
 
 
Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) 

Castellano: Elanio azul 

Catalán: Esparver d'espatlles negres 

Gallego: Peneireiro cincento 

Vasco: Elano urdina 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se extiende por la mitad occidental de la España peninsular, exceptuando Galicia y la Cornisa 
Cantábrica. Los mayores efectivos se encuentran en el cuadrante suroccidental del país. Ocupa las Comunidades 
Autónomas de Castilla León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía (1). 

CE: Península Ibérica y Francia. En Portugal presenta una distribución muy definida ceñida principalmente al Alto 
Alentejo (2). En Francia se ha encontrado en un enclave muy concreto en el suroeste del país (3). 

MUNDO: En el Paleártico se encuentra también en el norte de Africa. Tienen una amplia área de distribución en la 
región etiópica, sobre todo en el este de Africa. Ocupa, asimismo, gran parte del sureste asiático (4). 

  

HABITAT 

En la Península Ibérica prefiere medios donde alternan los bosques clareados (generalmente de Quercus spp.) y 
dehesas cultivadas. Requiere espacios abiertos para cazar. Evita los bosques densos y las zonas de montaña (4, 5, 
6). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No hay datos sobre el tamaño de la población. Las mayores densidades se encuentran en las provincias 
de Salamanca, Cáceres y Badajoz (6). La tendencia poblacional es claramente expansivo. 

CE: En Portugal las zonas de mayor densidad son la parte norte del distrito de Evora y el interior de Portalegre; en 
1989 su población se estimó entre 100-1.000 parejas(2). 

MUNDO: Abundante en la mayor parte de su área de distribución. 



  

  

  

  

AMENAZAS 

La especie no parece tener amenazas importantes, como se desprende del incremento que ha experimentado en los 
últimos años. En cualquier caso los cambios de uso del hábitat pueden suponer una amenaza. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Seguimiento de las poblaciones. 
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