
 
 
Falco columbarius Linnaeus,1758 

Castellano: Esmerejón 

Catalán: Esmerla 

Gallego: Falcón paxareiro 

Vasco: Belatz txikia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: No nidifica. Migrador e invernante en la Península en pequeña cantidad. Más abundante en invierno en 
la Meseta norte y también en la Meseta sur y en el Valle del Ebro (1). En Baleares, en migración e invernada, raro 
(2). En Canarias, accidental. La migración otoñal se desarrolla desde agosto y tras la invernada el paso primaveral 
es entre febrero y abril. 

CE: En la Comunidad nidifica únicamente en Gran Bretaña e Irlanda, donde es escaso. La invernada tiene lugar en 
pequeña escala en centro y sur de Europa. En las zonas occidentales de su área de cría las aves son sedentarias o 
dispersivas. En los países occidentales de Europa se produce ya invernada de aves más septentrionales y también de 
Islandia. 

MUNDO: El área de cría se extiende principalmente por el norte de Europa, Islandia y las mitades septentrionales 
de Asia y de América del norte. Es migrador y los cuarteles de invierno más importantes se encuentran en América 
del norte meridional, Centroamérica, norte de Suramérica, Europa central, cuenca mediterránea, valle del Nilo, 
noroeste de la India y países al oeste de la misma y sureste de Asia (3). 

  

HABITAT 

En España inverna siempre en hábitat abierto y despejado. Sobre todo ocupa estepas cerealistas, aunque también 
zonas húmedas, cultivos de secano en mosaico y campiñas (1). Ocasionalmente en páramos. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La población invernante no está cuantificada, pero se ha estimado en unos pocos miles de ejemplares (4). 
Las observaciones son normalmente de individuos solitarios. 

CE: En Gran Bretaña la población nidificante asciende a unas 550-650 parejas (5), con alguna decena más en 



Irlanda. 

  

MUNDO: Nidificante en Europa (aparte las islas Británicas) en Islandia, en las islas Faroes (menos de 10 parejas), 
en Suecia (unas 5.000 parejas), en Noruega, (muy común), en Finlandia, 2.000 parejas, y en la antigua URSS; en los 
países bálticos (Estonia), unas 1.600 parejas. La población del Paleártico occidental se calcula en 8.000-10.000 
parejas (6). Las poblaciones americanas y asiáticas, bastante considerables. 

  

AMENAZAS 

En España, en invierno, la amenaza más común es la caza ilegal, aunque también hay que considerar la 
transformación del hábitat. 

En las áreas de nidificación las más importantes son la pérdida de hábitat, los efectos de plaguicidas y las 
perturbaciones humanas en los nidos, siendo la principal la primera de ellas, que en algunas zonas ha hecho que la 
especie esté al borde de la extinción. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

En España, conservación del hábitat estepario, amenazado por la puesta en regadío. Protección efectiva contra la 
caza ilegal. Sería conveniente efectuar un seguimiento de la especie con el fin de determinar su situación actual y su 
evolución futura. 
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