
 
 
Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820 

Castellano: Chotacabras pardo 

Catalán: Siboc 

Gallego: Avenoiteira papuda 

Vasco: Zata lepagorria 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

MUNDO: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Como nidificante se reparte por la Península exceptuando la Cornisa Cantábrica y en alta montaña. 
Tampoco cría en Baleares ni Canarias, no habiéndose observado en ninguno de los dos archipiélagos. En la España 
peninsular se presenta en migración, sobre todo primaveral, pero probablemente se trata de aves ibéricas dada la 
distribución de su área de cría (1). 

CE: Unicamente nidifica en Portugal, sobre todo en el sur de¡ país (3). 

MUNDO: El área de cría es muy reducida, pues se extiende solamente por la Península Ibérica y norte de Africa 
(Marruecos, Argelia y Túnez). Cuarteles de invernada poco conocidos, pero seguramente en Africa tropical 
occidental. 

  

HABITAT 

Zonas secas, con arbolado no muy espeso, como pinares en llanuras y laderas; también eriales y matorral salpicado 
de arbolado. Cotos y cultivos arbolados. Con mucha frecuencia se posa en caminos y carreteras. En migración, en 
terrenos más despejados, casi desarbolados. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Falta casi por completo información sobre los efectivos nidificantes. Parece más abundante en el sur y 
posiblemente en el centro y oeste. 

CE: En Portugal los efectivos nidificantes son del orden de 1.000-10.000 parejas, (3). 

MUNDO: No se tienen cifras de las poblaciones norteafricanas. 

  



AMENAZAS 

Las amenazas más importantes son la destrucción del hábitat de nidificación, la falta de alimento a causa de los 
plaguicidas, el atropello por automóviles, choque contra cercas cinegéticas y las labores mecánicas agrícolas en 
cultivos con arbolado. 

Posiblemente tiene problemas en sus áreas de invernada. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Conservación del hábitat y control del uso de insecticidas. Estudio de la incidencia de los atropellos y los choques 
contra vallas cinegéticas en la población. 
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