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BirdLife alerta sobre el incremento del número de aves que 

se hallan en peligro en Europa  
 
 
El último estudio publicado por BirdLife International, Las Aves en Europa, revela que 226 especie de aves - el 43 
por ciento de las que habitan en Europa – se enfrentan a un futuro incierto. Algunas de las poblaciones han 
disminuido notablemente después de un acusado descenso sufrido durante las décadas de los setenta y ochenta. 
Otras se encuentran tan amenazadas que podrían desaparecer en un futuro próximo como es el caso de la Pardela 
Balear o del Camachuelo de las Azores.  
 
Desde la publicación, hace diez años, del primer informe sobre Las Aves en Europa, BirdLife International, en esta 
nueva revisión, evidencia que 45 especies de aves han visto disminuir sus poblaciones y ahora se encuentran con 
un estado de conservación desfavorable. Sin embargo, no todas las noticias son tan preocupantes. Catorce 
especies han mejorado gracias, en parte, a los esfuerzos de conservación llevados a cabo en diferentes países.  
 
Muchas especies de aves comunes acusan graves declives  

 
En Europa, numerosas especies de aves han comenzado a disminuir alarmantemente. En España, la mitad de 
nuestras aves están con un estado de conservación desfavorable. En España peninsular el número de aves que 
crían regularmente en nuestro país y que se han identificado con un estado de conservación desfavorable por 
BirdLife International en el informe Las Aves en Europa son 119 (el 46%), mientras que en las islas Canarias son 39 
(es decir, el 51% de las que crían en el archipiélago). SEO/BirdLife quiere llamar la atención del declive del Milano 
Real (Milvus milvus) y de la Pardela Balear (Puffinus mauretanicus).  
 
Algunas especies se recuperan  

 

Sin embargo, este nuevo estudio proporciona algunas noticias positivas. La mejor protección, en parte como 
consecuencia de la Directiva de Aves de la Unión europea, ha mejorado la situación de especies antes en peligro, 
como la Gaviota de Audouin (Larus audouinii) y el Buitre Leonado (Gyps fulvus), cuyas poblaciones están 
concentradas en España. También el Pigargo Europeo (Haliaeetus albicilla) ha visto aumentar sus poblaciones.  
 
En opinión de Alejandro Sánchez, Director Ejecutivo de SEO/BirdLife: “El incremento de la población de la Gaviota 
de Audouin y de Buitre Leonado es un reflejo de los esfuerzos que se han realizado con estas especies prioritarias. 

La Unión Europea y los grupos conservacionistas tienen motivos para celebrar el 25 aniversario de la Directiva de 
Aves hoy, pero debemos permanecer todos alerta. Las amenazas a las que se enfrentan muchas de aves de Europa 

son aún innumerables.  

 
La Unión Europea ha prometido frenar la pérdida de biodiversidad en Europa antes de 2010. Los últimos datos 
recogidos en estas publicaciones sobre nuestras aves destacan la ardua tarea que debemos desarrollar. La tercera 

revisión del informe Las Aves en Europa, prevista para dentro de diez años revelará al mundo si la Unión Europea 

ha cumplido su palabra o ha roto su promesa”.  
 
El Director de BirdLife International, Mike Rands, afirmó que “el hecho de que un gran número de aves en Europa 
afronten un futuro incierto, comparado con la situación hace una década, es profundamente inquietante. Las aves 

son excelentes indicadores ambientales y la disminución continuada de muchas especies envía una señal clara 

sobre la salud de la fauna de Europa y el empobrecimiento de nuestro medio ambiente”.  
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