
DISTRIBUCIÓN

Mundial. Habita en toda Europa, salvo en el norte de Inglaterra,

Escandinavia e Islandia. En Asia se extiende a través de toda la

meseta siberiana, limitada al norte por el meridiano 60º, al este

por el lago Baikal y al sur por el norte de la India y Bangladesh.

En África se distribuye por el Sahara occidental, Marruecos, norte

de Argelia, Túnez y la franja norte de Egipto, y llega hasta Oriente

Medio (Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania y NE de Irak). Cría

también en el este y sur de África, Madagascar y algunos archipié-

lagos del Océano Indico. Se reproduce en las islas mediterráneas

y atlánticas, incluidas las de Cabo Verde. Se han diferenciado cua-

tro metapoblaciones: atlántica, centro mediterránea, oriente

medio y del este (Guyomarc’h et al., 1998) no estancas entre

ellas. La población europea (SPEC 3) se estima en 730.000-

2.400.000 pp. (BirdLife International/EBCC, 2000).

España. Prácticamente en toda la Península, salvo en el centro de

la cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria y Vizcaya), Murcia,

Almería y gran parte de Huelva. Habita en espacios abiertos dedi-

cados a cultivos cerealistas de invierno y forrajeras, así como en
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prados con suficiente cobertura herbácea. Recientemente se ha

observado una regresión de su área de distribución en algunas

comunidades, sobre todo en las zonas costeras (Cataluña,

Valencia, Galicia y, dentro de Andalucía, especialmente en

Huelva). Sin embargo, varias provincias de Castilla-La Mancha y

Extremadura aparentan presentar un incremento notable de su

área de distribución que posiblemente deba atribuirse a la menor

intensidad de prospecciones realizadas en el pasado en dichas

regiones. La población española se ha incluido dentro de la meta-

población atlántica (Guyomarc’h et al., 1998) y comprendería los

efectivos que se distribuyen por el Sahara occidental, Marruecos,

norte de Argelia, Portugal, España, Francia, Países Bajos,

Inglaterra e Irlanda.

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

Se ha estimado en España una población nidificante de 320.000-

435.000 pp. (Tucker & Heath, 1994; Purroy, 1997), la más alta de

Europa occidental. Sin embargo, al hablar de efectivos poblacio-

nales hay que tener en cuenta dos hechos que van ligados a las

estimas y que hacen complicada una valoración de las mismas.

Primero, existe un flujo de entrada y salida de machos de las

zonas de reproducción que provoca una renovación del 95% de

los efectivos en un periodo de sólo 15 días (Rodríguez-Teijeiro et
al., 1992). Por consiguiente, el número de machos cantores loca-

lizados en una determinada zona a lo largo de la época de cría no

refleja los individuos de la población. Y segundo, las hembras

pueden aparearse secuencialmente con varios machos en el

mismo intento de cría y, simultáneamente, una fracción de

machos exhibe poliginia secuencial en el tiempo (J. D. Rodríguez-

Teijeiro, M. Puigcerver y S. Gallego, datos propios). El número de

machos cantores tampoco refleja las parejas existentes. Por con-

siguiente, es sumamente difícil hacer estimas absolutas de la

población durante el periodo de reproducción y sólo se pueden

realizar estimas relativas de abundancia. Otro sistema de estimar

la población existente sería a través de las tablas de caza, pero

dado su carácter migrador tales estimas reflejarían la abundancia

de la metapoblación atlántica más que la densidad de la población

española. Además, existe un sesgo importante al no poderse dife-

renciar, en dichas tablas, los individuos que provienen de sueltas

de repoblación realizadas previamente a la caza. En Cataluña se

calculó un índice de abundancia de machos cantores (estaciones

de reproducción de 1983 a 1989) que mostró una elevada estabi-

lidad de las poblaciones de Codorniz Común, a excepción de

1988 que destacó por ser un año de una gran abundancia

(Puigcerver et al., 1989). Durante el periodo 1993-2001, sin

embargo, el número de machos anillados en un área constante

(datos propios) muestra un marcado decrecimiento de las pobla-

ciones durante los últimos dos años, que no se confirma en 2002.

Esta misma tendencia queda reflejada en el mapa de distribución

para Cataluña y también se puede hacer extensible para provin-

cias como Huelva, A Coruña o Pontevedra si se compara con la

distribución mostrada en el anterior atlas (Purroy, 1997). Sin

embargo, debido a su enorme movilidad (Rodríguez-Teijeiro et
al., 1992) y a sus marcadas oscilaciones poblacionales

(Guyomarc’h et al., 1998), no se puede concluir un descenso de

la población.

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN 

No se pueden aplicar adecuadamente los criterios de la UICN

(Datos Insuficientes, DD). En España la evolución de las distintas

prácticas agronómicas es su mayor amenaza. La utilización de

semillas de cereales con ciclo biológico cada vez más corto y la

modernización de las máquinas cosechadoras (velocidad de des-

plazamiento, altura del corte y tamaño del peine) hacen que esta

especie no tenga tiempo de reproducirse y criar los pollos. Por

otra parte sus poblaciones también se encuentran afectadas por

la pérdida de hábitats favorables para la cría, como consecuencia

de la sustitución de cultivos cerealistas por otros que no consti-

tuyen un hábitat favorable, como pueden ser los viñedos y oliva-

res. Otra amenaza es la contaminación genética a causa de la suel-

ta de Codorniz Japonesa o híbridos, con fines cinegéticos. Estos

individuos, aunque liberados inmediatamente antes de la media

veda, pueden superar el invierno y formar parte de la población

reproductora del siguiente año (Rodríguez-Teijeiro et al., 1993).

Esta contaminación genética podría afectar a su movilidad espa-

cial, tanto nomádica como migratoria, y mermar una de las carac-

terísticas que permite a la especie adaptarse a los cambios climá-

ticos ligados a la sequía estival que sufren las regiones mediterrá-

neas así como a los cambios que constantemente sufre su hábitat

debido a la actividad agrícola. La falta de medidas de conservación

supranacionales es, sin duda, otro de los factores de amenaza.

Dada la extrema movilidad que muestran los individuos (movi-

mientos nomádicos y migracionales), la unidad de conservación

y gestión tendría que ser como mínimo la metapoblación y así las

medidas de gestión tendrían que englobar a todos los países que

comparten efectivos de esta metapoblación. Una buena planifica-

ción agrícola y agronómica, la repoblación de las zonas de caza

con ejemplares autóctonos, una mayor gestión de la actividad

cinegética y medidas de conservación supranacionales son algu-

nas de las medidas necesarias para su conservación.

José Domingo Rodríguez-Teijeiro,
Manel Puigcerver Oliván y Secundino Gallego Trigo
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