
 
 
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) 

Castellano: Canastera 

Catalán: Perdiú de mar 

Gallego: Anduriña do mar 

Vasco: Pratinkola 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION  

ESPAÑA: Se distribuye de forma dispersa por el centro y sur, Las 43 localidades de cría conocidas se reparten entre 
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Valencia y Cataluña (1). 

CE: Restringida a los países de la cuenca mediterránea y Portugal. Las colonias de cría se encuentran muy 
dispersas, En Grecia se conocen tres colonias. En Italia cría regularmente en dos zonas de la costa adriática (Valle 
de Comacchio y Manfredonia) y, de forma esporádica, en Sicilia. En Francia sólo lo hace en la Camarga. En 
Portugal se distribuye por el centro y el sur del país.  

MUNDO: Las poblaciones europeas del norte de Africa representan el límite occidental del área de distribución, 
que llega hasta Kazakhistán, Irán y Pakistán. Al sur del Sahara se encuentran representadas dos subespecies 
distintas (2). 

HABITAT 

Las colonias de cría se encuentran en zonas llanas desprovistas de vegetación y con una gran parte del suelo 
desnudo. Con frecuencia se trata de marismas y zonas similares próximas a masas de agua, aunque tambíén en 
eriales, estepas y campos de labor alejados de ellas. Los cambios de ubicación de la colonia son frecuentes (2) 

POBLACION  

ESPAÑA: En 1990 la población se estimó en 3.700-3.800 parejas, gran parte de las cuales se encuentran en las 
Marismas del Guadalquivir (aprox. 3.000 parejas). En Extremadura nidifican unas 500 parejas. Los restantes 
núcleos son muy reducidos, y probablemente se encuentren en regresión. (1) 

CE: Muy escasa. La población de Grecia, constituida por unas 500 parejas, es la más importante fuera de la 
península Ibérica. En Francia su número oscila entre 20 y 50 parejas según los años. En Italia crían 10-30 parejas en 
Manfredonia y sólo dos o tres en Comacchio y Sicilia (2,3,4). 

MUNDO: Gran parte de la población se encuentra en la antigua Unión Soviética. En el este de Europa (Hungría, la 
antigua Yugoslavia) es muy escasa y está en regresión (2). 

  

AMENAZAS 



Las colonias españolas están amenazadas por el uso de pesticidas. En las Marismas del Guadalquivir, por los 
pesticidas y herbicidas utilizados en las zonas de cultivo. En La Serena (Badajoz), por las fumigaciones contra la 
langosta, que se realizan en plena época de reproducción. 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Restricción del uso de insecticidas en la zona de influencia de las colonias. Campañas de divulgación entre los 
agricultores para evitar la destrucción de las colonias por el laboreo de los campos. Seguimiento de la población.  
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