guadalquivir y Ebro; y 3) el interior manchego.

En los dos primeros casos, parece claro que la impor-
tancia de estas regiones se debe a la presencia de es-
pecies propias de sus ambientes palustres, como sería 
el caso sobre todo de muchas anátidas y afines: cerceta 
pardilla, pato colorado, tarro blanco, malvasía cabeci-
blanca, focha moruna, etc. Llama la atención que dichas 
especies puedan no estar suficientemente protegidas, 
cuando se encuentran entre las prioridades de conser-
vación de España desde hace mucho tiempo (De Juana, 
1992). Probablemente, la causa se halle en que muchos 
de los humedales considerados para proteger a estas 
especies sean aquellos en los que crían regularmente, 
más escasos y fácilmente identificables que la pléyade 
de pequeños aguazales por las que se dispersan durante 
el invierno. Además, estas especies pueden manifestar 
mucha querencia durante el invierno por áreas húme-
das que por estar muy fuertemente antropizadas que-
dan sistemáticamente excluidas de las áreas protegidas 
(caso de los arrozales, balsas ganaderas, acequias, etc.; 
Sánchez-Guzmán et al., 2007; Longoni, 2010).
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En el tercero de los casos, regiones muy caracterizadas 
por un intenso uso agrario, entre las especies de interés 
que deben de estar quedando más desprotegidas ha-
bría que destacar al sisón, las gangas ortega e ibérica 
o el alcaraván. Una vez más, se da la paradoja de que 
todas estas especies son genuinos representantes del 
ambiente agroestepario, un medio intensamente aten-
dido por las entidades conservacionistas españolas (De 
Juana, 1992, 2004; Traba et al., 2007).

 CONCLUSIÓN

Puesto que el primer paso para construir redes de es-
pacios protegidos eficaces consiste en la compilación 
de datos que resuman adecuadamente los valores de 
biodiversidad a preservar (Margules y Pressey, 2000), 
es necesario reconsiderar todas las fuentes de infor-
mación disponibles para identificar las áreas de mayor 
valor para la avifauna en España. El actual sesgo hacia 
la priorización en función de parámetros reproductivos y 
de especies particulares, estaría provocando una exce-
siva desprotección de otros procesos ecológicos (inver-
nada o migración) y de muchos taxones no considerados 
por no tener estatus de conservación desfavorables. Más 
aún, incluso a escala de las mismas especies concretas 
en torno a las que actualmente se centran las figuras 
de protección, pueden darse llamativos desajustes esta-
cionales, dejando sin protección numerosas áreas ocu-
padas preferentemente fuera del periodo reproductor, y 
dando al traste con parte de los esfuerzos invertidos en 
mejorar el estado de sus poblaciones (e.g., López-López 
et al., 2007; Ortega et al., 2009; Penteriani et al., 2011).

La declaración oficial de las ZEPA conlleva unos gastos 
(no sólo económicos, sino también políticos o sociales) 
que exigen un elevado grado de acierto para priorizar 
entre diversas zonas candidatas. Por tanto, SEO/BirdLi-
fe, como encargada en España del inventario de las IBA, 
debe redoblar sus esfuerzos para ofrecer propuestas de 
conservación objetivamente priorizadas. Los esfuerzos 
dedicados a la realización del presente atlas han per-
mitido disponer de información rigurosa sobre la distri-
bución de las especies fuera del periodo reproductor, lo 
cual redundará en la mayor efectividad de las próximas 
revisiones de la red de IBA (Thompson et al., 2001; Sho-
chat y Tsurim, 2004), máxime para un grupo tan dinámi-
co estacionalmente como las aves.

Hasta la fecha, parece claro que las áreas importantes para las aves han 
sido definidas fundamentalmente para dar cobertura a las zonas de nidifi-
cación de especies catalogadas en algún listado de amenaza. Por supuesto, 
contemplar los patrones de distribución invernal de estas aves particulares 
debería ayudar a redefinir la actual red de espacios protegidos o impor-
tantes para las aves. Pero también es necesario comenzar a seleccionar 
las áreas a proteger en base a aproximaciones de carácter más holístico 
(sinecológicas, y a escalas espacio-temporales amplias), de manera que 
evitemos que queden desatendidas, por ejemplo, áreas en las que año tras 
año se concentran máximos peninsulares de alrededor de 80 especies por 
100 km2. Esto exigirá un mayor esfuerzo a las entidades responsables de 
la cuantificación y gestión de las redes de espacios protegidos, debido a 
que estos parámetros multiespecíficos resultan complejos de desarrollar 
tanto logística como conceptualmente (Prendergast et al., 1999). Pero se 
solventarían algunos de los problemas ligados a las estrategias basadas 
únicamente en especies emblemáticas (Simberloff, 1998; Andelman y Fa-
gan, 2000), favoreciendo la protección de la diversidad aviar a todos los ni-
veles de organización ecológica. Muy particularmente, estas estrategias de 
conservación a escala de grupos de aves para las que se caracterizan sus 
nichos ecológicos, patrones biogeográficos y rarezas relativas son las más 
eficaces para lograr la protección de especies hoy tan comunes y amplia-
mente distribuidas como debieron serlo en el pasado las especies amena-
zadas actualmente (Gaston y Fuller, 2007, 2008).
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