
 
 
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Avión zapador 

Catalán: Oreneta de ribera 

Gallego: Anduriña brava 

Vasco: Uhalde-enara 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INDETERMINADA 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Como estival se reparte por valles fluviales de casi toda la Península, con abundancias variables según 
las regiones. Falta en algunas zonas, como Murcia (1). En migración atraviesan la Península una buena cantidad de 
ejemplares de otros países europeos. En Baleares cría en Mallorca y es migrante en las otras islas. En Canarias es 
común en migración. 

CE: Nidifica en todos los países comunitarios, si bien de forma dispersa en Portugal, Francia mediterránea, Italia y 
parte de Alemania. No cría en las tres grandes islas mediterráneas occidentales no españolas. 

MUNDO: Amplia distribución en la mitad noroccidental y central de América del norte, la mayor parte de Europa, 
en casi toda la mitad septentrional de Asia y en una amplia zona por encima del subcontinente índico. También 
siguiendo el curso del río Nilo. Migrador, inverna en el sur de Asia, en Africa tropical y en la mitad oriental de este 
continente. Las poblaciones americanas invernan en Suramérica (2). 

  

HABITAT 

Cría junto a cursos fluviales o masas de agua lagunares, en túneles construidos en cortados terrosos y a veces en 
orificios de muros de piedra (3). En las regiones húmedas puede criar alejado de los cursos de agua (4). En general, 
caza sobre las, masas de agua y sus cercanías. En migración, más repartida, con dormideros generalmente situados 
en carrizales. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No hay datos globales, aunque parece haber disminuido últimamente. En Galicia se calculan unas 1.000 
parejas, en regresión (5). En Salamanca (6), también en declive, sólo 40-65 parejas. En Extremadura, más de 5.500 
aves nidificantes (7). 

CE: Regresión generalizada en casi toda Europa. En Gran Bretaña, unas 100.000-500.000 parejas, sólo un 20% de 
las existentes en 1960 (8). En Portugal (9), de 10.000 a 100.000 parejas, si bien más cerca de la primera cifra. En 



Francia, de 10.000 a 100.000 parejas; en Bélgica, unas 15.000 parejas; Holanda, 5.000-8.000 (1976-77), pero en 
descenso; Alemania, en regresión (2). 

MUNDO: En Europa, fuera de la CE, unas 1.100 parejas en Noruega; unas 300.000 parejas en Suecia; unas 300.000 
en Finlandia; Suiza, 4.600 parejas (2). Las poblaciones asiáticas son abundantes, al menos en ciertas áreas. Las 
americanas también son numerosas. 

  

AMENAZAS 

La gran disminución de sus efectivos se ha atribuido principalmente a la gran sequía sufrida en sus cuarteles de 
invierno en Africa en años recientes (2). En España, la destrucción del hábitat es la principal amenaza, junto con la 
utilización indiscriminada de plaguicidas. Su hábitat de nidificación es muy frágil y está amenazado por la 
construcción o instalación de graveras, aplanamientos de terrenos, encauzamiento de cursos fluviales y por la 
desecación de zonas húmedas. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

En esta especie la conservación del hábitat tiene, si cabe, mayor importancia que en otras. Concretamente, hay que 
conservar los cortados formados en la excavación de áridos y preservar los cortados naturales en los cursos 
fluviales; además, es preciso mantener los carrizales utilizados como dormideros. Son también importantes la 
regulación y el control de los plaguicidas. 
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