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ESTATUS
Estival reproductor, migrante y en menor
medida invernante.

POBLACIÓN
Las 65-80 pp. existentes hacen que pueda
calificarse como común. Como invernante
es rara, aunque aparentemente regular.

HÁBITAT
Se  a l imen t a  en  r i ve ras ,  cha rcas  y
embalses, pero anida en cortados rocosos
y bosques. Los grupos migratorios suelen
asentarse en pozas de cauces fluviales y
colas de embalses. En invierno se avista
en algunos ríos y pantanos.

FENOLOGÍA
El grueso llega a partir de mediados de febrero y se marcha en septiembre.

DISTRIBUCIÓN
Bien repartida por todo el territorio, aunque resulta bastante más abundante en Huelva y Sevilla. En invierno se ha registrado en humedales
de estas dos provincias.

COMENTARIOS
Es una de las especies más emblemáticas de Sierra Morena, que concentra la totalidad de la población reproductora andaluza. La mayoría de
nidos se ubica en alcornoques, aunque las parejas más conocidas y estudiadas son las que anidan en roca.

AMENAZAS
En nuestro territorio los problemas y amenazas vienen dados tanto por factores naturales (sequías, lluvias intensas, caídas de nidos, etc.)
como por las molestias derivadas de trabajos forestales (que, no obstante, tienden a compatibilizarse con la presencia de nidos) y, en ciertos
lugares, del tránsito de personas y de ganado caprino.


