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 RESULTADOS GLOBALES DE LA REPRODUCCIÓN DE AVES ACUÁTICAS Y MARINAS EN ANDALUCÍA

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras de aves acuáticas en Andalucía 
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Número de parejas reproductoras de aves acuáticas en los humedales de Andalucía en el periodo 2004-2009. En rosa se 
indica la proporción de la población de flamenco común (Phoenicopterus roseus). Se muestran también los resultados del 
análisis de las tendencias demográficas anuales de la población total y de la población contar con el número de parejas de 
flamencos. 

-4 % Total 
+0,5% Total sin 
flamencos 

Tendencias en el nº de parejas / hembras reproductoras de especies amenazadas 

ESPECIE CATEGORÍA 
AMENAZA (LRVA) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tendencia

Águila pescadora RE 0 1 1 0 2 2  
Avetoro CR 11 0 5 9 8 2 ¿? 
Cerceta pardilla CR 81 32 31 36 19 11  
Cormorán monudo CR 13 4 1 4 5 19  
Garcilla cangrejera CR 475 37 144 221 154 180  

Paiño común EN 40 40 40 40 40 40 = 

Porrón pardo EN 1 0 2 1 1 0 ¿? 
Focha moruna EN 159 3 10 76 8 19 ? 
Fumarel común EN 0 0 0 0 0 0  
Morito común EN 1.125 0 832 3.643 2.236 2.172  
Malvasía cabeciblanca EN 123 38 41 78 21 97  
Aguilucho lagunero 
occidental EN 88 86 65 74 73 82 ¿? 

Gaviota de Audouin EN 300 412 463 526 464 626  
Canastera común EN 2.024 445 1.532 2.058 1.195 1.135 = 
Chorlitejo patinegro EN 1.008 673 800 1.281 1.088 1.050  
Pardela cenicienta VU 40 40 40 40 40 40 = 
Avetorillo común VU 63 38 48 65 53 32 ¿? 
Garza imperial VU 1.851 92 1.441 2.236 669 907  
Espátula VU 1.800 291 1.480 1.595 831 1.211  
Pagaza piconegra VU 1.764 1.104 1.837 2.494 2.169 1.947  
Pato colorado VU 200 70 284 184 108 144 ¿? 
Charrancito común VU 2.306 2.588 1.990 2.255 2.376 1.611  
: tendencia al incremento; : tendencia al descenso;  =: estable; ¿? Tendencia incierta 

      

Resultados y discusión 

En el periodo reproductor de 2009 se han estimado unas 47.000 parejas reproductoras de aves acuáticas de 56 especies distintas, con un incremento del 7 % con respecto a 2008. Se ha constatado la reproducción con éxito en Andalucía por primera vez en décadas de dos parejas 
de águila pescadora, una en Huelva y otra en Cádiz. La distribución de las aves acuáticas resulta consecuente con la superficie existente de zonas húmedas propicias para las aves acuáticas, tanto en abundancia como en número de especies, si bien destacan la importancia de Huelva y 
Almería en cuanto a riqueza, a pesar de su discreta importancia en el número de aves. El análisis de la tendencia poblacional desde 2004, cuando se inicia el programa regional, muestra un decrecimiento anual significativo del 4 % (TRIM: error estándar de la pendiente total imputada = 
0,01, P < 0,01). Sin embargo, si se analiza la tendencia poblacional sin contar con el número de parejas reproductoras de flamenco común, especie que por sí sola puede alcanzar las 30.000 parejas en años buenos de reproducción y desvirtuar los resultados globales por su ecología 
metapoblacional (Rendón M., 1996), se comprueba que la población de acuáticas muestra un lento crecimiento anual del 0,5 % (Error estándar de la pendiente total imputada = 0,01, P < 0,01). 

Por otro lado, se han censado 26.223 parejas de 26 especies diferentes incluidas en el LRVA, lo que supone un incremento con respecto al año 2008 del 39 % (18.760 parejas), debido fundamentalmente a la reproducción de cerca de 11.000 parejas de flamencos con respecto a las 
2.300 del año pasado. De esta forma, debido a los flamencos cerca del 45 % de las aves del libro rojo se concentran en Fuentedepiedra, repartiéndose el resto entre Doñana (25 % del total), humedales del Golfo de Cádiz (9 %), Costa de Huelva (6 %) y litoral de Almería (3%) El resto de 
humedales del interior de Andalucía mantienen el otro 8 %. Sin embargo, si no se tiene en cuenta la presencia del flamenco, la especies del LRVA  se distribuyen fundamentalmente por Doñana (45 %) y Golfo de Cádiz (16 %), seguidos de la Costa de Huelva (8 %) y Costa de 
Almería y Fuentedepiedra con el 6 %. Si contar con los flamencos el resto de humedales del interior de Andalucía concentra el 15 % de las parejas de especies del LRVA. Esta distribución indica que al igual que con la población total de aves acuáticas, la superficie de humedales disponibles 
es determinante para la conservación de las especies amenazadas. Sin embargo, resulta llamativo que Almería acoge una alta riqueza de especies amenazadas, seguramente por la estabilidad de los humedales por su carácter permanente y el nivel de protección de casi todos ellos. El 
otro extremo es Fuentedepiedra, si bien se trata de un solo humedal, por lo que su importancia en la conservación de estas especies adquiere aún mayor prioridad, inclusos sin la reproducción habitual de flamencos. 



Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía  Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía  
Reproducción de aves acuáticas 2009- Informe Regional 

 2

RESULTADOS GLOBALES DE LA REPRODUCCIÓN DE AVES ACUÁTICAS Y MARINAS EN ANDALUCÍA

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
 
• Acometer actuaciones de conservación en todos los humedales del interior que eliminen 

aquellos factores no ambientales que degradan su calidad como hábitat de aves acuáticas 
para reducir al mínimo los efectos del descenso de precipitaciones, con especial hincapié 
en el control y regeneración de los acuíferos. 

 
• Manejo de la vegetación helófita en particular eneales y carrizales para asegurar su 

conservación 
 

Medio Plazo 
 
• Control de exóticas, invasoras y depredadores donde afectan a las poblaciones autóctonas 

y pueda ser efectivo 
 
• Mantener el seguimiento y desarrollar planes de recuperación de las especies más 

amenazadas y con tendencia al descenso 

Conclusiones  
• En Andalucía se reproducen unas 47.000 parejas de 56 especies de aves acuáticas y marinas, de las cuales el 55 % de las parejas y el 46 % de las especies se encuentran dentro del 

LRVA.  
•  
• La distribución de las aves acuáticas con algún grado de amenaza resulta consecuente con la superficie existente de zonas húmedas propicias para las aves acuáticas, encontrándose 

sobre todo en los humedales de las Marismas del Guadalquivir y el golfo de Cádiz, tanto en abundancia como en número de especies. si bien destacan la importancia de Huelva y 
Almería en cuanto a diversidad de especies, a pesar de su discreta importancia en el número de aves. Sin embargo, destaca la importancia de Fuentedepiedra por la concentración 
de flamencos reproductores, especie que determina la abundancia de aves acuáticas en Andalucía. 

 
• Los humedales andaluces actuales, como Doñana, Bahía de Cádiz, marismas de Huelva, Fuentedepiedra y los humedales permanentes almerienses en especial, serían los últimos 

refugios en un marco generalizado de descenso de precipitaciones por cambio climático y desaparición por ello de los humedales temporales en éstas latitudes (Moreno, 2005). De 
hecho, Reques (2005 ) considera que en los últimos 50 años han desaparecido casi la mitad de los humedales andaluces. Algunos humedales artificiales del interior (embalses y 
balsas de riego) también funcionarían como refugios. 

 
• Andalucía concentra importantes poblaciones de adultos no reproductores de especies en estado muy delicado, como malvasías, cercetas pardillas y fochas morunas, lo que permite 

albergar esperanzas sobre una recuperación de sus poblaciones siempre que los humedales alcancen un estado de conservación favorable. 
 
 

-4 % Total 
+0,5% Total sin 
flamencos 

Población de adultos no reproductores 
ESPECIE Cat. ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA ANDALUCÍA

Águila pescadora RE - 3 (60%) 4 (100%) - 9 (81%) - - 4 (100%) 20 (83%)

Garcilla cangrejera CR 35 (37%) 7 (22%) 1 (100%) - 9 (7%) - 3 (60%) 110 (41%) 166 (31%)

Cerceta pardilla CR 2 (33%) - 2 (100%) - - - - 9 (47%) 13 (37%)

Porrón pardo CR - - - - 3 (100%) - - 3 (100%) 6 (100%)

Focha moruna CR - 6 (42%) 3 (60%) - 4 (25%) 2 (12%) - 7 (77%) 22 (36%)

Aguilucho lagunero occidental EN - - 44 (52%) - 54 (60%) - - 3 (17%) 101 (38%)

Canastera común EN 5 (38%) -  - - 90 (6%) - - 161 (19%) 256 (10%)

Chorlitejo patinegro EN 183 (41%) - 4 (66%) - 435 (49%) - 186 (50%) 30 (21%) 838 (28%)

Fumarel común CR - 12 (100%) 4 (100%) - 25 (100%) - - 282 (100%) 323 (100%)

Morito común EN - - - - - - 569 (12%) 569 (12%)

Malvasía cabeciblanca EN 218 (69%) 53 (52%) 53 (96%) - 9 (100%) - 18 (56%) 101 (73%) 452 (69%)

Avetorillo común VU 5 (15 5) 4 (100%) 15 (51%) 1 (33%) 3 (42%) - 3 (42%) 11 (47%) 39 (37%)

Garza imperial VU - 12 (22%) 56 (60%) - 17 (1%) - - 105 (10%) 134 (6%)

Espátula común VU - - - - - - - - 800*(24%)

Pato colorado VU 91 (61%) 84 (52%) 30 (100%) - 43 (87%) - 34 (94%) 500 (76%) 782 (72%)

Zarapito real VU - 53 (100%) - - - - - 20 (100%) 73 (100%)

Charrancito común VU 157 (50%) - - - 832 (43%) - - 11 (100%) 1.000 (23%)

Pagaza piconegra VU 73 (39%) - - - 5 (100%) - 850 (33%) 174 (30%) 1.102 (22%)

 
Resultados provinciales y totales del número de adultos no reproductores de aves acuáticas incluidas en el Libro Rojo de 
Los Vertebrados de Andalucía en la temporada reproductora de 2009. Se muestran las especies por orden de amenaza y 
entre paréntesis el porcentaje con respecto a total provincia de población adulta presente, reproductora o no. En negrita se 
indican las especies cuya reproducción no ha sido constatada durante 2009. 

Resultados y discusión 

El menor número de especies amenazadas y parejas de reproductoras se observa en las provincias interiores (Granada, Córdoba y Jaén), si bien Jaén adquiere importancia porque concentra el 36 % de la población reproductora de focha moruna y en Córdoba se concentran importantes 
poblaciones adultas no reproductoras de algunas especies “EN” destacando la malvasía cabeciblanca, funcionando como refugio para la sustitución de la población reproductora o cabezas de puente para nuevas colonizaciones. Los humedales granadinos no aportan ningún valor significativo 
a la comunidad de aves acuáticas amenazadas de Andalucía.  

Se ha registrado la nidificación de al menos una especie amenazada en 100 de los 300 (33%) humedales censados. En los humedales más importantes a nivel de abundancia, riqueza destacan Doñana, Fuentedepiedra, Bahía de Cádiz y Marismas del Odiel aunque también resaltan 
humedales no protegidos como la Cañada de las Norias, los arrozales de la Janda, la marismas de Trebujena o la Corta de los Olivillos (ver Anexos). 

En general la temporada de reproducción 2009, a excepción del avetorillo ha sido favorable para las garzas y especies zancudas (garcilla cangrejera, garza imperial, morito común y espátula común) a pesar de unas condiciones hídricas regurlaes debido a la escasez de precipitaciones en 
otoño-invierno. En el caso de las anátidas, destaca la escasa reproducción de la cerceta pardilla y la focha moruna, a pesar de contar con poblaciones adultas que no se han reproducido. En cambio la malvasía cabeciblanca ha mostrado un incremento espectacular en el numero de 
parejas pasando de 21 parejas en 2008 a 97 en 2009.  

No se ha registrado la reproducción del fumarel común , el porrón pardo  o el zarapito real  aunque por segundo año consecutivo aparece un nº importante de adultos no reproductores de estas especies que podría sugerir la existencia de una población reproductora potencial, si bien 
pueden provenir de migraciones tempranas. 

Distribución reproductora por humedales de las especies incluidas en el 
LRVA  
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Nº de parejas reproductoras y de especies por humedales andaluces en 2008 (azul) y 2009 
(burdeos)  
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 RESUMEN REGIONAL (Continuación) Parejas reproductoras de especies en los humedales y enclaves marítimos durante 2009 
Especie Cat* AL CA CO GR HU JA MA SE TOTAL 
Pandion haliaetus RE  1   1    2 

Marmaronetta angustirostris CR 2 4      5 11 
Ardeola  ralloides CR 29 12  1 59  1 78 180 
Botaurus stellaris CR     2    2 
Phalacrocorax aristotelis CR 19        19 
Fulica cristata CR  4 1  6 7  1 19 
Circus  aeruginosus EN  19 20 1 18 17  7 82 
Oxyura  leucocephala EN                47 24 1    7 18 97 
Charadrius  alexandrinus EN 128 557 1  222  88 54 1.050 
Glareola pranticola EN 4 208   600   323 1.135 
Hydrobates pelagiicus EN 40        40 
Larus audouinii EN 626        626 
Plegadis falcinellus      EN     254   1.918 2.172 
Netta Rufina VU 28 38  1 3 1 2 76 149 
Ardea purpurea VU  21 18 1 440 1  426 907 
Ixobrychus minutus  VU 14  7 1 2  2 6 32 
Burhinus oedicnemus VU 9 23   6    38 
Calonectris  diomedea VU 40        40 
Sterna  albifrons VU 77 1.000   534    1.611 
Sterna nilotica VU 55 853     845 194 1.947 
Platalea leucorodia VU  215   799   197 1.211 
Tadorna tadorna LR nt 8 9   27   4 48 
Nycticorax nycticorax LR nt 28 51 24 2 144 3 5 248 505 

Vanellus vanellus LR nt  9   16    25 
Larus genei LR nt 153 7      800 960 
Phoenicopterus roseus LR nt     450  10.966  11.416 
Recurvirostra avosetta LR nt 356 1.610 6  164   348 2.484 

Charadrius dubius DD 27 54 18  11 7  2 119 
Rallus aquaticus DD        1 1 
Tringa totanus DD  6   14    20 
Anas clypeata      NA 1 2      4 7 

Anas platyrhyncos      NA 16 282 86 38 101 44  174 741 
Anas stepera      NA 2 46 1  25   27 101 
Anser anser      NA     3    3 
Aythya ferina      NA 29 44 3 12 16 3 15 126 248 
Ardea cinérea      NA 1 56 86 28 435 14  112 732 
Bulbucus ibis      NA 473 1.320 309  886 26 430 1.159 4.603 
Egretta garzetta      NA 19 67 4  170  5 555 820 
Ciconia ciconia NA  70   287   311 668 
Larus fuscus NA  6   11    17 
Larus  melanocephalus NA 8        8 
Larus  michahellis NA 42 3.995  2 529  1 7 4.576 
Larus ridibundus NA 1.001 669     50 282 2.002 
Phalacrocorax carbo NA      17   17 
Phoenicopterus  minor NA       1  1 
Podiceps cristatus NA 98 67 17 9 21 11  35 258 
Podiceps nigricollis NA 19 101      86 206 
Tachybaptus  ruficolis NA 40 154 3 21 22 7 8 95 350 

Fulica atra NA 133 400 48 51 161 14 62 455 1.324 

Gallinula chloropus NA 29 139 32 21 52 24 58 73 428 

Porphyrio porphyrio NA 27 54 14 2 33 7  27 164 

Porzana pusilla NA        1 1 

Himantopus  himantopus NA 336 744 14 1 167 15  196 1.473 

Chlidonias hybrida NA     498   800 1.298 

Sterna hirundo NA 62        62 
Sterna sandivensis NA 53        53 

TOTAL (Nº DE ESPECIES)  4.079 12.941 713 192 7.189 217 12.545 9.231 47.107 
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Metodología 

 
 

Para el análisis de la reproducción de acuáticas se han tomado en cuenta los resultados de los censos mensuales de cría entre marzo y 
septiembre de 2009 para cada uno de los humedales objeto de estudio, obteniéndose un total de 8 muestreos mínimos por 
humedal. Con esos datos se ha realizado una comparativa de la evolución interanual de las poblaciones de los resultados globales 
provinciales de las especies amenazadas. Para ello se han obtenido los datos presentados en los informes provinciales, así como los obtenidos 
por la Estación Biológica de Doñana para el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural de Doñana (ver Anexo Informático). La metodología 
de censos viene descrita en los informes provinciales adjuntos, siendo la establecida en el “Plan Andaluz de Humedales”. De estas especies se 
presentan datos de evolución anual de las poblaciones reproductoras, así como cartografía de su distribución.  
 
Para el análisis de la evolución del número global de y riqueza de aves acuáticas reproductoras en Andalucía desde el inicio sistematizado del 
programa en 2004 se ha contado con los censos realizados por el presente equipo y por los censos terrestres y aéreos de la Estación 
Biológica de Doñana (EBD, 2009), ya que a fecha de entrega del informe la EBD no ha entregado una sinopsis de los resultados procedentes 
de años anteriores a 2007. 
 
Más que un censo propiamente dicho se ha realizado una estima de la población reproductora, sin poder afinar en la toma de datos básicos 
en el seguimiento de poblaciones como es la productividad o el fracaso reproductor. Además, para las especies amenazadas se censó el 
número máximo de adultos durante la época de cría (mayo-junio), con objeto de poder estimar el cómputo de reproductores 
potenciales, si bien hay que maximizar la precaución con este número dado el movimiento entre localidades de los individuos y la posible 
confusión entre subadultos no reproductores y adultos reproductores en varias de las especies. Este dato no ha sido proporcionado por la EBD 
para el Espacio Natural Doñana y ha sido obtenido de los censos aéreos y de la aplicación informática del Subsistema de biodiversidad de la CMA 
 
Para analizar las tendencias poblacionales de las especies sometidas a seguimiento, se ha utilizado el software estadístico TRIM 
(TRends and Indices for Monitoring data) por su fiabilidad a la hora de determinar conclusiones estadísticamente significativas (Van Strien et al., 
2000). Este programa genera un modelo matemático de la tendencia de la población a partir de los resultados anuales, estimando valores incluso 
para series temporales incompletas y calculando la significación estadística del modelo. La fiabilidad y significación del modelo viene definida por 
el error estándar de la tendencia, de modo que si éste es superior a 0,02 los resultados deben ser acogidos con muchas precauciones y no deben 
ser tomados como definitivos. Este programa permite también determinar los puntos de inflexión en las tendencias poblacionales mediante el 
uso del test de Wald, confrontando las diferencias interanuales para determinar si son significativamente diferentes de las esperadas según el 
modelo general (Wald-test con p<0,05) y discriminando así los momentos con cambios importantes en la población. Debe tenerse en cuenta que 
dichas tendencias tienen que ser consideradas con precaución en función del número de años de seguimiento que se cuenta para casi todas las 
especies y que el porcentaje de descenso o incremento detectado por el programa sólo tiene valor indicativo para futuras comparaciones de 
tendencias poblacionales. 
 
Toda la información recolectada ha sido analizada mediante SIG tomando como base la cartografía disponible, si bien para la 
distribución de las poblaciones en el Espacio Natural Doñana se ha indicado con tres puntos (uno por provincia) para todo el espacio al no recibir 
cartografía digital por parte de la EBD. 

INTRODUCCIÓN 

Justificación 

En el marco del Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de la Fauna Silvestre de Andalucía de la CMA se muestran en este informe los resultados obtenidos en el seguimiento de la reproducción de aves acuáticas a lo largo de la temporada reproductora de 
2009 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas se utiliza como bioindicador del estado de conservación de sus hábitats y en general, del medio natural andaluz. En este contexto, se presentan el cartografiado de la distribución y el 
censo de la población reproductora en Andalucía, así como su evolución temporal, de todas las especies de aves  acuáticas amenazadas incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (LRVA) (Franco & Rodríguez, 2001), aquellas incluidas en las categorías 
VU, EN, CR y RE. Para el resto de especies sólo se consideran los resultados de la reproducción de este año. . Adicionalmente se recogen y analizan los resultados globales de los censos provinciales de reproducción de aves acuáticas en el listado de humedales seleccionado a partir 
del existente en el “Plan Andaluz de Humedales” según las indicaciones de CMA, con el objeto de optimizar el esfuerzo de los técnicos encargados del seguimiento de fauna silvestre y poder dedicarse al seguimiento de otros grupos además de las acuáticas. Para cada especie se 
indican los resultados, así como una discusión de los mismos y las medidas de conservación a llevar a cabo que se recomiendan. Se acompaña un anexo informático con la cartografía digital obtenida a partir de los resultados. Aunque no se traten de especies acuáticas propiamente 
dichas, se incluyen también los resultados del seguimiento de las aves marinas amenazadas con el objeto de informar a la CMA del estado de conservación de estas especies. Los resultados obtenidos se consideran fidedignos sobre el estado de las poblaciones reproductoras, así 
como su comparación con los obtenidos por el presente Programa desde 2004 y de la información previa existente en los casos que ha sido posible, procedente del LRVA y del Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al., 2004 ). De este modo, se discute el estado actual de 
conservación de las especies amenazadas y. Finalmente, en los informes provinciales incluidos en el Anexo informático se realizan recomendaciones específicas de uso y gestión que afectan a humedales concretos diferenciando a esa escala geográfica recomendaciones de uso y 
gestión urgentes, así como otras a llevar a cabo a medio y largo plazo para conservar especies y hábitats de manera sostenida. 

Objetivos 

• Presentar a los gestores de los humedales y los enclaves marítimos los resultados del seguimiento anual de aves acuáticas y marinas en las localidades con control, con el fin de que sirvan como herramienta útil de gestión. 
• Detectar amenazas sobre los humedales, enclaves marítimos y especies de aves acuáticas y marinas, con el fin de proponer mejoras de uso y gestión que permitan mejorar su conservación futura. 
• Conocer el tamaño, distribución y, fundamentalmente, la evolución en el tiempo de sus poblaciones 
• Establecer análisis de tendencias a lo largo del tiempo, de modo que mediante dicha evaluación se permita conocer si una especie determinada se haya en incremento, decremento o estabilización poblacional a lo largo del tiempo. 
• Obtener valores poblacionales de aves acuáticas y marinas que permitan, dado el carácter bioindicador de algunas de ellas (Kushlan, 1993; Green y Figuerola, 2003), conocer el estado de salud de los ambientes que utilizan. 
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Resultados y discusión 
Doñana es el único humedal de Andalucía donde se ha confirmado la 
reproducción del avetoro en 2009 y años anteriores. 
 
Esta especie volvió a instalarse en las Marismas del Guadalquivir durante 
la primavera de 2002, cuando se estimaron 4 machos territoriales, 
aunque no se pudo constatar que lograra reproducirse, lo que sí se demostró 
en 2003 (Ibáñez et al.., 2004). En 2004 tampoco se pudo confirmar que 
llegara a volar algún pollo, ya que los cuatro nidos que fueron controlados se 
perdieron. No obstante, tampoco se puede afirmar que no se reprodujera, ya 
que se registraron 11 machos territoriales, uno menos que en 2003.  
 
La sequía de 2005 impidió el asentamiento de esta especie en Doñana, pero 
en 2006 volvió a la marisma, ya que se contabilizaron 5 machos territoriales, 
aunque se estima que no se reprodujo, ya que se realizó un exhaustivo 
control de las zonas sin encontrar indicios de cría. 
 
En la temporada 2007 fueron 9 los machos territoriales estimados, y se 
localizaron 5 nidos, de los que dos se perdieron al ser reocupados por garzas 
imperiales, y uno al ser depredado por jabalíes, mientras que en los otros 
dos llegaron a eclosionar los huevos y parece que sacaron pollos, aunque 
sólo se logró constatar la existencia de al menos un pollo en uno de ellos. 
 
En 2008 se detectaron 8 machos territoriales a principios de la época 
reproductora, y hasta se localizó un nido aún sin puesta, pero hacia finales 
de abril se dejaron de escuchar todos ellos, por lo que se supone que 
abandonaron la zona dado el escaso nivel hídrico de la marisma, por lo que 
el éxito reproductor de la especie se consideró nulo. 
 
En la temporada 2009 se han controlado entre 6 y 8 machos a principios de 
la misma, pero en general no se asentaron en territorios concretos y 
desaparecieron hacia primeros de mayo. Sólo puede considerarse que dos 
machos han ocupado territorios, ya que a primeros de abril se localizó un 
nido con mucho plumón en Juncabalejo,  en el que no llegaron a poner, 
aunque se vieron avetoros por la zona hasta finales de abril; y desde 
mediados de abril se localizó un macho en la zona sur de la Marisma de 
Hinojos, y una hembra desde primeros de mayo, detectándose un nido con 
un huevo a mediados de dicho mes (fechas tardías), que a primeros de junio 
se controla ya depredado.  No se ha detectado ninguna tendencia clara 
en la población reproductora. 

 

Descripción de la especie 
 
Se reproduce en todo el  paleártico, siendo Andalucía el limite Sur de su distribución. Selecciona humedales de aguas 
permanentes de agua dulce o poco salobre y con gran cobertura de helófitos (eneales y carrizales) (Madroño et cols. 
2005). 
 
Muy dependiente de los ciclos de sequía y de las fluctuaciones de los niveles de agua, esta especie ha conocido un 
declive prolongado y acusado en los años ochenta y noventa cuando llegó prácticamente a extinguirse. Actualmente la 
población española no supera los 25 machos territoriales (Marti y del Moral 2003). En Andalucía se mantiene como 
reproductor escazo solo en Doñana, habiendo desaparecido de otros humedales de interior. 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro Crítico de 
Extinción (CR) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

En peligro de 
Extinción (EN) 

España En peligro de 
Extinción (EN) 

Mundial No Amenazada 

 

Cartografía 

Conclusiones 
 

• En 2009, se han registrado tan sólo dos machos territoriales de avetoro, ambos en Doñana-  
 

• Los dos intentos de nidificación han fracasado 
 

• No se detecta ninguna tendencia clara en la población reproductora en el período 2002-2009.  
 
 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución  por humedales Machos 
reproductores % 

Doñana 2 100 

AVETORO COMÚN (BOTAURUS STELLARIS) 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Pérdida de vegetación helófita (eneales y carrizos) Crítica 

Depredación por parte de jabalíes Alta 

Destrucción de vegetación por entrada de ganado Alta 

  

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 

• Control de jabalíes en la vera y marisma del Parque Nacional 
 
• Vallado de carrizales en la marisma baja del Parque Nacional 

 
• Restauración y manejo para mantener niveles de inundación favorables y rejuvenecer los eneales y 

carrizales en humedales cercanos a Doñana (brazo del este, lagunas de Cádiz).  
 

Medio Plazo 
 

• Restauración y manejo para mantener niveles de inundación favorables y rejuvenecer los eneales y 
carrizales en humedales cercanos a Doñana (brazo del este, lagunas de Cádiz).  

 

Tendencia anual en la abundancia de reproductores 
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Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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+ 1,2% anual ± 0,057

 
 
Debido a su carácter de migrante transahariano, 
las condiciones ambientales en Africa 
subsahariana pueden influir sobre la población 
total que regresa a Europa para nidificar (Hafner 
y Wallace 1981) y se debe de tener en 
consideración planes de conservación a nivel 
internacional 
 

Resultados y discusión 
Comparando con el año anterior, en 2009 se han mantenido 
o incrementado todas las colonias de cría, con un aumento 
especialmente notable en Doñana y en la Cañada de las 
Norias.   
 
En Andalucía la población reproductora de garcilla 
cangrejera alcanzo las 180 parejas en 2009, mostrando una 
tendencia a un ligero incremento poblacional (TRIM: 
error estándar de la pendiente total imputada = 0,056, P < 
0,05) aunque se aprecian fluctuaciones anuales.   
 
Se confirma una recuperación gradual desde que en los 
años noventa, cuando aconteció un ciclo de sequía, llegó a 
las 30-40 parejas.  
 
Hay que destacar la existencia de una considerable 
proporción de adultos no reproductores (31%)  lo que 
permite esperar un mayor incremento de la población 
reproductora cuando las condiciones sean más favorables. 
 
 
 

Descripción de la especie 
La garcilla cangrejera nidifica asociada en colonias mixtas con otras ardeidas en vegetación palustre densa. 
 
Esta especie se distribuye principalmente en Europa (países mediterráneos ) y norte de África, con presencia también  
en la región del Caucaso y el este de Africa. Es migrante transahariano y casi nunca se le observa fuera de los 
momentos estivales de reproducción. A partir de los años 1970, la población europea ha experimentado un fuerte 
declive debido a la pérdida de los humedales de agua dulce.  
 
En España, los últimos datos apuntan a una población reproductora de 850-1.100 parejas con los principales núcleos de 
cría ubicados en las marismas del Gualdalquivir, Albufera de Valencia y humedales alicantinos de el Hondo y Santa 
Pola. La población se encuentra en expansión moderada aunque experimenta fluctuaciones que dependen de las 
condiciones ambientales, siendo de especial importancia las condiciones hídricas de los humedales. 

Categoría Amenaza 

Andalucía (Libro Rojo)* En Peligro Crítico (CR) 

Andalucía (Ley 8/2003) En Peligro  de Extinción (EN) 

España En Peligro de Extinción (EN) 

Mundial Preocupación menor (LR) 

Cartografía 

 

Conclusiones 
• En 2009 se ha confirmado la tendencia al incremento de la población andaluza similar a la 

tendencia general observada a nivel nacional, en particular en las marismas del Guadalquivir y la 
Cañada de las Norias. 

 
• A excepción de Doñana, los núcleos reproductores no se encuentran en espacios protegidos. Para 

garantizar su conservación a largo plazo, es conveniente considerar medidas de gestión que 
incluyan la protección administrativa o convenios con los proprietarios de los terrenos. 

 
 

Fenología 

 I II III IV V VI VII VIII IX X 

Presencia                     

Incubación                     

Pollos                     

Distribución   
por humedales 

Parejas 
reproductoras 

% 

Doñana 120 66,7 

Cañada de las Norias 
(Almería) 29 16,1 

Corta de los Olivillos (Sevilla) 20 11,1 

Monte Dunas del Odiel 
(Huelva) 6 3,3 

Marisma de Trebujena 
(Cádiz) 2 1,1 

Embalse de Cabrahígos 
(Cádiz) 1 0,6 

Laguna de los Prados 
(Málaga) 1 0,6 

Charca Suárez (Granada) 1 0,6 

Total 180 100 

GARCILLA CANGREJERA (ARDEOLA RALLOIDES) 

Impactos / Amenazas Importancia 

Degradación de los humedales temporales y de agua dulce Alta 

Pérdida de la vegetación palustre  Alta 

  

  

 
Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
 
• Mantenimiento de la vegetación palustre y control de niveles de agua en los humedales donde se 

reproduce 
• Dotar de protección administrativa a la Cañada de las Norias (Almería), la Corta de los Olivillos y el Monte 

Dunas del Odiel (Huelva) 
• Ejecutar acciones que minimicen el nivel de profundidad de la Cañada de las Norias hasta cotas 

adecuadas 
•  

Medio Plazo 
 
• Control y conservación de vegetación palustre con especial atención a eneales y carrizales  
• Asegurar el mantenimiento de los niveles de agua durante la época de cría en el Paraje Natural Brazo el 

Este 
• Regular el acceso del ganado a proximidad de los humedales endorréicos 
 

F. Marín 
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Resultados y discusión 
La especie tan solo ha criado en Andalucía, en 2009, en Doñana, Marismas de 
Trebujena y Salinas de Cerrillos, Sevilla, Cádiz y Almería respectivamente, de 
modo que dichas zonas se constituyen como de las pocas lagunas esenciales 
donde este escaso pato globalmente amenazado se reproduce en España. Si 
evaluamos la evolución de la anátida como reproductora en los humedales 
andaluces a lo largo de los años, podremos observar que se ha comportado de 
un modo fluctuante conforme han ido pasando los años desde 1972 a la 
actualidad. Si tenemos en cuenta el número de hembras reproductoras a partir 
de 1986, se observa un pronunciado declive para los últimos ocho años de 2002-
2009 (Error estándar de la pendiente total imputada = 0,03, P < 0,01). Estas 
fluctuaciones y tendencias podrían achacarse al estado de salud del hábitat 
donde cría, normalmente asociado a la calidad y cantidad de sus aguas. En este 
sentido, dado que se trata de un pato de reproducción tardía, se ve muy 
afectado por el acortamiento reciente del ciclo hidrológico en las marismas 
del Guadalquivir, lo que ha dificultado su reproducción allí. Los adversos 
episodios de sequía acontecidos durante varios de los últimos años han podido 
repercutir negativamente en este sentido, ya que, a una menor extensión de 
lámina de agua disponible, se le puede sumar la mayor turbidez y salinización 
desfavorable de la que persiste. A ello habría que añadirle el que se siga 
procediendo a la transformación, contaminación y desaparición de su 
hábitat óptimo en varias partes de su área de distribución andaluza, incluida la 
sobreinundación de algún humedal, lo que puede estar favoreciendo una 
depauperación de sus poblaciones en la región, tendencia paralela a la 
acontecida a escala nacional e internacional (para una revisión, ver Green, 2007). 

 

Descripción de la especie 
Es una especie con hábitos muy nomádicos en Andalucía, si bien normalmente se le suele observar casi siempre 
durante los períodos estivales. Cría en humedales salinos y salobres con profundidad media-baja y vegetación de orla. 
La población nidificante española también suele ser muy fluctuante, con 30-200 parejas muy dependientes de las 
condiciones hídricas de los humedales habituales de cría, especialmente en las Marismas del Guadalquivir y los 
humedales del Sur de Alicante. 
En Andalucía, la principal población reproductora, como se indica arriba, está ubicada en las Marismas del Guadalquivir 
y, aunque variable, suele criar de 0 a 30-50 parejas. 
Se ha descrito un fuerte declive para la especie a lo largo de las últimas décadas. 
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Franco y Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro Crítico de 
Extinción (CR) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

En peligro de 
Extinción (EN) 

España En peligro de 
Extinción (EN) 

Mundial Vulnerable (VU) 

 

Distribución  por humedales Hembras 
reproductoras 

% regional 

Doñana 5 45,5 

Marisma de Trebujena (Cádiz) 4 36,4 

Salinas de Cerrillos (Almería) 2 18,2 

Total 11  

+ 18,4%

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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CERCETA PARDILLA (MARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS) 

Conclusiones 
• En el presente año, la cerceta pardilla crió en Doñana, Marismas de Trebujena y Salinas de 

Cerrillos como las únicas zonas en Andalucía, y de las pocas en España y Europa, donde lo hace 
habitualmente. 

• Dadas las condiciones cambiantes de los humedales andaluces donde la especie se ha reproducido, así 
como su comportamiento errático, no puede discriminarse una única tendencia poblacional a lo 
largo de los años en la región, si bien parece constatarse una pérdida significativa de polladas 
especialmente durante los últimos ocho años. 

• Uno de los graves problemas a que se está viendo sometido el pato para nidificar en Andalucía es la 
pérdida de hábitats favorables en los humedales, dada la alteración de la calidad y los niveles de las 
aguas, así como la desaparición y alteración de las lagunas, introducción de especies exóticas y mala 
gestión del manejo y las actividades llevadas a cabo en dichos enclaves, de modo que progresivamente 
parece apreciarse una grave pérdida de efectivos en su población reproductora andaluza. 

Cartografía 

Impactos / Amenazas Importancia 

Alteración de la calidad y los niveles hídricos Crítica 

Destrucción y pérdida del hábitat Crítica 

Especies exóticas  Alta 

Presión cinegética y plumbismo Alta 

 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Control de la calidad y los niveles hídricos en aquellos humedales de cría donde sea posible.  
• Intensificación de la vigilancia en la cría en las zonas de cría actuales y potenciales. 
• El control y la prohibición de vertidos sólidos y líquidos contaminantes en sus zonas de cría.  
• Control de la pesca y la actividad de las piscifactorías en las zonas habituales de cría de la especie. 
• Moratoria sobre la caza de especies cinegéticas simpátricas con la cerceta pardilla. 
• Control de depredadores, especies asilvestradas y/o exóticas en zonas con impacto para la especie. 

Medio Plazo 
• Proteger legalmente, y catalogar como ZEPAs y Ramsar de cumplirse los criterios, a aquellas 

zonas desprotegidas con cría potencial o real de la especie. 
• Reactivación del plan de recuperación regional para la especie. 
• Restauración adecuada del hábitat perdido o potencialmente favorable para la especie. 
• Eliminación del plomo proveniente de las municiones de caza en los humedales con incidencia en la 

especie. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

- 6,8 % anual 

 

Vista de la Cañada de las Norias, uno de los 
núcleos reproductores tradicionales 
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Tendencia anual en el número de hembras reproductoras 
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Resultados y discusión 
 
No se ha comprobado la reproducción del porrón pardo en 2009 en Andalucía. 
 
El porrón pardo no ha nidificado en Andalucía en 2009 pero se han observado 
ejemplares durante la época de cría, en grupos reducidos, fundamentalmente en 
las Marismas del Guadalquivir y humedales cercanos de Cádiz, así como en la Cañada 
de las Norias en Almería.  
  
Destaca un registro excepcional de un grupo de hasta 33 ejemplares en septiembre 
en una pantaneta de Cádiz, un humedal que no se censa mensualmente. Se trata 
probablemente de ejemplares en paso migratorio ya que existen movimientos e 
intercambio con Francia y Maruecos. 
 
En el periodo 1984-2009 no se aprecia una tendencia clara en la población 
reproductora, siendo muy escasa y con un registro máximo reproductor de 6 
reproductores en 1997. 

Fotografía. Habitat de nidificación del porrón pardo 

 

 

Descripción de la especie 
Pato buceador asociado a humedales ricos en vegetación emergente, flotante y/o sumergida, con población amplia que 
se extiende en Europa central hasta China pero muy fragmentada y en regresión (Tucker y Heath, 1994). 
 
En España nidifica de forma ocasional, en las Marismas del Guadalquivir y el Levante, con una población nidificante 
entre 1 y 10 parejas. Su conservación en España depende de su estatus en otros países donde hay poblaciones 
mayores que están en declive debido sobre todo a la pérdida de hábitat (Marti y del Moral 2003).  
 
En Andalucía se ha registrado la nidificación ocasional, en Doñana y en lagunas interiores fundamentalmente de Cádiz y 
Sevilla. Las sueltas de ejemplares criado en cautividad que se realizaron entre 1992-1996 no contribuyeron a la 
instalación de una población reproductora a largo plazo. 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro Crítico de 
Extinción (CR) 

Andalucía (Ley 
8/2003) 

En peligro de 
Extinción (EN) 

España En peligro de 
Extinción (EN) 

Mundial Riesgo Menor (LR,nt) 

 

Cartografía 

 

Conclusiones 
 

La reproducción del porrón pardo en Andalucía no se ha podido comprobar en 2009, sigue siendo escasa y 
probablemente limitada a años con condiciones hídricas optimales. 
 
Es posible que algunos intentos de nidificación hayan pasado desapercibido ya que esta especie frecuenta 
otros humedales que no son objeto de un seguimiento intensivo. 
 
La presencia de ejemplares adultos durante la época de reproducción sugiere la existencia de un potencial 
reproductor que puede volver a nidificar si las condiciones son adecuadas. 
 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución  de ejemplares por mes y humedales 

Mes Humedal Nº 
ejemplares 

ENERO Laguna de Medina (Cádiz) 2 

 Cañada de las Norias (Almería) 1 

 Bujadillo (Sevilla) 1 

 Quema (Sevilla) 1 

ABRIL Veta la Palma (Sevilla) 4 

 Cañada de las Norias (Almería) 1 

JUNIO Gravera de Manzorrales (Huelva) 2 

 Dehesa de Abajo (Sevilla) 2 

SEPTIEMBRE Pantaneta de El Contador (Cádiz) 33 

 Arenales (Sevilla) 2 

 Taraje (Sevilla) 2 

 Balsa de riego de Villagordo (Jaén) 1 

 Olivillos (Sevilla)  

PORRÓN PARDO (AYTHYA  NYROCA) 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Colmatación de los humedales Crítica 

Pérdida de vegetación halofita Crítica 

Presencia de especies exóticas Alta 

  

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
 
• Manejo adecuado de los niveles de agua y de la vegetación en el Brazo del Este (Sevilla) 
 
• Asegurar un nivel hídrico mínimo y de calidad durante la época de cría en los humedales donde nidifica  
 
• Control y conservación de vegetación halófita con especial atención a eneales y carrizales 

Medio Plazo 
 
• Eliminación de peces exóticos en la laguna primera de Palos 
 
• recogida de datos poblacionales y del estado de conservación de poblaciones vecinas (otras comunidades 

autonomicas, Portugal y Norte de África con el fín de comprender los movimientos y a dinámica de la 
especie 



Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía                         Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
Reproducción de aves acuáticas 2009. Informe Regional 

 10

 

Tendencia anual en el número de hembras reproductoras 
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1991-2009: +7,1% anual ± 0,015
2004-2009: - 19% anual ± 0,07

 

Impactos / Amenazas Importancia 
Degradación, colmatación y alteración de los 
niveles hídricos en humedales continentales 

Crítica 

Pérdida de macrófitos Crítica 

Caza Alta 

Especies exóticas (depredación de pollos, 
degradación del humedal) 

Alta 

  

  

  

  

Fotografía 

 
Ejemplar de focha moruna marcado con collar 

 

 

Descripción de la especie 
La focha moruna es un rálido herbívoro que se alimenta principalmente de macrófitos sumergidos.  España y 
Andalucía en particular acogen la única población en Europa por lo que, junto a Marruecos, constituyen las únicas 
de mediterráneo occidental y de todo el paleartico. 
 
En la segunda mitad del siglo XX su población ha conocido un declive muy pronunciado debido en gran parte a los 
cambios en las práticas agrícolas en las cuencas de los humedales, que han acelerado la tasa de colmatación de los 
humedales y reducido los hidroperíodos que afectan a la calidad de las plantas acuáticas (Amat y Varo 2004).  
 
Este especie ha sido objeto de un seguimiento específico hasta 2007 (CMA 2007) y de un programa de cría en 
cautividad durante el cual se han liberados más de 350 ejemplares durante 1992-2004 (Raya y Cobos 2004, Amat y 
Varo 2004). Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro Crítico de 
Extinción 

Andalucía (Ley 
8/2003) En Peligro de Extinción 

España En Peligro de Extinción 

Mundial Con Preocupación 
Menor (LC) 

Cartografía 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Presencia                       

Incubación                       

Pollos                       

Distribución  por 
humedales 

Hembras 
reproductoras 

% 

Doñana 5 26,3 

Balsa de riego de 
Villargordo (Jaen) 5 26,2 

Balsa de riego de 
Torrequebradilla (Jaen) 1 5,3 

Laguna Grande (Jaén) 1 5,3 

Laguna de La Paja (Cádiz) 1 5,3 

Laguna del Tejón (Cádiz) 1 5,3 

Laguna Dulce de Zorrilla 
(Cádiz) 1 5,3 

Laguna Salada (Cádiz) 1 5,3 

Dehesa de Abajo (Sevila) 1 5,3 

Laguna Amarga (Córdoba) 1 5,3 

Marismas del Odiel 
(Huelva) 1 5,3 

Total 19 100% 

 

FOCHA MORUNA (FULICA CRISTATA) 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Intensificación de la vigilancia en la cría en las Salinas de Cerrillos, la Cañada de las Norias, el Saladar de 

los Canos y los Charcones de Punta Entinas-Sabinar, zonas habituales de cría en Almería.  
• El control y la prohibición del vertido de tierras y residuos en la Cañada dde las Norias.  
• Control de las canteras en explotación a día de hoy en la Cañada de las Norias.  
• Prohibición absoluta de la pesca en la Cañada de las Norias. 

Medio Plazo 
• De llevarse a cabo nuevamente la rehabilitación del proceso salinero en las Salinas de Cerrillos, sería 

conveniente aislar el entorno del Hornillo, con características más dulcificadas, del resto de salinas, con 
objeto de impedir la pérdida de los actuales valores ecológicos y orníticos en dicho sector. 

• Es prioritario comenzar a ejecutar acciones de manejo que eliminen drásticamente las poblaciones de 
ciprínidos en la Cañada de las Norias. 

• Es urgente y prioritario seguir ejecutando acciones que minimicen el nivel de profundidad de la Cañada 
de las Norias hasta cotas adecuadas. 

• Proteger legalmente e incluir en el Inventario Abierto de los Humedales de Andalucía, dentro del Plan 
Andaluz de Humedales (Junta de Andalucía) al Saladar de los Canos, como zona posible de cría de la 
especie. 

Recomendaciones de uso / gestión 
Urgentes 
• Asegurar un nivel hídrico mínimo en las lagunas endorreicas para favorecer el desarrollo de macrófitos, en 

particular en el Puerto de Sta Maria (Cadíz), el complejo endorréico de Lebrija (Sevilla) y la Dehesa de 
Abajo (Sevilla)  

 
• Convenios con titulares de coto de caza para controlar la actividad cinegética en los cotos adyacentes a los 

humedales prioritarios para la focha moruna, en particular en el codo de la Esparraguera (Cádiz) 
 
• Ejecutar el plan de recuperación de la especie 

Medio Plazo 
 
• Limitación de practicas agrícolas (laboreo, tratamiento con herbicidas) en el entorno de las lagunas 

endorréicas 
 
• Regulación de la actividad ganadera (creación de un perímetro de exclusión) en los humedales endorréicos 

para evitar el pisoteo de ganado 
 
• Vallado de carrizales y vetas de la marisma baja del Parque Nacional de Doñana para evitar entrada de 

depredadores 
 
• Ejecución del Proyecto de restauración de la Laguna de Los Tollos  
 
• Eliminación de ciprinidos y blackbass en la laguna primera de Palos (Huelva) 
 
• Control de la contaminación y depuración de las aguas que alimentan los humedales donde se reproduce 
 
• Reforestación perimetral de las lagunas endorreicas del Puerto de Santa María (Cádiz) 
 
• Recogida de datos poblacionales y del estado de conservación de poblaciones vecinas (otras comunidades 

autonomicas, Portugal y Norte de África) con el fín de comprender la dinámica de la especie  
 
• Profundizar en el estudio de la especie y la caracterización del estado de conservación de los humedales 

andaluces 
 
• Evaluar la variabilidad genética de la población 
 
• Proseguir con los programas de suelta de ejemplares provenientes de cría en cautividad 
 
• Dotar de figura de protección a la Cañada de las Norias (Almeria) y a la zona del Codo de la Esparraguera 

(Cádiz) como zonas potenciales de cría de la especie 
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Resultados y discusión 
 
En 2009 se ha censado un total de 19 hembras reproductoras, fundamentalmente en Doñana, en  balsas de riego de Jaen y en lagunas de Cádiz. Aunque la reproducción de la especie fue escasa, se puede interpretar como una posible recuperación debido a la instalación de 
reproductores en nuevos humedales de Cádiz. 
 
En Doñana, la focha moruna ha incrementado su población reproductora gracias a su asentamiento en las proximidades de Juncabalejo, donde al menos cinco parejas pudieron reproducirse con éxito debido a que iniciaron la cría en fechas tempranas. 
 
En Cádiz se han observado la reproducción en cuatro humedales, dos de los cuales son lagunas con cubetas densamente colonizadas de vegetación (lagunas de La Paja y El Tejón), siendo probable que el registrado en la laguna Salada, haya tenido lugar en la inmediata laguna 
Juncosa, de semejantes características. 
 
Hay que mencionar la recuperación de la laguna de Medina, donde se han realizado actuaciones para la eliminación de carpas (Cyprinus carpio), que ya acoge a una población de focha moruna estable (con un máximo de 7 adultos observados en junio) aunque no ha llegado aún a 
reproducirse. Tras su recuperación ambiental, la laguna de Medina se convierte en un espacio de gran interés gracias a su estabilidad hídrica, que la convierte en zona de refugio de los ejemplares procedente de las Marismas del Guadalquivir. 
 
Si se considera la tendencia poblacional en el período 1991-2009, se muestra un incremento moderado (7,1% anual ± 0,015). Este aumento se debe en gran parte a la suelta de ejemplares procedentes de un programam de cría en cautividad durante el cual se han liberado más de 
350 ejemplares hasta el año 2007, además de la posible incorporación de ejemplares procedentes de Marrueccos coincidiendo con la degradación de los humedales de Marroquíes observada en los últimso años. Sin embargo, la tendencia poblacional de los últimos años (2004-2009) es 
de un fuerte descenso (-19% anual). 
 
Se han observado ejemplares adultos en época de cría en otros humedales como en salinas de Cerillos (Almería), Dehesa de Abajo, Capellania chica y  Taraje (Sevilla).  

 

 

 

Fotografía de la laguna primera de Palos, uno de los humedales potenciales para la 
nidificación de la focha moruna, donde se han soltado ejemplares en 2002. 

Fochas morunas criando en la Reserva Natural Concertada de la Cañada de los Pájaros 
(Sevilla) 

Balsa de Villagordo (Jaen), donde se han soltado ejemplares un de los pocos lugares de 
nidificación de la focha moruna en 2009  

Conclusiones 
  

• La población de focha moruna con un total de 19 hembras reproductora en Andalucíafue escasa en 2009, a pesar de lo cual se puede observar una mejora en comparación con 2008, en la medida que han sido varios los humedales que han acogido una población 
reproductora, fundamentalmente en las marismas del Guadalquivir y en Cádiz.   

 
• La suelta de ejemplares procedentes de cría en cautivida y los intercambios con la población magrebi han frenado el descenso poblacional causado por la pérdida del hábitat de nidificación. La colmatación de los humedales, accelerada por los cambios en la agricultura, 

reduce el hidroperíodo y acorta los ciclo de producción de plantas acuáticas sumergidas que constituyen la dieta de la focha moruna (Amat y Raya 2004, Varo 2007).  
 

• La calidad del hábitat es un factor esencial para la supervivencia la focha moruna (Varo, 2007), siendo esencial una dieta rica en macrófitos de alta calidad nutricional para esta especie que tiene eficiencia disgestiva reducida en comparación con la focha común (Amat y Raya 
2004, Amat y Varo 2008, Varo 2007).  

 
• La población reproductora andaluza es la casi única viable en Europa y por lo tanto es fundamental asegurar su conservación con el manejo activo y un plan de recuperación enfocado hacia la recuperación de la calidad y de los niveles de los humedales asi como de la 

vegetación perilagunar.   
 

• La conservación de los humedales en el noroeste de Marrueccos es esencial para asegurar la persistencia de la especie en Andalucía 
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Descripción de la especie 
 
Esta especie gregaria se distribuye sobre todo en humedales del este de Europa. Es poco abundante en la península 
ibérica, donde ha sufrido una fuerte regresión. Se estima que la población reproductora no superaría los 40 pp.  En 
Andalucía su distribución es marginal en Andalucía y sólo cría en las Marismas del Guadalquivir (Martí y Del Moral 
2003). 
 
Cría en humedales poco profundos de agua limpia y con vegetación flotante en la que construye sus nidos (Tucker y 
Heath 1994). Las pocas parejas que nidifican en las marismas del Guadalquivir suelen hacerlo en medio de colonias de 
fumarel cariblanco. 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro Crítico de 
Extinción (EN) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) De Interés Especial 

España En Peligro (EN) 

Mundial En Peligro de 
Extinción (EN) 

 

Cartografia: avistamientos de ejemplares (no reproductores) 

 

Conclusiones 
 
• El fumarel común no se ha reproducido en Andalucía desde el año 2003.  
 
• El análisis de tendencias confirman el fuerte declive de esta especie en Andalucía 
 
• La presencia de una población no reproductora durante la época de cría, sugiere que podría 

volver a criar si las condiciones ambientales vuelven a ser favorables. 

Fenología 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Humedales donde se han avistado ejemplares en 
la época de cría (abril – junio) 

Doñana 307 

Laguna de Medina (Cádiz) 6 

Bahía de Cádiz 6 

Laguna de Donadío (Córdoba) 1 

Embalse de Malpasillo (Códoba) 3 

Total 323 

 
 

FUMAREL COMÚN (CHLIDONIAS NIGER) 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Depredación por jabalíes Crítica 

Destrucción de colonia por entrada de ganado Alta 

Descenso nivel hídrico de los humedales Alta 

 
 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
 
• Seguimiento y vigilancia de las colonias de fumareles cariblanco 
 
• Control de jabalíes en la vera y marisma del Parque Nacional de Doñana 

Medio Plazo 
 
• Investigación / conocimiento de las causas de fracasos reproductores 
 
• Manejo de los niveles de agua de Brazo del Este (Sevilla) 
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1996 -2009: - 62% anual ± 0,17

M. Paracuellos 

Tendencias poblacionales en las Marismas del Guadalquivir 
 
Tras la sequía  de principios de los años noventa, en 1996, año de cría excelente para muchas aves 
marismeñas, se estimaron 33-44 parejas para el Parque Nacional de Doñana, y se localizaron 23 
nidos con huevo en el Brazo del Este (Ayala, 1996). Desgraciadamente, todos los datos posteriores 
a 1996 indican un acusado declive en todas las Marismas del Guadalquivir, tanto fuera del END como 
dentro (ver Máñez et al., 2007 y 2008). En 1997 se detectaron 3 parejas en colonias de fumarel 
cariblanco de la Marisma de El Rocío y otra pareja en interior de la marisma del Parque Nacional, 
pero no se pudo corroborar la cría de ninguna. No se reprodujo en el trienio 1998-2000, a pesar de 
que 1998 fue un año de abundantes precipitaciones. En 2001, año de muy buenas condiciones 
hídricas en la marisma natural del Parque Nacional, se estimaron 8-11 parejas repartidas por 
distintas colonias de fumarel cariblanco en Las Nuevas-Matochal; y en 2002 se detectaron tres nidos 
localizados en otras tantas colonias de fumarel cariblanco (1 en la Reserva de Guadiamar y 2 en la 
Marisma de Hinojos), pero todas fueron depredadas.Desde entonces no se tiene noticia alguna sobre 
intentos de reproducción de esta especie, también catalogada con el máximo grado de amenaza a 
nivel estatal (Madroño et al., 2004), en todas las Marismas del Guadalquivir, salvo un dato poco 
preciso: el 26 de mayo de 2004 se observó un ejemplar que defendía una colonia de fumareles, 
junto con muchos fumareles cariblancos, en la Marisma de Hinojos, al norte de la Choza de los 
Pastores, pero posteriormente no se volvió a ver. 
 
El análisis de tendencias confirman el fuerte declive observado (índice imputado 0,062, s.d. 0,17, 
P< 0,01). 
 
 
 

Resultados y discusión 

  
En 2009 no ha detectado la reproducción del fumarel 
común lo que confirma el declive de la especie, que ha 
desaparecido como reproductor en Andalucía desde 2003. 
 
Sin embargo en la época de reproducción, entre los meses 
de abril y junio, se han observados un total de 335 
ejemplares, fundamentalmente en Doñana y zonas 
cercanas, lo que sugiere la presencia de una población 
flotante que podría volver a criar si las condiciones 
ambientales vuelven a ser favorables.  
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Pollos volantones de Moritos en la colonia de la FAO 

Resultados y discusión 
 
En 2004 continuó el incremento espectacular de la población reproductora de 
esta especie en Doñana, ya que se estimaron al menos 1125 parejas, cuando 
en 1995 no existía ninguna (ver Máñez et al., 2007). Además, hubo una clara 
diversificación de los núcleos coloniales, ya que 420 parejas no se instalaron 
en el lucio de las Casas de la FAO, sino en otras zonas del Parque Nacional, 
debido a las óptimas condiciones de la marisma.  
En 2005 los moritos no intentaron criar ante las inadecuadas condiciones 
ecológicas de la marisma. Sin embargo, en 2006 el número de parejas 
estimado en la FAO fue de 700, prácticamente la misma cifra que en 2004, 
pero la productividad fue inferior, ya que se estimó que volaron al menos 
1.468 pollos (2,1 pollos/nido).  
 
El año 2007 fue el de la explosión demográfica de esta especie. En la FAO se 
estimaron 1500 parejas, más del doble que el año anterior en esta zona y 
superior a cualquier cifra total de parejas reproductoras hasta entonces, y 
volaron al menos 2850 pollos, aunque hay dos datos que hacen pensar que 
el número de pollos volados debió ser bastante superior al señalado. 
Además, a lo largo del caño de Guadiamar se instalaron al menos 890 
parejas y volaron un mínimo de 1265 pollos. Y también se consolidó el 
núcleo de Juncabalejo, donde se estimaron 1200 parejas, y volaron un 
mínimo de 1305 pollos.  
 
Por su parte, en 2008 la especie volvió a refugiarse en su principal colonia, la 
FAO, donde se estimaron 1900 parejas, casi el 85% del total, siendo además 
el único núcleo colonial donde sacaron pollos, aunque la productividad ha 
sido inferior a la de otros años. 
 
Y 2009 ha seguido la concentración de parejas en la FAO (el 88,31%), como 
era lógico dada las malas condiciones ecológicas de la marisma natural, 
aunque el resto de las parejas se instalaron en Juncabalejo hacia primeros de 
mayo, y a pesar de que la zona se quedó sin agua hacia mediados de junio, 
los moritos fueron capaces de finalizar la cría, aunque la productividad 
estimada de esta colonia fue bastante inferior a la de la FAO (1,58 
pollos/pareja frente a 2,71 pollos/pareja). 
 
Entre 1996 y 2009 la tendencia poblacional reproductora muestra un fuerte 
incremento, (TRIM: error estándar de la pendiente total imputada= 0,04; 
P<0,01) 

 

Descripción de la especie 
 
Especie de la familia de los threskiornithiae con una distribución amplia aunque fragmentada, que cría desde el sur y 
este de Europa hasta Madagascar y el sureste asiático. 
 
Colonial, suele nidificar asociada a otras especies fundamentalmente ciconiformes (garza imperial, avetorillo, garcilla 
cangrejera, martinete común, etc) y en vegetación palustre (eneales, carrizales y almajales)  Especie migradora y 
dispersiva, frecuentemente nomádica. En España se reproduce en el Delta del Ebro y en las Marismas del Guadalquivir 
(Franco y Rodríguez 2001, Marti y del Moral 2003) 
 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) De Interés Especial 

España En Peligro de 
Extinción (EN) 

Mundial No amenazada 

 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución  por humedales Parejas 
reproductoras 

% 

Doñana 2172 100 

MORITO COMÚN (PLEGADIS FALCINELLUS) 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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M. Paracuellos 

Héctor Garrido 

+ 40% anual 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
 
• Asegurar un nivel hídrico mínimo y de calidad durante la época de cría en los humedales donde se 

registran la presencia de la especie con especie hincapié hacia el Brazo del Este  

Medio Plazo 
 
 

Impactos / Amenazas Importancia 

Concentración de los reproductores  Crítica 

Escasez de lugares de cría alternativos Crítica 

Contaminación por productos fitosanitarios Baja 

  

 
 

Conclusiones 
• Desde su inicio la población muestra una tendencia al fuerte incremento debido a las excelentes 

condiciones en Doñana. El mantenimiento artificial de los niveles de agua en los lucios de la 
FAO así como la gran disponibilidad de alimento en arrozales cercanos asegura la conservación de 
la colonia.  

 
• El principal factor de amenaza para este especie es la concentración de los efectivos reproductores 

en una o dos localidades, lo que la hace muy vulnerable a los factores locales.  
 

• Para asegurar la conservación de la especie es recomendable realizar actuaciones de manejo para 
favorecer la creación de nuevas colonias, asegurando niveles de agua adecuados en otras zonas de 
las Marismas del Guadalquivir como en el Brazo del Este donde se han registrado intentos de cría.   

 

Cartografía 
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 M. Paracuellos 

Resultados y discusión 
La especie, desde su mínimo en 1978, ha expandido su rango de 
colonización a diversos humedales adecuados de su territorio andaluz (Torres 
Esquivias, 2003). Es por ello por lo que, a día de hoy, dicha especie globalmente 
amenazada se encuentra nidificando en 26 lagunas de Andalucía, principalmente 
ubicados en Sevilla, Cádiz y Almería. Entre dichas zonas destaca para 2009, 
Albuferas de Adra, por albergar 1/3 de las polladas detectadas en esta región. 
Así, la población reproductora andaluza ha experimentado, como puede verse 
arriba, un fuerte incremento desde 1978 hasta hoy (Error estándar de la 
pendiente total imputada = 0,01, P < 0,05). No obstante, si se tiene en cuenta la 
serie temporal solo a partir de 1996 se observa el patrón contrario, con un 
moderado decline en los últimos 14 años (Error estándar de la pendiente 
total imputada = 0,01, P < 0,01). El incremento histórico parece haber sido 
favorecido, como constata, por ej., Torres Esquivias (2003), por una cada vez 
más adecuada protección de la especie, por la prohibición cinegética de los 
lugares habituados por la misma, así como por una progresiva conservación de 
sus lagunas. Sin embargo, el declive experimentado en las dos últimas décadas, 
tras el registro de su máximo en 1996, podría achacarse a una pérdida 
paulatina del hábitat favorable en algunos enclaves importantes para la 
especie. Este podría ser el caso de la pérdida de calidad acontecida en la laguna 
de Medina en Cádiz, en varios humedales óptimos cordobeses, así como en 
Albuferas de Adra y Cañada de las Norias en Almería. Ello pudo ser favorecido la 
sequía manifiesta durante muchos de los últimos años, y la aparición de varios 
humedales alternativos permanentes cercanos, como los murcianos, que han 
podido haber acogido contingentes previamente instalados en Andalucía. 

 

Descripción de la especie 
Especie de cría histórica en Andalucía, con un mínimo de 4 polladas en 1978, momento a partir del cual inicia su 
recuperación en la región. Cría en humedales dulces y salobres con cierta profundidad y abundante vegetación de orla. 
En España la población actual viene a rondar las 2.300 malvasías principalmente localizadas en Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Murcia, Baleares y Valencia. 
En Andalucía, según los datos de censos coordinados, se presenta una de las poblaciones más importantes de España y 
Europa, principalmente localizada en las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Almería, constituyéndose esta última 
como la más importante a lo largo de los últimos años. 
La tendencia poblacional de la especie ha sido hacia el incremento en los últimos años, si bien, ya alcanzado su 
máximo, las fluctuaciones actuales serán mucho más estables y dependientes de las condiciones ambientales reinantes. 
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Franco y Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

España En Peligro de 
Extinción (EN) 

Mundial En Peligro de 
Extinción (EN) 

 Distribución  por humedales/enclaves marítimos 

Albuferas de Adra 34 parejas 

Gobierno 10 parejas 

Doñana 9 parejas 

Desembocadura del Río Guadalhorce 7 parejas 

Campo de Golf Playa Serena 4 parejas 

Cañada de las Norias 3 parejas 

Laguna del Tejón 3 parejas 

Salinas de Cerrillos 3 parejas 

Resto de humedales 24 parejas 

+ 18,4%

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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MALVASÍA CABECIBLANCA (OXYURA LEUCOCEPHALA) 

Conclusiones 
• La malvasía cabeciblanca ha criado en el presente año en Almería en un variado número de localidades 

principales y secundarias con aguas profundas y salobres, si bien la zona principal de polladas fue las 
Albuferas de Adra por su más del 70% provincial de efectivos, con una de las poblaciones 
reproductoras más importantes a escala andaluza, española y europea. 

• No obstante, se observó un pronunciado decline de la población nidificante de la especie en Almería 
con el paso de los años. 

• La pérdida de calidad del hábitat en algunas de las zonas habituales de nidificación en Almería, como 
son Adra y las Norias, así como la aparición de importantes contingentes en la vecina Murcia ha podido 
haber sido algunos de los importantes motivos que están conduciendo a la pérdida de efectivos 
reproductores en la provincia. 
 
 

Cartografía 

 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Alteración de la calidad y los niveles hídricos Crítica 

Destrucción y pérdida del hábitat Crítica 

Especies exóticas  Crítica 

Presión cinegética y plumbismo Alta 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Control de la calidad y los niveles hídricos en aquellos humedales de cría donde sea posible.  
• Intensificación de la vigilancia en la cría en las zonas de cría actuales y potenciales. 
• El control y la prohibición de vertidos sólidos y líquidos contaminantes en sus zonas de cría.  
• Control de la pesca y la actividad de las piscifactorías en las zonas habituales de cría de la especie. 
• Control de depredadores, especies asilvestradas y/o exóticas en zonas con impacto para la 

especie.Moratoria sobre la caza de especies cinegéticas simpátricas con la malvasía cabeciblanca. 

Medio Plazo 
• Proteger legalmente, y catalogar como ZEPAs y Ramsar de cumplirse los criterios, a aquellas 

zonas desprotegidas con cría potencial o real de la especie. 
• Reactivación del plan de recuperación regional para la especie. 
• Restauración adecuada del hábitat perdido o potencialmente favorable para la especie. 
• Eliminación del plomo proveniente de las municiones de caza en los humedales con incidencia en la 

especie. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Estatus                         

Incubación                         

Pollos                         

+ 8,7% (1978-2009) 
- 6,8% (1996-2009)  
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Resultados y discusión 
 

En la mayoría de las provincias donde habitualmente se encuentra la especie 
como reproductora la población parece mantenerse o incluso incrementarse, a 
pesar de que los datos no permiten sacar una tendencia estadísticamente 
significativa, ni a nivel de cada provincia ni a nivel de la comunidad andaluza. Tan 
solo en el Espacio Natural Doñana se ha observado un fuerte descenso del número 
de parejas reproductoras respecto a años anteriores, si bien tampoco es posible 
sacar una tendencia estadísticamente significativa.  
 

El incremento generalizado en algunas zonas podría estar relacionado con la 
aparición de nuevas zonas de eneales y carrizo como consecuencia de la 
colmatación de algunas zonas húmedas, situación que si bien suele acarrear 
consecuencias negativas para el funcionamiento de muchos humedales y de la 
ornitofauna asociada a ellos, favorece a esta especie al incrementar el hábitat 
apropiado para su nidificación. 

Distribución por provincias Nº parejas % regional 

Córdoba 20 24,39 

Cádiz 19 23,17 

Jaén 17 20,73 

Huelva 15 18,29 

Sevilla 5 6,10 

Espacio Natural Doñana 5 6,10 

Granada 1 1,22 

 

 

Descripción de la especie 
 
Rapaz ligada en buena medida a humedales de tamaño medio con vegetación palustre de porte medio o 

alto, con formaciones de carrizo y enea. Como zonas de alimentación utiliza espacios abiertos como cultivos de 
cereal, arrozales o  láminas de agua abiertas.  Suele construir sus nidos sobre vegetación palustre, carrizales 
principalmente, a poca altura sobre el agua. Los pollos son atendidos por ambos progenitores y no pueden volar 
hasta los 35 días de edad. Su dieta se basa en mamíferos de tamaño medio. La población reproductora española se 
estimó en 1990 en torno a 500 parejas, de las que Andalucía aportaba unas 100 parejas.  
 

Para más información ver Franco y Rodríguez (2001) y Martí y Del Moral (2003). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) Interés Especial 

España Vulnerable (VU) 

Mundial No Amenazada  

 

Cartografía 

 

Conclusiones 
 

La especie está ampliamente distribuida en las provincias de Córdoba, Cádiz, Jaén, Huelva. Poco 
distribuida en Sevilla, Granada y en el espacio interprovincial Espacio Natural Doñana. En Almería y Málaga 
están ausentes, al menos en los humedales incluidos en el seguimiento. 

 
La especie está presente en las provincias de La población de esta especie parece mantenerse o 

incrementarse durante el año 2009 en la mayoría de las provincias andaluzas donde ya estaba presente, a 
excepción del Espacio Natural Doñana, donde sufre un fuerte descenso respecto a años anteriores. 

 
 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Estatus                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución por humedales Nº parejas % regional 

P. N. Embalse de Cordobilla 10 12,2 

P. N. Marismas del Odiel 8 9,76 

P. N. Embalse de Malpasillo 6 7,32 

P. N. Embalse de Doña Aldonza 6 7,32 

Espacio Natural Doñana 5 6,1 

R. N. Laguna de San Antonio 5 6,1 

Laguna de Argamasilla 5 6,1 

Marismas del Tinto 4 4,88 

P. N. Embalse de Pedro Marín 4 4,88 

Brazo del Este 4 4,88 

R. N. Laguna del Taraje  3 3,66 

Pje N. Cola del Embalse de Arcos 3 3,66 

Pje N. Cola del Embalse de Bornos 2 2,44 

Arrozales de La Janda 2 2,44 

P. N. Marismas de Isla Cristina y 
Almonte 2 2,44 

Otros espacios 13 15,86 

Distribución por provincias Nº parejas % regional 

Córdoba 20 24,39 

Cádiz 19 23,17 

Jaén 17 20,73 

Huelva 15 18,29 

Sevilla 5 6,10 

Espacio Natural Doñana 5 6,10 

Granada 1 1,22  

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL (CIRUS AERUGINOSUS) 

Impactos / Amenazas 

Destrucción de hábitat con fines agrícolas Medio 

Uso de pesticidas y fitosanitarios Media 

Caza Baja 

Tendidos eléctricos Baja 

  
Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Control de actuaciones agrícolas como limpieza de carrizales y eneales en el entorno de los humedales 

Control del uso de produtos fitosanitarios en el entorno de los humedales donde se reproduce. 

Medio Plazo 
• Control de la caza en el entorno de los humedales.  

Incrementar el seguimiento de la especie en otros humedales potenciales. 
 

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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CHORLITEJO PATINEGRO (Charadrius alexandrinus)

  

Impactos / Amenazas 
Amenaza Importancia 

Desaparición del hábitat adecuado para su reproducción por 
cambios en el uso del suelo y/o alteraciones hídricas Crítica 

Uso público Alta 

Predación de nidos y pollos Alta 

Limpieza mecánica de playas Media 

Agricultura intensiva Baja 

Ganadería Baja 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes: 

• Ejecución de actuaciones de mejora del hábitat en el marco del expediente 
para la Conservación de Larolimícolas en Andalucía, que incluya tanto la 
zona atlántica, como las principales localidades mediterráneas y de interior. 

• Control de predadores antrópicos  (perros y gatos asilvestrados) y silvestres 
generalistas.  

• Regulación del uso público en las localidades de cría, en base a la biología 
reproductiva de la especie, incluyendo cerramientos en playas a lo largo de 
toda la costa andaluza. 

• Manejo básico de salinas puestas a disposición de la administración, en 
Bahía de Cádiz, por la empresa concesionaria tras el cese de la actividad. 

• Levantamiento de información en aquellas zonas del litoral no cubiertas en 
el marco del Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y 
Seguimiento de Fauna Silvestre (playas, con carácter general). 

Medio Plazo: 
• Instar el rescate de concesiones de salinas abandonadas en la Bahía de 

Cádiz, por parte de la administración competente, y fomento de su puesta 
en uso.  

• Elaboración de un Plan de manejo de la especie, que incluya tanto la zona 
atlántica, como las principales localidades de cría mediterráneas.  

• Establecimiento de convenios de colaboración, con propietarios de terrenos 
y/o titulares de derechos, para la ejecución de actuaciones de mejora del 
hábitat. 

• Campaña de sensibilización sobre la conservación de la especie, en todo el 
litoral andaluz. 

• Seguimiento de la agricultura intensiva en el litoral almeriense, y control de 
aquellas actividades que supongan alteraciones del nivel y/o la calidad de 
las aguas.  

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) De Interés Especial 

España Insuficientemente 
conocida (K) 

Mundial No Amenazada 

Conclusiones 
La población de chorlitejo patinegro se muestra estabilizada en 
la provincia de Cádiz, a pesar de las fluctuaciones que muestran 
localmente algunas poblaciones.  
En la playa de Los Lances el uso público podría estar afectando 
a la población reproductora de la especie, aunque el descenso 
aún no es significativo. 
En la bahía de Cádiz, la población reproductora presenta una 
cierta estabilidad, aunque está desapareciendo de algunas 
zonas por el cambio de usos o el abandono de las 
explotaciones, que supone una pérdida de hábitats adecuados 
para la especie. 
Esta última localidad, dada la importancia de su población y las 
opciones de manejo del hábitat que ofrece la marisma 
transformada, constituye una opción especialmente adecuda 
para la puesta en marcha de un Plan de manejo, el cual resulta 
necesario teniendo en cuenta la progresiva pérdida de hábitat 
para la especie. 
 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Estatus                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución  por humedales   Nº parejas % regional 

P.N. Bahía de Cádiz 378 36,0 

Doñana 174 16,6 

Marismas del Odiel 120 11,4 

Salinas de Cabo de Gata 96 9,1 

Marismas de Isla Cristina y Ayamonte 45 4,3 

Desembocadura del Guadalhorce 43 4,1 

Laguna de Fuente de Piedra 35 3,3 

Marismas del Piedras y Flecha del Rompido 29 2,8 

Playa de los Lances 20 1,9 

Otros espacios (n:25) 110 10,5 

TOTAL 1.050 100 

Distribución  por provincias   Tendencia 04-09 Nº parejas % regional 

Cádiz 0 557 53.0 

Huelva ++ 222 21.1 

Almería - - 128 12.2 

Málaga ++ 88 8.4 

Sevilla - - 54 5.1 

Córdoba n.s. 1 0.1 

Descripción de la población 
Población migradora parcial en Andalucía (fracciones sedentaria y migradora), que se incrementa significativamente en invierno 
con la llegada de un numeroso contingente migrador, procedente de latitudes más norteñas. La última estima, realizada en el año 
2000,  situa la población española en algo más de 2.500 parejas, de las que al menos 1.800 corresponden a Andalucía (Martí y Del 
Moral, 2003); constituyendo en ese momento el  Espacio Natural Doñana la localidad de cría más importante a nivel regional. Sin 
embargo, la población de este espacio sufre fuertes oscilaciones, resultando muy variable su importancia relativa (García et al., 
2000). Esta circunstancia ha convertido a la Bahía de Cádiz, cuya población ha alcanzado una cierta estabilidad  en la última 
década, en la  principal localidad de reproducción a nivel andaluz. 
La especie ocupa para reproducirse playas y todos aquellos humedales que presentan orillas desprovistas de vegetación,  
generalmente salobres o salinos, nidificando también en caminos y muros de salinas y piscifactorías. Se alimenta tanto en zonas 
de arenas y fangos intermareales (playas y marismas), como en zonas supralitorales de salinas y piscifactorías (evaporadores, 
esteros,…) gracias al manejo de agua que se realiza en dichas explotaciones.

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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Resultados y discusión 
La población estudiada experimentó durante el período 2004-2009 un incremento moderado (6,1%), estadísticamente significativo (TRIM; índice: 0,061; p<0,01). Por otra parte, si consideramos la estima realizada para el año 2000, la población ha decrecido significativamente más de 
un 5% anual. Sin embargo, la discontinuidad de la serie considerada y especialmente, la distinta fuente de los datos (lo que conlleva grandes diferencias en la precisión de las estimas, homogéneas desde 2004), desaconsejan una interpretación rigurosa de este último análisis. Por este 
motivo, la estima realizada para el año 2000, únicamente resulta útil a efectos de considerar que los niveles de población actuales son significativamente inferiores a los existentes en décadas pasadas. Por el contrario, en la actualidad la población andaluza experimenta una ligera 
recuperación, debido en gran medida a la estabilidad/incremento registrado en las poblaciones de la zona costera atlántica. En este sentido, cabe destacar que casi el 75% de la población se reparte entre las provincias de Cádiz (53%) y  Huelva (21%), registrándose también un 
importante contingente reproductor en Almería, Málaga y Sevilla.  
La distribución por espacios es amplia y fundamentalmente costera, aunque algunos humedales de interior constituyen localidades de gran importancia, siendo relevante la casi inexistencia de poblaciones reproductoras en la costa del sol, lo que probablemente esté relacionado con el 
intenso uso turístico de la zona. Actualmente la Bahía de Cádiz constituye la localidad de cría más importante de Andalucía, con una tercera parte de la población regional (36%), seguida del Espacio Natural Doñana y las Marismas del Odiel, destacando también las poblaciones de Cabo 
de Gata en la costa oriental, y de Fuente de Piedra en el interior. 
La población reproductora de esta especie sufre amenazas muy diversas, dada la gran variedad de ambientes y situaciones en las que tiene lugar la cría, aunque las de mayor impacto son generalizadas y se derivan de la transformación actual del litoral y su uso turístico.  La pérdida 
de hábitats adecuados para nidificar por cambios en el uso del suelo es la mayor amenaza,   ya sea fruto del abandono o transformación de salinas y piscifactorías, como sucede en Cádiz y Huelva, o por alteración de los niveles hídricos como sucede en Almería; mientras que en 
Doñana es la escasez de precipitaciones lo que condiciona la idoneidad de la marisma para la especie, que en condiciones adversas queda relegada a zonas transformadas. El uso público produce un gran impacto sobre la especie durante la reproducción, lo que tiene lugar de forma 
generalizada en todo el litoral andaluz, donde la limpieza mecanizada de las playas constituye otro factor de importancia. 
La incidencia de la predación es variable a nivel regional, pero constituye una seria amenaza en la medida que afecta especialmente a las principales localidades de cría en la zona atlántica. Por otra parte, amenazas de menor importancia como la agricultura intensiva y la ganadería, 
pueden llegar a ser localmente importantes, como sucede en Almería y Sevilla, respectivamente. 
La conservación de la especie, dada la distribución concentrada de la población reproductora en la franja costera, requiere inexorablemente de la implicación de la administración competente en materia de costas. Esta colaboración debe plasmarse en el rescate de concesiones y 
fomento de la puesta en uso de la marisma transformada, en la zona atlántica; así como en la regulación de usos en todo el litoral andaluz, lo que requiere en algunos casos la participación de la administración local, que en determinadas circunstancias ejecuta el servicio de limpieza de 
playas. Al margen de las medidas de gestión, resultan necesarias  actuaciones de manejo de hábitats destinadas a incrementar la superficie de hábitat potencial para la reproducción. Estas actuaciones deben incluir operaciones diversas, según el caso, como adecuación de sustratos de 
nidificación, manejo de la vegetación, control de predadores de origen antrópico o instalación de cerramientos, entre otras.  

 

Conclusiones 
• La población reproductora de esta especie, se ha reducido significativamente respecto de la existente hace algunas décadas, debido fundamentalmente a los cambios en el uso del suelo, que han transformado y/o han hecho desaparecer sus hábitats de reproducción. También 

la sequía, con efectos cada vez más acusados, supone una merma de calidad en los ambientes naturales ocupados por la especie, antaño de gran importancia a nivel regional. Por este motivo, la marisma transformada (salinas y cultivos marinos de tipología diversa) tiene 
cada vez mayor peso en la conservación de la especie. 

• Su distribución es fundamentalmente costera y principalmente atlántica (casi el 75% de la población andaluza), existiendo también importantes núcleos de reproducción en la costa mediterránea y en el interior. Actualmente, la Bahía de Cádiz constituye la principal localidad de 
cría a nivel regional (con la tercera parte de los efectivos), siendo también de gran importancia todas las marismas onubenses, así como las Salinas de Cabo de Gata y la Desembocadura del Guadalorce en la costa mediterránea, y la laguna de Fuente de Piedra en el interior. 
En cuanto al Espacio Natural Doñana, localidad histórica de gran importancia a nivel nacional, la disminución poblacional experimentada en la última década se debe al abandono progresivo de la marisma, cuyas condiciones ambientales son muy fluctuantes; constituyendo 
actualmente la marisma transformada (piscifactorías y salinas) de Veta la Palma y del Sector Cádiz, las zonas más importantes de este espacio. 

• Al margen de los cambios en el uso del suelo, el uso público y la predación son los factores que más impactan sobre la población reproductora de la especie. La regulación del primero, debe abarcar tanto el uso creciente de los espacios naturales como zonas de esparcimiento, 
como el uso vacacional y recreativo-deportivo en zonas de playa; mientras que disminuir los efectos del segundo, implica eliminar los predadores de origen antrópico (perros y gatos asilvestrados) y controlar algunas poblaciones silvestres generalistas, como gaviotas y zorros. 

• Resulta necesaria la elaboración de un Plan de manejo de la especie, con ámbito de actuación prioritario en Bahía de Cádiz, marismas de Huelva, marisma transformada de Doñana, Guadalhorce, Cabo de Gata y Fuente de Piedra. Dicho Plan de manejo deberá contar con la 
participación de la administración competente en materia de costas y la administración local, además de particulares y empresas titulares de concesiones,  en la medida que afectará tanto al régimen de autorizaciones como a determinadas actuaciones en marismas y playas 
naturales y urbanas. 

• Mientras no exista dicho plan, la Propuesta de Servicio para la Conservación de Larolimícolas en Andalucía, debe incluir actuaciones de mejora del  hábitat para  esta especie, en las localidades citadas anteriormente. Este expediente constituye el marco idóneo para el 
desarrollo de un futuro Plan de Manejo de la especie, a nivel regional. 

• La especie comparte hábitat con otras especies amenazadas, como avoceta y charrancito, reproduciéndose en ocasiones en colonias mixtas de estas especies, por lo que todas ellas sufren idénticas amenazas en tales circunstancias. En este sentido, el plan de manejo 
recomendado contribuiría significativamente a la conservación de todas estas especies, de manera conjunta. 

• La población andaluza puede estar ligeramente subestimada, en la medida que existe una extensa franja de playas fuera del ámbito de seguimiento, lo que puede llegar a ser significativo en la zona atlántica. Aunque no debe ser muy relevante, se desconoce la importancia de 
esta fracción poblacional no contabilizada.  



Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía                         Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
Reproducción de aves acuáticas 2009. Informe Regional 

 18

 

Resultados y discusión 
Dado el comportamiento no colonial de la especie, se presenta nidificando para 
2009 en 17 localidades dispersas de Andalucía, principalmente ubicadas en 
Almería y Córdoba. Entre ellas destacan el Brazo del Este en Sevilla, así como 
las Albuferas de Adra y la Cañada de las Norias en Almería que, en 
conjunto, suponen cerca de la mitad del total de parejas en la región. Si se 
analiza la evolución poblacional de reproducción a lo largo de los años, pueden 
observarse oscilaciones variables según los períodos de años, con tendencias 
al incremento en 2005-2007 y al decremento en 2004-2005 y 2007-2009. Ello 
conlleva a que no exista una tendencia lineal significativa general para 
todo el período 2004-2009. Dicha situación variable podría tener relación, en 
principio, con la baja detectabilidad de los efectivos, dados sus hábitos 
crípticos. A ello habría que sumarle su condición de migrante subsahariano, lo 
cual conlleva que cambios en las poblaciones europeas puedan estar asociados a 
variaciones en los índices de supervivencia en África o durante su ruta 
migratoria. Sin embargo, también existen factores en las condiciones del hábitat 
local que pueden estar repercutiendo en determinados cambios de número de 
efectivos. Entre ellos, cabe señalarse las alteraciones de los regímenes 
hídricos de las lagunas de cría, bien por bajadas en momentos de sequía, bien 
subidas por sobrecarga de acuíferos. De esta forma, mientras las bajadas y 
excesivas subidas implican una pérdida de vegetación favorable de orla donde 
nidificar, una subida moderada puede favorecer lo contrario, con un adecuado 
desarrollo paralelo de dicha orla, acontecimientos que han acontecido durante las 
épocas de cría de diferentes años en distintos puntos de la región. A ello habría 
que sumarle, también de forma local y variable, otros impactos. 

 

Descripción de la especie 
Es un migrante transahariano que en pocas ocasiones se le observa fuera de los momentos estivales de reproducción, 
si bien en algunos períodos invernales puede observarse puntualmente algún ejemplar. Cría principalmente en 
vegetación helofítica encharcada, en bordes de humedales dulces o salobres. Martí y del Moral (2003) estiman una 
población de cría en España de 1.336 parejas, principalmente en el Delta del Ebro, las Marismas del Guadalquivir, la 
Albufera de Valencia y las Tablas de Daimiel. En Andalucía, como arriba se indica, las Marismas del Guadalquivir 
concentran la principal población nidificante, con un minino de 500 parejas.  
Las estimas realizadas indican una regresión general de la especie en España, si bien la falta de datos impide 
cuantificar dicha tendencia.  
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Franco y Rodríguez (2001), Kushlan y Hafner (2000), Madroño et 
al. (2005). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* Vulnerable (VU) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España De Interés Especial 
(IE) 

Mundial Con Preocupación 
Menor (LC) 

 Distribución  por humedales Reproductores % 

Brazo del Este 6 parejas 18,8 

Albuferas de Adra 5 parejas 15,6 

Cañada de las Norias  4 parejas 12,5 

Desembocadura del Río Guadalhorce 2 parejas 6,3 

Embalse del Santo 2 parejas 6,3 

Montes Dunas del Odiel 2 parejas 6,3 

Resto de humedales 11 parejas 34,4 

Total 32 parejas  

+ 18,4%

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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AVETORILLO COMÚN (IXOBRYCHUS MINUTUS) 

Conclusiones 
• El avetorillo común nidificó durante 2009 en un disperso número de localidades andaluzas con 

importantes carrizales, destacando en número actualmente el Brazo del Este, la Cañada de las 
Norias y las Albuferas de Adra con casi la mitad de los efectivos en la Comunidad Autónoma. 

• No parece apreciarse una tendencia lineal generalizada para todo el ámbito andaluz pues, si bien en 
lagunas localidades y/o intervalos, la tendencia es hacia el incremento, en otras situaciones es al declive, 
de modo que las oscilaciones han sido las destacadas en la evolución poblacional de la especie 
durante el período estudiado. 

• Las causas del incierto estatus pueden ser variables, desde su situación invernal en África y durante 
su migración, hasta los cambios en el estado del hábitat de cría local, ello sumado a su baja 
detectabilidad en los humedales, lo cual aporta un grado más de incertidumbre al conocimiento de su 
estado. 

• Varios son los impactos importantes sobre la cría, destacando la alteración de los niveles de agua y la 
destrucción del hábitat. 

Cartografía 

Impactos / Amenazas Importancia 

Alteración de los niveles hídricos Crítica 

Alteración y destrucción del hábitat Crítica 

Depredación Alta 

Molestias humanas Alta

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Control exhaustivo de los niveles hídricos en las lagunas de cría, de modo que ostenten 

medidas óptimas para el adecuado desarrollo de la vegetación donde se asientan las parejas. 
• Dotar de protección administrativa a aquellos espacios desprotegidos con cría de la especie, 

así como, si los criterios se cumplen, su inclusión en los catálogos de áreas ZEPA y Ramsar.  
• Control y prohibición de la corta y alteración de la vegetación objeto de nidificación, 

especialmente en los momentos de cría. 
• El control de vertidos sólidos o líquidos en aquellos humedales de reproducción donde se produzcan. 
• Control de las molestias humanas directas en aquellas localidades en donde se haya detectado una 

especial incidencia negativa sobre la cría de la especie. 

Medio Plazo 
• Promover medidas para la desratización de aquellas zonas en donde sea manifiesta una 

depredación por ratas en la cría. 
• Restauración de aquellas zonas degradadas con cría real o potencial de la especie, especialmente en lo 

que concierne a la orla de vegetación. 
• Incremento de la vigilancia con objeto de minimizar las molestias humanas directas durante la cría.

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         
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Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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Resultados y discusión 
 
En 2009 la garza imperial ha nidificado con un total de 907 parejas en 20 
humedales, destacando las Marismas del Guadalquivir (Doñana) donde se ubica 
el 91,5% de los efectivos y casi el 50% de la población reproductora de España. 
 
A pesar de las condiciones hídricas desfavorables se ha observado un aumento 
en el número de parejas y un buen éxito reproductor en Doñana. donde se han 
intentado reproducirse un número superior al del pasado año, sobre todo en 
Juncabalejo, (417 parejas). 
 
El asenso población también ha sido notable en las colas de los embalses de 
Arcos y Bornos (Cádiz) donde el hábitat resulta especialmente adecuado.  
 
Las colonias son faciles de detectar aunque la estima poblacional resulta 
complicado con el esfuerzo realizado por lo que la población puede estar 
ligeramente subestimada. 
 
Así, la población reproductora andaluza ha experimentado desde 2004 hasta hoy  
un fuerte incremento  de 8,1% anual (Error estándar de la pendiente total 
imputada = 0,01, P < 0,01). 
 

 

 

Descripción de la especie 
Especie con distribución palearctica  occidental, asociada fundamentalmente a humedales con extensas formaciones de 
vegetación helófita (carrizales), de agua dulce o salobre. Se estima una población europea entorno a 48.760-103.390 
parejas. Nidifica en colonias monoespecíficas laxas, en lugares donde la interferencia humana es mínima. Especie 
eminente estival cuyas poblaciones paleárticas invernan en el África subsahariana.  
 
En España, la población se encuentra fundamentalmente en Cataluña, en la comunidad valenciana y en Andalucía, en 
las Marismas del Guadalquivir aunque también se distribuye por las cuencas fluviales del Ebro, Tajo y Guadiana. Se 
estiman una población reproductora de unas 2.000 parejas que muestra importantes fluctuaciones interanuales en 
función de los niveles de agua (Martí y del Moral, 2003) . En las marismas del Guadalquivir según las condiciones 
hídricas el número de parejas puede oscilar entre 100 y más de 1.000 ejemplares (Franco y Rodríguez, 2001). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

Vulnerable a la 
extinción  (VU) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España Vulnerable a la 
extinción  (VU) 

Mundial No Amenazada (NA) 

 

Cartografía 

 

Conclusiones 
 
• En el año 2009 se han reproducido 907 parejas de garza imperial en 20 humedales distintos, 

destacando Doñana con el 91,5% de los efectivos. 
 
• La tendencia de la población es de un fuerte aumento anual (+8,1%). 

 
• La principal amenaza son  las alteraciones o pérdida de vegetación palustre y las molestias 

provocadas por las actividades agrícolas  y visitas no controladas. 
 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución  por humedales Parejas % 

Doñana 830 91,5 

Brazo del Este (Sevilla) 14 1,5 

Embalse del Salto (Cordoba) 14 1,5 

Cola del Embalse de Bornos (Cádiz) 10 1,1 

Cola del Embalse de Arcos (Cádiz) 8 0,9 

Embalse del Piedras (Huelva) 7 0,8 

Montes Dunas del Odiel (Huelva) 5 0,6 

Marismas del Odiel (Huelva) 4 0,4 

Laguna del Donadío (Córdoba) 2 0,2 

Pantano de Los Palacios (Sevilla) 2 0,2 

Pantano Torre del Águila (Sevilla) 2 0,2 

Otros humedales 9 1,0 

TOTAL 907 100% 

GARZA IMPERIAL (ARDEA PURPÚREA) 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Pérdida de hábitat (carrizales y eneales) Crítica 

Molestias Alta 

Alteración de los niveles de agua Alta 

  

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
 
• Vigilancia de los lugares de cría en época de reproducción y control sobre las posibles molestias el la 

cercanía de las colonias (paso, laborea agrícola, pesca) 
 
• Regulación de los niveles de agua en los lugares de nidificación a fin de evitar un exceso o falta de agua 
 
• Mantenimiento de la vegetación palustre, evitando alteraciones y cortas en temporadas críticas 

Medio Plazo 
 
• Contol sobre la calidad del agua 
 
• Elaboración de un protocolo de limpieza de canales y arroyos  
 
• Asegurar la protección legal de la laguna del Donadío (Córdoba) y de Montes Dunas del Odiel (Huelva) 

+ 8,1% ANUAL 
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Resultados y discusión 
El 2009 ha sido en general un buen año para la reproducción de la Espátula en Andalucía a pesar de ser un año hidrometeorológico relativamente seco. En total 14 
lugares de nidificación fueron ocupados, cuatro de ellos por primera vez (una en Bahía de Cádiz y tres en el ámbito de Doñana). El número de parejas 
reproductoras en Andalucía fue 1.211, confirmando la tendencia general positiva de la especie en Andalucía (831 parejas en 2008; incremento anual del 3.6% 
mientras que el número de colonias muestra un fuerte aumento anual (8.3%) TRIM, time-effect model 1984-2009;  p<0.01), 
 
En las Marismas del Odiel la población reproductora ha pasado de 229 parejas en 2008 a 297 en 2009. Destaca un éxito reproductor alto (0,8 pollo por nido) en 
2009, que se puede explicar en parte por los bajos coeficientes de las mareas vivas primaverales que, en años anteriores, podían llegar a inundar grande parte de la 
colonia. Por ello, este año no ha sido necesario llevar a cabo actuaciones de manejo contra las inundaciones por mareas vivas.  
La colonia de La Covacha (Bahía de Cádiz) se ha caracterizado por un aumento considerable en el número de parejas, que ha pasado de 97 parejas en 2008 a 
157 en 2009, confirmándose el marcado incremento anual de esta colonia. 
 
Una de las incidencias más notables este año es la pérdida (o no instalación) de una de las colonias más importantes, la de Marismas de Ayamonte.  Todo 
indica que se fue debido a molestias humanas reiteradas en la zona de emplazamiento de la colonia durante la época de reproducción, que provocó el abandono 
de los adultos reproductores. 
 
Se anillaron un total de 349 pollos de los cuales el 6% se encontraron muertos, uno de los valores de mortalidad más bajo para esta especie. El éxito reproductor 
general de 0,9 pollos por pareja de media, refleja un buen año de cría para esta especie.  

 

Descripción de la especie 
La Espátula Común es ave zancuda singular que nidifica en colonias de decenas o centenares de parejas, sobre árboles 
o vegetación marismeña de escasa altura. Se asocia a aguas poco profundas dulces, salobres o saladas, 
preferentemente costeras. Después de un dramático descenso de la población europea en los años 50, la especie 
actualmente esta recuperándose como respuesta directa a la protección de los lugares de cría y los humedales en su 
ruta migratoria. En Europa Occidental se encuentran colonias de cría en los Países Bajos, Francia, Portugal y España. 
Esta población migradora tiene sus lugares de invernada en Mauritania y Senegal. 

Desde hace décadas esta especie es objeto de un seguimiento específico en Andalucía. Concretamente desde 2003, 
cuenta con un Plan Regional de Conservación que permite estimar sus poblaciones y mejorar su estado de 
conservación. Recientemente se ha aprobado el Plan de Acción Internacional de La Espátula (Triplet y cols 2008) para 
coordinar las actuaciones de seguimiento y gestión de la especie en toda su área de distribución. 

Impactos / Amenazas 

Molestias humanas en colonias Crítica 

Degradación del sustrato (alcornoques) Alta 

Inundación por mareas vivas Alta 

  

  

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
 
• Vigilancia en las colonias más sensibles: Ayamonte, La Covacha, Chiclana  

• Evitar la degradación de los alcornoques y elaborar un plan de gestión multidisciplinar para la Pajarera de 
Doñana  

• Continuar con las actuaciones de manejo en colonia contra la inundación de los nidos (plataformas) 
 

Medio Plazo 
 
• Asegurar la calidad y disponibilidad de agua dulce a proximidad de las colonias 
 
• Mantener la comunicación con los propietarios de fincas donde se ubican las colonia 
 
• Coordinar la gestión y el seguimiento de la especie con los países de la ruta migratoria, en particular 

Portugal, Marruecos y Mauritania. 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* Vulnerable (VU) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España Vulnerable 

Mundial No amenazada 

 

Cartografía 

 

Conclusiones 
 

•  El año 2009 ha sido en general un buen año para la reproducción de la espátula, destacando un éxito 
reproductor relativamente alto a pesar de las condiciones ambientales desfavorable (precipitaciones en 
otoño-invierno por debajo de la media) 

 
• Se confirma la tendencia positiva en el número de parejas nidificantes y en el número de colonias 
 
• La no-ocupación de la colonia de Ayamonte es un factor preocupante por tratarse de una de las 

principales colonias de cría. Es necesario asegurar una mayora vigilancia. 
 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución  por humedales Parejas % 

Doñana 688 56,8 

Marismas del Odiel (Huelva) 297 24,5 

Bahía de Cádiz (Cádiz) 171 14,1 

Embalse de Cabrahígos (Cádiz) 34 2,8 

Embalse de Bornos (Cádiz) 9 0,7 

Corta de los Olivillos (Sevilla) 5 0,4 

Cañada de los Pájaros (Sevilla) 4 0,3 

Monte Dunas del Odiel (Huelva) 3 0,2 

Total 1211 100 

 
 

ESPÁTULA COMÚN (PLATALEA LEUCORODIA) 
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Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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H. García 

Resultados y discusión 
 

En pato colorado ha nidificado durante el presente año principalmente en 
Cádiz, Sevilla, Almería y de forma mucho más discreta en Málaga, Granada y Jaén. 
Córdoba es la única provincia que en otros años ha registrado presencia de la especie 
y que durante el año 2009 no ha sido detectada como reproductora en esta provincia, 
si bien durante los últimos años su presencia ha sido de 1 ó 2 parejas.  

Excepto en la provincia de Almería, donde si resulta significativa la tendencia 
de incremento de las poblaciones en torno a un 10%, en el restos d elas provincias la 
tendencia de esta especie coincide con la tendencia que se observa en esta especie 
para otras poblaciones, es decir, sufre grandes fluctuaciones que se relacionan con la 
pluviometría, de manera que es necesario que los humedales se llenen con el tiempo 
suficiente para que desarrollen macrófitos de los que se laimenta esta especie. Esta 
es la razón por la que también está negativamente afectada por la perdida de calidad 
de las aguas, especialmente por eutrofización. Cambios de origen antrópico en el 
nivel hídrico de los humedales que utiliza parece afectar también a la reproducción de 
la espcie.  

En cuanto a la mortalidad 2 factores parecen incidir negativamente sobre sus 
poblaciones. En primer lugar el hecho de ser cazable en Andalucía y en segundo lugar 
muerte por botulismo en deterinados humedales de la provincia de Cádiz.  
 

Distribución por humedales Nº Parejas % regional 

Espacio Natural Doñana 49 32,89 

Salinas de Crrillos 15 10,07 

Laguna de la Dehesa de abajo 14 9,4 

Cañada de las Norias 9 6,04 

R. N. Laguna de Medina 7 4,7 

Marisma de las Mesas 7 4,7 

R. N. Laguna Salada 6 4,03 

R. N. Laguna del taraje 6 4,03 

Brazo del este 5 3,36 

Marisma de Trebujena 4 2,68 

Laguna de Olivillos 4 2,68 

R. N. Laguna del Comisario 3 2,01 

Albuferas de Adra 2 1,34 

Lagunas de las Guardias Viejas 2 1,34 

R. N. Laguna Chica 2 1,34 

R. N. Laguna de Fuente de Piedra 2 1,34 

Resto de humedales 12 8,05 

 

Distribución por provincias      Nº parejas % regional 

Doñana 49 32,88 

Cádiz 38 25,50 

Sevilla 30 20,13 

Almería 28 18,79 

Málaga 2 1,34 

Granada 1 0,67 

Jaén 1 0,67 

 

 

Descripción de la especie 
Especie de anátida parcialmente migratoria que ocupa humedales con grandes láminas de agua, tanto dulce como 
salobre, y abundante vegetación palustre en las orillas, preferentemente en ambientes continentales abiertos, pero 
también en el litoral. Su alimentación es mixta, aunque requiere de macrófitos sumergidos. Sus poblaciones sufren 
grandes fluctuaciones dependiendo estado hídrico de los humedales. En España la población reproductora se ha 
estimado en 4.000 parejas a finales de la década de 1990. Se localiza principalmente en humedales de Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia. En Andalucía se localiza su principal núcleo reproductor en las Marismas del 
Guadalquivir, con hasta 400-600 parejas.  
 
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Franco y Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* Vulnerable (VU) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) --- 

España Insuficientemente 
conocida 

Mundial Con Preocupación 
Menor (LC) 

Cartografía 

 

Conclusiones 
• Está presente en todas las provincias excepto en Huelva,  
• La tendencia en Andalucía, al igual que sucede con otras poblaciones es altamente fluctuante y depende 

muy estrechamente con el nivel hídrico de los humedales, por lo que está afectado fuertemente por las 
precipitaciones y si estas se producen en la época adecuada, de manera que permitan la emergencia de 
vegetación sumergida de la cual se alimentan.. 

• Otro factor que afecta de manera importante a esta especie es la pérdida tanto del habitat como de la 
calidad de los bábitats donde se encuentra, principalmente por eutrofización de sus aguas.  
 
 

 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Estatus                         

Incubación                         

Pollos                         

PATO COLORADO (NETTA RUFINA) 

Impactos / Amenazas 

Perdida de hábitat Alta 

Eutrofización del agua Alta 

Caza Alta 

Especies exóticas Media 

  

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
•  El control de la eutrofización de ciertos humedales.  
• Eliminación de la ictiofauna no presente de forma natural en los humedales 

Medio Plazo 
• Eliminación de la lista de especies cinegéticas. 
• Seguimiento más intgensivo de sus poblaciones.  
• Control de la colmatación o perdida de humedales.  
• Proteger legalmente e incluir en el Inventario Abierto de los Humedales de Andalucía, dentro del Plan 

Andaluz de Humedales (Junta de Andalucía) humedales que incluyen colonias de cría de la especie. 
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Resultados y discusión 
Durante el año 2009 se ha registrado un total de 1.947 parejas 
reproductoras en distintas localidades de Andalucía, destacando las Marismas 
de las Mesas en Cádiz y la Laguna de Fuente de Piedra en Málaga. En la 
evolución del número de parejas para el conjunto regional durante el periodo 
2004-09, se detecta un fuerte incremento del número de parejas (std.err. 
0,0055, p<0,01, 7,8% anual). 
 
Un hecho de gran relevancia es la escasa productividad de las colonias de 
Veta La Palma (Doñana) y Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) en el presente 
año, donde sólo se ha registrado la presencia de un pollo volandero en esta 
última. En este sentido, es destacable la incidencia de los depredadores sobre 
los núcleos coloniales.  
 
La aparición de nuevos núcleos reproductores es un hecho de gran interés, 
que debe tenerse en cuenta para la estabilización y aumento de la población 
reproductora. La incidencia de diversas amenazas tanto en los núcleos 
coloniales como en las áreas de alimentación (usos agrícolas) parece destacar 
como las principales causas que podrían provocar un declive poblacional. 
Teniendo en cuenta la relevancia de estos núcleos para el conjunto de la 
población del Paleártico, debe prestarse un particular interés para favorecer el 
incremento del número de núcleos reproductores y parejas o, al menos, 
establecer aquellas medidas que favorezcan una mayor productividad de las 
colonias existentes en la actualidad.  

Evolución por zonas 
Evolución del número de parejas reproductoras durante el 
periodo 2004-2009. 

Año
Fuente de 
Piedra

Espacio Natural 
Doñana

ZZ.HH. 
Sevilla

ZZ.HH. 
Cádiz

ZZ.HH. 
Almeria

2004 238 1550 0 6 0
2005 34 1050 20 0 0
2006 570 1130 0 97 40
2007 892 1520 6 25 51
2008 1043 130 35 885 76
2009 845 144 50 853 55

NÚMERO DE PAREJAS REPRODUCTORAS

 
 

TENDENCIAS DEL NÚMERO DE PAREJAS (TRIM) (periodo 2004-09) 
ZONA                      TENDENCIA                  % ANUAL                  p          

Andalucía          Fuerte incremento                  +7,8                     p<0,01**. 
Almería             Incierta 
Cádiz                Incierta 
Doñana            Notable descenso                   -51                        p<0,01**. 
Fuentepiedra     Incierta 
Sevilla              Incierta 

 

Descripción de la especie 
Golondrina de mar de tamaño mediano, con un comportamiento colonial durante el periodo reproductor (Franco y 
Rodríguez, 2001) y solitaria en periodos de paso. La población española se estima en unas 3.000-3.500 parejas (Marti y 
del Moral, 2003), presentado un área de distribución muy restringida y fragmentada (Sánchez, 2005). La 
tendencia en España parece ser estable, incluso con una ligera inclinación al aumento, consecuencia de la aparición de 
nuevas colonias. Suele formar colonias mixtas con láridos y limícolas, en zonas llanas que generalmente presentan 
escasa vegetación. La alimentación suele basarse en invertebrados (coleópteros y ortópteros), aunque puede 
aprovechar determinados desarrollos masivos ocasionales de presas variadas (crustáceos, anfibios,…). El abandono del 
75% de los núcleos reproductores del Paleártico y la relativa estabilidad de las poblaciones mediterráneas (Sánchez, 
2005) confieren una gran relevancia a los núcleos de la península. 
En Andalucía es destacable la aparición de nuevos núcleos coloniales en los últimos años, de manera particular en las 
provincias de Almería, Cádiz y Sevilla. Debe tenerse en cuenta que la población andaluza de esta especie supone un 
elevado porcentaje a nivel nacional y europeo, por lo que es una especie de elevado interés en la región. 
Los análisis se realizan para el mismo periodo (2004-2009) en todas las áreas consideradas, para dar homogeneidad a 
los resultados; por lo que existen ciertas diferencias con los análisis provinciales, en función a la disponibilidad de 
información (serie de años analizados) en cada una de ellas. 

Impactos / Amenazas Importancia 

Predación en colonias de cría. Alta 

Fluctuaciones de los niveles de agua en pleno periodo de cría. Alta 

Disminución de presas por uso intensivo de fitosanitarios y cultivos de ciclo corto. Alta 

Alteración del hábitat (áreas) de alimentación. Media-alta 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Construcción/mantenimiento de islotes que mantengan sus condiciones de acogida a lo largo de todo el 

periodo reproductor. 
• Control de depredadores (ratas, zorros, perros y gatos asilvestrados) y establecimiento de medidas que 

impidan el acceso a las colonias de cría (pastor eléctrico, vallado, canales inundados). 
• Habilitación de zonas de refugio en las áreas de cría (tejas, cavidades artificiales, restos de vegetación 

rala,…). 
• Manejo hídrico en determinadas áreas (Almería y Cádiz) para favorecer el asentamiento de la especie. 

Medio Plazo 
 
• Control del uso de fitosanitarios en las áreas de alimentación, ya que pueden llegar a provocar una 

elevada disminución del número de presas. 
• Mantenimiento de pastizales naturales en áreas cercanas a los núcleos coloniales. 
• Analizar la posibilidad de realizar actuaciones en embalses (islotes artificiales y naturales, áreas de refugio 

en las islas) para el establecimiento de nuevas colonias. 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

Vulnerable a la 
Extinción (CR) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España Vulnerable a la 
Extinción (V) 

Mundial No Amenazada 

Cartografía 

Conclusiones 
• Se puede considerar que la población mantiene una relativa estabilidad en la región. 
• A pesar de la estabilidad o ligero incremento (para todo el periodo considerado) del número de parejas, 

se registra una productividad muy baja en la mayoría de los núcleos coloniales. 
• El único núcleo con un éxito reproductor relativamente elevado (>0,5 pollos/pareja) es el de la Marismas 

de las Mesas (Cádiz), donde la colonia está aislada durante todo el periodo reproductor. 
• Las fluctuaciones de la lámina de agua provoca en unos casos la inundación de las colonias (Punta 

Entinas-Sabinar) y en otras las dejan accesibles a los predadores (La Ballestera y Fuente de Piedra). 
• La aparición de nuevos núcleos reproductores en los últimos años facilita y garantiza la posibilidad de 

realizar actuaciones para estabilizar y favorecer el crecimiento poblacional. 
• Junto a la estabilidad/tranquilidad de los núcleos reproductores, es la disponibilidad de alimento el otro 

factor determinante de la productividad/éxito reproductor de las colonias, por lo que deben establecerse 
medidas que favorezcan la disponibilidad de presas a lo largo de todo el periodo reproductor. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución por humedales Nº 
Parejas 

% 
regional 

Marisma de las Mesas (Cádiz) 850 43,7 

Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) 845 43,4 

Veta La Palma – Doñana (Sevilla) 144 7,4 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar (Almería) 52 2,7 

Laguna de Ballestera (Sevilla) 50 2,6 

Laguna y cantera de Los Tollos (Cádiz) 3 0,2 

Salinas de Cabo de Gata (Almería) 3 0,2 

TOTAL 1.947 100 

PAGAZA PICONEGRA (STERNA NILOTICA) 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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CHARRANCITO COMÚN (Sterna albifrons) 

Categoría Amenaza 

Andalucía (Libro 
Rojo)* 

Vulnerable a la Extinción 
(VU) 

Andalucía (Ley 
8/2003) De Interés Especial 

España Rara (R) 

Mundial No Amenazada 

Cartografía 

 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Descripción de la población 
Migrante estival, aunque ocasionalmente puede registrarse la presencia de algún ejemplar durante el invierno. La 
última estima realizada (Purroy, 1997) sitúa la población española en torno a 6.000 parejas, de las que más de una 
tercera parte corresponden a Andalucía, aunque la importancia relativa de las distintas regiones puede variar, dado que 
las poblaciones sufren considerables fluctuaciones debido a las variaciones ambientales que experimenta el hábitat de 
la especie. En Andalucia, su distribución es costera y fundamentalmente atlántica, con más del 95% de los efectivos 
entre las provincias de Huelva y Cádiz, siendo Almería la única provincia mediterránea donde se registra la especie, de 
forma escasa.  
De hábitos coloniales, su hábitat de reproducción lo constituyen tanto playas como marisma transformada en salinas y 
explotaciones de acuicultura, ya estén abandonadas o en activo, así como humedales salinos y someros con isletas 
emergidas. Excepto en playas, se asocia frecuentemente con avoceta, formando colonias mixtas donde incrementa 
significativamente su éxito reproductor. Actualmente, la marisma transformada constituye el hábitat seleccionado 
mayoritariamente por la especie para su reproducción, lo que convierte a Bahía de Cádiz y Marismas del Odiel en las 
localidades más importantes a nivel regional, tras la gran disminución poblacional experimentada en el Espacio Natural 
Doñana en los últimos años. 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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Distribución  por humedales   Nº parejas % regional 

P.N. Bahía de Cádiz 742 46,1 

Marismas del Odiel 370 23,0 

Doñana 181 11,2 

Marismas de Isla Cristina y Ayamonte 104 6,5 

Marisma de Trebujena 77 4,8 

Marismas del Piedras y Flecha del Rompido 60 3,7 

Salinas de Cabo de Gata 52 3,2 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar 13 0,8 

Salinas de Cerrillos 8 0,5 

Cañada de las Norias 4 0,2 

TOTAL 1.611 100 

Distribución  por provincias   Tendencia 04-09 Nº parejas % regional 

Cádiz ++ 1.000 62,1 

Huelva + 534 33,1 

Almería - - 77 4,8 

Impactos / Amenazas 
Amenaza Importancia 

Desaparición del hábitat adecuado para su reproducción por 
cambios en el uso del suelo y/o alteraciones hídricas Crítica 

Uso público Alta 

Predación de nidos y pollos Alta 

Limpieza mecánica de playas Media 

Tendidos eléctricos Baja 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes: 

• Ejecución de actuaciones de mejora del hábitat en el marco del expediente 
para la Conservación de Larolimícolas en Andalucía, que incluya tanto la zona 
atlántica, como la provincia de Almería. 

• Control de predadores antrópicos  (perros y gatos asilvestrados) y silvestres 
generalistas.  

• Regulación del uso público en las localidades de cría, en base a la biología 
reproductiva de la especie, incluyendo cerramientos en playas y otros 
espacios. 

Medio Plazo: 
• Establecimiento de convenios de colaboración, con propietarios de terrenos 

y/o titulares de derechos, para la ejecución de actuaciones de mejora del 
hábitat. 

• Campaña de sensibilización sobre la conservación de la especie, en todo el 
litoral andaluz. 

• Seguimiento y control de aquellas actividades que supongan alteraciones del 
nivel y/o la calidad de las aguas, en la provincia de Almería.  

• Instar el rescate de concesiones de salinas abandonadas en la Bahía de 
Cádiz, por parte de la administración competente, y fomento de su puesta en 
uso. 

• Manejo básico de explotaciones de interés para la especie, puestas a 
disposición de la administración por la empresa concesionaria, tras el cese de 
su actividad. 
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Resultados y discusión 
La población estudiada experimentó durante el período 2004-2009 una reducción anual estadísticamente significativa,  de más del 5% (TRIM; índice: 0,055; p<0,01). Por otra parte, si consideramos la estima realizada para el año 1997, la población ha decrecido desde entonces a un 
ritmo menor, en torno al 2% anual. Sin embargo, la discontinuidad de la serie considerada y especialmente, la distinta fuente de los datos (lo que conlleva grandes diferencias en la precisión de las estimas, homogéneas desde 2004), desaconsejan una interpretación rigurosa de este 
último análisis. Por este motivo, la estima realizada para el año 97, sólo permite considerar que la regresión poblacional observada se inició hace tan sólo unos años, o que en cualquier caso está siendo más acusada en este último período. Esta tendencia viene determinada en cierta 
medida por la evolución de las poblaciones almerienses y, muy especialmente, por la reducción poblacional del Espacio Natural Doñana, dado que en el resto de las provincias de Huelva y Cádiz, la población se incrementó de manera considerable durante el período de estudio.  
La población, de distribución costera, está muy concentrada en la zona atlántica, existiendo únicamente en el litoral mediterráneo algunas localidades de importancia variable en la provincia de Almería, lo que constituye un hecho relevante a efectos de distribución. La especie 
selecciona preferentemente marismas transformadas para su reproducción, motivo por el cual las marismas atlánticas albergan casi la totalidad de la población andaluza, reproduciéndose también de forma variable en las playas de esta franja costera. En este sentido, el 95% de la 
población se reparte entre las provincias de Cádiz (62,1%) y  Huelva (33,1%), siendo la Bahía de Cádiz la localidad de mayor importancia a nivel regional, con casi el 50% de los efectivos registrados en Andalucía. También las marismas de Huelva son de gran importancia, 
especialmente Marismas de Odiel, que ocasionalmente ha llegado a superar las 1.000 parejas. Una abundancia similar se registró durante los primeros años de estudio en la piscifactoría de Veta la Palma,  de donde prácticamente ha desaparecido la especie como reproductora, 
quedando relegada la población del Espacio Natural Doñana a la marisma transformada (salinas y esteros de acuicultura) del sector Cádiz, que se ha incrementado en los últimos años. También coincide temporalmente la merma poblacional en Veta la Palma, con la reciente colonia 
aparecida en la piscifactoría Codo de la Esparraguera, al otro lado del río en la marisma de Trebujena, por lo que ambas situaciones pueden tener un origen común.  
La población reproductora de esta especie comparte hábitat e incluso sustrato de nidificación con chorlitejo patinegro,  por lo que sufre las mismas amenazas que esta última especie, principalmente derivadas de la trasformación actual del litoral y su uso turístico.  La pérdida de 
hábitats adecuados para nidificar por cambios en el uso del suelo es la mayor amenaza,   ya sea fruto del abandono o transformación de salinas y piscifactorías, como sucede en Cádiz y Huelva, o por alteración de los niveles hídricos como sucede en Almería; mientras que en Doñana 
no se han identificado los factores causantes de la desaparición de casi un millar de parejas en Veta la Palma en pocos años.  El uso público produce un gran impacto sobre la especie durante la reproducción, especialmente en zonas de playa, donde la limpieza mecanizada constituye 
otro factor de amenaza. Otras actividades de ocio, como la pesca deportiva, puede llegar a ser localmente importante, al igual que la existencia de tendidos eléctricos en las inmediaciones de las colonias. La incidencia de la predación es variable a nivel regional, pero constituye una 
seria amenaza en la medida que afecta significativamente a la principal localidad de cría de la zona atlántica, Bahía de Cádiz, donde la población reproductora se ha visto favorecida significativamente por las actuaciones de manejo del hábitat llevadas a cabo en el marco de la 
Asistencia Técnica para la Conservación de Larolimícolas en Andalucía. Estas actuaciones consistieron en la creación de cerramientos de exclusión al uso público, rozas de vegetación,  reconstrucción de muros e isletas para incrementar la superficie disponible para la especie  y aporte 
de distintos sustratos para potenciar la nidificación, lo que resultó en una mayor abundancia y un incremento del éxito reproductor, especialmente en las zonas de playa; mientras que en la marisma transformada se requiere un manejo del agua más eficiente y urge el control de perros 
errantes. Todos estos impactos han sido ampliamente documentados en distintas zonas del mediterráneo (Fasola et al., 2002; Tucker & Health, 1994; Hagemeijer & Blair, 1997), y el manejo de hábitat realizado, puesto en práctica en algunas zonas del interior peninsular (Sánchez & 
Rodríguez, 1994), con idéntico resultado. En la Bahía de Cádiz, estas medidas favorecieron de forma conjunta a otras especies como chorlitejo patinegro y/o avoceta, por lo que resultan especialmente adecuadas en colonias mixtas de larolimícolas. 
 La conservación de la especie, dada la distribución concentrada de la población reproductora en la franja costera, requiere inexorablemente de la implicación de la administración competente en materia de costas. Esta colaboración debe plasmarse en el rescate de concesiones y 
fomento de la puesta en uso de la marisma transformada; así como en la regulación de usos en zonas de playa, lo que requiere en algunos casos la participación de la administración local, que en determinadas circunstancias ejecuta el servicio de limpieza. Al margen de las medidas de 
gestión propuestas, resulta necesario extender las actuaciones realizadas en Bahía de Cádiz, a otras localidades de la costa onubense, así como a las Salinas de Cabo de Gata, con objeto de potenciar el núcleo oriental de reproducción.  

   

Conclusiones 
• La población reproductora de esta especie, ha experimentado un declive significativo en los últimos años (2004-2009), reflejo de la reducción poblacional que están sufriendo el Espacio Natural Doñana. En el resto de zonas costeras de Huelva y Cádiz se registra un incremento 

poblacional que podría estabilizar la población andaluza en los próximos años.  
• La distribución de la especie en Andalucía es costera y fundamentalmente atlántica (el 95% de la población), existiendo también algunas poblaciones orientales de cierta importancia. Actualmente, la Bahía de Cádiz constituye la principal localidad de cría a nivel regional (con 

más del 45% de los efectivos), siendo también de gran importancia todas las marismas onubenses, especialmente las del Odiel, que ha llegado a superar ocasionalmente el millar de parejas; al igual que en Veta la Palma, de donde ha desaparecido prácticamente en la 
actualidad, quedando la población del Espacio Natural Doñana relegada a las marismas transformadas (salinas y esteros) del sector Cádiz. En la zona oriental, las Salinas de Cabo de Gata y los Charcones de Punta Entinas, han llegado a constituir localidades de cierta 
importancia, aunque sus poblaciones han decrecido sustancialmente en los últimos años. 

• La marisma transformada (salinas, esteros y balsas de acuicultura o de otro tipo) es actualmente el hábitat preferente de la especie, lo que constituye, a pesar de su idoneidad, una cierta amenaza en la medida  que las condiciones en dichos enclaves pueden variar en función 
de los usos a que están sometidos y de los fines con que fueron creados, de manera imprevista. Las zonas de playa, muchos más estables desde el punto de vista ambiental, sufren por el contrario un intenso uso público que dificulta la viabilidad de las poblaciones. 

• Por este motivo, el cambio de usos en la marisma transformada (debido tanto al abandono de la actividad, como a la intensificación de la producción) supone la mayor amenaza para la especie. Al margen de los cambios en el uso del suelo, el uso público y la predación son los 
factores que más impactan sobre la población reproductora de la especie. La regulación del primero, debe abarcar tanto el uso creciente de los espacios naturales como zonas de esparcimiento, como el uso vacacional y recreativo-deportivo en zonas de playa; mientras que 
disminuir los efectos del segundo, implica eliminar los predadores de origen antrópico (perros y gatos asilvestrados) y controlar algunas poblaciones silvestres generalistas (gaviotas y zorros, fundamentalmente). 

• Resulta necesaria la elaboración de un Plan de manejo de la especie, con ámbito de actuación prioritario en Bahía de Cádiz, marismas de Huelva, marisma transformada de Doñana, Cabo de Gata y Punta Entinas. Dicho Plan de manejo deberá contar con la participación de la 
administración competente en materia de costas y la administración local, además de particulares y empresas titulares de concesiones,  en la medida que afectará tanto al régimen de autorizaciones como a determinadas actuaciones en marismas y playas naturales y urbanas. 

• Mientras no exista dicho plan, la Propuesta de Servicio para la Conservación de Larolimícolas en Andalucía, debe extender las actuaciones llevadas a cabo con éxito en la provincia de Cádiz, al resto de localidades citadas anteriormente. Este expediente constituye el marco 
idóneo para el desarrollo de un futuro Plan de Manejo de la especie, a nivel regional. 

• La especie comparte hábitat con otras especies amenazadas, como avoceta y chorlitejo patinegro, con las que llega a formar colonias de reproducción mixtas, por lo que todas ellas sufren idénticas amenazas en estas circunstancias. En este sentido, el plan de manejo 
recomendado contribuiría significativamente a la conservación de todas estas especies, de manera conjunta. 
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Resultados y discusión 
Los resultados de seguimiento de estas dos parejas, se derivan del Proyecto de 
Reintroducción del Águila Pescadora (Pandion haliaetus) en Andalucía, así como 
el diagnóstico de las amenazas y las recomendaciones de uso y gestión para 
dicha población. La presente discusión, así como las conclusiones sobre la 
situación de la especie, se realiza en base a estos resultados y a otras 
informaciones. 
Por un lado la pareja formada por dos ejemplares silvestres, del embalse del 
Guadalcacín ha sacado adelante dos pollos sin intervención del hombre, pero es 
de destacar los trabajos realizados desde el 2005, por el personal del proyecto de 
reintroducción, como han sido la construcción de plataformas, traslocación a este 
nido de  pollos procedentes de Alemania, etc., que han contribuido al 
asentamiento de esta pareja. Finalmente este año ha  culminado la reproducción 
con éxito, sin intervención humana. 
Por otro lado en Marismas del Odiel ocupa el territorio por segundo año 
consecutivo la pareja procedentes de ejemplares liberados en 2005 por el 
proyecto (hembra de Escocia con anilla AM[7y] y macho de Alemania con anilla 
N[5CR]). Este año si han criando con éxito 3 pollos, que a finales de agosto han  
abandonaron el territorio junto con sus padres. Se supone que han migrado a la 
franja subsahariana como la mayoría de las pescadoras europeas. 
Estas dos parejas han criado en los dos hábitat elegidos para la reintroducción en 
Andalucía, marismas y embalses. En ambos casos han criado sobre postes 
eléctricos,  a pesar de que existen otros nidos artificiales en diferentes sustratos. 
La evolución de esta población es incierta, pero se espera que aumente con la 
vuelta de algunos ejemplares liberados y el reclutamiento de ejemplares 
silvestres.

 

Descripción de la especie 
Población reproductora extinguida en Andalucía y recuperada en 2005. Especie invernante, con escasos ejemplares 
sedentarios en la región. En el marco de un proyecto de reintroducción de la especie en Andalucía iniciado en 2003, se 
detectó la primera pareja reproductora en 2005 en el Embalse del Guadalcacín en Cádiz y en el Paraje Natural 
Marismas del Odiel en 2008 en Huelva. Con anterioridad existen indicios de casos de reproducción en el embalse de 
Barbate (M. Barcel y J.R. Benítez, com. pers.) y en el embalse de Guadalcacín (Sánchez, I., 2001), pero sin 
confirmación. Tras el episodio de reproducción de 2005 y 2006 en Cádiz, la especie se reprodujo también en 2009 otra 
vez en Cádiz y también en Huelva. Desde el inicio del proyecto en 2003, se han liberado un total de 135 pollos 
procedentes de poblaciones silvestres norteuropeas, por lo que cabe esperar que sigan integrándose alguno de ellos en 
la población reproductora con el transcurso de los años. El cuadro fenológico inferior, responde  la fusión de los 
periodos observados en los episodio de 2009, por ser los únicos que se ha completado sin intervención humana.  

Impactos / Amenazas Importancia 

Infraestructuras Alta 

Muerte por electrocución directa y colisión 
tendidos eléctricos y aerogeneradores Alta  

Molestias por aprovechamientos forestales, 
fumigación y actividades de ocio Media 

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Regulación de las actividades recreativas ligadas al medio acuático (esquí acuático, pesca,…) que tienen    

lugar en el embalse.  
• Reparar y señalizar las mallas para disuadir la entrada de aves en las balsas de engorde en las 

piscifactorías del paraje, con el fin de evitar muertes y lesiones por enganche. 
• Evitar el acceso de personas a las proximidades del nido durante la reproducción. 
 

Medio Plazo 
• Adecuación de nuevos nidos artificiales y posaderos para el desarrollo de la especie todo el año. 
• Continuar con el proyecto de reintroducción de la especie, para incrementar el número de efectivos 

reproductores a medio plazo. Se bebe seguir liberando más ejemplares y trabajando con el hábitat 
construyendo nuevos nidos y suprimiendo las amenazas que se localicen. 

• Regulación de los usos y aprovechamientos del monte, en las proximidades a la zona de nidificación. 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

Vulnerable(VU)/En 
peligro Extinción (EN)  
población reproductora 

Andalucía 
(Ley 8/2003) Vulnerable 

España En peligro de extinción 
(EN) 

Mundial No Amenazada (NA) 

Cartografía 

 

Conclusiones 
La reproducción exitosa de estas dos parejas en 2009, supone el comienzo de una población reproductora, 
extinguida en Andalucía desde hace varias décadas. El hecho de que la pareja de Cádiz sean ejemplares no 
manejados por el proyecto de reintroducción y la pareja de Huelva si hayan sido liberados en las instalaciones 
de hacking, da a entender que en Andalucía existe disponibilidad de hábitat con condiciones suficientes para 
el asentamiento de parejas reproductoras, y que dicho proyecto de reintroducción ha acelerado el proceso del 
establecimiento de nuevas parejas. Gracias al reforzamiento de la pareja del Guadalcacín en 2005 y 2006, 
con pollos procedentes de Alemania y la construcción de nidos artificiales, se ha conseguido mantener 
ocupado este territorio. Por otro lado se ha conseguido colonizar el hábitat de marismas mareales, por la 
pareja de Marismas del Odiel que ha vuelto al mismo nido artificial por segundo año, culminando en 2009 con 
éxito la reproducción. En los próximos años se espera que aumenten el número de parejas en los embalses y 
marismas, por el retorno de los ejemplares liberados y los que han volado de los nidos de estas dos parejas. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución  por humedales Nº parejas % regional 

Paraje Natural Marismas del Odiel 
(Huelva) 1 pareja 50% 

Embalse de Guadalcacín (Cádiz) 1 pareja 50% 

TOTAL 2 parejas  

AGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus) 

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 

Evolución de l número de  terri torios de  Águila perdicera en la provincia
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FICHAS POR OTRAS ESPECIES DE INTERÉS 
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Resultados y discusión 
Durante el año 2009 se han instalado dos colonias de reproducción de Flamenco rosa 
(Phoenicopterus roseus) en los humedales de Andalucía, con un total de 11.416 parejas 
reproductoras. Destaca la Laguna de Fuente de Piedra, donde se ha asentado el 96% de la 
población reproductora. En las Marismas del Odiel se han reproducido 450 parejas 
(4%), lo que supone que por segundo año consecutivo esta colonia ha tenido éxito. En 
Fuente de Piedra se contabilizaron un total de 5.071 pollos (recuento por foto aérea), 
siendo 346 los pollos nacidos en las Marismas del Odiel (Huelva). 
El análisis de tendencia poblacional (TRIM) muestra un ligero descenso del número de 
parejas reproductoras para el periodo 1996-2009, con un descenso del 3,2% anual del 
número de parejas (std. err. 0,0007, p<0,01**). Debe tenerse en cuenta desde 2005 a 
2009, la especie sólo se ha reproducido en una ocasión en las Marismas de Doñana (2.000 
parejas en 2007), cuando en esta localidad se registra un promedio de 1.908 parejas/años 
para el periodo 1996-2009. 
 
Las molestias ocasionadas en los territorios de cría es uno de los factores determinantes 
en el éxito reproductor de la especie. Dichos episodios son frecuentes en la mayor parte de 
las colonias del Mediterráneo occidental. En particular, las molestias ocasionadas por 
zorros han sido claves en el resultado de la reproducción en las colonias de Camargue 
(Childress, et. al., 2009) y Fuente de Piedra durante el año 2009 y en años precedentes en 
otras colonias. En ocasiones los cambios drásticos del nivel de agua (natural y/o 
artificial) puede llegar a provocar la pérdida de aislamiento del núcleo reproductor, 
aumentando con ello la probabilidad de acceso de predadores; si este hecho ocurre en 
pleno periodo de incubación se llega a perder un alto porcentaje de la puesta de la colonia, 
además de las afecciones que se ocasionan en la disponibilidad de alimento. 

ALTERACIONES EN TERRITORIOS DE CRÍA 
La pérdida de hábitat disponible para la instalación de los núcleos coloniales 
es una de las amenazas más patentes en los humedales donde actualmente 
se reproduce la especie. Por ello, la restauración y acondicionamiento 
continuo de dichas zonas es una de las labores principales para la estabilidad 
de la población reproductora en la región. 
Sirva como ejemplo las siguientes fotografías, donde se muestra el avanzado 
estado de erosión de la colonia de Marismas de Odiel. En la misma se puede 
observar como tanto la erosión hídrica/eólica, como la propia actividad de 
construcción de los nidos por parte de los flamencos, ocasionan un grave 
deterioro a la isla, disminuyendo paulatinamente la superficie útil en caso de 
no actuar en su restauración. 

 Colonia de Marismas del Odiel - Huelva. 

Erosión del territorio de reproducción y 
                                                    rotura de las protecciones en la  
                                                    colonia de Fuente de Piedra - Málaga. 

Descripción de la especie 
El flamenco rosa es un macrófago filtrador que ha desarrollado un comportamiento alimentario dirigido a un conjunto de 
pequeños organismos, lo que permite catalogarlos como especialistas en la explotación de los recursos de las zonas húmedas 
temporales y salinas. Los ejemplares que se presentan en Andalucía pertenecen a la población del Mediterráneo occidental. La 
distribución de la población no suele ser continua, sino que se desplaza en función de las condiciones hidrológicas de los 
humedales que utiliza. En la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) se localiza una de las colonias más numerosas de todo el 
Mediterráneo occidental, aunque su reproducción en la misma depende de las precipitaciones que se den en cada año 
hidrológico. En los últimos años se registra un aumento de las colonias de reproducción en la cuenca mediterránea, lo que 
podría favorecer la estabilidad de la población al no depender de unas colonias de reproducción concretas, como 
tradicionalmente han sido La Camargue (Francia) y Fuente de Piedra (España) lo que se pone de manifiesto con la nueva 
colonia del Odiel. Dependiendo de los niveles hídricos y amplitud del periodo de inundación se dispersan por otros humedales 
de la región para la búsqueda de alimento. 

Impactos / Amenazas Importancia 

Depredación Alta 

Pérdida de hábitat (erosión colonia) Alta 

Control hídrico Media 

Infraestructuras aéreas (tendidos, molinos,…) Media 

 
 Recomendaciones de uso / Gestión 

Urgentes 
• Restauración/ampliación de los territorios de instalación de las colonias. 
• Control de predadores y de accesos a las áreas de reproducción para evitar molestias mediante 

pastores eléctricos, vallados, zanjas inundadas, etc. 
• Evaluación de la posible repercusión de la instalación de parques eólicos en la principal ruta de 

desplazamiento de los individuos reproductores durante la temporada de cría en Fuente de Piedra. 

Medio Plazo 
• Dar continuidad a los programas de anillamiento y seguimiento de la especie, potenciando en la 

medida de lo posible la obtención de lecturas de anillas, así como la obtención de información sobre 
los parámetros reproductores en cada núcleo colonial. 

• Mantenimiento de buenas condiciones de acogida (cantidad y calidad de recursos hídricos) en las 
principales áreas de obtención de alimento. La complementariedad de distintas zonas húmedas 
andaluzas es un factor clave para la estabilidad de la población a nivel regional. 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

Riesgo menor: casi 
amenazada (LR, nt) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

Especie de Interés 
Especial 

España Casi Amenazada (NT) 

Mundial No Amenazada (NA) 

 

Cartografía 

 

Conclusiones 
En Fuente de Piedra se ha reproducido un importante número de efectivos, a pesar de las malas 
condiciones hídricas durante gran parte del periodo reproductor de 2009, a lo que cabe sumar que por 
segundo año consecutivo se haya instalado la colonia de Marismas del Odiel. 
La diversificación de localidades de cría puede favorecer la estabilidad futura de la población del 
Mediterráneo occidental. En particular la colonia de Huelva, al instalarse en una zona salinera, al 
contrario de los núcleos coloniales que se instalan en lagunas temporales, es menos dependiente de los 
ciclos de precipitaciones para su éxito. 
Los episodios de predación que se vienen registrando en los últimos años son de gran importancia 
para los resultados de la reproducción en Fuente de Piedra. Es necesario planificar una serie de 
actuaciones para eliminar o, al menos disminuir, los efectos de esta predación sobre la colonia de 
flamencos y de larolimícolas, lo que es extensible a la colonia onubense. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

Distribución  por humedales Nº parejas % 
regional 

Reserva Natural Laguna de Fuente 
de  Piedra (MA) 10.966  

Marismas del Odiel (HU) 450  

TOTAL 11.416  

 

FLAMENCO ROSA (PHOENICOPTERUS ROSEUS) 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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FICHAS POR ESPECIES MARINAS 
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A. Barrajón 

Resultados y discusión 
Se trata de una especie que tiene como únicas zonas de cría en Andalucía a los 
litorales de las sierras de Cabo de Gata, de La Higuera y de Cabrera, así como al 
entorno de las islas de Terreros y Negra. Según ésto, a día de hoy Almería es la 
única provincia en donde se tiene constancia que nidifica en Andalucía. Los 
litorales de las sierras de Cabo de Gata, de La Higuera y de Cabrera se 
constituyen como el emplazamiento más habitual de cría de la especie en 
Almería, con el 95% del total de la población durante 2009. Sus efectivos han 
oscilado a lo largo de los años con tendencias dispares conforme han 
trascurrido los años, lo cual ha derivado en que, durante el período de estudio, 
no se haya detectado, de forma general, ninguna tendencia lineal significativa en 
la evolución de la misma. No obstante, la dificultad que entraña la logística en el 
procedimiento de censo, la baja detectabilidad de su presencia de cría, lo 
abrupto y la longitud de las zonas de nidificación, la gran dispersión existente de 
las parejas y su amplia fenología de reproducción hacen que, en conjunto, no 
pueda discernirse con claridad si dichas fluctuaciones en abundancia aquí 
reflejadas puedan más deberse a verdaderos acontecimientos de índole biológica 
que a cambios en la fiabilidad de las estimas. Las zonas de cría de la especie en 
Almería gozan de una adecuada calidad ecológica, tanto en su ámbito 
emergente, por la tranquilidad, inaccesibilidad y aislamiento, como en su medio 
sumergido, por la calidad de las aguas y los fondos. No obstante, el uso de redes 
y palangres en el entorno, así como la circulación a veces incontrolada de 
visitantes, pueden provocar cierto impacto en las poblaciones nidificantes. Por 
otro lado, el acusado incremento del cormorán grande en el invierno no se sabe 
el impacto que puede ocasionar en la población reproductora del moñudo. 

 

Descripción de la especie 
En las zonas de cría se ve en todo el año. Se trata de una especie fundamentalmente marina y que busca el alimento 
muy cerca de la costa. Cría en acantilados y litorales rocosos, tranquilos y con cierto grado de óptima conservación.  
La población española de P. aristotelis desmarestii, la subespecie que nidifica en el Mediterráneo, asciende a 1.383 
parejas, concentrándose la mayor parte de las misma en las islas Baleares, con más del 95% del total, aunque también 
hay pequeñas colonias en Cataluña, Columbretes y Andalucía. 
En el sur de España se han descrito colonias reducidas tan solo en Gibraltar, de hasta 7 parejas, y en Almería, nunca 
sobrepasando las 20. 
En líneas generales, se han descrito ligeras tendencias a la estabilidad o al declive de las poblaciones 
reproductoras en España. 
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Franco y Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005).  

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro Crítico de 
Extinción (CR) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España De Interés Especial 
(IE) 

Mundial Con Preocupación 
Menor (LC) 

 Distribución  por humedales/enclaves marítimos 

Litorales de las sierras de Cabo de 
Gata, de la Higuera y de Cabrera 18 parejas 

Entorno de las islas de Terreros y Negra 1 pareja 

  

  

  

  

  

+ 18,4%

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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CORMORÁN MOÑUDO (PHALACROCORAX ARISTOTELIS) 

Conclusiones 
• La provincia de Almería, especialmente los litorales de las sierras de Cabo de Gata, de La Higuera 

y de Cabrera por albergar casi el 95% regional de las parejas, se constituye como la única provincia 
Andaluza donde la especie nidifica. 

• El cormorán moñudo ha experimentado importantes fluctuaciones en sus poblaciones a lo largo de 
los años estudiados en Almería, variaciones que, a día de hoy, no pueden ser achacables exclusivamente 
a motivos de índole biológica, dada la dificultad que entraña su censado y estima poblacional. 

• Sería de interés el control de las artes de pesca en las zonas de cría para limitar las amenazas sobre la 
especie. 

• Podría albergar cierto interés analizar las posibles repercusiones que podría tener el acusado incremento 
invernal del cormorán grande en las zonas de costa donde cría el moñudo en Almería, sobre la 
reproducción y el establecimiento del último en la zona. 
 

Cartografía 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Artes de pesca Alta 

Circulación incontrolada de visitantes Alta 

  

  

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Extremar la vigilancia de la pesca prohibida en las zonas de cría e inmediaciones.  
• También sería de interés vigilar y restringir al máximo el acceso de transeúntes, embarcaciones y 

visitantes a las zonas habituales de cría e inmediaciones. 

Medio Plazo 
• Con objeto de optimizar la conservación en la zona, sería prioritario gestionar la prohibición 

integral de las redes y palangres en las artes de pesca del Parque Natural de Cabo de Gata-
Níjar y entornos periféricos. 

• Dado el acusado incremento de cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en el área en la invernada, sería 
de interés implementar estudios que puedan evaluar si dicho aumento, favorecido por la cada vez mayor 
presencia de piscifactorías en el entorno, puede tener repercusiones negativas sobre las poblaciones y la 
cría del cormorán moñudo en la misma zona. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Estatus                         

Incubación                         

Pollos                         
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M. Paracuellos 

Resultados y discusión 
El paíño europeo es una escasa ave marina que, tanto en Almería como en toda 
Andalucía, tan solo ha sido constatada como nidificante hasta la fecha en la Isla 
de Terreros. Su pobreza en la región puede encontrarse especialmente 
relacionada con la gran escasez de sitios aptos para la localización de las 
colonias, teniendo en cuenta la enorme carencia de islas en la región, como 
únicos entornos verdaderamente idóneos donde suele nidificar. Pese a los 
programas de seguimiento y anillamiento que se están ejecutando todos los años 
en Terreros, la difícil detectabilidad de las parejas y huras activas hacen 
bastante dificultoso, a día de hoy, realizar una estima fiable de su 
tendencia poblacional, por lo que se considera como 40 el número 
aproximado de parejas que puede albergar la isla, sin capacidad para discernir si 
tal volumen poblacional aumenta, disminuye o fluctúa conforme pasan los años. 
De momento no se tiene constancia de la presencia de Felix catus o 
Rattus sp. en Terreros. No obstante, su posible futura introducción en la isla 
podría traer como consecuencia una grave amenaza para la conservación y el 
éxito reproductor del paíño en el mismo lugar (Ruffino et al., 2009). 

 

Descripción de la especie 
Aunque la especie puede presentarse en la costa andaluza en otras épocas del año, en su zona de cría en la Isla de 
Terreros solo aparece aquerenciada durante los momentos de la reproducción. Nidifica en oquedades y huras de 
laderas y acantilados rocosos generalmente en islas. 
La población total española se encontraría entre las 5.410 y las 8.305 parejas localizadas en enclaves marítimos del 
País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Islas Baleares e Islas Canarias. 
Para Andalucía, la única colonia de cría descrita hasta la fecha se encuentra en Almería, cercana a las colonias 
murcianas. 
No se conoce con exactitud la información referente a las tendencias poblacionales de la especie en España, 
debido a la falta de información completa en series largas temporales. 
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Franco y Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

De Interés Especial  
(IE) 

España De Interés Especial  
(IE) 

Mundial Con Preocupación 
Menor (LC) 

 Distribución  por humedales/enclaves marítimos 

Entorno de las islas de Terreros y 
Negra 40 parejas 

  

  

  

  

  

  

  

  

+ 18,4%

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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PAÍÑO EUROPEO (HYDROBATES PELAGICUS) 

Conclusiones 
• El único enclave donde se conoce de la cría de esta especie en toda Andalucía es la Isla de Terreros en 

Almería.  
• Dada las dificultades de seguimiento, no se conoce a ciencia cierta la evolución temporal de sus 

poblaciones reproductoras en la zona. 
• En Terreros no hay constancia de la presencia de Rattus sp. o Felix catus, si bien su posible 

futura entrada podría poner en peligro la nidificación del paíño por daños ocasionados a sus puestas o 
polladas. 
 
 
 

Cartografía 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Especies invasoras y depredadores Crítica 

Circulación incontrolada de visitantes Alta 

  

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• También sería de interés vigilar y restringir al máximo el acceso de transeúntes, 

embarcaciones y visitantes a las zonas habituales de cría e inmediaciones. 
• Imponer medidas para la vigilancia, el control y la erradicación de depredadores terrestres, 

muy en especial de Rattus sp. o Felix catus, en las zonas conocidas o potenciales de cría. 
• Extremar la vigilancia de la pesca prohibida en las zonas de cría e inmediaciones.  
• Instalación de nidales artificiales y facilitación social de la cría, en zonas potenciales de cría como las islas 

de de Alborán y San Andrés y los litorales de las sierras de Cabo de Gata, de La Higuera y de Cabrera. 

Medio Plazo 
• Intensificar la supervisión, con diversas formas de muestreo diurnos y nocturnos, de las áreas de cría en 

zonas potencialmente hábiles para identificarlas pero a día de hoy desconocidas para la especie, como la 
Isla de Alborán y los litorales de las sierras de Cabo de Gata, de La Higuera y de Cabrera. 

• Instalación de madrigueras artificiales, así como facilitación social de la reproducción, en zonas 
potenciales de cría como las islas de de Alborán y San Andrés, así como los litorales de las sierras de 
Cabo de Gata, de La Higuera y de Cabrera. 

• Sería prioritario gestionar la prohibición integral de los palangres en las artes de pesca de las zonas 
conocidas y potenciales de cría, así como en entornos periféricos. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Estatus                         

Incubación                         

Pollos                         
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Resultados y discusión 
La gaviota de Audouin tiene en la Isla de Alborán su única colonia de cría 
emplazada en Almería y toda Andalucía, de modo que se constituye como 
esencial su conservación futura por la importancia que también tienen las 
pequeñas colonias a escala metapoblacional. No obstante, en dicho enclave la 
gaviota endémica coincide con la agresiva, cada vez más omnipresente y 
competitiva gaviota patiamarilla, de modo que ha podido ser constatado aquí un 
gravamen ocasionado por ésta última en la primera, por reducir, conforme ha 
ido invadiendo la isla, las zonas disponibles para que se reproduzca la de 
Audouin. Ello ha repercutido en un declive poblacional y del éxito 
reproductor (nº medio de pollos desarrollados/pareja) de la gaviota de 
Audouin en Alborán, lo cual ha conllevado a la decisión por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente de ejecutar el descaste y esterilización de 
huevos en la patiamarilla desde 2000 en adelante. Tal control ha finalmente 
derivado en un decline de la patiamarilla en pro de, especialmente, un 
fuerte incremento en las parejas reproductoras de la de Audouin (Error 
estándar de la pendiente total imputada = 0,004, P < 0,01), que han vuelto a 
tener amplias zonas para nidificar en la isla. El incremento actual en Andalucía 
podría ser potenciado en un futuro teniendo en cuenta la instalación cada vez 
más manifiesta de colonias en las provincias contiguas del sur de 
Portugal y Murcia, lo cual podría quizás favorecer la aparición futura de nuevas 
colonias en nuestra región. Ello parece ya encontrarse corroborado por las 
pautas de reproducción observadas en algunos enclaves onubenses, de 
ahí la importancia que entraña persistir en el seguimiento intensivo de la especie 
en tales localidades. 

 

Descripción de la especie 
Se trata de una especie que puede observarse durante todo el año en la Isla de Alborán. Nidifica normalmente en 
terrenos planos o inclinados principalmente de islas, pero también de algunas penínsulas aisladas. 
A escala mundial, la especie endémica Mediterránea presenta en la actualidad una población reproductora en torno a 
las 15.000-18.000 parejas, principalmente ubicadas en localidades españolas, como Islas Chafarinas, Baleares, Alborán, 
Columbretes, Grosa y otras, pero especialmente en el Delta del Ebro, donde se concentra la principal colonia mundial, 
en los últimos años siempre con mínimos en torno a las 10.000 parejas. 
En Andalucía la especie solo ha nidificado en Almería, si bien hay colonias portuguesas cercanas a Huelva. 
Se ha constatado en las pasadas décadas una tendencia al incremento poblacional. 
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Franco y Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005), Paracuellos et al. 
(2006b). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España De Interés Especial 
(IE) 

Mundial Casi Amenazada (NT) 

 
Distribución  por humedales/ 
enclaves marítimos 

Nº  parejas 
 

% 
regional 
 

Isla de Alborán 626 parejas 100% 

   

   

   

   

   

   

   

+ 18,4%

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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GAVIOTA DE AUDOUIN (LARUS AUDOUINII) 

Conclusiones 
• La rara, endémica y casi globalmente amenazada gaviota de Audouin nidificó, como única colonia de 

Almería y Andalucía, y una de las pocas a escala mundial, en la Isla de Alborán. 
• Tanto el número de parejas como el éxito reproductor de la gaviota en la isla cambiaron con los años, 

incrementando fuertemente en el número de parejas especialmente a raíz del descaste masivo 
de la gaviota patiamarilla en la misma localidad, la cual estaba provocando una pérdida de efectivos y 
un cada vez mayor fracaso reproductor en la de Audouin cuando la primera invadía la isla para la 
instalación de sus nidos. 

• Se considera beneficioso para la conservación de la colonia de Audouin en Alborán proseguir con el 
descaste de la patiamarilla, provisionalmente hasta que se limite el aporte de alimento derivado de 
los descartes pesqueros y los vertederos a cielo abierto en el Mediterráneo, así como con el control de 
otras especies invasoras, como la Lavatera mauritanica, o a aparecer potencialmente en la localidad, 
como Rattus sp. 
 

Cartografía 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Especies invasoras y depredadores Crítica 

Circulación incontrolada de visitantes Alta 

Contaminación lumínica Alta 

Vertido de residuos Baja

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• Proseguir con el control y la entrada y/o expansión de especies exóticas y/o invasoras. 
• Insistir en la vigilancia para que se cumplan las normas de uso en la Isla de Alborán, como la estricta 

prohibición de tránsito fuera de las zonas permitidas a dicho fin, especialmente en los momentos de cría y 
reposo. 

• Prohibir la iluminación completa de la isla mediante focos de gran potencia. 
• Minimizar los ruidos que puedan ocasionar en los momentos de cría. 
• Prohibido verter basuras y desechos a cielo abierto, así como dar alimento a las aves. 

Medio Plazo 
• Para recuperar zonas idóneas de cría sería imprescindible eliminar el helipuerto cementado, 

sustituyendo el área artificial de aterrizaje por otra natural aprovechando el sustrato propio 
de la isla. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

 + 9,9% (Parejas)
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Resultados y discusión 
La única localidad de cría constatada de la pardela cenicienta en Almería y toda 
Andalucía es la de Isla de Terreros, presentando las colonias más próximas, al 
igual que el paíño europeo, en las cercanas islas de Murcia. Teniendo en cuenta 
que la especie nidifica en huras o cavidades de la roca, tiene hábitos 
principalmente nocturnos y captura el alimento a mar abierto y muy alejado de 
las zonas de cría, la estima anual de las parejas de cría se hace muy 
dificultosa y, a día de hoy y con los medios disponibles, casi imposible. Ello no 
permite inferir acerca de la tendencia interanual en la población 
reproductora de Terreros. A pesar de esto, se ha podido estimar en 
aproximadamente 40 el número total de parejas reproductoras de este ave 
marina en la localidad, teniendo en cuenta las capturas realizadas para 
anillamiento y la disponibilidades de cavidades de cría en la zona. Aunque la 
presencia de Rattus sp.  podría no tener las mismas repercusiones en las cría 
de esta especie que en la del paíño (Ruffino et al., 2009), la introducción de 
depredadores exóticos en Terreros, incluyendo Felix catus,, podría también 
afectar a su éxito reproductor, de modo que sería conveniente realizar controles 
periódicos con objeto de intentar evitar su entrada e instalación en el enclave. 

 

Descripción de la especie 
La subespecie a la que pertenecen los efectivos reproductores de Almería (C. diomedea borealis; Gómez-Díaz et al., 
2006) rondaría una estimación global de 65.000-125.000 parejas reproductoras, destacando las colonias de las islas 
Salvajes y Canarias. Nidifica en oquedades y huras de laderas y acantilados rocosos, generalmente en islas pero 
también en costas abruptas. 
En Andalucía, la única localidad conocida de cría se encuentra en Almería, uno de los pocos puntos donde nidifica dicha 
subespecie en todo el Mediterráneo, donde la subespecie omnipresente es C. diomedea diomedea. 
Aunque la subespecie a día de hoy aún se considera abundante, ha reducido considerablemente sus efectivos en el 
mundo desde épocas pasadas, de modo que sus contingentes tienden al declive. 
Para más información, ver Perrins y Ogilvie (1998), Franco y Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005). 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(Libro Rojo)* Vulnerable (VU) 

Andalucía 
(Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España De Interés Especial 
(IE) 

Mundial Con Preocupación 
Menor (LC) 

 Distribución  por humedales 
/enclaves marítimos 

Nº parejas 
 

% regional 
 

Entorno de las islas de Terreros y 
Negra (Almería) 40 parejas 100% 

   

   

   

   

   

   

   

+ 18,4%

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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PARDELA CENICIENTA (CALONECTRIS DIOMEDEA) 

Conclusiones 
• El único enclave donde se conoce de la cría de esta especie en toda Andalucía es la Isla de Terreros en 

Almería.  
• La importancia de su nidificación en el enclave se incrementa teniendo en cuenta que es una de las pocas 

localidades mediterráneas donde nidifica la subespecie atlántica (C. diomedea borealis). 
• Dada las dificultades de seguimiento, no se conoce a ciencia cierta la evolución temporal de sus 

poblaciones reproductoras en la zona. 
• En Terreros no hay constancia de la presencia de Rattus sp. o Felix catus, si bien su posible 

futura entrada podría poner en peligro la nidificación del paíño por daños ocasionados a sus puestas o 
polladas. 
 
 
 

Cartografía 

Impactos / Amenazas Importancia 

Especies invasoras y depredadores Crítica 

Circulación incontrolada de visitantes Alta 

  

  

Recomendaciones de uso / Gestión 
Urgentes 
• También sería de interés vigilar y restringir al máximo el acceso de transeúntes, 

embarcaciones y visitantes a las zonas habituales de cría e inmediaciones. 
• Imponer medidas para la vigilancia, el control y la erradicación de depredadores terrestres, 

muy en especial de Rattus sp. o Felix catus, en las zonas conocidas o potenciales de cría. 
• Extremar la vigilancia de la pesca prohibida en las zonas de cría e inmediaciones.  
• Instalación de nidales artificiales y facilitación social de la cría, en zonas potenciales de cría como las islas 

de de Alborán y San Andrés y los litorales de las sierras de Cabo de Gata, de La Higuera y de Cabrera. 

Medio Plazo 
• Intensificar la supervisión, con diversas formas de muestreo diurnos y nocturnos, de las áreas de cría en 

zonas potencialmente hábiles para identificarlas pero a día de hoy desconocidas para la especie, como la 
Isla de Alborán y los litorales de las sierras de Cabo de Gata, de La Higuera y de Cabrera. 

• Instalación de madrigueras artificiales, así como facilitación social de la reproducción, en zonas 
potenciales de cría como las islas de de Alborán y San Andrés, así como los litorales de las sierras de 
Cabo de Gata, de La Higuera y de Cabrera. 

• Sería prioritario gestionar la prohibición integral de los palangres en las artes de pesca de las zonas 
conocidas y potenciales de cría, así como en entornos periféricos. 

Fenología 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         
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