
DISTRIBUCIÓN

Mundial. Inicialmente indoafricana. Presenta un amplio rango de

distribución a través del sur de Europa, Asia y África (Glutz &

Bauer, 1985; Cramp, 1988). La subespecie rufula cría desde

Marruecos y la península Ibérica hasta Kazajstán y Cachemira, y se

ha reproducido también en Somalia (Meinertzhagen, 1954; Ash &

Miskell, 1983). En Europa se ha expandido hacia el norte desde

mediados del siglo pasado, principalmente por Portugal, España,

Francia, Italia, Bulgaria, Rumanía y la antigua Yugoslavia (De Lope,

1981b), y se estiman 45.000-260.000 pp. (BirdLife Internatio-

nal/EBCC, 2000). 

España. Cría en la Península, y se ha registrado su posible repro-

ducción en Ceuta y Melilla, pero no en Baleares ni Canarias.

Fundamentalmente se concentra en el cuadrante SO, y muestra

una distribución casi continua por Extremadura, buena parte de

Andalucía, Toledo y Ciudad Real, Madrid y Ávila, Salamanca y

Zamora. Además, existen numerosas citas de reproducción segu-

ra dispersas por el resto de comunidades autónomas, con la

excepción de Cantabria y País Vasco. Respecto a obras anteriores
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más recientes (Purroy, 1997) parece que sigue su expansión ya

que está presente en latitudes cada vez más norteñas (Asturias,

Navarra...) y se amplía su distribución en el cuadrante surocci-

dental. Ocupa todo tipo de hábitats, desde construcciones huma-

nas abandonadas hasta zonas montañosas y valles fluviales. 

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

Según los datos cuantitativos del presente atlas, se ha estimado

una población mínima de 22.395 pp. reproductoras, aunque no

hay cuantificación para el 15% de las cuadrículas donde se ha

detectado. Su expansión geográfica se corresponde con un incre-

mento de su población, pues supera ya (a pesar de las diferencias

metodológicas entre ambas aproximaciones) a la estima en el

anterior atlas, de 9.600-13.200 pp. (Purroy, 1997). En España, sus

mayores abundancias se registran en fresnedas, jarales y enebra-

les, y la media de sus densidades máximas citadas en esos tres

hábitats es de 0,21 aves/10 ha. Desde su primera cita en Cádiz en

1921 (Stenhouse, 1921) ha ampliado progresivamente su límite

de distribución peninsular (De Lope, 1981b). Las causas de este

progresivo incremento pueden ser complejas. Ya hace casi medio

siglo, Simeonov (1968) achacó este fenómeno al cambio climáti-

co, en el que posteriormente reincidió von Wicht (1978) y que

efectivamente pudiera ser un factor clave, acentuado por la filo-

patría que presenta la especie como otros congéneres (De Lope,

1988). La aparición de lugares idóneos para establecer su nido

también puede haber influido. Al parecer, su hábitat natural eran

los roquedos; actualmente la mayoría de sus nidos se encuentran

bajo puentes y en casas abandonadas, incluso habitadas, como si

aumentase su antropofilía. La construcción de numerosos puen-

tes y el abandono rural han ofrecido lugares nuevos de asenta-

miento. Además de la diferencia entre ambas estimas de pobla-

ción, los resultados preliminares del Programa SACRE muestran

también una tendencia ligeramente positiva en el periodo 1996-

2001 (SEO/BirdLife, 2002e).

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

No tiene muchos depredadores naturales, pero sin embargo sus

nidos son ocupados por otras aves, principalmente Gorrión

Común y Gorrión Molinero que la obligan a construir otro nuevo

o desplazarse (De Lope, 1981c) y, especialmente, por la relación

con su expansión, por el Vencejo Cafre.
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