
 
 
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Avetoro 

Catalán: Bitó comú 

Gallego: Boi 

Vasco: Txori zezen arrunta 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EN PELIGRO 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: En 1991 se localizaron machos con territorio en Cataluña (Delta del Ebro y Aiguamolls de I'Empordá), 
Valencia (Prat de Cabanes-Torreblanca y Marjal del Moro), Baleares (S’Albufera de Mallorca), Andalucía 
(Marismas del Guadalquivir), Castilla-La Mancha (Parque Nacional de Daimiel y Laguna del Taray) y depresión 
del Ebro en tres localidades entre Navarra y Aragón (1). 

CE: Nidifica de forma dispersa, y a veces con carácter irregular, en todos los países de la Comunidad, excepto 
Luxemburgo, Irlanda y Portugal (2). 

MUNDO: La subespecie nominal cría en el Paleártico desde Europa hasta la antigua Unión Soviética y el norte de 
Africa. La subespecie B. s. capensis se encuentra en el sur de Africa (3). 

  

HABITAT 

Se encuentra estrechamente ligado a los humedales de zonas bajas con vegetación palustre muy densa. Evita las 
áreas con matorral y arbolado, aunque sea disperso. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: En 1991 se localizaron 29-30 territorios de machos (cada uno de los cuales puede tener una o varias 
hembras). Los mayores núcleos están en el Delta del Ebro (diez territorios) (4), el Parque Natural de los Aiguamolls 
de I' Empordá (cinco territorios) (5) y las Marismas del Guadalquivir (seis territorios) (1). Se ha detectado también 
en S'Albufera de Mallorca y el Marjal del Moro (2 territorios) (6, 7) y en el Prat de Cabanes-Torreblanca, Parque 
Nacional de Daimiel y la Laguna del Taray (un territorio) (1). En las últimas décadas se ha producido una fuerte 
regresión, pero actualmente la población muestra una ligera recuperación. 

CE: Las mayores poblaciones están en Francia (210-325 parejas), Holanda (200700 parejas) y Alemania (1 50-170 
parejas). Se encuentra también en Bélgica, Dinamarca, Italia y Gran Bretaña, con 60, 55, 40-50 y 22-25 parejas, 
respectivamente. Probablemente existen algunas parejas en Grecia (2). 



  

MUNDO: Experimenta fuertes oscilaciones poblacionales y variaciones en su área de distribución. Se estima que 
después de los inviernos rigurosos las poblaciones del noroeste de Europa se reducen entre el 30 y el 50%. A 
principios de los ochenta la población europea se estimó en 2.500-2.700 parejas (8). 

  

AMENAZAS 

El fuerte descenso de las décadas pasadas se ha debido a la pérdida de hábitat. Muchas antiguas zonas de cría han 
sido desecadas o han sufrido una importante disminución en la cobertura de la vegetación palustre. Además, en el 
Parque Nacional de Doñana las molestias ocasionadas por los cangrejeros constituyen una amenaza grave (9). En 
algunas zonas la caza puede seguir constituyendo una importante causa de mortalidad no natural (10). La 
persecución directa parece haber tenido una influencia muy inferior (3, 8). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Actualmente casi todas las zonas de cría se encuentran en espacios protegidos. Para favorecer la recuperación de la 
especie es preciso proteger estrictamente los humédales donde nidifique -evitando la destrucción de las zonas con 
vegetación más densa- y recuperar hábitats favorables. Revisar planes de aprovechamiento cinegético en las zonas 
donde exista la especie. Es conveniente limitar las investigaciones que supongan una perturbación en la 
reproducción. En Doñana es importante resolver el problema de los cangrejeros. 
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