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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

En el marco del Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de la Fauna Silvestre de Andalucía de la CMA se muestra en este informe los resultados de la reproducción de aves acuáticas en 2010 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 presenta el cartografiado de la distribución y el censo de la población reproductora en Andalucía, así como la 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 pertenecientes a las categorías de Vulnerable a la Extinción (VU), En Peligro de Extinción (EN), En 
Peligro Crítico de Extinción (CR) incluyendo otra especie de interés, el flamenco común (LRnt).  
De este modo, se discute el estado actual de conservación de las especies amenazadas. Se presentan recomendaciones específicas de uso y gestión para las especies amenazadas, señalando en qué 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 sostenible. 

Objetivos 

 Presentar los resultados del seguimiento de la reproducción de aves acuáticas en las localidades con control, con el fin de que sirvan como herramientas útiles de gestión. 
 Detectar amenazas sobre los humedales y especies de aves acuáticas, con el fin de proponer mejoras de uso y gestión que permitan mejorar su conservación. 
 Conocer el tamaño, distribución y, fundamentalmente, la evolución en el tiempo de sus poblaciones. 
 Establecer análisis de tendencias poblacionales, de modo que mediante dicha evaluación se permita conocer si una especie determinada se halla en incremento, declive o estabilización poblacional a lo largo del tiempo. 
 Obtener valores poblacionales de aves acuáticas que permitan, dado el carácter bioindicador de algunas de ellas (Kushlan, 1993; Green &  Figuerola, 2003; Amat & Green 2010), conocer el estado de salud de los ambientes que utilizan. 

 

Metodología 

 

 

 

Para el análisis de la reproducción de aves acuáticas se han tomado en cuenta los resultados de los censos mensuales de aves acuáticas desde marzo hasta septiembre 
2010 para cada uno de los humedales objeto de estudio y para todas las especies de aves acuáticas. La metodología de censos viene descrita en los informes provinciales 
adjuntos, siendo la establecida en el “Plan Andaluz de Humedales”.  
 
En 2010 se ha seguido la reproducción de aves acuáticas en un total de 170  humedales.  En el caso del Espacio Natural de Doñana, los datos han sido recogidos por 
el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana. Para las especies no incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados  Amenazados de 
Andalucía (LRVA) , no se disponen de los datos de Doñana anteriores al año 2007 por lo que no se han incluido en el análisis de abundancia total.   
 
Con esos datos se ha realizado una comparativa de la evolución interanual de las poblaciones de los resultados globales provinciales de las especies amenazadas, 
así como la cartografía de su distribución. La distribución de las poblaciones se ha indicado con un punto por humedal. 
 
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. 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. 
 
Para evaluar la importancia de los humedales para las especies amenazadas, se ha creado un índice basado en la riqueza en especies amenazadas, calculado como 
la suma del número de especies amenazadas multiplicado por un valor, según la categoría de amenaza: En Peligro Crítico: 9, En Peligro: 3; Vulnerable: 1. 
 
Como indicadores para evaluar el estado de los humedales se han considerado 1) la tendencia de la población reproductora total, 2) la tendencia de la 
población reproductora de especies amenazadas y 3) la tendencia en el número de humedales con presencia de especies amenazadas.  

 

Para evaluar las amenazas para cada humedal y cada especie 
a nivel regional,  se ha estimado el índice de amenaza, 
calculado como la suma de los valores registrados por provincia, 
según el nivel de amenaza: crítico: 4; alto: 3; medio: 2, bajo:1.  
 
A nivel específico, para evaluar el estado de las especies 
amenazadas, se han considerado como referencias: 
 
1) La población reproductora máxima conocida en años 

recientes (desde los años 80), bien por referencias 
bibliográficas (Madroño et al. 2004) bien por los datos de 
este programa de seguimiento 

2) La población reproductora posible actualmente, estimada 
como la suma de la población máxima observada en cada 
humedal en el período 2004-2010, asumiendo que indica la 
máxima capacidad de carga en tiempos muy recientes, de 
modo que permite evaluar el estado de conservación sobre 
un valor óptimo.  

 
Para cada especie amenazada (CR, EN, VU), se detallan las 
incidencias, las amenazas concretas y se presentan 
recomendaciones de gestión, incluyendo una evaluación del 
criterio para su clasificación en determinada categoría de 
amenaza.  

Referencia para evaluar la población de especies amenazadas: ejemplo con la cerceta pardilla (parejas) 

Humedal 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Máximo 
por 

humedal 

Doñana 75 65 58 25 27 26 10 5 7 75 

Brazo del Este 20 15 10 5  2 1  1 20 

Marisma de Trebujena 7 4 7 3 5 5 10 4 4 10 

Cañada de las Norias 5   1      5 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar   5 1  1    5 

Salinas de Cerrillos 1 1  1 2 1  2 1 2 

Calderón grande         1 1 

Desembocadura Río Guadalhorce   1       1 

Laguna de Las Quinientas  1 1       1 

Lagunas de Guardias Viejas      1    1 

Llanos de la Dehesa 1         1 

TOTAL Nº DE PAREJAS 109 86 82 36 34 36 21 11 14 122 

Nº HUMEDALES CON REPRODUCCIÓN 6 5 6 6 3 6 3 3 5 11 

 

 
 
 
 

 

En: Madroño et al. 2004.  
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Tendencia anual en el número de parejas reproductoras en Andalucía 

 

 

 

RESULTADOS GLOBALES 

Resultados y discusión 

 En el conjunto de humedales andaluces censados durante los meses de febrero a septiembre de 2010, se ha registrado la reproducción de 52 especies de 
aves acuáticas sumando un total de 86.741 ejemplares. Los grupos tróficos más numerosos fueron las zancudas (ciconiformes), los flamencos, los 
láridos y los limícolas, con respectivamente, 33,5%, 24,9%, 19,2% y 14,60% del total de los efectivos reproductores. 
 

 De las 52 especies de aves acuáticas con reproducción confirmada en 2010, 27 están incluidas en el LRVA (Extinto a Nivel Regional: 1;  En Peligro Crítico: 5; 
En Peligro: 7; Vulnerable: 7; Riesgo Menor; casi amenazada: 7; Insuficientemente Conocida: 3). 

 
 Entre las especies más abundantes destacan el flamenco común (21.590 parejas, 24,9% del total), la garcilla bueyera (8.879 parejas, 10,2% del total), la  

avoceta común (6.226 parejas, 7,3% del total), el morito común (5.842 parejas, 6,7% del total) y el martinete común (5.297 parejas, 6,1% del total).  

 
 Entre los humedales más importantes destacan el Espacio Natural de Doñana con el 42,1% de los efectivos reproductores (36.542 parejas,  39 especies), la 

laguna de Fuente de Piedra con el 23,6% (20.465 parejas, 22 especies) y la Bahía de Cádiz con el 8,1% de los efectivos (7.033 parejas, 25 especies). Las 
Marismas del Odiel destacan en cuanto a la riqueza de especies reproductoras (27 especies, 4.239 parejas). 
 

 La abundancia total de aves reproductoras registrada en 2010 es la más alta de los últimos cuatro años, si bien al no disponer de los totales de Doñana antes 
del año 2007 no se puede estimar la tendencia a nivel regional con fiabilidad.  En el conjunto de todas provincias a excepción de Doñana, la población 
reproductora muestra un incremento moderado de 2,7% anual,  significativo para  el periodo 2004-2010 (TRIM, índice imputado 0,027;  Error estándar de la 
pendiente total imputada= 0,001, P<0,01) mientras que la riqueza muestra una tendencia incierta (TRIM, índice imputado 0,01; Error estándar de la pendiente 
total imputada= 0,046).  

 
 La variación anual de los principales grupos tróficos en el período 2007-2010 refleja un fuerte incremento del total de las zancudas, en 2010 respecto a años 

anteriores y la buena temporada de cría del flamenco común. No se aprecian cambios en anátidas, mientras que la tendencia en fochas y similares parece 
negativa, al menos desde 2007.   

 
 Adicionalmente se ha registrado la reproducción de 4 especies de aves marinas amenazadas, todas en la provincia de Almería: la gaviota de  Audouin (881 

pp) y el paíño europeo (40pp) en la Isla de Alborán, y la pardela cenicienta (40 pp) y el cormorán moñudo (1 pp) en el entorno de las islas de Terrero y Negra. 
 

 

 

 

 Las elevadas precipitaciones en invierno y primavera han permitido que muchos de los humedales 
estacionales hayan presentado registros históricos de inundación.  

  
 Los elevados niveles de la lámina de agua, así como la gran amplitud del periodo de inundación han 
favorecido el desarrollo de una extensa orla de vegetación, en particular helófitos (carrizos, juncos, eneas) 
y tarajes. Al igual, se ha observado un intenso desarrollo de vegetación sumergida (macrófitos) con una gran 
variedad de especies gracias a la diversidad de las masas de agua (dulces, salobres, someras, profundas). 
 

 La marisma de Doñana también ha permanecido con niveles de agua elevados durante gran parte de la 
época de reproducción, lo que ha permitido el desarrollo y el éxito de la cría de muchas especies en particular 
de las zancudas en las colonias de Juncabalejo, la Fao y la Pajarera. 

 
 Se ha detectado la reproducción de una especie exótica: el ganso del Nilo (Alopochen aegyptiacus), con una 
pareja con cuatro pollos en el embalse de Cordobilla (Córdoba) y tres parejas en el embalse de Guadalen 
(Jaén). 

 
 Destaca la reproducción de dos parejas de águilas pescadoras, una en Cádiz y la segunda en Huelva, lo 
que indica que se consolida la pequeña población andaluza y demuestra la eficacia del programa de 
Reintroducción de la especie en Andalucía. 

 
Variaciones anuales en la distribución de las aves por zonas 

 

 

Tendencias anuales en los principales grupos tróficos 

 

 

RESUMEN DE LA INVERNADA DE AVES ACUÁTICAS EN ANDALUCÍA INTRODUCCIÓN 

Distribución de los reproductores por zonas 

 

 

Introducción 

 
En este informe se presentan los resultados obtenidos del seguimiento de la reproducción de aves 
acuáticas en 2010 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con especial enfoque hacia las aves del 
Libro Rojo de las Aves de Andalucía  (Franco & Rodríguez, 2001) con categoría “Vulnerable” o 
superior. 
 
Las aves acuáticas son consideradas bioindicadores, estando las fluctuaciones poblacionales de las 
especies relacionadas con cambios en el estado de los humedales. Con esta perspectiva en el 
presente informe se analizan los resultados de la reproducción 2010 con referencia a los resultados 
de años anteriores  evaluando las tendencias poblacionales de las aves acuáticas, de las especies 
amenazadas como indicadoras del estado de los humedales andaluces. 
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Humedales con mayor abundancia en especies amenazadas (CR, EN, VU) Humedales con mayor riqueza en especies amenazadas reproductoras 

Humedal (Provincia) 
Total 

parejas 
Riqueza % % 

acumulado 

Doñana 12.565 16 69,6 69,6 

Bahía de Cádiz (CA) 1.481 7 8,20 77,8 

Marismas del Odiel (HU) 1.297 10 7,18 85,0 

Marismas de Isla Cristina (HU) 412 5 2,28 87,3 

Laguna de Fuente de Piedra (MA) 411 5 2,28 89,5 

Marisma de las Mesas (CA) 405 4 2,24 91,8 

Salinas de Cabo de Gata (AL) 158 2 0,88 92,7 

Marisma de Trebujena (CA) 144 9 0,80 93,5 

Cañada de las Norias (AL) 121 6 0,67 94,1 

Salinas de Cerrillos (AL) 117 7 0,65 94,8 

Marisma de Barbate (CA) 93 2 0,52 95,3 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar (AL) 70 4 0,39 95,7 

Desembocadura Río Guadalhorce (MA) 63 3 0,35 96,0 

Arrozales de La Janda (CA) 61 3 0,34 96,4 

Marismas río Piedras (HU) 58 3 0,32 96,7 

Albuferas de Adra (AL) 41 3 0,23 96,9 

Embalse de Cabrahigos (CA) 41 1 0,23 97,1 

Marisma de Casablanca (CA) 40 3 0,22 97,4 

Corta de Los Olivillos (SE) 37 5 0,20 97,6 

Brazo del Este (SE) 27 7 0,15 97,7 

Laguna de Palos y las Madres (HU) 23 5 0,13 97,8 

Gobierno (SE) 18 2 0,10 97,9 

Cola del Embalse de Bornos (CA) 16 4 0,09 98,0 

Otros humedales  355 13 2,0 100 

TOTAL 18.053 17 100% 100% 

 
 
 

 
Se ha registrado la reproducción de al menos una especie con categoría de amenaza 
(según el LRVA, categoría Vulnerable o superior) en 109 (64%) de los humedales 
censados. Destacan Doñana con el 69,6% de los efectivos reproductores, la Bahía 
de Cádiz con el 8,2% y las Marismas del Odiel con el 7,2% del total de los 
efectivos reproductores. En 16 humedales ha aparecido al menos una especie En 
Peligro Crítico. 
 
El 90% de los ejemplares de especies amenazadas se concentran en seis humedales, y 
el 98% en 23 humedales. 
 
En cuanto a la riqueza en especies amenazadas destacan los humedales de Huelva, 
Cádiz, Almería y Sevilla, así como la laguna de  Fuente de Piedra en Málaga, con un 
total de 7 especies amenazadas. En Doñana se registró la reproducción de todas las 
especies amenazas que criaron en 2010 en Andalucía a excepción del águila 
pescadora. En total 20 humedales obtuvieron un índice de 9 (una especie CR) o 
superior. 

   

 
 

  
Humedal (Provincia) 

Riqueza en especies 
amenazas 

 
ÍNDICE

* CR EN VU TOTAL 

Doñana 4 5 7 16 58 

Marisma de Trebujena (CA) 2 3 4 9 31 

Salinas de Cerrillos (AL) 1 3 3 7 21 

Brazo del Este (SE) 1 3 3 7 21 

Laguna del Salobral (CO) 2 1 0 3 21 

Laguna del Donadío (CO) 1 3 2 6 20 

Cañada de las Norias (AL) 1 2 3 6 18 

Laguna Salada de Zorrilla (CA) 1 2 2 5 17 

Marismas del Odiel (HU) 0 3 6 10 16 

Corta de Los Olivillos (SE) 1 1 3 5 15 

Laguna Dulce (MA) 1 2 0 3 15 

Laguna de Palos y las Madres (HU) 1 0 4 5 13 

Calderón grande (SE) 1 1 0 2 12 

Bahía de Cádiz (CA) 0 2 5 7 11 

Marismas de Isla Cristina (HU) 0 3 2 5 11 

Dehesa de Abajo (SE) 1 0 2 3 11 

Laguna de Fuente de Piedra (MA) 0 2 3 5 9 

Laguna Amarga (CO) 1 0 0 1 9 

Balsa de riego de Torrequebradilla (JA) 1 0 0 1 9 

Balsa de riego de Villargordo (JA) 1 0 0 1 9 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar (AL) 0 2 2 4 8 

Laguna del Comisario (CA) 0 2 2 4 8 

Laguna y Cantera de los Tollos (CA) 0 2 2 4 8 

Lagunas de Guardias Viejas (AL) 0 2 2 4 8 

Desembocadura Río Guadalhorce (MA) 0 2 1 3 7 

Arrozales de La Janda (CA) 0 2 1 3 7 

Marismas río Piedras (HU) 0 2 1 3 7 

Marisma de Casablanca (CA) 0 2 1 3 7 

Pantano de Los Palacios (SE) 0 2 1 3 7 

Otros humedales 2 4 7 13 38 

 
CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable. *Índice: calculado como la suma del 
nº de especies amenazadas multiplicado por un valor según categoría de amenaza:  En 
Peligro Crítico: 9;  En Peligro: 3; Vulnerable: 1.  En total 20 humedales obtuvieron un índice 
de 9 o superior, siendo 77 el máximo posible en Andalucía. 

 

 
 

Tendencia anual en la abundancia de aves acuáticas en humedales   Amenazas humedales 

 

 
De un total de 115 humedales en los que la tendencia de la población total ha podido ser 
estimada mediante TRIM, 58 humedales (50%) muestran una tendencia positiva 
aunque sólo 20 (17%) de manera significativa. En cambio 54 (47%) muestran una 
tendencia negativa en la abundancia de aves acuáticas aunque para solo 14 (12%)  el 
declive es significativo. Para tres humedales (2,6%)  la tendencia es estable.  

 

 

 
Las principales amenazas para los humedales censados en las distintas provincias son la 
colmatación, la alteración de los niveles hídricos y la pérdida del hábitat. 
 

 

 

 

 

Laguna de la Ratosa (Málaga) en 2010 

 

 

Bahía de Cádiz 
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TENDENCIA EN LA POBLACIÓN REPRODUCTORA DE AVES ACUÁTICAS AMENAZADAS  

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

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras de especies amenazadas (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable) 

 ESPECIE Nombre científico C.A. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tendencia* 

Águila pescadora Pandion haliaetus RE 0 1 1 0 1 2 2 ¿? 

Avetoro común Botaurus stellaris CR 11 0 5 9 8 2 14 ¿? 

Cerceta pardilla 
Marmaronetta 
angustirostris CR 82 36 34 36 21 11 14 ¿?

Focha moruna Fulica cristata  CR 159 6 13 77 9 19 60 

Fumarel común Chlidonias niger CR 0 0 0 0 0 0 0   

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides CR 470 39 144 221 154 180 228 

Porrón pardo Aythya nyroca CR 1 2 2 2 1 0 0 ¿? 

Aguilucho lagunero 
occidental Circus aeruginosus EN 89 88 52 72 73 82 87 = 

Canastera común Glareola pratincola EN 2.024 451 1.424 2.058 1.204 1.135 1.003 

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus EN 1.002 658 648 1.278 1.112 1.050 961 

Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala  EN 136 50 54 79 27 97 122 

Morito común Plegadis falcinellus EN 1.125 0 832 3.643 2.236 2.172 5.842 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus VU 173 87 51 137 34 38 32 

Avetorillo común Ixobrychus minutus VU 65 78 49 61 55 32 59 

Charrancito común Sterna albifrons VU 2.306 2.588 1.145 2.235 2.376 1.611 2.394 = 

Espátula común Platalea leucorodia VU 1.800 291 1.480 1.595 831 1.211 2.598 

Garza imperial Ardea purpurea VU 1.860 93 1.408 2.261 676 907 1.259 

Pagaza piconegra Sterna nilotica VU 1.794 1.104 1.837 2.500 2.169 1.947 3.210 

Pato colorado Netta rufina  VU 144 66 285 211 111 151 168 

Total  13.241 5.638 9.464 16.475 11.098 10.647 18.053  

 
C.A. Categoría de Amenaza según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez 2001). *Resultado del análisis mediante 
TRIM basándose en todos los años con datos disponibles; : aumento moderado; : fuerte aumento; =: estable; : declive moderado; : fuerte 
declive; : fuerte declive aunque con desviación estándar >0,2. ¿?: Incierto. Ns: Tendencia no significativa. 

 

 Se ha registrado la presencia de 17 especies amenazadas (categoría VU o superior) con un total de 18.053 
parejas reproductoras. 

 Para tres especies amenazadas, la tendencia en la población reproductora muestra un declive (canastera 
común, avetorillo común y alcaraván), significativo para la canastera y el avetorillo.  

 La población reproductora de cerceta pardilla no muestra una tendencia significativa en el período 1992-2010 
aunque se aprecia un fuerte descenso en Andalucía a partir del año 2002 y unos valores muy bajos en 2010. 

 Nueve especies muestran una población reproductora con tendencia al incremento (focha moruna, cangrejera, 
chorlitejo patinegro, malvasía, morito, espátula, garza imperial, pagaza piconegra y pato colorado). Las 
poblaciones de aguilucho lagunero y charrancito son estables mientras que para el resto de las especies la 
tendencia es incierta o no significativa. 

 Para tres especies la población reproductora ha superado en 2010 los valores registrados desde 2004: el 
avetoro común, el morito común y la pagaza piconegra. 

 Para dos de las especies CR, el fumarel común y el porrón pardo, no se ha podido confirmar la reproducción 
en 2010 aunque se vieron algunos ejemplares en época de cría (1-3 ejemplares de porrón pardo; mínimo de 69 
ejemplares de fumarel común en junio 2010). 

 El águila pescadora, objeto de un plan de recuperación con hacking de pollos en Huelva y Cádiz, ha criado en 
libertad y con éxito por tercer año consecutivo. 

 La abundancia en parejas reproductoras de aves acuáticas amenazadas muestra una tendencia positiva con 
un cambio anual de 8,4% en el período 2004-2010 (TRIM abundancia: índice imputado = 0,084; Error estándar 
de la pendiente total imputada = 0,018, P<0,01) marcada principalmente por un incremento de las poblaciones 
reproductoras de morito, espátula, garza imperial y pagaza piconegra. En cuanto a la riqueza de especies 
amenazadas, no se aprecia ninguna tendencia clara (TRIM riqueza: índice imputado = 0,01; Error estándar de la 
pendiente total imputada = 0,046). 

 Las principales amenazas registradas para estas especies están relacionadas con la pérdida del hábitat y las 
fluctuaciones de los niveles de agua. Destacan también las molestias humanas, la predación y la contaminación. 

 

Principales amenazas para las especies CR, EN, VU  

 

 

 

 

 

 

 

Índice de amenaza 
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TENDENCIA EN LA POBLACIÓN REPRODUCTORA DE AVES ACUÁTICAS AMENAZADAS  

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

Tendencia en la población reproductora de especies del LRVA con menor grado de amenaza. Tendencia en el nº de humedales con reproducción de especies amenazadas (CR, EN, VU) 

 ESPECIE Nombre científico C.A. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tendencia* 

Avefría europea Vanellus vanellus LRnt 172 17 83 123 86 31 130 ¿? 

Avoceta común Recurvirostra avosetta LRnt 6.697 6.552 5.083 5.580 4.348 2.349 6.226 

Flamenco común Phoenicopterus roseus LRnt 32.597 80 18.550 17.076 2.000 11.416 20.233 

Gaviota picofina Larus genei LRnt 441 442 791 705 276 560 1.401 

Martinete común Nycticorax nycticorax LRnt 356 122 243 90 105 172 5.297  

Tarro blanco Tadorna tadorna LRnt 16 4 25 38 25 48 60 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis LRnt 2.072 26 345 1.166 101 206 1.489 

Archibebe común Tringa totanus DD 408 1 82 277 51 20 185 ¿? 

Chorlitejo chico Charadrius dubius DD 139 175 157 225 128 146 167 

Rascón europeo Rallus aquaticus DD 8 4 2 6 5 1 1 

Total   42.906 7.423 25.361 25.286 7.125 14.949 29.892   

 
C.A. Categoría de Amenaza según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez 2001). *Resultado del análisis mediante 
TRIM; : aumento moderado; : fuerte aumento; =: estable; : declive moderado; : fuerte declive. ¿?: Incierto. Ns: Tendencia no significativa. 

 

 

En 2010 se ha detectado la reproducción de aves acuáticas con categoría de amenaza Vulnerable o superior en 110 
humedales, lo que equivale al 69% del número total de humedales donde se ha registrado la reproducción de especies 
amenazadas en los últimos siete años. 

Si se tiene en cuenta el número total de humedales en los que se han registrado la reproducción de al menos una especie 
amenazada, analizando la variación anual registrada desde 2004 no se observa una tendencia clara (Índice imputado = 
0,029; Error estándar de la pendiente total imputada= 0.019). 

Población no nidificante Conclusiones 

En 2010, el porcentaje de la población que se ha reproducido máximo o cerca del máximo para la mayoría de las especies amenazadas, salvo para cuatro de 
ellas para las cuales se han detectado diferencias importantes entre los efectivos totales censados entre los meses de abril y junio y la población reproductora.  
 

Especie Mín.max efectivos 
(Censos abril - junio) 

Mes de junio Parejas Ejemplares no 
reproductores 

% no reproductora 

Águila pescadora 4-17 7 2 5 33% 

Cerceta pardilla 18-59 58 14 30 52% 

Fumarel común 69-1079 69 0 69 100% 

Porrón pardo 1-3 3 0 3 100% 

Pato colorado 1224-1584 1584 168 1584 80% 

 
En el caso del águila pescadora se ha constatado la presencia de una pareja que no se ha reproducido en Guadalcacín (Cádiz) y otro territorio ocupado por 
inmaduros en el Odiel (Huelva).Como en años anteriores, la población no reproductora de fumarel común y porrón pardo es del 100%, si bien en el caso de éste 
último los efectivos eran mínimos. En el caso del pato colorado, existe una importante población adulta no reproductora, con valores  del 80%, similar a la que 
se observó en años anteriores. 

 

 En total se han censado un total de 86.741 parejas de un total de 52 especies de aves acuáticas. 

 En 109 humedales (64%) se ha registrado la reproducción de al menos una especie amenazada (Categoría 
Vulnerable o superior), con un total de 17 especies amenazadas reproductoras en 2010 (18.053 
parejas/hembras). 

 La abundancia de aves  reproductoras registrada en  Andalucía a excepción de Doñana muestra el periodo 
2004-2010 un incremento moderado mientras que la tendencia de la riqueza en aves acuáticas reproductoras 
es incierta. 

 La abundancia de aves acuáticas amenazadas con categoría VU o superior muestra un incremento 
significativo del 8,1% anual. 

 Gran parte de la tendencia positiva se debe al éxito de la reproducción de aves zancudas (morito común, garcilla 
bueyera, espátula común) y del flamenco común. 

 Entre las especies amenazadas que muestran una tendencia de la población reproductora significativa, nueve 
(69%) muestran una tendencia positiva, dos (15%) una tendencia negativa y dos (15%) estable. 

 La proporción de humedales que muestran un incremento significativo en el nº de parejas reproductoras (50%) 
es ligeramente superior a la de humedales con tendencia al declive (47%). 

 Debido a los elevados niveles hídricos que se mantuvieron durante la época de reproducción, los humedales 
presentaron en general unas condiciones óptimas para las aves acuáticas y la reproducción fue exitosa para la 
mayoría de las especies. La abundancia de aves acuáticas y en particular de especies amenazadas ha sido la 
segunda mayor desde el inicio del programa de seguimiento 

 

Indicadores 

INDICADORES VALOR VALORACIÓN 

Tendencia en la población reproductora total +2% Positiva 

Tendencia en la población reproductora de especies amenazadas (RE,CR,EN,VU) +8,4% Positiva 

Tendencia en el número de humedales con especies amenazadas no significativo Incierta 

% de humedales con tendencia positiva en la abundancia de parejas reproductora 50% Positiva 

% de especies amenazadas con tendencia estable o positiva (RE, CR, EN, VU, LRnt, DD) 55% Positiva 

% de especies amenazadas (CR, EN, VU) que, según los datos actuales podrían bajar de categoría de 
amenaza 

33%-53% Positiva 
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 RESULTADOS DE LA REPRODUCCIÓN DE AVES ACUÁTICAS 2010 

Nombre común Nombre científico 
Categ. 

Amenaza  Almería Cádiz Córdoba Doñana Granada Huelva Jaén Málaga  Sevilla Total general % 

Águila pescadora Pandion haliaetus RE  1    1    2 0,00% 

Avetoro común Botaurus stellaris CR    14      14 0,02% 

Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris CR 1 4  7     2 14 0,02% 

Focha moruna Fulica cristata CR  1 4 52   2  1 60 0,07% 

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides CR 13 1 2 181  12  1 18 228 0,26% 

Aguilucho lagunero 
occidental Circus aeruginosus EN  19 16 14  18 14 1 5 87 0,10% 

Canastera común Glareola pratincola EN 68 206 1 671  51   6 1.003 1,16% 

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus EN 128 558 1 88  111  66 9 961 1,11% 

Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala EN 43 20 7 1    22 29 122 0,14% 

Morito común Plegadis falcinellus EN    5.842      5.842 6,73% 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus VU 2 25  3  2    32 0,04% 

Avetorillo común Ixobrychus minutus VU 20 5 8 7 1 4  5 9 59 0,07% 

Charrancito común Sterna albifrons VU 250 884  189  1071    2.394 2,76% 

Espátula común Platalea leucorodia VU  228  1.846  510   14 2.598 3,00% 

Garza imperial Ardea purpurea VU  13 10 1.204 1 17 1  13 1.259 1,45% 

Pagaza piconegra Sterna nilotica VU 6 400  2.403    386 15 3.210 3,70% 

Pato colorado Netta rufina VU 28 36  43  13  9 39 168 0,19% 

Avefría europea Vanellus vanellus LRnt  14  88    26 2 130 0,15% 

Avoceta común Recurvirostra avosetta LRnt 675 1.231 1 3.654  604 3 44 14 6.226 7,18% 

Flamenco común Phoenicopterus roseus LRnt  12    2.095  19.483  21.590 24,89% 

Gaviota picofina Larus genei LRnt 151   1.250      1.401 1,62% 

Martinete común Nycticorax nycticorax LRnt 4 50 46 5.154  8 3 8 24 5.297 6,11% 

Tarro blanco Tadorna tadorna LRnt 3 11  8  31  5 2 60 0,07% 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis LRnt 25 70 11 1.192    105 86 1.489 1,72% 

Archibebe común Tringa totanus DD  5  180      185 0,21% 

Chorlitejo chico Charadrius dubius DD 27 44 11   36 2 46 1 167 0,19% 

Rascón europeo Rallus aquaticus DD 1         1 0,00% 

Anade azulón Anas platyrhynchos NA 19 337 47 65 8 78 54 28 145 781 0,90% 

Anade friso Anas strepera NA 1 45  20  43 7 21 9 146 0,17% 

Ansar común Anser anser NA    9      9 0,01% 

Calamón común Porphyrio porphyrio NA 20 36 9  1 28 4 2 13 113 0,13% 

Charrán común Sterna hirundo NA 175         175 0,20% 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia NA  55  485  164   1 705 0,81% 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus NA 299 1.147 42 2.094  161 16 112 143 4.014 4,63% 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo NA  3     45   48 0,06% 

Cuchara común Anas clypeata NA 1 1 2 2     2 8 0,01% 

Focha común Fulica atra NA 183 529 123  16 71 31 294 343 1.590 1,83% 

Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida NA  8  3.264     155 3.427 3,95% 

Gallineta común Gallinula chloropus NA 30 139 48  3 70 17 71 78 456 0,53% 

Ganso del nilo Alopochen aegyptiacus NA   1    3   4 0,00% 

Garceta común Egretta garzetta NA 14 695 8 1.783  195  8 64 2.767 3,19% 

Garceta grande Egretta alba NA    4      4 0,00% 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis NA 442 2.770 534 3.444  1.213 30 404 42 8.879 10,24% 

Garza real Ardea cinerera NA 1 59 43 900  389 15  1 1.408 1,62% 

Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus NA 9         9 0,01% 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis NA 38 4.006    602  2  4.648 5,36% 

Gaviota reidora Larus ridibundus NA 1.003 1 2     209 123 1.338 1,54% 

Gaviota sombría Larus fuscus NA  3    25    28 0,03% 

Híbrido de L. fuscus x 
michahellis 

Larus fuccus/michahellis NA  1        1 0,00% 

Porrón europeo Aythya ferina NA 48 35 4 49 1 8 4 26 64 239 0,28% 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus NA 124 75 31 290  14 8 113 108 763 0,88% 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis NA 73 145 24 42 12 68 13 41 164 582 0,67% 

Total general   3.925 13.928 1.036 36.542 43 7.713 272 21.538 1.744 86.741 100,00% 
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FICHAS POR AVES ACUÁTICAS AMENAZADAS 
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Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: zonas costeras y aguas interiores de embalses y lagunas. En el litoral está asociada estrechamente a las 
explotaciones de acuicultura.  
 
Europa: 7.600-11.000 parejas. Extendido visitante estival en el norte de Europa y Rusia; siendo la tendencia general de 
un incremento moderado. Distribuido en poblaciones pequeñas (BirdLife International, 2004, Madroño et al., 2004). 
 
España: presencia de ejemplares reproductores en Baleares, Canarias, Islas Chafarinas (Madroño et al., 2004) y 
localidades del suroeste de Andalucía (Cádiz y Huelva) (CMA, 2009a). Población invernante de ejemplares procedentes 
del norte de Europa en aumento (Madroño et al, 2004). 

Andalucía: principal zona de invernada con una media anual de 180-200 ejemplares (Sayago, 2008). Escasos 
ejemplares sedentarios en la región. Población reproductora extinguida en Andalucía y recuperada en 2005 en el marco 
de un proyecto de reintroducción de la especie en dicha Comunidad Autónoma con dos parejas en 2009 (CMA, 2009b). 
Los ejemplares invernantes suelen mostrar una gran fidelidad a los lugares de invernada (Sayago, 2008). 

 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Extinta a nivel regional” (RE)  

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

Vulnerable (VU) 

España 
 (LRAE) 

En peligro Crítico (CR) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Cartografía 

 

 
 Distribución por 

humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Embalse de Guadalcacín 1 50,0 

Marismas del Odiel 1 50,0 

TOTAL 2 100 

 
 

ÁGUILA PESCADORA (PANDION HALIAETUS) 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

 

Conclusiones 

 Se consolida la reproducción del águila pescadora en Cádiz y Huelva, con dos parejas seguras  

que crían con éxito y dos probables en 2010. Debería recalificar en Andalucía de RE a CR. 

 El Programa de Reintroducción de la CMA parece estar acelerando el proceso de recolonización 

de Andalucía, comenzado naturalmente a principios del siglo XXI. 

 En la actualidad no parece haber elementos limitantes de la población. 

 

 
 
 

Censos mensuales 

 

 

Fenología en Andalucía en 2010 

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

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

 

 

 
 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 

Resultados y discusión 

 
La última pareja se reprodujo en los acantilados de Maro-Cerrogordo (Málaga-Granada) en los años 80. 
Desde entonces era invernante habitual en Andalucía hasta su reproducción constatada en 2005 y repetida 
en 2009 y 2010 (2 y 3 pollos respectivamente) en Cádiz en el marco del Programa de Reintroducción 
de la CMA, iniciado en 2003. Con anterioridad a este primer episodio confirmado se tenían indicios de la 
posible cría  natural en embalses gaditanos: una pareja alimentando pollos en el embalse de Barbate en 
2000 (M. Barcel y J.R. Benítez, com. pers.) y un intento fracasado de cría en el embalse de Guadalcacín 
(Sánchez, I., 2001). Posteriormente se instala una pareja en las Marismas del Odiel en 2008, si bien sólo 
se reproduce en 2009 y 2010 (2 y 3 pollos). Cabe destacar que en la presente temporada se ha 
constatado la presencia de otra pareja de individuos silvestres en Guadalcacín que no ha llegado a criar, 
así como indicios de otro territorio ocupado por individuos inmaduros en Odiel. Desde el inicio del proyecto 
se han liberado un total de 146 pollos procedentes de poblaciones silvestres norteuropeas mediante 
hacking, dos de los cuales han integrado la pareja onubense e integran la posible nueva pareja de Odiel. 
 
Los intentos de cría producidos desde el 2000 en diferentes humedales andaluces confirman la existencia 
de una población reproductora escasa pero incipiente, como indica la existencia de un discreto 
número de individuos adultos durante toda la época reproductora, sobre todo en el litoral onubense. La 
recuperación de la especie como reproductora parece estar asociada tanto al proyecto de reintroducción 
como al proceso de recuperación general de la especie en todo su área de distribución (Madroño et al., 
2004). Este proceso de expansión natural viene apoyado por la existencia de una población invernal 
estable compuesta en parte por individuos adultos (CMA, 2010), lo que confirma la idoneidad de ciertos 
humedales andaluces para reproducción.  
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Incidencias / Actuaciones de manejo Nido del Embalse de Guadalcácin Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
Se han detectado dos ejemplares muertos procedentes del Programa de Reintroducción 
por enganche en las redes de piscicultura en las marismas de Isla Cristina y Esteros de 
Isla Canela (HU). Esto también se ha comprobado tanto en la Bahía de Cádiz, como en el 
Codo de la Esparraguera, las redes de acuicultura presentan un alto índice de 
siniestralidad en relación a esta especie. 
 
A primeros de junio, sólo algunos días después de sus primeros vuelos, se encontró 
electrocutado uno de los pollos en las inmediaciones del nido del embalse de Guadalcacín, 
habiendo sido corregido el tendido eléctrico, con posterioridad al incidente.  
 
Dentro del Programa de Reintroducción del Águila Pescadora en Cádiz se han liberado 19 
pollos, 10 en Huelva y 9 en Cádiz y se ha continuado con la instalación de nidales 
artificiales. 
 
Se ha corregido el tendido eléctrico donde se electrocutó uno de los pollos en Cádiz. 
 
 
 
 

 

 
Según Muriel et al. (2010) el Programa de Reintroducción se puede considerar un éxito cuando 
se produzcan aproximadamente 18,4 pollos al año de manera natural (media de los pollos 
liberados anualmente por el Programa), lo que dada un productividad media de 2,5 pollos por 
pareja con éxito en los 4 intentos de cría de los 2 últimos años indica que son necesarias al 
menos 7 parejas con éxito. Con cierto margen, podría considerarse la especie recuperada si se 
alcanzasen las 10 parejas. En cualquier caso, la especie no debería considerarse ya “Extinta a 
nivel regional” si cría los dós próximos años y podría pasar a considerarse “En peligro crítico”. 

Amenazas Amenazas Redes en piscifactoría 

Amenaza Importancia 

Acuicultura Media 

Infraestructuras Media 

Molestias humanas Baja 

Competencia interespecífica Baja 
 

 
Aunque a día de hoy no hay ningún aspecto que limite la reproducción de la especie, ya sea 
por la liberación continúa de pollos o ya sea por la presencia de individuos silvestres, 
existen algunos impactos reales sobre individuos concretos que pueden solucionarse:  
 

 Mortandad en redes de piscifactorías en el entorno de los lugares de 
reproducción. 

 Mortandad en tendidos eléctricos y aerogeneradores en el entorno de las parejas 
gaditanas. 

 Competencia por los nidos con cigüeña blanca. 
 
Finalmente, las infraestructuras viarias planteadas para unir Huelva y Punta Umbría, 
proponen un trazado a través del P.N. de las Marismas del Odiel que puede ocasionar 
molestias durante la reproducción y echar al traste el éxito del Programa de Reintroducción. 

  

 

Recomendaciones de uso / gestión  Águila pescadora muerta en redes de acuicultura en Huelva 

 

Urgentes 
 

 Sustitución  o señalización de las redes de acuicultura empleadas actualmente, 
por otras más visibles para las aves en el Codo de la Esparraguera, Bahía de 
Cádiz, Marismas de Isla Cristina e Isla Canela. 

 

 
Medio Plazo 
 

 Vigilancia de molestias humanas entorno al embalse de Guadalcacín por 
actividades recreativas ligadas al medio acuático (esquí acuático, pesca,…). 

 
 Modificar los apoyos del tendido eléctrico peligrosos en el entorno de los lugares 

de reproducción. 

 

 

 

AGUILA PESCADORA (PANDION HALIAETUS) 
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Resultados y discusión 

Doñana es el único humedal donde se registra la reproducción del 
avetoro común en Andalucía, con 14 machos territoriales 
registrados en 2010. Estos resultados suponen el valor máximo 
alcanzado desde que esta especie, volvió a nidificar en 1995 tras el 
periodo de sequía en los años 1992-1994. 
  
La población reproductora de avetoro común muestra una 
tendencia incierta para el periodo 2002-2010 (TRIM, índice 
imputado -0,9932; Error estándar de la pendiente total imputada= 
0,06). 
 
En los censos mensuales sólo se ha registrado la observación de un 
ejemplar en Doñana. El avetoro nidifica en áreas que no están 
incluídas en el censo mensual y los reproductores se localizan 
mediante escucha, lo que explica la diferencia entre las dos 
gráficas. 
 
La especie sigue siendo escasa y en su límite de distribución. Su 
presencia no ha sido detectada en ningún otro humedal durante 
época de reproducción. 

Censos mensuales 2010 

 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: humedales de aguas permanentes de agua dulce o poco salobre y con gran cobertura de helófitos (eneales y 
carrizales). 
 
Europa: <54.000 parejas. Presenta una tendencia estable o en aumento (BirdLife International, 2004). Las poblaciones 
mediterráneas (España, Francia, Italia) apenas superan los 200 machos territoriales (Martí & Del Moral, 2003). 
 
España: 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 con su principal población en el valle medio del Ebro (Martí & 
Del Moral, 2003).  
 
Andalucía: se mantiene como reproductor escaso solo en Doñana, habiendo desaparecido de otros humedales de 
interior. En 2009 se detectaron dos intentos de reproducción que fracasaron (CMA, 2009b). 
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Cartografía 

 

 
 

AVETORO COMÚN (BOTAURUS STELLARIS) 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 

Vista aérea del la Laguna Primera de Palos en marzo 2010 

Distribución  por 
humedales 

Nº parejas 
reproductoras 

% 

Espacio Natural Doñana 14 100,0 

TOTAL 14 100 

 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

 

 

Conclusiones 

 
 En 2010 se han detectado 14 machos territoriales de avetoro común en Andalucía. 

 
 La reproducción de esta especie se concentra en un solo humedal: Doñana. 

 
 La población reproductora de avetoro se ha incrementado respecto a los años anteriores  aunque 

sigue siendo muy escasa y no muestra tendencia significativa para el periodo 2002-2010. 

 
 

 

 

Vista aérea de la Laguna Primera de Palos en marzo de 2010 
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Incidencias Fotografía Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
En Andalucía el avetoro común califica como  “En Peligro Crítico de Extinción” por los criterios 
C1: población estimada en un número inferior a 250 individuos maduros y en declive continuo en 
por lo menos 25% en 3 años o una generación; D1: Población estimada en menos de 50 
individuos sexualmente maduros. 

 
 
Con una población claramente inferior a 50 individuos maduros en Andalucía,  el avetoro común 
se mantiene “En Peligro Crítico” por el criterio D1. 

Amenazas Amenazas Carrizales de Juncabalejo en la marisma de Doñana 

Amenaza Importancia 

Pérdida de vegetación helofítica (eneales y carrizos) Crítica 

Depredación por parte de jabalíes Alta 

Destrucción de vegetación por entrada de ganado Alta 

 

 

 
En su área de distribución en general, la amenaza principal para el avetoro es pérdida o 
mala gestión del hábitat, en particular de los niveles de inundaciones de los humedales de 
agua dulce y salobre. El avetoro selecciona carrizales en primera fase de sucesión natural 
mezclados con otros helófitos. Unos carrizales demasiados densos, la quema incontrolada 
de la vegetación o la mala gestión ganadera inciden negativamente sobre la población 
(Martí & del Moral 2003).  
 
En Andalucía, la población reproductora se ubica en carrizales de la marisma de Doñana, 
espacio natural protegido. La sequía es el factor natural que más negativamente incide 
sobre la población reproductora de avetoro y explica su desaparición en 1992-1994. La 
destrucción de la vegetación palustre por parte de ganado y la depredación directa por 
jabalíes son actualmente las dos amenazas principales para la población de Doñana.  
 
La concentración de toda la población reproductora en un solo humedal constituye en sí un 
importante factor de riesgo. 
 
Otros humedales cercanos como el Paraje Natural del Brazo del Este (Sevilla) o la laguna 
Primera de Palos (Huelva) representan lugares potenciales alternativos para la 
reproducción. 

 

Recomendaciones de uso / gestión  Vallado de carrizales en la marisma de Doñana 

 
 
Urgentes 
 

 Control de jabalíes en la vera y marisma del Parque Nacional de Doñana. 
 
 Vallado de carrizales para control de ganado en la marisma baja del Parque 

Nacional de Doñana. 
 

 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 
 

  

 

 

AVETORO COMÚN (BOTAURUS STELLARIS) 



Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía  Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía                       Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
Reproducción de aves acuáticas 2010. Informe Regional 

 18 

 
 
 

Conclusiones 

 En 2010 se han registrado 14 hembras reproductoras de cerceta pardilla en cinco humedales. 
 Destaca Doñana como principal humedal donde se concentra el 50% de la población 

reproductora. 
 La población reproductora de cerceta pardilla no muestra una tendencia significativa en el 

período 1992-2010, aunque se aprecia un fuerte descenso en Andalucía a partir del año 2002.  

 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: humedales estacionales salinos y salobres con profundidad media-baja y vegetación de orla. 
 
Europa: 390 parejas. Tendencia estable o en aumento (BirdLife International, 2004). 
 
España: población nidificante española que 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 (Madroño et al., 2004). (Green, 2007; Raya et al. 2008). En 2009 criaron un total de 21 parejas en 
España (Reunión Grupo de Trabajo 2010).  
 
Andalucía: especie parcialmente migratoria, que se observa casi siempre durante los períodos estivales. La principal 
población reproductora está ubicada en las Marismas del Guadalquivir  donde suele criar de 0 a 30-50 parejas. Se ha 
descrito un fuerte declive para la especie a lo largo de las últimas décadas (Franco & Rodríguez, 2001; Madroño et al., 
2004; Ballesteros et al., 2008). En 2009 criaron 11 parejas en Andalucía (CMA, 2009b). 
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Categoría Amenaza 

Andalucía 
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“En peligro crítico” de 
extinción (CR) 

Andalucía 
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En peligro de Extinción 
(EN) 

España 
(LRAE) 

En Peligro Crítico (CR) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Vulnerable (VU) 

 

CERCETA PARDILLA (MARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS) 
 

Cartografía 

 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Espacio Natural Doñana 7 50 

Marisma de Trebujena (CA) 4 28,6 

Brazo del Este (SE) 1 7,1 

Calderón Grande (SE) 1 7,1 

Salinas de Cerrillos (AL) 1 7,1 

TOTAL 14 100 

 

Tendencia anual en el número de hembras reproductoras 

 

 
Tendencia anual en el nº de humedales con hembras reproductoras 

 

 Por  

Censos mensuales 2010 

 

 

Resultados y discusión 

En Andalucía se han registrado un total de 14 hembras reproductoras de cerceta pardilla en 2010, 
localizándose entorno a las marismas del Guadalquivir  con la mitad de la población en Doñana. La especie 
ha criado en 5 (45%) de los 11 humedales donde se ha registrado la reproducción en los últimos años. 
 
Si bien la población reproductora pueda estar algo infravalorada en el Brazo del Este debido a la gran 
densidad de vegetación palustre que ha dificultado la observación, los valores registrados en 2010 son muy 
escasos para una especie cuya población se estimaba entorno a 150-250 pp en los años 80s.   
A lo largo del periodo 1992-2010, la población reproductora no muestra una tendencia clara debido a 
marcadas fluctuaciones (TRIM, índice imputado -0,02; Error estándar de la pendiente total imputada= 
0,0027, P<0,01) con un máximo de 109 pp en 2002. 
 
En Almería la cerceta pardilla tan solo ha nidificado en las Salinas de Cerrillos. En las Marismas de 
Trebujena (Cádiz), la especie se mantiene aunque no alcanza los valores de 7-10 parejas observados en 
los mejores años (2002, 2007). 
 
En la época de cría se registraron efectivos máximos de 59 ejemplares en abril y 58 en junio (47 adultos) 
mientras que a partir de septiembre se dispararon las observaciones de grandes grupos en Cádiz, Málaga y 
Sevilla.  
 
Desde 2002 se registra un fuerte descenso (-28,5%), muy acentuado en Doñana y en el Brazo del 
Este, dos de los principales humedales donde, en 2002, se llegó a observar máximos de respectivamente 
75 y 20 pp. En la Cañada de las Norias (Almería) donde se registraron hasta 5 pp, la cerceta pardilla ha 
desaparecido como reproductor.  En cambio, por primera vez se ha podido comprobar la reproducción de la 
cerceta pardilla en la laguna de Calderón Grande (Osuna, Sevilla). 
 
La regresión de la cerceta pardilla en Andalucía se debe, en gran parte, al acortamiento del ciclo hidrológico 
en las Marismas del Guadalquivir y la desaparición de su hábitat adecuado en toda su área de distribución. 
Las fluctuaciones numéricas pueden verse influenciadas por los movimientos e intercambios entre España y 
el norte de África por lo que es necesario conocer estos datos para poder interpretar estos resultados y 
proporcionar un diagnóstico fiable del estado de conservación de la cerceta pardilla. 
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Incidencias Fotografía Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
 
El 2 de febrero de 2010 se soltaron 64 ejemplares de cerceta pardilla nacidos en 
cautividad, junto con fochas morunas y porrones pardos, en la Reserva Natural 
Concertada de la Cañada de los Pájaros (Sevilla). 
 
 
Se han recogido un total de cuatro ejemplares muertos en el verano-otoño de 2010.   
 
 
 
 
 
 

 

La cerceta pardilla en Andalucía califica como “En Peligro Crítico” por los criterios: 
A1ac,B1,2abcd,3abc,C2a: Reducción población en 80% en los últimos 10 años o 3 
generaciones, estimada por observación directa, reducción área, superficie de presencia y/o 
calidad del hábitat;  población severamente  fragmentada o una sola localidad, en declive 
continuo a través de superficie de presencia, área de ocupación, área superficie de presencia y/o 
calidad del hábitat, nº de localidad o subpoblaciones, fluctuaciones extremas en superficie de 
presencia, área de ocupación, nº de localidad y subpoblaciones; población < 250 individuos y 
declive continuo con población fragmentada. 
 
Aunque la tendencia poblacional analizada en el periodo 1992-2010 es incierta por las marcadas 
fluctuaciones anuales y una cierta recuperación a principios de los años 2000, la tendencia 
observada en los últimos años muestra claramente un fuerte descenso . Los demás criterios se 
mantienen todos: el área de ocupación es muy pequeña (ha criado en cinco humedales), la 
población es fragmentada y muy reducida, por lo que mantendría en la categoría de “En 
Peligro Crítico”. 

Amenazas Amenazas  

Amenaza Importancia 

Degradación o pérdida de hábitat. (Colmatación, especies 
exóticas, transformación de uso, eutrofización) 

Crítica 

Alteraciones del régimen hídrico de los humedales  Crítica 

Intensificación agrícola y ganadera Alta 

Contaminación Alta 

Competencia y depredación Alta 

 
 

 

La amenaza más crítica para la cerceta pardilla en Andalucía es la pérdida y degradación del 
hábitat. Esta especie usa poco los humedales artificiales y permanentes, elige 
preferentemente humedales someros y estacionales en los que  el acortamiento del ciclo 
hidrológico, acentuado por la colmatación de los humedales, dificulta la reproducción de 
esta especie con cría tardía (Green et al. 2003).  
 
La intensificación agrícola con cultivos que se extiende hasta el borde mismo de la cubeta 
lagunar, el uso de productos contaminantes y la carga ganadera son otros de los factores 
que impactan negativamente sobre la calidad del hábitat. 
 
En el Brazo del Este las fluctuaciones inadecuadas de los niveles de agua, la entrada de 
ganado y la caza furtiva afectan negativamente a la reproducción de la especie.  
 
En Veta la Palma (Doñana), el principal lugar de cría en Andalucía, la población 
reproductora se ha visto dramáticamente afectada en los últimos años por la degradación 
de la calidad del agua, en particular el aumento de la salinidad, que es aún más acusado en 
años de sequía. Otro factor de amenaza para la reproducción de la especie es la 
depredación de nidos por zorros y ratas, ya que debido a la escasez de sitios adecuados 
para nidificar, los nidos están construidos en los bordes de las balsas y caminos y por lo 
tanto son muy accesibles. 
 
La Cañada de las Norias  (Almería), donde la cerceta pardilla no se ha reproducido desde 
2005,  está situada en una cantera a cielo abierto en contacto con un acuífero subterráneo 
en continua saturación, de modo que el nivel de llenado de las cubetas progresivamente 
aumenta provocando cada vez mayor sobreinundación.  

 

Además la presencia masiva de ciprínidos está provocando unos graves procesos de eutrofización 
muy negativos para la reproducción de la especie.  
 
Existen propuestas para el restablecimiento futuro del proceso salinero de las Salinas de Cerrillos 
abandonado en la zona antaño. Proceso que, de restaurarse en toda la superficie de salinas, 
acabaría por hacer perder los nuevos hábitats más profundos y salobres aparecidos tras el 
abandono y favorables a especies como la cerceta pardilla. Por otra parte los planes de 
urbanización futura para el Saladar de los Canos pondrían previsiblemente en peligro su 
integridad ambiental, con la consiguiente pérdida de un hábitat potencial de cría para esta 
especie.  
 
La laguna de Calderón Grande (Sevilla), donde nidifico la cerceta pardilla por primera vez en 
2010, se encuentra dentro de la finca militar de Las Turquillas. Recientemente se ha producido 
una cesión de terreno por cinco años, al ayuntamiento de Osuna, para fines agrícolas y de uso 
público. Dichos terrenos discurren entre las lagunas de Calderón grande, Calderón chica llegando 
hasta Turquilla. El desarrollo de estos proyectos podría alterar el estado de conservación de 
estos humedales. 
 
La cerceta pardilla es una especie muy adaptada a altas fluctuaciones en la disponibilidad del 
hábitat y puede realizar en cualquier momento del año movimientos nomadicos entre Marruecos 
y Andalucía, en función de esa disponibilidad (Green, 2000). También puede verse afectada por 
la rápida destrucción de humedales en el Magreb (Green et al., 2002), estando sujetas a las 
amenazas que sufre la población en Andalucía. 
 

Recomendaciones de uso / gestión  Laguna de Calderón Grande donde la cerceta pardilla crió por primera vez en 2010 

Urgentes 
 Controlar la calidad de las aguas de Veta la Palma (Doñana) en particular para 

limitar la salinidad. Evitar actuaciones en el río Guadalquivir que puedan tener 
un impacto negativo sobre la calidad del agua. 
 

 Potenciar la creación de sitios de nidificación aislados de depredadores (zorros y 
ratas) mediante la adecuación de muros en las balsas de Veta la Palma. 
 

 Restaurar la funcionalidad hídrica del Brazo del Este, llevando a cabo el 
proyecto de restauración iniciado, con la puesta en marcha de las estaciones de 
bombeo y un manejo adecuado de las mismas para reducir la colmatación y 
controlar el desarrollo de la vegetación palustre. 
 

 Controlar los niveles de agua de la Cañada de las Norias (Almería) para 
restablecerlos hasta una profundidad óptima. Eliminar los vertidos sólidos.   

 
 Incrementar la vigilancia en el Brazo del Este para reducir la caza furtiva. 

 

Medio Plazo 
 Fomentar las prácticas agrícolas en el entorno de las lagunas endorréicas para 

minimizar el impacto negativo sobre los humedales: evitar la erosión, reducir la 
contaminación por fertilizantes y fitosanitarios, controlar la captación de aguas 
superficiales y subterráneas, regular el tránsito del ganado, evitar las molestias 
humanas y favorecer el desarrollo de la vegetación palustre. 
 

 Evaluar el impacto de los nuevos  proyectos agrícolas y de uso público de la finca 
militar de las Turquillas (Osuna) con la conservación de la cerceta pardilla. 
 

 Evaluar el impacto de los proyectos de restablecimiento del proceso salinero en 
las Salinas de Cerillos y de urbanización  para el Saladar de los Canos (Almería). 
 

 Llevar a cabo un seguimiento detallado de ejemplares marcados y en 
coordinación con la región del Levante y países del Magreb con el objetivo de 
poder interpretar las grandes fluctuaciones poblacionales y evaluar el grado de 
aislamiento y vulnerabilidad de la población andaluza. 

 
 Controlar la actividad ganadera en el Brazo del Este. 

 
 Controlar la presencia masiva de ciprínidos en la Cañada de las Norias.  

CERCETA PARDILLA (MARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS) 
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Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: lagunas dulces o salobres con cierta profundidad, rodeadas de vegetación helofítica y con abundantes 
praderas de macrófitos sumergidos. 
 
Europa: se encuentra sólo en España con una población de 80 parejas muy fluctuante según condiciones climáticas 
(BirdLife International, 2004). 
 
España: cría casi exclusivamente en Andalucía con algunos reproductores en la Comunidad Valenciana procedente 
de un programa de cría en cautividad. En la segunda mitad del siglo XX su población ha conocido un declive muy 
pronunciado debido en gran parte a los cambios en las prácticas 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 & Varo, 2004). En 2007 se estimaron 96 parejas, de las que cerca del 80 % estaban en 
Andalucía (Ballesteros et al. 2008) mientras en 2009 la cifra bajó a 27 parejas, con el 70% en Andalucía (Reunión 
Grupo de Trabajo 2010).  
 
Andalucía: población reproductora en declive con 19 pp en 2009 (CMA, 2009b). Fluctuaciones numéricas  
relacionadas con la población de Marruecos (CMA, 2007; Raya & Viedma, 2008). Ha sido objeto de un seguimiento 
específico hasta 2007 (CMA, 2007) y de un programa de cría en cautividad durante el cual, se han liberado más de 
350 ejemplares durante 1992-2004 (Amat & Varo, 2004). 
 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro crítico” de 
extinción (CR) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

En Peligro de Extinción (EN) 

España 
 (LRAE) 

En Peligro Crítico (CR) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo menor (LC) 

 
Resultados y discusión 

 
En 2010 se han registrado un total de 60 hembras reproductoras de focha moruna en 8 humedales 
entre los cuales destaca el Espacio Natural de Doñana con el 85 % de los reproductores. Por primera vez 
se ha reproducido en la laguna del Donadío (Córdoba) y del Salobral (Córdoba). 
 
Si bien la población reproductora se ha incrementado en comparación con el año anterior, el número de 
localidades donde se ha registrado su presencia ha disminuido. La especie ha ocupado sólo el 28% de los 
28 humedales donde se ha registrado la reproducción en los últimos años. Sigue presente en localidades 
como la Laguna Amarga (Córdoba) o la Balsa de Riego de Villargordo (Jaén) y donde se soltaron 
ejemplares nacidos en cautividad, confirmándose la instalación de una pequeña población reproductora en 
éstos humedales. En cambio, ha desaparecido como reproductor de muchas de las lagunas endorréicas de 
Cádiz (11) y Sevilla (3). En las lagunas de Espera (Cádiz), la población reproductora ha pasado de 12pp en 
2004 a tan sólo 1pp en 2010.  
 
Considerando el periodo 1991- 2010 la población reproductora muestra un fuerte incremento (TRIM, 
índice imputado 0,087; Error estándar de la pendiente total imputada= 0,01), marcado por los máximos 
obtenidos entre 2001-2004 y fuertemente influida por la liberación de ejemplares procedentes del 
programa de cría en cautividad. En cambio, desde  2004 se observa una tendencia incierta con 
fluctuaciones en la población reproductora. 
 
Esta especie es objeto de un programa de cría en cautividad y las fluctuaciones registradas en la población 
pueden estar influenciadas por la suelta de ejemplares que se realizan en Andalucía en distintos humedales 
desde 1994. 
 
Las fluctuaciones registradas también pueden estar relacionadas con cambios en la población de Marruecos 
y los movimientos de ejemplares entre ambas regiones. 
 

 

Conclusiones 

 
 En 2010 se registraron un total de 60 hembras reproductoras de fochas morunas en ocho 

humedales de Andalucía. 
 

 El Espacio Natural de Doñana destaca como el principal humedal para la reproducción de la 
focha, con 85% de los efectivos reproductores.  
 

 La población reproductora muestra un fuerte incremento en el periodo 1991-2010 en parte por la 
influencia de las liberaciones de ejemplares criados en cautividad que se realizaron en la última 
década.  

 

 

Distribución  por humedales 
(Provincia) 

Nº parejas 
reproductoras 

% 

Espacio Natural Doñana 51 85 

Laguna Amarga (CO) 2 3,3 

Dehesa de Abajo (SE) 2 3,3 

Balsa de riego de 
Torrequebradilla (JA) 

1 1,7 

Balsa de riego de Villargordo (JA) 1 1,7 

Laguna del Donadío (CO) 1 1,7 

Laguna del Salobral (CO) 1 1,7 

Laguna Salada de Zorrilla (CA) 1 1,7 

TOTAL 60 100 

 
 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 
Tendencia anual en el nº de humedales con reproducción 

 

 

Censos mensuales 2010 

 

 

 

Cartografía 
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FOCHA MORUNA (FULICA CRISTATA) 
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Incidencias / Actuaciones de manejo  Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
Desde el año 1992 se vienen liberando ejemplares de fochas morunas criados en 
cautividad en el marco de un proyecto de cría en cautividad conjunto con la Reserva 
Natural Concertada de la Cañada de los Pájaros (Sevilla). 
 
En 2010 se han soltado 58 fochas morunas en la Cañada de los Pájaros  ( 2 de febrero de 
2010). 
 
Según Amat y Varo (2004), el 40% de la variación anual en el número de fochas morunas 
se explica por el número de aves nacidas en cautividad y liberadas en los humedales. 
Estos resultados confirman que la población reproductora está fuertemente influida por el 
número de ejemplares que se llegan a liberar en un determinado año (R1,18= 0,58, 
P<0,01). 
 
En Cádiz, desde 2005, por acuerdo voluntario con sus titulares, se excluye la focha común 
como especie objeto de caza en los acotados con aprovechamiento de acuáticas en la 
marisma del Guadalquivir, en los tt.mm. de Sanlúcar y Trebujena.  
 
 

 
 

 
La focha moruna califica como “En Peligro Crítico” por los criterios A1ac: reducción población del 
80% en los últimos 10 años o 3 generaciones, estimada por observación directa, reducción del 
área, superficie de presencia y/o calidad del hábitat; D1: Población estimada inferior a 50 
individuos sexualmente maduros. 
 
En la actualidad, la población media supera los 50 individuos sexualmente maduros y la 
tendencia de la población es al incremento, por lo que no se cumple el criterio A1a, aunque se 
observa una reducción del área de ocupación (nº de humedales ocupados) y probablemente de 
calidad del hábitat (A1c; ver Amat & Varo, 2004).  Sin embargo la tendencia al incremento viene 
claramente influenciada por las liberaciones de ejemplares nacidos en cautividad y la población 
de focha moruna, que se concentra en muy pocos humedales, y es actualmente es incapaz de 
mantenerse por sí sola. Con una población que depende de una gestión activa y requiere de la 
incorporación de ejemplares externos, bien procedentes de las sueltas de ejemplares nacidos en 
cautividad, o bien de ejemplares procedentes de los humedales de Marruecos  (Varo, 2007), se 
debería de mantener en la categoría “En Peligro Crítico” . 

Amenazas Amenazas Focha moruna con pollos en la laguna Amarga (Córdoba) en 2010 

Amenaza Importancia 

Pérdida del hábitat (colmatación, eutrofización) Crítica 

Alteración régimen hídrico Crítica 

Contaminación Alta 

Especies exóticas Alta 

 

 

 
La principal amenaza para la focha moruna es el acortamiento del hidroperidodo 
debido a la colmatación de los humedales temporales (lagunas endorréicas), que  limita el 
crecimiento de los macrófitos, alimento básico la focha moruna.  Los niveles y profundidad 
del agua son factores determinante para el desarrollo de macrófitos sumergidos de calidad 
nutritiva rentable (Amat & Varo 2004). 
 
El hidroperiodo está influenciado por las condiciones climatológicas, pero también se ve 
reducido por prácticas agrícolas y gestión ganaderas inadecuadas entorno al humedal 
(extracciones de agua, cultivos en el borde mismo de la cubeta, pisoteo de ganado, 
eliminación de vegetación de orla).  
 
La presencia de peces exóticas y la contaminación por productos fitosanitarios contribuyen 
a la  eutrofización a la disminución de la calidad de los humedales temporales. 
 
A finales de verano, cuando las lagunas están secas, las fochas morunas encuentran refugio 
en los humedales artificiales (salinas, granjas piscícolas) que carecen de protección legal, 
en algunos de los cuales se muestran vulnerable a la caza. 
 

  

Recomendaciones de uso / gestión  Laguna Salada de Zorrilla (Cádiz) 

 
Urgentes 
 
 
 Asegurar la disponibilidad de humedales artificiales y de calidad sin actividad 

cinegética para la focha para que actúen como refugios en períodos de sequía y tras 
la temporada de cría. 

 
 Proseguir de forma controlada con los programas de cría en cautividad y liberación de 

ejemplares marcados con collares y/o emisores satélites para poder evaluar la 
efectividad de los mismos y la dispersión de los ejemplares. 

 
 Controlar las prácticas agrícolas (laboreo, tratamiento con herbicidas) y las 

extracciones de agua en el entorno de las lagunas endorréicas más importantes para 
la especie. 
 

 Regulación de la actividad ganadera (creación de un perímetro de exclusión) en los 
humedales endorréicos para evitar el pisoteo de ganado. 

 

 

 
Medio Plazo 

 
 
 Recogida de datos biológicos, poblacionales y del estado de conservación de 

poblaciones vecinas (otras comunidades autonómicas, Portugal y Norte de África) con el 
fin de comprender la dinámica de la especie y los factores limitantes y evaluar el grado 
de aislamiento de la población andaluza. 
 

 Vallado de carrizales y vetas de la marisma baja del Parque Nacional de Doñana para 
evitar la entrada de depredadores. 
 

 Eliminación de ciprínidos y blackbass en las lagunas endorréicas más importantes para 
la especie. 
 

 Determinar la variabilidad genética de la población para evaluar su viabilidad. 
 
 Profundizar en el estudio de la especie y la caracterización del estado de conservación 

de los humedales andaluces. 
 

 

FOCHA MORUNA (FULICA CRISTATA) 
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Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: Cría en humedales poco profundos de agua limpia y con vegetación flotante en la que construye sus nidos 
(Tucker & Heath, 1994). Especie gregaria y migratoria. 
 
Europa: población estimada en 83.000-170.000 parejas, que se distribuye sobre todo en humedales del este de 
Europa, con una tendencia negativa en la mayor parte de su área de distribución.  
 
España: poco abundante en la península ibérica, que constituye su límite meridional de distribución, donde ha sufrido 
una fuerte regresión. Actualmente la población reproductora no superaría las 40-60 pareja, si bien no se reproduce 
todos loas años.  Cría principalmente en las marismas del Guadalquivir, también en lagunas y humedales de la Mancha 
y antiguamente en zonas húmedas del Levante, con grandes fluctuaciones interanuales (Corbacho et al. 2009). 
 
Andalucía: distribución marginal respecto a su área de distribución, sólo cría en las Marismas del Guadalquivir  e 
medio de colonias de fumarel cariblanco (Corbacho et al., 2009, Martí & Del Moral, 2003).  
 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro crítico” de 
extinción (CR) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España 
 (LRAE) 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo menor (LC) 

 

Cartografía 

 

 
 

Resultados y discusión 

 
En 2010 no se ha detectado la reproducción del fumarel común lo que confirma el declive de la especie, que ha 
desaparecido como reproductor en Andalucía desde 2003. 
 
Desde 1996, excelente año de cría para muchas aves, cuando se registró un máximo de 65 parejas 
reproductoras, los efectivos reproductores han disminuido drásticamente incluso en años de buenas condiciones 
hídricas como 2001 y 2004.  El análisis de tendencia confirman el fuerte declive observado (índice imputado    
-57, s.d. 0,05, P< 0,01). 
 
Sin embargo en la época de reproducción, entre los meses de abril y junio, se han observado grupos de 
centenares de ejemplares fundamentalmente en las Marismas del Odiel, Doñana y zonas cercanas. Si bien se 
podría tratar de ejemplares en migración (Corbacho et al. 2009) , la observación de un mínimo de 69 individuos 
en junio sugiere la presencia de una población que podría reproducirse si las condiciones fueran adecuadas. 
 
Los únicos humedales donde ha llegado a nidificar el fumarel común en Andalucía son Doñana, en concreto la 
marisma donde se asocia con el fumarel cariblanco, y excepcionalmente el Brazo del Este donde se registraron 
23 nidos en 1996.  
 
En cuanto al fumarel cariblanco, especie con la que se suene asociar el fumarel común, en 2010 se reprodujeron 
más de 3.000 parejas en Doñana, en cinco localidades de la marisma con un éxito reproductor medio-alto. 
 

Conclusiones 

 
 El fumarel común no se ha reproducido en Andalucía en 2010, y no lo hace desde el año 2003.  

 
 El análisis de tendencias confirman el fuerte declive de esta especie en Andalucía. 

 
 La observación de 69 ejemplares en el mes de junio, confirma  la presencia de la especie en época de 

cría, lo que sugiere una potencialidad reproductora si las condiciones ambientales vuelven a ser 
favorables. 
 

 
 

Fenología en Andalucía en 2010 

 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) 

 Abril Mayo Junio 

Marismas del Odiel (HU) 602 42 13 

Espacio Natural Doñana 367 289 32 

Fuente de Piedra (MA) 36 11 0 

Playa de Castilnovo (CA) 20 0 0 

Desembocadura del 
Guadalhorce (MA) 

12 0 0 

Laguna Dulce (MA) 11 0 0 

Marismas de Isla Cristina 
(HU) 

2 53 0 

Laguna del Salobral (CO) 3  6 

Otros humedales 26 5 18 

Total 1.079 400 69 

 
 

FUMAREL COMÚN (CHLIDONIAS NIGER) 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

Censos mensuales 2010 

 

 

 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 
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Incidencias Actuaciones de manejo Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El fumarel común califica como “En Peligro Crítico” por el criterio D1: Población estimada inferior 
a 50 individuos sexualmente maduros. 
 
En la actualidad no se reproduce desde el año 2002, y se mantendría la categoría de amenaza 
por tratarse de una población muy pequeña. Además el descenso poblacional observado en 
Andalucía y en el resto de su área de distribución no permite esperar su recuperación a medio 
plazo. 

Amenazas Amenazas Fumarel cariblanco, especie con la que el fumarel común se suele asociar 
para nidificar 

Amenaza Importancia 

Alteración niveles hídricos de los humedales Crítica 

Depredación por jabalíes Crítica 

Destrucción de colonia por entrada de ganado Alta 

Factores intrínsecos Alta 

 

 

 
Al ubicar sus nidos sobre vegetación flotante, esta especie parece tener unos 
requerimientos muy estrictos de niveles de agua y vegetación acuática. No está claro las 
causas de su regresión que se manifiesta en toda Europa, pero que no afecta por igual al 
fumarel cariblanco. En Andalucía es más evidente por encontrarse en su límite de 
distribución, donde sólo en condiciones muy favorables consigue reproducirse. 
 
Muy dependiente de las condiciones hídricas y el descenso de los niveles de agua puede 
facilitar la entrada de los depredadores como ratas o jabalíes en Doñana. 
 

 

  

Recomendaciones de uso / gestión  Vista de Paraje Natural de Brazo del Este en 2010 

 
Urgentes 
 
 

 Seguimiento y vigilancia de las colonias de fumareles cariblanco para detectar la  
reproducción del fumarel común. 

 
 Control de jabalíes en la vera y marisma del Parque Nacional de Doñana. 

 
 

 

 
Medio Plazo 
 

 
 Investigación para evaluar el estado de la población y conocer mejor las causas 

de su regresión 

 

 

FUMAREL COMÚN (CHLIDONIAS NIGER) 
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Conclusiones 

 
 En 2010 han criado 228 parejas de garcilla cangrejera en Andalucía en siete humedales. 

 

 Destaca Doñana como principal humedal donde se concentra casi el 80% de la población 
reproductora. 
 

 La población reproductora de garcilla cangrejera muestra un  incremento moderado en 
Andalucía en el periodo 2004-2010. 

 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: humedales con vegetación palustre densa, donde nidifica asociada a colonias mixtas con otras ardéidas. 
 
Europa: entre 14.000 y 24.000 parejas repartidas entre países mediterráneos y caucásicos (Rumanía, Rusia y 
Turquía). A partir de los años 1970, la población europea ha experimentado un fuerte declive debido a la pérdida de 
los humedales de agua dulce. Aunque ahora se muestra estable o en aumento en muchas poblaciones, sigue en 
declive en otras, por lo que está considerada todavía en regresión (BirdLife Internacional, 2004). 
 
España: Migrante transahariano que casi nunca se la observa fuera de los momentos estivales de reproducción. 
Población reproductora de 850-1.100 parejas, en expansión moderada aunque con fluctuaciones que dependen de 
las condiciones ambientales. Principales núcleos de cría ubicados en las marismas del Guadalquivir, Albufera de 
Valencia y humedales alicantinos de el Hondo y Santa Pola (Martín & Del Moral, 2003).  
 
Andalucía: 100-180 parejas. Sensible a las condiciones climáticas, en particular las sequías. Los datos apuntan a un 
ligero incremento de la población reproductora con 180 parejas en 2009 (CMA, 2009b). 

 
 Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro crítico” de extinción (CR) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

En Peligro de Extinción (EN) 

España 
 (LRAE) 

Casi Amenazada (NT) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Resultados y discusión 

 
En 2010 se han registrado un total de 228 parejas reproductoras de garcilla cangrejera en Andalucía, 
con el 80% localizándose en Doñana.  
 
La especie ha criado en siete  (33%) de los 21 humedales donde se haya podido registrar la reproducción en 
los últimos años. La distribución de los principales lugares de cría (Doñana, Corta de los Olivillos y la Cañada 
de las Norias) es similar a la que se registró en años anteriores.  
 
En cambio no se ha detectado la reproducción de la garcilla cangrejera en el embalse de Cabrahígos (Cádiz), 
la Charca Suárez (Granada) o la laguna de los Prados (Málaga) donde sí crió en 2009. 
 
En la laguna de Palos y las Madres (Huelva) la colonia muestra un incremento continuo desde su instalación 
y por primera vez desde 2004 la especie se reproduce en la laguna del Salobral (Córdoba) y la laguna Dulce 
(Málaga). 
 
Aunque los efectivos reproductores no alcancen los máximos registrados en 2004, la población reproductora 
muestra un incremento moderado (+5% anual) para el periodo 1995-2010 (TRIM, índice imputado 0,05; 
Error estándar de la pendiente total imputada= 0,006, P<0,01). 

 
En general en 2010 las condiciones hidrológicas han sido favorables y han permitido una importante 
expansión de la vegetación de orla, en particular tarajes, carrizos y juncos, así como la producción de gran 
cantidad de recursos tróficos para esta especie. 
 

 
 

GARCILLA CANGREJERA (ARDEOLA RALLOIDES) 

F. Marín 

Distribución 
por humedales 

Nº parejas 
reproductoras 

% 

Espacio Natural Doñana 181 79,4 

Corta de Los Olivillos (SE) 18 7,9 

Cañada de las Norias (AL) 13 5,7 

Laguna de Palos y las 
Madres (HU) 

12 5,3 

Laguna del Salobral (CO) 2 0,9 

Laguna Dulce (MA) 1 0,4 

Marisma de Trebujena (CA) 1 0,4 

TOTAL 228 100 

 

Censos mensuales 2010 

 

 

Cartografía 

 

 
 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 
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Incidencias / Actuaciones de manejo  Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En Andalucía la garcilla cangrejera califica como “En Peligro Crítico” por el criterio C1: población 
inferior a 250 individuos y en declive continuo en 25% (o+) en 3 años o una generación. 
 
La población actual supera los 250 individuos y la tendencia poblacional es de un incremento 
moderado por lo que el criterio C1 no se cumple, al menos en los últimos años. Se podrían volver 
a evaluar los criterios de categoría de amenaza. 

Amenazas Amenazas Vista aérea de la colonia de Dunas del Odiel y su entorno 

Amenaza Importancia 

Molestias humanas Alta 

Alteración régimen hídrico de los humedales Alta 

Pérdida del hábitat Media 

Contaminación Media 

 

 

 
Las alteraciones de niveles de agua propician el deterioro de la vegetación palustre y 
afectan directamente sobre el hábitat de nidificación de esta pequeña ardeida que 
selecciona cuerpos de agua permanente, aunque en 2010 en general ha sido muy favorable 
la elevada inundación de los humedales. En el caso de la Cañada de las Norias (Almería), la 
sobreinundación está provocando la destrucción de los tarayales donde se asienta la 
colonia.   
 
A esta amenaza se suma la desaparición de la vegetación de los márgenes de los 
humedales, por quemas, laboreo agrícola, presión ganadera, etc. La pérdida de hábitat 
es también consecuencia de la limpieza de ríos, arroyos y canales, para mantener su 
funcionalidad de cara a evitar inundaciones en época de lluvias y posibilitar su 
aprovechamiento por comunidades de regantes. 
 
Las molestias humanas constituyen una amenaza importante para algunas colonias de 
cría ubicadas cerca de caminos muy accesibles y gran actividad (Sotos de la Albolafia 
(Córdoba), Cañada de las Norias (Almería), Monte Dunas del Odiel (Huelva), Corta de los 
Olivillos (Sevilla) donde el  tránsito de vehículos y transeúntes, pescadores furtivos, 
maquinaria agrícola, y/o perros de caza provoca persistentes molestias a las parejas y 
pollos durante el período reproductor. 
 
Esta especie se asocia a entornos agrícolas donde la contaminación de las aguas por 
fitosanitarios afecta a la disponibilidad de presas.  
 
En Doñana la principal amenaza es la predación por jabalíes que acceden a los carrizales 
donde se ubican las colonias de cría cuando los niveles de agua son demasiados bajos.   

 

 

Recomendaciones de uso / gestión  Cañada de las Norias con niveles de agua muy altos (2010) 

 
Urgentes 
 

 Continuar con el control de jabalíes y vallado de carrizales en la marisma del 
Parque Nacional de Doñana. 

 
 Realizar actuaciones que minimicen el nivel de profundidad de la Cañada 

de las Norias hasta cotas adecuadas. 

 
 

 

 
Medio Plazo 
 
 

 Asegurar un manejo adecuado de la vegetación palustre y el control de niveles 
de agua en los humedales donde la especie se reproduce.  
 
 

 Control y la prohibición de vertidos de tierras y residuos en los humedales con 
importantes colonias de cría (Cañada de las Norias, Monte Dunas del Odiel). 

 
 

 

 

GARCILLA CANGREJERA (ARDEOLA RALLOIDES) 
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Censos mensuales 2010 

 

 
 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: humedales ricos en vegetación emergente, flotante y/o sumergida, tanto de marismas costeras como 
lagunas interiores. 
Europa: < 18.000 parejas, con una población repartida sobre todo en el este de Europa y muy fragmentada. Estable 
o en aumento en muchas poblaciones pero con gran declive general (BirdLife International, 2004).  
España: invernante escaso con una población estimada de 40 aves invernantes cada año (Martí & Del Moral, 2002). 
Nidifica de forma ocasional, en las Marismas del Guadalquivir y el Levante, con una población que oscila entre 1 y 10 
parejas con tendencia fuertemente regresiva. La población reproductora constituye una pequeña parte de la 
población del Mediterráneo occidental y África Occidental mientras que los efectivos invernantes proceden de países 
centro-europeos (Madroño et al, 2004; Ballestero et al., 2008).  
Andalucía: la población invernante varía de 0 a 32 ejemplares con una media anual de siete ejemplares (Martí & Del 
Moral, 2002). Nidificante escaso e irregular en Doñana y en lagunas interiores fundamentalmente de Cádiz y Sevilla. 
En 2009 no se detectó ningún caso de reproducción (CMA, 2009b). 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro crítico” de 
extinción (CR) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

En peligro de Extinción 
(EN) 

España 
 (LRAE) 

En Peligro Crítico (CR) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Casi Amenazado (NT) 

 

Cartografía 

 

 
 

Resultados y discusión 

 
En 2010 no se ha detectado la reproducción del porrón pardo en Andalucía. 
 
Entre el año 2004 y el año 2008, se ha llegado a confirmar la reproducción en sólo cuatro humedales: en el 
canal del Guadaira (Sevilla) en 2008, la laguna de Palos y las Madres (Huelva) en 2007, la gravera de 
Manzorrales en las Marismas del Odiel (Huelva) en 2006 y en la laguna del Portil (Huelva) en 2007, 2005 y 
2004.  En tres de ellos, ejemplares de porrón pardo habían sido liberados en el marco de un programa de 
cría en cautividad. 
 
El análisis de tendencia  no permite confirmar ninguna tendencia significativa (índice imputado -0,07, s.d. 
0,1, P> 0,05). 
 
Durante el período de reproducción, entre los meses de abril y junio se han registrado muy pocos 
ejemplares, en la laguna de Medina (Cádiz), laguna Dulce de Zorrilla (Cádiz) y la EDAR de Mojácar, 
Garrucha y Turre (Almería). Sin embargo a partir del mes de julio se han empezado a ver grandes 
concentraciones de porrón pardo en humedales de Sevilla, Málaga y Cádiz con un total de 97 ejemplares en 
septiembre, cuya presencia tiene difícil explicación pudiendo tratarse de reintroducciones o divagantes 
norteafricanos. 
 
El porrón pardo ha sido objeto de programas de cría en cautividad, y la liberación de ejemplares en distintas 
localidades de Andalucía es un factor determinante a la hora de explicar la distribución y las tendencias 
aunque no parece haberse conseguido mantener una población reproductora (Ballestero et al., 2008). 
 
 

Conclusiones 

 
 No se ha detectado la nidificación del porrón pardo en 2010. 

 
 No se confirma ninguna tendencia significativa para esta especie. 

 

 El porrón pardo sigue siendo un nidificante irregular y muy escaso. 
 

 
 

PORRÓN PARDO (AYTHYA  NYROCA) 

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

 Abril Mayo Junio 

EDAR de Mojácar, Garrucha y Turre 
(AL) 

1 0 0 

Laguna Dulce de Zorrilla (CA) 0 1 0 

Laguna de Medina (CA) 0 0 3 

TOTAL 1 1 3 

 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 
Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

Fenología en Andalucía 2010 

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

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         
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Incidencias EDAR de Mojácar, Garrucha y Turre (Almería) donde se han avistado 
ejemplares de porrón pardo en abril de 2010 

Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
El porrón pardo ha sido objeto de programas de cría en cautividad, y la liberación de 
ejemplares en distintas localidades de Andalucía es un factor determinante a la hora de 
explicar las tendencias, por lo que la interpretación de estos resultados debe ser tomada 
con cautela. 
 
Entre los años 1992-2005 se liberaron más de 80 ejemplares de porrón pardo criados en 
cautividad. 
 
El 2 de febrero de 2010 se liberaron 20 ejemplares de porrón pardo en Reserva Natural 
Concertada de la Cañada de los Pájaros (Sevilla). 
 
Destaca la observación en enero de 2010 de dos ejemplares de híbridos de porrón pardo 
y porrón europeo en Doñana. 
 

 

 

 
El porrón pardo en Andalucía califica como “En Peligro Crítico” por los criterios: B1,2ace, C1, 
D1. 
 
B1: superficie de presencia reducida y severamente fragmentado, en declive continuo 
C1:  población estimada >250 individuos y declive continuo estimado en por lo menos 25% en 
un periodo de 3 años 
D1 población estimada en un número inferior a 50 individuos sexualmente maduros. 
 
Con los datos actuales, todos estos criterios se mantienen: la especie ha sufrido una drástica 
disminución poblacional y no se reproduce desde 2008. La población reproductora no ha 
superado las 6 pp en los últimos 25 años y está cerca de la extinción como reproductor. El 
número máximo de localidades de cría es inferior a 5. Se mantiene “En Peligro Crítico. 

Amenazas Amenazas Ejemplar de porrón pardo 

Amenaza Importancia 

Pérdida / degradación hábitat Crítica 

Factores intrínsecos Alta 

Contaminación Baja 

 

 

 
El porrón pardo es un pato buceador que utiliza humedales ricos en vegetación emergente, 
flotante o sumergida. La amenaza más importante es la pérdida de estos hábitats por 
colmatación, eutrofización, salinización, contaminación y transformación de uso. 
 
El estatus del porrón pardo en Andalucía también se ve influenciado por el declive de la 
especie en otros países europeos, donde hay poblaciones más grandes que están en declive 
sobre todo debido a la perdida de hábitat (Robinson & Hughes, 2006). 

 

Recomendaciones de uso / gestión  Canal del Guadaira (Sevilla) donde el porrón pardo crió en 2008 

 
Urgentes 
 

 Asegurar un nivel hídrico mínimo y de calidad durante la época de cría en los 
humedales donde nidifica o podría hacerlo. 

 
 Control y conservación de vegetación palustre con especial atención a eneales y 

carrizales en los humedales donde nidifica o podría hacerlo. 
 

 Control de las reintroducciones para conocer su eficacia y evitar posibles casos 
de hibridación interespecífica que podrían afectar genéticamente a otras 
poblaciones próximas como la norteafricana. 

 
 

 

 
Medio Plazo 
 

 
 Fomentar la colaboración con regiones vecinas y países del magréb en 

conservación, seguimiento e investigación de la especie para determinar la 
distribución de las parejas nidificantes y las prioridades de conservación (Green et 
al. 2002).  

 

 
  

PORRÓN PARDO (AYTHYA  NYROCA) 
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Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: humedales con vegetación palustre de porte medio o alto, con formaciones de carrizo y enea donde 
nidifica. Como zonas de alimentación utiliza espacios abiertos como cultivos de cereal, arrozales o  láminas de agua 
abiertas.   
Europa: 93.000-140.000 parejas. Las poblaciones de Ucrania y Rusia son  estables. En el resto de Europa muestran 
un incremento moderado (BirdLife International, 2004). 
España: población reproductora estimada en torno a 850-1.200 parejas (BirdLife Internacional, 2004). En 2006 se 
censaron 1.149-1.494 pp repartidas principalmente entre las cuencas del Duero, Ebro, Tajo-Mancha Húmeda y 
Marismas del Guadalquivir (Martí & Del Moral, 2003) con una tendencia al incremento moderado. Sedentario, con 
una distribución local y concentrada en invierno y con la incorporación de ejemplares migrantes centroeuropeos y 
nórdicos. Población invernante estimada en 5.600-5.920 ejemplares (invierno 2006-2007) con tendencia al 
incremento paralela a la de la población reproductora (Molina & Martínez, 2008).  
Andalucía: poblaciones reproductoras más importantes del territorio nacional, con 187-205 parejas (Martí & Del 
Moral, 2003). Principales dormideros en las Marismas del Guadalquivir. 

 
 

Cartografía 

 

 
 

Resultados y discusión 

 
La especie se encuentra ampliamente distribuida en Andalucía, estando presente en todas las provincias a 
excepción de Almería y Granada, fundamentalmente en las marismas y el valle del Guadalquivir. Se han 
registrado un total de 87 parejas reproductoras en 29 humedales, entre los cuales destaca Doñana con el 
16% de la población reproductora. La distribución fue similar en 2009 y años anteriores.  
 
El aguilucho lagunero ha ocupado un 67% de los 43 humedales donde se haya detectado la reproducción al 
menos una vez entre 2004-2010. En 2010 no se ha detectado la reproducción en humedales como los 
arrozales de la Janda (Cádiz), la laguna de Tiscar (Córdoba), la laguna del Tejón (Cádiz) o la laguna Juncosa 
(Cádiz). 
 
Conviene resaltar que estos datos reflejan el estado de la población reproductora censada en los humedales 
objeto de seguimiento. Al ser una especie ampliamente distribuida, su población real está subestimada, 
especialmente en Huelva, Sevilla y Jaén. En 2006 un censo más exhaustivo reflejó una población de 139-160 
parejas (Molina & Martínez, 2008). 
 
La población reproductora se muestra estable en el periodo 2004-2010 (TRIM, índice imputado 0,0046; Error 
estándar de la pendiente total imputada= 0,02) con un promedio de 78 parejas.  

 
 

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL (CIRCUS AERUGINOSUS) 

Categoría Amenaza 

Andalucía (LRVA) “En peligro” de extinción (EN) 

Andalucía  (Ley 8/2003) De Interés Especial (IE)  

España  (LRAE) No Evaluado (NE) 

Mundial (UICN 2010) Riesgo Menor (LC) 

 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 

Fenología en Andalucía en 2010 

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

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

 

Conclusiones 

 
 En 2010 se han registrado 87 parejas de aguilucho lagunero occidental en Andalucía repartidas en 

29 humedales. 
 

 La especie se encuentra ampliamente distribuida, destacando ligeramente en Doñana con el 16,1% 
de la población, el Embalse de Cordobilla (9,2%) y las Marismas del Odiel (8%). 
 

 En el periodo 2004-2010 la población de aguilucho lagunero occidental se muestra estable. 

 

 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
 % 

Espacio Natural Doñana 14 16,1 

Embalse de Cordobilla (CO) 8 9,2 

Marismas del Odiel (HU) 7 8,0 

Laguna de Argamasilla (CO) 5 5,7 

Laguna de San Antonio (CA) 5 5,7 

Brazo del Este (SE) 4 4,6 

Cola del Embalse de Arcos (CA) 4 4,6 

Embalse de Pedro Marín (JA) 4 4,6 

Marismas de Isla Cristina (HU) 4 4,6 

Otros humedales (20) 32 36,8 

TOTAL 87 100 

 
 

Censos mensuales 2010 
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Incidencias Aguilucho enganchado en redes de piscifactoría Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
En las Marismas del Odiel (Huelva), se ha detectado la predación de huevos de aguilucho lagunero 
por parte del aguilucho cenizo. 
 
En febrero de 2010 se detectó una hembra adulta (ver foto) enganchada en las redes de la 
piscifactoría de MARESA (Isla Cristina, Huelva). Afortunadamente el ejemplar llevaba poco tiempo 
enganchado y seguía vivo. Tras la liberación voló aparentemente en buenas condiciones. 
 
En la laguna de la Quinta (Córdoba) se recogieron dos ejemplares de aguilucho lagunero enfermos y 
en Veta la Palma (Doñana) se recogieron dos ejemplares muertos. 
 
 
 
 

 

 

 
El aguilucho lagunero califica como “En Peligro” por el criterio D1: Población estimada inferior a 
250 individuos sexualmente maduros. 
 
Los resultados del seguimiento indican una población con tendencia estable y estimada en 78 
parejas (promedio de los últimos siete años; 87 pp en 2010), por lo que sigue siendo inferior a 
250 individuos. Sin embargo esta especie no ocupa estrictamente los humedales incluidos en el 
presente seguimiento y un censo más exhaustivo realizado en 2006 reflejó una población de al 
menos 139 parejas en Andalucía (Molina & Martínez, 2008) por lo que el criterio D1 no se 
aplicaría. Para reevaluar la categoría de amenaza sería conveniente planificar un censo que cubra 
todas las zonas ocupadas por la especie.   
 

Amenazas Amenazas Embalse de Pedro Marín (Jaén) 

Amenaza Importancia 

Destrucción o pérdida del hábitat Alta 

Abandono agrícola e intensificaciones agrícolas y ganaderas Alta 

Alteraciones del régimen hídrico de los humedales Alta 

 

 

 
En España las principales amenazas para el aguilucho lagunero incluyen la 
desecación de humedales, las quemas de carrizales y prácticas agrícolas 
inadecuadas (Molina & Martínez, 2008). 
 
En Andalucía, la pérdida y transformación del hábitat con fines agrícolas, así 
como la alteración o destrucción de la vegetación de los márgenes de lagunas y 
cauces fluviales, constituyen las principales amenazas para la especie.  
 
La destrucción de la vegetación palustre es a menudo consecuencia de la 
limpieza de ríos, arroyos y canales, para mantener su funcionalidad de cara a 
evitar inundaciones en época de lluvias. La elevada carga ganadera que en 
algunos humedales se evidencia, contribuye al deterioro de la vegetación y a la 
eutrofización. 
 
En el litoral onubense las redes disuasorias de las balsas de engorde de las 
piscifactorías suponen un elemento mortal para el aguilucho lagunero y otras 
aves. 
   
La contaminación por pesticidas, sobre todo en arrozales, también llega a 
constituir una amenaza para la especie.  

 
 

Recomendaciones de uso / gestión  Limpieza del canal del Pericón en Cádiz 

 
Urgentes 
 

 Preservar la vegetación palustre en los humedales donde cría la especie. 
 
 

  Establecer medidas correctoras de las redes utilizadas en las piscifactorías reparándolas e 
incrementando la visibilidad de las mismas. Buscar nuevas alternativas a los métodos 
disuasorios de aves piscícolas, para minimizar los riegos de enganche. 
 

 

 
Medio Plazo 
 
  

 Integrar criterios ambientales en las limpiezas de ríos, arroyos y 
canales para minimizar las afecciones sobre el medio respetando, en 
todo caso, el período reproductor de la especie.  

 

 

 

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL (CIRCUS AERUGINOSUS) 
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Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 
 Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

 

Censos mensuales 2010 

 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: Cría en islas y extensiones llanas y desnudas de áreas palustres salinas y salobres. 
Europa y España: En Europa se estiman 8.200-22.000 parejas. Los datos de cría para España rondan las 2.692 
parejas principalmente localizadas en Andalucía y Extremadura, aunque también en Castilla-La Mancha, Cataluña y 
Valencia. En Murcia se considera actualmente extinta como nidificante. 
Andalucía: En Andalucía, la población podría llegar a las 2.300-2.580 parejas, principalmente localizadas en las 
Marismas del Guadalquivir, aunque también en Cádiz, Huelva y Almería. 
La especie experimenta grandes fluctuaciones interanuales, lo cual hace difícil ofrecer la evolución de una 
tendencia general en España, si bien la valoración general de la situación hace pensar en un declive. 
Para más información, ver Perrins & Ogilvie (1998), Franco & Rodríguez (2001), Martí & Del Moral (2003), Madroño et 
al. (2005). 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

Andalucía  (Ley 
8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España  (LRAE) Vulnerable (VU) 

Mundial (UICN 
2010) 

Con Preocupación 
Menor (LC) 

 

Cartografía 

 

 
 Resultados y discusión 

 
En este informe se presentan los resultados de la reproducción de la canastera común en los humedales 
objetos de seguimiento. Conviene resaltar que el área de ocupación de esta especie supera el ámbito de los 
humedales. Un censo específico y más exhaustivo realizado por primera vez en 2010, estima la población 
reproductora andaluza a 4.431 parejas (ver informe aves terrestres). 
 
En 2010 criaron un total de 1.003 parejas de canastera común en 16 humedales, principalmente en las 
provincias de Cádiz, Huelva, Almería y Sevilla. 
 
Como humedales de importancia para la especie, destacan las marismas del Guadalquivir y en concreto  
Doñana con el 67% de los efectivos reproductores, seguido de las Marismas del Trebujena (Cádiz), las 
Marismas de Barbate (Cádiz) y los arrozales de la Janda (Cádiz). En general la distribución es similar a la que 
se observó en años anteriores pero con grandes fluctuaciones en el número de parejas.  
 
La población reproductora de canastera asociada a los humedales muestra una tendencia al declive moderado 
en el periodo 2004-2010 (TRIM, índice imputado -0,0015; Error estándar de la pendiente total imputada= 
0,006, P<0,05). 
 
Esta tendencia negativa podría estar causada, en parte, por el desplazamiento de las colonias de cría hacia 
zonas más alejadas de los humedales, debido a los altos niveles de agua registrados durante la primavera de 
2010.  
 

 
 

CANASTERA COMÚN (GLAREOLA PRATINCOLA) 

Conclusiones 

 

 En 2010 se han registrado 1.003 parejas de canastera común en Andalucía repartidas en 16 
humedales. 

 

 Destaca Doñana como el principal humedal con el 66,9% de la población reproductora. 
 

 La población reproductora de canastera  muestra una tendencia al declive moderado en los 
humedales de Andalucía en el periodo 2004-2010. 

 
 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Espacio Natural Doñana 671 66,9% 

Marisma de Trebujena (CA) 55 5,5% 

Marisma de Barbate (CA) 51 5,1% 

Arrozales de La Janda (CA) 50 5,0% 

Cañada de las Norias (AL) 45 4,5% 

Marisma de Casablanca (CA) 34 3,4% 

Marismas de Isla Cristina (HU) 26 2,6% 

Marismas del Odiel (HU) 25 2,5% 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar (AL) 15 1,5% 

Laguna y Cantera de los Tollos (CA) 8 0,8% 

Salinas de Cerrillos (AL) 8 0,8% 

Bahía de Cádiz (CA) 5 0,5% 

Brazo del Este (SE) 5 0,5% 

Playa de Castilnovo (CA) 3 0,3% 

Laguna del Donadío (CO) 1 0,1% 

Pantano de Los Palacios (SE) 1 0,1% 

TOTAL 1.003 100 

 

Fenología en Andalucía 2010 

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

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         
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Incidencias  Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
En este informe se presentan los resultados de la reproducción de la canastera común en los 
humedales objeto de seguimiento. Sin embargo, el área de ocupación de esta especie que se asocia a 
zonas de cultivo supera el ámbito de los humedales. Se ha realizado un censo específico y más 
exhaustivo en 2010 (ver informe aves terrestres).  
 
 
Se llegó a formar una colonia de unas 50 parejas a proximidad del Paraje Natural del Brazo del Este 
en la zona de Capitán, perdiéndose las puestas por el pastoreo de ganado ovino en la zona. 
 

 
 

La canastera común está catalogada como “En peligro” (EN) a escala regional, por 
cumplir el criterio “A1” referente a dicha categoría (reducción de la población estimada o 
inferida de al menos el 50% en los últimos 10 años, o bien, en tres generaciones). 
 
En la actualidad no se dispone de datos para poder evaluar si la tendencia negativa 
observada en los humedales corresponde a una disminución real de la población o un 
desplazamiento de las colonias. Tampoco existen datos precisos de la población histórica 
a nivel regional, pudiéndose citar sólo como valores de referencia los máximos de 2.580 
parejas en las Marismas del Guadalquivir en 1999 (Madroño et al. 2004). 

Amenazas Amenazas concretas  

 

Amenaza Importancia 

Molestias humanas Crítica 

Depredación (perros asilvestrados, cigüeñas, zorros, ratas) Crítica 

Destrucción o pérdida del hábitat Alta 

 

 

El posible declive de la canastera se ha producido en toda su área de distribución en 
España, si bien parece estar determinado por la alta transformación del hábitat 
(desecación de humedales y transformación en cultivo de áreas inundables, no puede 
descartarse que dado su carácter de migrante, las condiciones en sus cuarteles de 
invernada puedan afectar a la dinámica de las poblaciones reproductoras.  

En las zonas cultivadas en entorno de humedales y zonas inundables la canastera común 
sufre molestias y alteraciones importantes, por el arado y destrucción del sustrato 
escogido, fundamentalmente cultivos herbáceos de regadío (algodón y girasol 
aprovechando sobre todo la escasa densidad y altura de las plantas en fases iniciales de 
la siembra) y barbechos. Parece bastante evidente que gran parte del hábitat potencial 
de la especie haya desaparecido en las últimas décadas. 

Una amenaza principal reside en el tránsito de animales domésticos y asilvestrados, 
así como de personas, en las áreas de cría, con las importantes molestias que ello 
conlleva sobre las colonias. La presencia de perros asilvestrados, especialmente en 
Salinas de Cerrillos , Charcones de Punta Entinas-Sabinar (Almería) y Marismas del Odiel 
(Huelva), ha sido puesto de manifiesto como factor negativo que afecta al éxito 
reproductor. En las zona de Isla Cristina (Huelva) la colonia presenta una alta predación 
de pollos por parte de cigüeñas comunes de la zona. 
 
Por otra parte, la selección de pastizales y otros terrenos marginales, habitualmente 
explotados por el ganado, provoca la destrucción de nidos por pisoteo como se ha 
registrado en el Brazo del Este en 2010. 
 
En el litoral onubense las principales colonias se encuentran en balsas desecadas de 
fangos o de piscifactorías que dependen de un control antrópico de inundación. 
Tanto la Balsa de Dragados, con los vertidos por parte del Puerto de Huelva, como las 
Piscifactorías, con la siembra de alevines durante la época de reproducción. 
 

 

Recomendaciones de uso / gestión   

Urgentes 
 
 Control de depredadores, especialmente de los perros asilvestrados, en zonas donde alguna 

vez ha criado la especie.   
 

 Asegurar el aislamiento completo de las colonias (Marismas del Odiel, Cañada de las Norias) 
mediante el vallado metálico periférico en aquellos donde esté ausente para evitar la entrada de 
animales domésticos y las molestias humanas. 

 
 Alcanzar acuerdos específicos con propietarios de terrenos y/o titulares de derechos, para la 

conservación de núcleos reproductores de interés.  
 

 

Medio plazo 
 
 Adecuación para la reproducción de las zonas emergidas entre tablas, en los 

arrozales de La Janda.  
 

 

 

CANASTERA COMÚN (GLAREOLA PRATINCOLA) 
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Hábitat y distribución de la especie 

 
Hábitat: Humedales salobres y salinos, sobre todo costeros. Para reproducirse ocupa playas, orillas desprovistas de 
vegetación, caminos y muros de salinas y piscifactorías.  
Europa: Ampliamente distribuido. <35.000 parejas. Algunas poblaciones son estables o presentan un incremento pero 
en la mayoría del territorio europeo sufre un declive moderado (BirdLife International, 2004). 
España: Los últimos datos sitúan la población española cerca de las 4.500 parejas, con el 30% en Andalucía (Palomino 
& Molina, 2009). Los datos disponibles durante la invernada indican unos 980-6.900 ejemplares en España (BirdLife, 
2004).  La tendencia de la población reproductora española señala poblaciones estables o con cierto declive  (Palomino 
& Molina, 2009). 
Andalucía: población migratoria parcial que se incrementa significativamente en invierno con la llegada de un 
numeroso contingente procedente de latitudes más norteñas. En 2009 criaron 1.050 parejas (CMA, 2009b). 
 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro” de 
extinción (EN) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE)  

España 
 (LRAE) 

Vulnerable (VU) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

CHORLITEJO PATINEGRO (CHARADRIUS ALEXANDRINUS) 
 

Resultados y discusión 

 
Los resultados de la reproducción del chorlitejo patinegro en 2010 son buenos, con una población 
reproductora total estimada en 961 parejas, repartidas en 40 humedales, fundamentalmente costeros. El 94% 
de la población reproductora se encuentra en zonas litorales. 
 
La Bahía de Cádiz acoge cerca de la mitad de la población, seguida de Doñana y las salinas de Cabo de Gata 
(Almería). La casi inexistencia de poblaciones reproductoras en la costa del sol está relacionada con el intenso 
uso turístico de la zona.   
 
La población reproductora de chorlitejo patinegro muestra una tendencia al incremento moderado del 4,8% 
para el periodo 2004-2010 (TRIM, índice imputado 0,048; Error estándar de la pendiente total imputada= 
0,0063, P<0,01).  Un incremento significativo se ha observado en las dos zonas principales, Bahía de Cádiz y 
Doñana. 
 
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. 
 

 
 

Cartografía 

 

Conclusiones 

 
 En 2010 se han detectado 961 parejas de chorlitejo patinegro, repartidas en 40 humedales, 

fundamentalmente costeros, de Andalucía. 
 

 Destaca la Bahía de Cádiz como humedal de gran importancia para la reproducción del chorlitejo 
patinegro con más del 48% de los efectivos, seguido de Doñana y de las Salinas Cabo de Gata. 
 

 En el periodo 2004-2010 la población de chorlitejo patinegro muestra un incremento moderado. 

 

J.M. Méndez 

F. Marín 

Censos mensuales 

 

 
 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Bahía de Cádiz (CA) 464 48,3 

Espacio Natural Doñana 88 9,2 

Salinas de Cabo de Gata (AL) 56 5,8 

Desembocadura Río Guadalhorce (MA) 45 4,7 

Marisma de Barbate (CA) 42 4,4 

Marismas de Isla Cristina (HU) 41 4,4 

Marismas del Odiel (HU) 40 4,3 

Salinas de Cerrillos (AL) 32 3,3 

Marismas río Piedras (HU) 25 2,6 

Desembocadura del Río Andarax (AL) 14 1,4 

Playa de Los Lances (CA) 14 1,4 

Laguna de Fuente de Piedra (MA) 11 1,1 

Playa de Castilnovo (CA) 11 1,1 

Arrozales de La Janda (CA) 10 1 

Otros humedales (26) 68 7 

TOTAL 961 100 

 
 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 

Fenología en Andalucía en 2010 
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Incidencias / Actuaciones de manejo Estado de la balsa de Dragados en las Marismas del Odiel Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
Desde 2007, se llevan a cabo actuaciones de mejora en zonas de reproducción de la 
Bahía de Cádiz, que comprenden tanto rozas de vegetación y aporte de sustratos en 
isletas de esteros, como instalación de cerramientos temporales en playas.  
 
En 2008, se puso en marcha en este mismo espacio, un programa de control poblacional 
de gaviota patiamarilla, con objeto de frenar su expansión en el entorno de colonias de 
reproducción de larolimícolas.  
 
En 2010 la principal incidencia en humedales interiores ha sido la reducción de hábitat 
disponible por la inundación de las habituales áreas de cría, posibilitándose de esta 
manera el incremento de molestias a ésta y otras especies que utilizan las zonas de fango 
de los humedales. 
 

 

 
El chorlitejo patinegro califica como “En Peligro” en Andalucía por el criterio A1a: una reducción 
observada, inferida o estimada de por lo menos el 50% durante los últimos 10 años, o bien tres 
generaciones, basada en observación directa. 
 
Los resultados del seguimiento de los últimos siete años indican una tendencia al crecimiento de 
la población reproductora por lo que dicho criterio no se verificaría. Se podrían volver a evaluar 
los criterios de amenaza. 

Amenazas Amenazas Playa de los Lances (Cádiz) en verano 

Amenaza Importancia 

Molestias humanas (uso turístico-recreativo) Alta 

Depredación (gaviotas, zorros, perros errantes) Alta 

Destrucción / pérdida del hábitat Alta 

Alteración del régimen hídrico de los humedales Media 

 

 
El cambio de uso y el abandono de explotaciones en la Bahía de Cádiz, propician la 
desaparición del hábitat adecuado para la especie, al producirse la colmatación de 
láminas de agua y la colonización de muros y planicies por vegetación, como ocurre con el 
abandono y desecación de balsas en piscifactorías del litoral onubense. 
 
En la Bahía de Cádiz, la predación por gaviota patiamarilla y por perros errantes, 
disminuye considerablemente el éxito reproductor mientras que  en Doñana es la predación 
por zorros la que está afectando a la colonia de Veta la Palma. En las Marismas de Isla 
Cristina, la colonia de chorlitejo patinegro presenta una alta tasa de predación de pollos  
por parte de la cigüeña común. En muchas áreas el libre tránsito de animales domésticos y 
asilvestrados está afectando de una manera u otra a la reproducción del chorlitejo 
patinegro. 
  
Las molestias humanas constituyen una amenaza constante para las colonias de cría 
instaladas en playas en particular en la playa de Los Lances, donde el uso público ocupa 
tanto la zona de pastizales donde mejor se reproducía la especie (pasarela peatonal con 
uso intenso) como la zona alta de playa, por donde transitan los practicantes de actividades 
deportivas, cada vez más populares, como el kite-surf.  

 
En Almería la limpieza de playas, especialmente durante la primavera-verano en aquellas 
costas cercanas a las desembocaduras de cauces y en el Paraje Natural de Punta Entinas-
Sabinar destruyen el hábitat de cría y hacen perder puestas y pollos del chorlitejo 
patinegro. 

 

 

Recomendaciones de uso / gestión  Chorlitejo patinejo incubando 

 
Urgentes 
 
 

 Intensificar la vigilancia y el control de acceso durante los períodos vacacionales 
en las zonas litorales más afectadas (Balsa de Dragados, playa de los Lances, 
Charcones de Punta Entinas y Salinas de Cerrillos), con la instalación de 
cerramientos temporales para regular la entrada de personas y animales a la 
colonia. 

 
 Control de depredadores en Veta la Palma, fundamentalmente zorros. 

 

 Poner en marcha un programa de control de perros errantes en las zonas más 
afectadas (Bahía de Cádiz, Salinas de Cerillos, Charcones de Punta Entinas-
Sabinar).  

 
 
 
 
 
 

 

 
Medio Plazo 
 
 

 Establecer acuerdos con las piscifactorías para garantizar el manejo óptimo de los 
niveles de agua el desarrollo de la reproducción esta especie en el litoral de 
Huelva. 

 
 Recuperar el régimen hídrico afectado por la construcción de infraestructuras 

viarias en la Bahía de Cádiz,  así como de salinas abandonadas en el litoral 
Gaditano.  
 

 Reparar y completar el vallado perimetral de la Balsa de Dragados de las 
Marismas del Odiel (Huelva). 

 
 Realizar una campaña de información destinada a los usuarios de las playas para 

advertir del riesgo de atropello de pollos y huevos durante la época de cría. 
 
 
 

 

CHORLITEJO PATINEGRO (CHARADRIUS ALEXANDRINUS) 
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Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: humedales dulces y salobres con cierta profundidad y abundante vegetación de orla. 
Europa: 550 parejas. Distribuida en España y el sureste de Europa con  una población reproductora pequeña. Presenta 
un gran declive por la expansión de la malvasía canela Oxyura jamaicensis y el riesgo de hibridación (BirdLife 
International, 2004). 
España: 250 a 1.000 parejas. Población total actual que ronda los 2.300 ejemplares principalmente localizados en 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Valencia (Madroño et al., 2004). Tendencia poblacional hacia el 
incremento en los últimos años, si bien con fluctuaciones dependientes de las condiciones ambientales. Los últimos 
censos nacionales coordinados indican una población invernante cercana a los 1.500 ejemplares (Torres-Esquivias, 2008) 
y una la población reproductora que oscila la entre 100 y 200 hembras (182 en 2009), dependiendo de la disponibilidad 
de hábitat adecuado cada año. 
Andalucía: población reproductora en localizada en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Almería, en aumento desde 1977 con 97 
pp en 2009 (CMA, 2009b). 

Fenología en Andalucía en 2010 

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

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

 

MALVASÍA CABECIBLANCA (OXYURA LEUCOCEPHALA) 
 

Resultados y discusión 

 
Durante el periodo reproductor de 2010 se han registrado un total de 122 hembras reproductoras de 
malvasía cabeciblanca en Andalucía, repartidas entre 33 humedales. Destacan las Albuferas de Adra 
(Almería) con el 25,5% de los efectivos reproductores, la desembocadura del Guadalhorce (Málaga) y la 
laguna de Gobierno (Sevilla) con respectivamente el 12,3 y el 11,6% de los efectivos. El periodo de 
reproducción fue muy extendido, viéndose todavía pollos en el mes de octubre. 
 
Destaca la buena recuperación de la laguna de Medina (Cádiz) para la especie después de las actuaciones 
para la eliminación de la carpa en este humedal. 
 
Además de los buenos resultados globales de la reproducción, se ha observado un mayor número de 
humedales con reproducción de malvasía, con algunos ocupados por primera vez desde 2003 como la Laguna 
de Fuente de Piedra (Málaga), la laguna del Cerero (Málaga), Ballestera (Sevilla) o el Gosque (Sevilla). Entre 
los humedales donde se ha dejado de reproducir desde 2004, citar la laguna del Rincón (Córdoba). 
 
La reproducción de la malvasía en 2010 se ha visto favorecida por los elevados niveles de agua, la gran 
amplitud del periodo de inundación en la mayor parte de los humedales y la elevada producción de recursos 
tróficos y presencia de lugares adecuados como refugio y para la localización de nidos. 
 
Considerando el periodo 1978- 2010 la población reproductora muestra un fuerte incremento (TRIM, índice 
imputado 0,091; Error estándar de la pendiente total imputada= 0,005; P<0,01), con máximos en 1996 y 
2004, coincidiendo con años de muchas precipitaciones.   

 
 

Cartografía 

 

 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro” de 
extinción (EN) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

España (LRAE) 
En Peligro de 
Extinción (EN) 

Mundial 
(UICN 2010) 

En Peligro de 
Extinción (EN) 

 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Albuferas de Adra (AL) 31 25,5 

Desembocadura Río Guadalhorce (MA) 15 12,3 

Gobierno (SE) 14 11,6 

Laguna de Medina (CA) 8 6,6 

Laguna del Donadío (CO) 7 5,8 

Laguna campo de golf Playa Serena (AL) 6 5 

Ballestera (SE) 3 2,6 

Laguna de Fuente de Piedra (MA) 3 2,6 

Alcaparrosa (SE) 2 1,6 

Cañada de las Norias (AL) 2 1,6 

Cortijo Nuevo chica (SE) 2 1,6 

Gosque (SE) 2 1,6 

Laguna Chica (CA) 2 1,6 

Laguna del Cerero (MA) 2 1,6 

Laguna del Comisario (CA) 2 1,6 

Laguna Salada de Zorrilla (CA) 2 1,6 

Marisma de Trebujena (CA) 2 1,6 

Salinas de Cerrillos (AL) 2 1,6 

Otros humedales (15) 15 12,3 

TOTAL 122 100 

 

Laguna de Medina, donde la malvasía vuelve a ser abundante después de la erradicación de carpas en 2007 

Conclusiones 

 
 En 2010 se han registrado 122 hembras reproductoras de malvasía cabecibanca en Andalucía. 

 

 Los humedales más importantes para la malvasía son las Albuferas de Adra, la Desembocadura del 
Río Guadalhorce y la laguna de Gobierno, donde en conjunto se concentra el 50% de la población 
reproductora. 
 

 La población reproductora de malvasía cabeciblanca muestra un fuerte incremento en Andalucía 
en el periodo 1978-2010. 

 

 
 

Censos mensuales 
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Incidencias Actuaciones de manejo Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
En 2010 no se ha detectado ningún ejemplar de malvasía canela (Oxyura jamaicensis) ni 
tampoco ejemplares híbridos en Andalucía. 
 

 
Tratamiento con rotetona en la Laguna de Medina 

 
La erradicación de carpas en la laguna de Medina (Cádiz) en 2007 mediante el uso de 
rotenona  ha supuesto una recuperación de las condiciones ambientales que ha tenido un 
efecto casi inmediato sobre la población de malvasías.  
 
Los resultados no fueron iguales en la laguna de Zóñar (Córdoba), donde el mismo 
tratamiento para la erradicación de carpa aplicado en 2006 no se ha manifestado tan 
claramente sobre la población de malvasía.   
 
El tratamiento con rotetona se aplicó también en 2007 en las lagunas de Arjona y Taraje 
(Sevilla). En ésta última laguna criaron en 2009 y 2010 respectivamente 2 y 1 pp de 
malvasía. 

 
La malvasía en Andalucía califica como “En peligro” por el criterio A2c,e: Reducción de la 
población del 50% prevista/sospechada en los próximos 10 años o 3 generaciones, basándose en 
reducción del área de ocupación y/o calidad hábitat, efecto de taxones introducidos, 
hibridación, patógenos, contaminantes, competidores o parásitos. 

 
La tendencia actual observada es al incremento de la población reproductora y total, así como la 
ampliación del área de ocupación por lo que no se cumpliría el criterio A2c. Pero la amenaza de 
hibridación con la malvasía canela, aunque dificilmente cuantificable, es importante si no se 
actúa y su población podría reducirse en el futuro si no se controla este factor, por lo que habría 
que ser cauto y tenerlo en cuenta a la hora de revisar la categoría de amenaza. 

Amenazas Amenazas  

Amenaza Importancia 

Pérdida de hábitat (eutrofización, colmatación) Alta 

Especies exóticas (malvasía canela y peces) Alta 

Alteración régimen hídrico de los humedales Alta 

Contaminación Media 

 

 
Aunque a lo largo del año 2010 no se ha registrado la presencia de la malvasía canela 
(Oxyura jamaicensis) en Andalucía, debe tenerse en cuenta que la posible expansión de 
esta especie exótica es una de las principales amenazas para la malvasía cabeciblanca 
debido al riesgo genético de hibridación con la especie autóctona. 
 
La proliferación de especies invasoras de peces (ciprínidos) en muchos humedales 
contribuye significativamente a la eutrofización y a la degradación del hábitat, por lo que las 
actuaciones de manejo se han dirigido a la eliminación de estas especies.  
 
Por otra parte, la alteración del régimen hídrico por modificaciones en el sistema de 
escorrentía y la pérdida de la vegetación de orla son amenazas destacables en los 
humedales endorréicos temporales ubicados en un entorno agrícola. 
 
Otra de las amenazas es la colmatación que se está provocando de forma antrópica en 
las Albuferas de Adra, el humedal más importante para la especie en Andalucía. 
  
Por otra parte, la contaminación por fitosanitarios y nutrientes, en especial los 
procedentes de los invernaderos de Almería o de origen industrial en Cádiz (Laguna de Las 
Quinientas) constituyen una amenaza palpable y han causado la muerte de varios 
ejemplares durante los últimos años.  

 
 

Recomendaciones de uso / gestión   

 
Urgentes 
 

 Continuar con el control y eliminación de malvasía canela. 
 

 Control de la eutrofización y la prohibición del vertido de tierras y residuos en 
los humedales donde la especie se reproduce con prioridad hacia la Cañada de 
las Norias (Almería y las Albuferas de Adra (Almería) 

 
 Eliminación de peces exóticos en los humedales más importantes para la 

especie, como en la desembocadura del Guadalhorce (Málaga) para favorecer 
el desarrollo de vegetación sumergida. 

 

 Asegurar el mantenimiento de la orla vegetal en los humedales 
endorréicos.  

 

 

 
Medio Plazo 
 

 Recuperación de la calidad y transparencia del agua de la laguna de Zóñar previo 
estudio de las causas que lo están provocando. 

 
 
 
 

 

 

 

MALVASÍA CABECIBLANCA (OXYURA LEUCOCEPHALA) 
 

Laguna de Gobierno (Sevilla), donde han criado 14 parejas de malvasía en 2010 

Ejemplar de malvasía canela 
capturado en 2009 

Cadáver de malvasía cabeciblanca orillado en 
las lagunas de Guardias Viejas donde se 
realiza un uso intensivo de fitosanitarios en 
los jardines perimetrales  
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Hábitat y distribución de la especie 

 
Hábitat: humedales con vegetación palustre (eneales, carrizales, tarajales y almajales) donde suele nidificar asociada a 
otras especies fundamentalmente Ciconiformes (garza imperial, avetorillo, garcilla cangrejera, martinete común, etc.).  
 
Europa: Distribución amplia aunque fragmentada en el sur y este de Europa fundamentalmente Rumanía, Rusia y 
países mediterráneos. <22.000 parejas. Estable o en aumento en muchas poblaciones pero en declive en el este de 
Europa, por lo que en general presenta una tendencia de declive moderado (BirdLife International, 2004). 
 
España: la población reproductora en 2007  fue de 3.777 parejas, distribuida entre el Delta del Ebro (119 parejas), las 
salinas de Santa Pola (15 parejas) y principalmente en las Marismas del Guadalquivir (3.643 parejas) donde se concentra 
más del 90% de la población reproductora española (Máñez & Rendón-Martos, 2009).   
 
Andalucía: cría exclusivamente en Doñana donde la población reproductora muestra un incremento espectacular desde 
el primer registro de nidificación en 1996. La tendencia poblacional muestra un fuerte incremento. En 2009 criaron 2.172 
parejas reproductoras (CMA, 2009b). 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro” de extinción 
(EN) 

Andalucía 
(Ley 
8/2003) 

De Interés Especial (IE) 

España 
(LRAE) 

Vulnerable (VU) 

Mundial 
(UICN 
2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Distribución  por 
humedales 

Nº parejas 
reproductoras 

% 

Espacio Natural Doñana 5.842 100 

TOTAL 5.842 100 

 

MORITO COMÚN (PLEGADIS FALCINELLUS) 

Conclusiones 

 
 En 2010 la población de morito común alcanzó un nuevo máximo de 5.842 parejas, confirmando el 

incremento espectacular de esta especie que se viene observando en Doñana con una tasa de 
incremento anual de 41,5%. 

 
 En la marisma de Doñana se instalaron en cuatro colonias aunque sacaron pollos en sólo dos de 

ellas. En Juncabalejo y en la FAO, el éxito reproductor fue alto y entre las dos colonias se anillaron 
un total de 3.175 pollos. 
 

 Las buenas condiciones ecológicas de la marisma de Doñana  tras las importantes precipitaciones 
invernales han permitido asegurar el éxito de la reproducción en 2010. 
 

 El morito es una de las especies que se ha visto favorecida por la expansión de los arrozales y por la 
introducción del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) que explota como recurso trófico 
principal.    

 

 
 

Cartografía 

 

 
 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 
Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

 

Resultados y discusión 

Durante el periodo reproductor de 2010 se han registrado un total de 
5.842 parejas reproductoras de morito común, todas en el Espacio 
Natural Doñana. 
 
Los efectivos se distribuyeron en cuatro colonias, las dos más 
importantes siendo el lucio de las Casas (FAO) con 2.445 pp y 
Juncabalejo (Marismillas) con 2.315 pp. En el marco del seguimiento 
realizado por la Estación Biológica de Doñana se anillaron 
respectivamente 1.227 y 1.948 pollos en estas dos colonias, en total 
3.175 pollos. 
 
La población reproductora de morito común muestra desde 1996 un 
fuerte incremento de 41,5% anual (TRIM, índice imputado 0,41; Error 
estándar de la pendiente total imputada= 0,028; P<0,01),  

 
 

Fenología en Andalucía en 2010 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Censos mensuales 
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Incidencias Morito común en vuelo Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
En el marco del seguimiento realizado por la Estación Biológica de Doñana se  anillaron 
3.175 pollos de morito común en 2010. 
 
Los niveles y la calidad del agua del lucio de la FAO donde se ubica una de las principales 
colonias se mantiene artificialmente por aporte de agua de pozo. 
 
El recinto vallado de los carrizales de Juncabalejo ha contribuido al aislamiento de la 
colonia de los predadores y al éxito de la reproducción.  
 
 
 

 

 
El morito común en Andalucía califica como “En Peligro” por el criterio D1: Población estimada 
en menos de  250 individuos sexualmente maduros. 
 
En la actualidad  la población supera con creces los 250 ejemplares por lo que el criterio D1 no 
se verifica. Sin embargo al tener todos sus efectivos reproductores concentrados en Doñana, se 
mantendría como “En Peligro” por el criterio B1 que corresponde a poblaciones severamente 
fragmentadas. 

Amenazas Amenazas Nido de morito común 

Amenaza Importancia 

Concentración de los reproductores  Crítica 

Escasez de lugares de cría alternativos Alta 

Contaminación por productos fitosanitarios Baja 

 

 

 
El morito común es una especie que muestra un crecimiento poblacional extraordinario 
en Andalucía. En 2010, su población reproductora ha vuelto a marcar un nuevo record, 
favorecida por las buenas condiciones hídricas que se han mantenido durante toda la 
primavera en la marisma de Doñana. 
 
El principal problema para esta especie en Andalucía sigue siendo la concentración de 
todos los efectivos reproductores en una localidad, lo que la hace muy vulnerable a los 
factores locales. El único humedal donde cría es el Espacio Natural de Doñana, y la 
colonia más cercana se encuentra en el delta del Ebro. 
 
En años de sequía o cuando los niveles de agua son excesivamente bajos, el morito no 
se reproduce o tiene un éxito reproductor reducido, a menudo por la entrada de 
jabalíes y depredadores a las colonias de cría. 
 
El morito se alimenta principalmente en arrozales y los productos fitosanitorios podrían 
constituir una amenaza aunque se desconoce su importancia. 
   
Para asegurar la conservación de la especie es fundamental realizar actuaciones de 
manejo para favorecer la creación de nuevas colonias, asegurando niveles de agua 
adecuados en otras zonas potenciales. Uno de ellos, es el Paraje Natural del Brazo del 
Este donde se han registrado intentos de cría en años anteriores.   

 

 

Recomendaciones de uso / gestión  Anillamiento de moritos en Doñana 

 
Urgentes 
 

 Asegurar un nivel hídrico mínimo y de calidad durante la época de cría en los 
humedales donde se registra la presencia de la especie con especial hincapié 
hacia el Brazo del Este. 
 
 

 

 
Medio Plazo 
 

 Mantener el seguimiento de la especie en Doñana y en sus áreas de dispersión 
para evaluar el grado de aislamiento de la población y la importancia de áreas 
alternativas de nidificación. 
 

  

  

MORITO COMÚN (PLEGADIS FALCINELLUS) 
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Resultados y discusión 

 
En 2010 se han registrado un total de  59 parejas reproductoras de avetorillo en Andalucía, con los efectivos 
repartidos en 28 humedales entre los que destacan el Brazo del Este (Sevilla), el Espacio Natural Doñana. Y 
la Cañada de las Norias (Almería) con más del 10% de los efectivos totales. 
 
Teniendo en cuenta los humedales donde se haya podido registrar la reproducción en los últimos años, la 
especie ha criado en siete nuevas localidades: Fuente de Piedra (MA), la Janda (Cádiz), la Balastrera (Huelva), la 
Dehesa de Abajo (Sevilla), la laguna Chica (CA), la laguna del Comisario (CA) y el pantano de Cuevas (AL). 
 
En cambio no se han detectado la reproducción del avetorillo en humedales como el Estero Domingo Rubio 
(Huelva), la laguna del Portil (Huelva) o las Marismas del Piedras (Huelva), donde se localizaban colonias en 
años anteriores.  
 
En los dos humedales principales, el Brazo del Este  y Doñana, se aprecia una tendencia negativa de la 
población reproductora. En Andalucía la población reproductora muestra un declive moderado del 7% anual 
para el periodo 2004-2010 (TRIM, índice imputado -0,07; Error estándar de la pendiente total imputada= 0,02, 
P<0,01). 
 
Si bien la población reproductora pueda estar algo infravalorada debido a la gran densidad de vegetación 
palustre y la baja detectabilidad de la especie,  estos valores siguen siendo muy alejados de  las 500 parejas  
registradas hace unos años en las marismas del Guadalquivir (LRVA). 
 
 

Conclusiones 

 

 En 2010 se han detectado 59 parejas de avetorillo común en 28 humedales andaluces. 
 

 Los principales humedales para la reproducción del avetorillo en 2010 fueron el Brazo del Este, 
Doñana, la Cañada de las Norias y las Albuferas de Adra. 

 
 En el periodo 2004-2010, la población de avetorillo común muestra un declive moderado. 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: nidifica  en humedales dulces o salobres con vegetación palustre encharcada. 
 
Europa: especie ampliamente distribuida en Europa con una población reproductora estimada en unos 60.000-120.000 
parejas. Presenta un estado de conservación desfavorable por la regresión general que acusó la población entre 1970-
1990 (BirdLife Internacional, 2004). 
 
España: distribuida por toda la Península Ibérica. Población total estimada en 8.100 ejemplares (Palomino & Molina, 
2009). Migrante transahariano que en pocas ocasiones se observa fuera de los momentos estivales de reproducción. 
Martí & 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. 
 
Andalucía: especie invernante muy escasa en Andalucía. La población reproductora no muestra una tendencia clara. 
Se detectaron 32 parejas reproductoras en 2009 (CMA, 2009b). 
 
 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Vulnerable” a la 
extinción (VU) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE)  

España 
 (LRAE) 

No evaluado (NE) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Brazo del Este (SE) 7 11,9 

Espacio Natural Doñana 7 11,9 

Cañada de las Norias (AL) 6 10,3 

Albuferas de Adra (AL) 5 8,5 

Salinas de Cerrillos (AL) 4 6,7 

Desembocadura Río Guadalhorce 
(MA) 

3 5 

Embalse de Cerro Gordo-Minas de 
Estaño (CO) 

3 5 

Embalse del Carpio (CO) 2 3,4 

Laguna de Fuente de Piedra  (MA) 2 3,4 

Laguna de Palos y las Madres (HU) 2 3,4 

Otros humedales (18) 18 30,5  

TOTAL 59 100 

 
 

 + 18,4% 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 
 

Cartografía 

 

Censos mensuales 

 

 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 
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Incidencias /Actuaciones de manejo Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga) Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
En Málaga los manejos llevados a cabo en los programas de Adecuación Ambiental desde 
1998 en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce han favorecido la 
estabilidad y desarrollo de la masa de helófitos en muchas áreas de este espacio 
protegido, potenciando la presencia de la especie.  
 
La restauración de la Laguna de Cantarranas con el desarrollo de una masa continua de 
carrizo también ha favorecido de manera apreciable el incremento de la pequeña 
población. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El avetorillo común está considerado como “Vulnerable” en Andalucía por los criterios A1c,C2a. 
A1c: reducción de la población por lo menos del 20% y una reducción del hábitat de ocupación y 
C2: población estimada en menos de 10.000 individuos con un declive contínuo. 
 
La dispersión de la especie en áreas fuera del actual programa de seguimiento, impide una 
estimación muy exhaustiva de la población. Para poder estimar realmente toda la población de 
esta especie habría que controlar,  además de los humedales actúales, los canales de la marisma 
arrocera y la ribera del río Guadalquivir, donde se sabe que también nidifica, y además lo puede 
hacer en cantidad apreciable en años favorables. No obstante la población parece estar lejos de 
los 10.000 individuos y la tendencia registrada es negativa por lo que se mantendría en la misma 
categoría de amenaza. 

 

Amenazas Amenazas Contaminación en el Paraje Natural del Brazo del Este (Sevilla) 

Amenaza Importancia 

Destrucción o pérdida de hábitat Alta 

Alteración régimen hídrico  Alta 

Contaminación Media 

Molestias humanas Media 

 

La alteración/destrucción del hábitat adecuado para la especie es una de las 
amenazas más determinantes en los principales humedales andaluces donde se reproduce 
la especie, en concreto la pérdida de vegetación palustre por la limpieza de arroyos y 
canales, quemas, laboreo agrícola y presión ganadera.   
 
Al igual que otras ardéidas, la alteración de los niveles hídricos repercute directamente 
sobre el hábitat de nidificación. En el caso concreto del Brazo del Este (Sevilla), la 
colmatación del cauce en varios tramos se podría reducir con un manejo adecuado de los 
niveles de agua. En el caso de la Cañada de las Norias (Almería), la sobreinundación está 
provocando la destrucción de los tarayales y carrizales donde se asienta la colonia.   
 
Esta especie se asocia a entornos agrícolas donde la contaminación de las aguas por 
fitosanitarios afecta a la disponibilidad de presas.  
 
Las molestias humanas constituyen una amenaza importante para algunas colonias como 
la de Monte Dunas del Odiel (Huelva), donde la pesca ilegal es una práctica común. En este 
sentido la construcción a medio plazo de nuevas infraestructuras viarias (desdoble 
carretera Huelva-Mazagón), supondría un incremento de las molestias sobre la colonia. 
  
En Europa, la disminución de la población y del área de distribución no parece estar 
directamente relacionada con la destrucción del hábitat o la contaminación, sino con la 
mortalidad durante la migración y la invernada en África, relacionada con las sequías 
en la región sahariana y oriental de África de las últimas décadas (Martí & del Moral, 2003). 

 

Recomendaciones de uso / gestión   

 
Urgentes 
 

 Restaurar la funcionalidad hídrica del Brazo del Este, llevando a cabo el 
proyecto de restauración iniciado, con la puesta en marcha de las estaciones de 
bombeo y un manejo adecuado de las mismas para reducir la colmatación y 
controlar el desarrollo de la vegetación palustre. 
 

 Realizar actuaciones para mantener la orla vegetal en los humedales 
endorréicos. 
 

 Controlar el acceso de pescadores ilegales que frecuentan las lagunas de Palos 
y Monte Dunas del Odiel (Huelva) en época de reproducción. 
 

 

 
Medio Plazo 
 

 Control de la corta de cañas (Arundo donax) y vegetación palustre en las riberas 
de los ríos, arroyos y canales, estableciendo periodos y áreas adecuadas, con 
criterios que permitan que dicha actividad sea compatible con el uso de ese 
hábitat por parte de diversas especies. 
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Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 
Censos mensuales 

 

 

Distribución por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Bahía de Cádiz (CA) 814 34,0 

Marismas del Odiel (HU) 715 29,8 

Marismas de Isla Cristina (HU) 326 13,6 

Espacio Natural Doñana 189 7,9 

Salinas de Cabo de Gata (AL) 102 4,3 

Marisma de Trebujena (CA) 70 2,9 

Salinas de Cerrillos (AL) 68 2,8 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar (AL) 42 1,8 

Cañada de las Norias (AL) 38 1,6 

Marismas río Piedras (HU) 30 1,3 

TOTAL 2.394 100 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: humedales salobres y salinos, sobre todo costeros. Nidifica en playas, marisma transformada en salinas y 
explotaciones de acuicultura, así como humedales salinos y someros con isletas emergidas. De hábitos coloniales, se 
asocia frecuentemente con avoceta, formando colonias mixtas donde incrementa significativamente su éxito 
reproductor. 
 
Europa: Ampliamente distribuido, <35.000 parejas. Algunas poblaciones son estables o presentan un incremento pero 
en la mayoría del territorio europeo sufre un declive moderado (BirdLife International, 2004). 
 
España: Migrante estival, aunque ocasionalmente puede registrarse la presencia de algún ejemplar durante el 
invierno. La población muestra grandes fluctuaciones interanuales dependientes de la pluviometría del año (Corbacho 
et al. , 2009).  La última estima realizada (Corbacho et al.,  2009) sitúa la población española en torno a 3.600 parejas, 
de las que más del 60% corresponden a Andalucía.  
 
Andalucía: El núcleo más importante se ubica en el litoral gaditano. En 2009 criaron 1.611 parejas (CMA, 2009b). 
 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Vulnerable” a la 
extinción (VU) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España 
 (LRAE) 

Casi Amenazado (NT) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Cartografía 

 

 
 

Resultados y discusión 

 
Durante el periodo reproductor de 2010 se han registrado un total de 2.394 parejas de charrancito común en 
10 humedales, todos localizados en Cádiz, Huelva o Almería. Destacan la Bahía de Cádiz con el 34% y las 
Marismas del Odiel con el 29,8% de los efectivos reproductores. 
 
La distribución de las colonias en 2010 es muy similar a la que se observó en años anteriores: la reproducción 
se localiza fundamentalmente en marismas mareales del litoral y principalmente en marisma 
transformada (balsas desecadas de fangos, piscifactorías) y playas. En los últimos años se ha reducido en 
Doñana, concretamente en la piscifactoría de Veta la Palma,  pero se ha incrementado en la Bahía de Cádiz, las 
Marismas del Odiel y las Marismas de Isla Cristina.  
 
En el periodo 2004-2010 la población de charrancito común se muestra estable (TRIM, índice imputado -
0,004; Error estándar de la pendiente total imputada= 0,004; P<0,01), con una población anual media de 
2.094 parejas.  
 
En Cádiz, en general, el éxito reproductor de la especie es bajo en la marisma transformada, y algo más 
elevado en la zona de playa, aunque las nuevas ubicaciones en la marisma suelen ser exitosas en su primer 
año. En este sentido, el manejo realizado en los esteros (mejora de islas de nidificación) ha propiciado una 
mayor abundancia de parejas, pero no ha conseguido minimizar el efecto de las molestias humanas y la 
predación, fundamentalmente porque el mantenimiento del nivel de agua para aislar las colonias es 
extremadamente complicado. En Huelva el éxito de las parejas que han criado en playa ha sido mayor este 
año, en parte por la reducción de las molestias por parte de los transeúntes y bañistas, que por el clima han 
visto retrasada su aparición en las playas. En Doñana, la depredación por zorros y ratas es un factor que ha 
contribuido a la disminución drástica de la población de Veta la Palma.   
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Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

 

 

Conclusiones 

 
 En 2010 han criado 2.394 parejas de charrancito común en 10 humedales del litoral andaluz. 

 

 Los principales humedales para la reproducción del charrancito en 2010 fueron la Bahía de Cádiz, 
las Marismas del Odiel y las Marismas de Isla Cristina. 

 
 En el periodo 2004-2010 la población de charrancito común se muestra estable.  

 

 

CHARRANCITO COMÚN (STERNA ALBIFRONS) 
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Incidencias / Actuaciones de manejo Basura en una zona de cría (balsa de Dragados) en Huelva Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
Desde 2007, se llevan a cabo actuaciones de mejora en zonas de reproducción de la 
Bahía de Cádiz (rozas de vegetación y aporte de sustratos en isletas de esteros, 
instalación de cerramientos temporales en playas). 
  
En 2008, se puso en marcha en este mismo espacio, un programa de control poblacional 
de gaviota patiamarilla, con objeto de frenar su expansión en el entorno de colonias de 
reproducción de larolimícolas. 
 
En Huelva, en julio de 2010, se organizó un campo de trabajo dedicado a la Restauración 
Ambiental y Puesta en Valor de las Salinas de Cardeñas, en el que 70 voluntarios 
coordinados por las asociaciones Brizna (Huelva) y REC (Granada), retiraron una gran 
cantidad de escombros de las salinas de Cardeñas donde se reproduce el charrancito 
común. 
 
En Huelva, el éxito de las parejas que han criado en playa ha sido mayor este año, en 
parte, por la reducción de las molestias ocasionadas por transeúntes y bañistas, puesto 
que debido al clima, han visto retrasada su aparición en las playas.  

 

 
El charrancito común está considerado como “Vulnerable” en Andalucía por los criterios B1,3ad: 
Superficie de presencia < 20.000 km2 o área ocupación < 2.000 km2 e indicios de población 
severamente fragmentada o bien en menos de 10 localidades, e indicios de fluctuaciones 
extremas en superficie de presencia y número de individuos sexualmente maduros. 
 
En los últimos años  se encuentra presente como reproductor en 8-13 localidades (10 en 2010) 
con una población reproductora estable y un nivel de población  superior a los 1.000 individuos 
por lo que se podría evaluar la recalificación, teniendo en cuenta que la población está en el 
límite del criterio B1 (no más de 10 localidades).  

Amenazas Amenazas  

Amenaza Importancia 

Molestias humanas Alta 

Alteración del régimen hídrico de los humedales Alta 

Competencia y depredación por especies introducidas Alta 

 

 

Las amenazas para el charrancito común pasan por las amenazas de los principales núcleos 
de reproducción, ya descritas para otras especies como la canastera o el chorlitejo 
patinegro.  
 
Estas amenazas incluyen la entrada en la colonia por parte de personas y animales 
domésticos y asilvestrados, la acumulación de basuras y la desaparición del hábitat 
adecuado. 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.  
 
La pérdida de hábitats adecuados para nidificar por alteración de los niveles hídricos o 
cambios en el uso del suelo, es otra de las mayores amenazas, ya sea fruto del abandono o 
transformación de salinas y piscifactorías, como sucede en Cádiz y Huelva, o los niveles de 
agua excesivos como sucede en Almería. 
 
La incidencia de la predación por parte de perros asilvestrados 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 desde 2007. En Doñana, la depredación por zorros y ratas es un factor que ha 
contribuido a la disminución drástica de la población de Veta la Palma.   

Recomendaciones de uso / gestión  Perros errantes en los charcones de Punta Entinas-Sabinar (Almería) 

 
Urgentes 
 

 Mantenimiento de cerramientos temporales en las colonias de la Playa de 
Levante (Bahía de Cádiz).  

 
 

 Intensificar la vigilancia en la zona de la balsa de Dragados (Huelva) para evitar 
la entrada de personas y animales a la colonia. 
 

 

 Puesta en marcha de un programa de control de perros errantes en la Bahía de 
Cádiz y los litorales de Almería y Huelva.  

 
Medio Plazo 
 

 Mantenimiento de las estructuras de manejo del agua, en el estero de Tres 
Amigos (Bahía de Cádiz). 

 
 Campaña de información dirigida hacia a los que transitan por las zonas de 

reproducción de la especie, el riesgo de atropello de pollos y huevos durante la 
época de cría. 
 

 

 

CHARRANCITO COMÚN (STERNA ALBIFRONS) 
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Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Vulnerable” a la 
extinción  (VU) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial (IE) 

España 
 (LRAE) 

Vulnerable (VU) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Cartografía 

 

 
 Resultados y discusión 

En 2010, la población reproductora de espátula común se ha incrementado considerablemente respecto a 
años anteriores para alcanzar las 2.598 parejas, el segundo valor más alto para esta especie en 
Andalucía después del máximo histórico de 2.621 parejas que se registró en 2001. Las colonias de 
reproducción más importantes siguen siendo la Pajarera de Doñana (1.570 parejas) y las Marismas 
del Odiel (493 parejas), seguidas de otra colonia ubicada en el Parque Natural de Doñana, Casa Neves, 
(220 parejas) y de La Covacha en la Bahía de Cádiz (149 parejas).  
 
Se anillaron un total de 473 pollos. En las colonias en las que se haya podido realizar un seguimiento 
intensivo, el éxito reproductor ha sido muy alto, entre 1,4 y 2,1 pollo por pareja (promedio 1,5 pollo 
por pareja), en parte por las abundantes precipitaciones en los meses de invierno que repercutió en los 
niveles de inundación altos y en una gran disponibilidad de recursos alimenticios (peces y crustáceos). 
Destaca el éxito más bajo (0,6 pollo por pareja) registrado en la Covacha (Cádiz), debido a la pérdida de 
nidadas por inundación durante las mareas vivas como consecuencia de la rotura del muro perimetral de 
la salina. 
 
El número de colonias (14 en 2010) muestra un fuerte incremento (+8,4% anual, P>0,05) desde 1984. 
En 2010 han aparecido dos nuevas localidades de cría: una pequeña colonia de 11 parejas en la isla 
del Vicario (Bahía de Cádiz) y 15 parejas en la salina del Duque (Isla Cristina). En Doñana se han 
consolidado los pequeños núcleos reproductores aparecidos en 2009, con 7 parejas en la laguna del 
Tarelo, 7 pp en Hato Blanco Nuevo y 6 pp en Tierra Baja. Las colonias de la Corta de los Olivillos (Sevilla) 
y el Embalse de Cabrahígos (Cádiz) han mostrado también un crecimiento considerable.  
 
La población reproductora de espátula común muestra desde 1984 un incremento moderado de, 3,6% 
anual (TRIM, índice imputado 0,036; Error estándar de la pendiente total imputada= 0,0014; P<0,01), 
Las condiciones hidrológicas favorables, especialmente los niveles de agua adecuados que se mantuvieron 
en la marisma de Doñana durante toda la época de reproducción, han permitido el buen éxito de la 
reproducción de espátulas en 2010.  

 
 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Espacio Natural Doñana 1.846 71 

Marismas del Odiel (HU) 493 19,0 

Bahía de Cádiz (CA) 178 6,9 

Embalse de Cabrahígos (CA) 41 1,6 

Marismas de Isla Cristina (HU) 15 0,6 

Corta de Los Olivillos (SE) 14 0,5 

Cola del Embalse de Bornos (CA) 9 0,3 

Laguna de Palos y las Madres (HU) 2 0,1 

TOTAL 2.598 100 

 

ESPÁTULA COMÚN (PLATALEA LEUCORODIA) 

Censos mensuales 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: humedales de aguas poco profundas, dulces o salobres, preferentemente costeras. Nidifica en colonias de 
decenas o centenares de parejas, sobre árboles o vegetación marismeña de escasa altura.   

Europa: principales colonias de cría ubicada en Europa Occidental (Países Bajos, España) y Europa del Este (Rumanía, 
Rusia). Las estimaciones más recientes indican una población reproductora de 8.900-15.000 parejas (BirdLife, 2004), 
4.000 en Europa Occidental (Triplet et al., 2008). Especie migratoria con lugares de invernada en África subsahariana. 
Después de un dramático descenso de la población europea en los años 50, la especie actualmente está recuperándose 
como respuesta directa a la protección de los lugares de cría y los humedales en su ruta migratoria.  

España: 1.000-2.000 parejas reproductoras, con más del 95% en Andalucía. En las últimas décadas el contingente que 
inverna en la Península Ibérica es cada vez mayor (Lorenzo & de le Court, 2007; CMA, 2009a).  

Andalucía: población invernante estimada a 400 ejemplares (BirdLife International, 2004) aunque en los últimos años la 
población invernante muestra un fuerte aumento (CMA, 2008, 2009b). 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.  
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Conclusiones 

 En 2010 han criado 2.598 parejas de espátula común en 14 colonias repartidas en 9 
humedales del litoral andaluz. 

 

 Destaca el Espacio Natural de Doñana como principal humedal para la reproducción de la 
espátula, seguido de las Marismas del Odiel y de la Bahía de Cádiz. 

 
 En el periodo 1984-2010 la población de espátulas muestra un incremento moderado.  

 

 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 
 Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 
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Incidencias / Actuaciones de manejo Incidencias / Actuaciones de manejo Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

Al igual que en años anteriores, en 2010 se ha realizado un seguimiento intensivo de la 
población de espátula en Andalucía, mediante visitas periódicas a las distintas colonias de cría 
para estimar el número de parejas, el éxito reproductor y para el anillamiento de los pollos. Se 
anillaron un total de 473 pollos de los cuales 20 han sido objeto de un chequeo veterinario. 
Durante la época de cría se han realizado tres censos aéreos, en marzo, abril y mayo. 
 
A finales de enero se localiza en Isla Cristina una hembra adulta muerta, procedente de 
Holanda, con un transmisor satélite incorporado. El individuo había colisionado con un tendido 
eléctrico, y presentaba varias fracturas. 
 
Por razones astronómicas y debido a la importante descarga de los ríos después del invierno 
muy lluvioso, los coeficientes de mareas vivas de marzo y abril fueron excepcionalmente 
altos, además de producirse las mareas en fechas muy tempranas (1 de marzo y 1 de abril), 
por lo que el riesgo de pérdida por inundación era altísimo para las colonias ubicadas en el 
suelo. De hecho el primer núcleo que se instaló en el Odiel (Burro) se perdió por completo 
durante la tormenta y marea viva de principios de marzo. 
 
En las Marismas del Odiel para paliar el efecto previsible de la marea viva de finales de marzo, 
se colocaron debajo de los nidos unas plataformas flotantes diseñadas específicamente para 
la especie y que permitieron salvar de la inundación a una pequeña colonia. En total se 
colocaron 44 plataformas flotantes debajo de los nidos más amenazados por la marea. Sólo 
tres de los nidos manejados se perdieron, en parte porque ya estaban afectados cuando se 
realizó la intervención. El éxito de los nidos manejados ha sido del 93% lo que ha supuesto un 
alto éxito reproductor en la colonia.  

En Cádiz, el 4 de marzo de 2010 se produjo una rotura importante en el muro perimetral de la 
salina la Covacha, debido al temporal y a las mareas vivas de alto coeficiente. En consecuencia los 
niveles de agua de la Covacha no se pudieron regular y la colonia de espátulas, ubicada en los 
muros de la salina, se vio afectada repetidamente en tres ocasiones (marzo, abril y mayo). Esta 
circunstancia ha podido influir en la aparición de una nueva colonia en la Bahía de Cádiz, en la isla 
del Vicario. 
 
En Ayamonte la colonia de espátulas no se instaló en la ubicación tradicional, la punta del Robalito, 
como tampoco lo hizo en 2009, por molestias durante el inicio de la cría. La nueva colonia de las 
salinas del Duque es probablemente una reubicación de la colonia de Ayamonte, aunque de un 
número de parejas más modesto.  Para minimizar las molestias sobre la colonia de las Salinas del 
Duque, se cortó temporalmente el paso a la zona. 
 

 

 
La espátula común está considerada como Vulnerable en Andalucía por el criterio 
D2: Población muy pequeña o restringida, caracterizada por número de localidades 
< 5, con posibilidades de ser afectado por las actividades humanas o eventos 
estocásticos dentro de un período corto o futuro impredecible. 
 
Con una población de más de 5.000 individuos y una tendencia positiva (aunque 
con fluctuaciones dependiendo de las condiciones climatológicas anuales) la 
espátula califica como “Vulnerable” por la concentración de los efectivos 
reproductores en pocas localidades inter-relacionadas y susceptibles de verse 
afectadas por un mismo factor. Como la población reproductora parece en 
expansión también en cuanto a su área de distribución, se podría reevaluar la 
categoría de amenaza siendo cauto a la hora de estimar el posible efecto de 
eventos estocásticos y actividades humanas sobre la Pajarera de Doñana, principal 
colonia para la especie.  

Amenazas Amenazas Nidos de espátulas elevados con plataformas flotantes 

Amenaza Importancia 

Destrucción o pérdida de hábitat Crítica 

Causas naturales (inundación) Alta 

Molestias humanas Media 

 

La amenaza más importante para la espátula en Andalucía es la pérdida del sustrato de 
nidificación, fundamentalmente por el deterioro de los alcornoques de la Pajarera, su principal 
colonia en Andalucía y en Europa. La escasez de lugares de cría alternativos no permite tomar 
medidas drásticas, concretamente impedir la nidificación de garzas y espátulas para conservar dicho 
alcornocal, sin asumir un riesgo importante para la población. 
 
En las colonias ubicadas en marismas con influencia mareal (Marismas del Odiel, y en menor 
medida Bahía de Cádiz), la inundación de los nidos durante las mareas vivas puede ocasionar 
pérdidas importantes y previsiblemente va a ser mayor en el futuro con la subida del nivel del mar.   
 
Las molestias humanas, bien por tránsito de personas (mariscadores, pescadores) o derivadas de 
labores agrícolas (fumigación por avioneta) afectan negativamente a la reproducción de la espátula 
(Cádiz, Olivillos, Ayamonte) por lo que se debe de asegurar un perímetro de protección durante la 
temporada de cría. 
 
Aunque se desconoce el alcance, la predación puede estar afectando a colonias como las que se 
ubican en marismas transformadas (Chiclana, Ayamonte), donde son frecuentes los perros errantes.  
 
Otros factores como la sequía y la falta de agua dulce contribuyen a disminuir drásticamente el 
éxito reproductor de la colonia.  

En 2011 se prevé el mismo problema de inundaciones en las Marismas del Odiel, 
por los coeficientes de marea similares a los de esta primavera 2010. 
 

 
 

Recomendaciones de uso / gestión  Nido de espátula en la nueva colonia de Salina del Duque 

Urgentes 
 

 Reconstrucción del muro de vuelta de fuera de la salina La Covacha (Bahía de Cádiz) 
y manejo adecuado de los niveles de agua.  

 Evitar la degradación de los alcornoques y llevar a cabo un plan de gestión 
multidisciplinar para la Pajarera de Doñana.  

 Continuar con las actuaciones de manejo en colonia contra la inundación de los nidos 
en Marismas del Odiel (plataformas). 
 

 Mantener la vigilancia en las colonias más sensibles: Ayamonte, La Covacha, 
Chiclana. 
 

  Garantizar que en las inmediaciones de las colonias no se realizan labores agrícolas, 
obras, ni molestias, especialmente en los primeros meses del periodo reproductor. 

 

Medio Plazo 
 

 Asegurar la disponibilidad de agua dulce en primavera en zonas cercanas a las colonias 
ubicadas en zonas mareales. En el caso de la Bahía de Cádiz, eliminación de drenajes en 
la marisma seca (Cetina)  para facilitar el encharcamiento de agua dulce. En el Odiel: 
creación / restauración de graveras para asegurar la presencia de agua dulce lo más 
tarde posible. 

 
 Evitar cualquier degradación (fragmentación, contaminación) e infrastructuras que 

puedan afectar al hábitat de alimentación en especial los caños y las zonas intermareales. 
 

 Instalar elementos señalizadores en los tendidos eléctricos cercanos a las colonias para 
evitar muertes por colisión. 

 

 
 
 

ESPÁTULA COMÚN (PLATALEA LEUCORODIA) 
 

Rotura del muro perimetral de la salina la Covacha (Cádiz) 
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Censos mensuales 

 

 
 

 

Hábitat y distribución de la especie 

 
Hábitat: humedales con extensas formaciones de vegetación heliofítica (carrizales), de agua dulce o salobre.  
Europa: población estimada en torno a 29.000 a 42.000 parejas que se encuentran en general en declive aunque se 
aprecia una tendencia estable o positiva en poblaciones de Europa Occidental (BirdLife internacional, 2004). 
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 estima 
una población reproductora de unas 2.000 parejas que muestra importantes fluctuaciones interanuales en función de 
los niveles de agua (Martí & Del Moral, 2003). Migrante transahariano con escasa presencia en invernada. 
Andalucía: en las marismas del Guadalquivir según las condiciones hídricas el número de parejas puede oscilar entre 
100 y más de 1.000 (Franco & Rodríguez, 2001). En 2009 criaron un total de 907 parejas en Andalucía (CMA, 2009b). 
 
 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Vulnerable” a la 
extinción  (VU) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España 
 (LRAE) 

Taxón evaluado no 
calificado (LCº) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo menor (LC) 

 

Cartografía 

 

 
 
Resultados y discusión 

 
En Andalucía se ha comprobado la reproducción de 1.259 parejas de garza imperial, con más del 95% de 
las parejas en Doñana, distribuidas en cinco colonias entre la que destacó Juncabalejo con 957 parejas. La 
distribución de las colonias en Andalucía fue similar en años anteriores, con casi toda la población 
reproductora concentrada en humedales con abundante vegetación palustre de las Marismas del Guadalquivir 
y zonas adyacentes. Destaca la reproducción de 6 parejas de garza imperial asociadas a garzas reales, 
garcetas y espátulas en una zona de marismas mareales de las Marismas del Odiel.   
 
La garza imperial se ha reproducido en un gran número de humedales. Aunque Doñana sigue siendo el 
principal humedal para la especie,  se aprecia una reducción del número de parejas respecto al máximo 
histórico reciente en 2007. Respecto al máximo histórico reciente de 2007, se aprecia una disminución de la 
colonia de Doñana. 
 
En el periodo 2004-2010 la población de garza imperial muestra un incremento del 9,5 % anual (TRIM, 
índice imputado 0,0954; Error estándar de la pendiente total imputada= 0,009; P<0,01). 
 

 
 

Distribución por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Espacio Natural Doñana 1.204 95,6 

Embalse del Carpio (CO) 9 0,7 

Brazo del Este (SE) 7 0,6 

Embalse del Piedras (HU) 7 0,6 

Marismas del Odiel (HU) 6 0,5 

Cola del Embalse de Arcos (CA) 4 0,3 

Laguna de Palos y las Madres (HU) 4 0,3 

Laguna de las Canteras (CA) 3 0,2 

Cerro de las Cigüeñas (SE) 2 0,2 

Cola del Embalse de Bornos (CA) 2 0,2 

Marisma de Trebujena (CA) 2 0,2 

Pantano Torre del Águila (SE) 2 0,2 

Otros humedales (7) 7 0,6 

TOTAL 1.259 100 

 
 

GARZA IMPERIAL (ARDEA PURPUREA) 

Conclusiones 

 En 2010 han criado 1.259 parejas de garza imperial en Andalucía en 19 humedales. 
 Destaca Doñana como principal humedal donde se concentra más del 95% de la población 

reproductora. 
 La población reproductora de garza imperial muestra un fuerte incremento en Andalucía en el 

periodo 2004-2010. 

     

 

F. Marín 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 
 Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

Fenología en Andalucía en 2010 

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

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

 



Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía  Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía                       Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
Reproducción de aves acuáticas 2010. Informe Regional 

 45 

 
 
 

Incidencias Embalse del Salto de Pedro Abad (Córdoba) Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
 En Sevilla se produjo la rotura de una compuerta en el Brazo del Este en la zona de 

Capitán, lo que provocó la pérdida de agua y por consiguiente, la no instalación de la 
colonia de cría de garzas imperiales en ese punto.  
 

 Las fuertes lluvias del año 2010 han elevado el nivel de muchos humedales y así, en el 
principal enclave de reproducción de la garza imperial de la provincia de Córdoba, el 
embalse del Salto de Pedro Abad o del Carpio, se ha inundado la vegetación helofítica 
de las orillas donde las garzas imperiales construían sus nidos junto a las garzas reales 
y las garzas imperiales se han desplazado a la orilla opuesta para construir los nidos 
sobre los árboles que allí se encuentran, principalmente álamos y eucaliptos. 

 

 
La garza imperial está catalogada como “Vulnerable” a escala regional, por cumplir el criterio 
C2a: Población estimada en menos de 10.000 indiv y en declive continuado, previsto o 
inferido con una estructura poblacional severamente fragmentada y ninguna subpoblación con 
más de 1.000 individuos. 
 
Dada su tendencia creciente, ya no se cumple el criterio C2 con el que fue calificada en 2001 
y podría ser re-evaluada. Con una población repartida en 6-20 humedales, aunque con una 
gran concentración de los reproductores en una sola localidad se podría considerar el criterio 
B. 

Amenazas Amenazas  

Amenaza Importancia 

Destrucción o pérdida del hábitat Alta 

Molestias humanas Alta 

Alteración régimen hídrico  Alta 

Contaminación Media 

 

 
La amenaza más importante para la garza imperial en Andalucía es la destrucción o 
pérdida del hábitat, como consecuencia de la limpieza de ríos, arroyos y canales, 
para mantener su funcionalidad de cara evitar inundaciones en época de lluvias y 
posibilitar su aprovechamiento por comunidades de regantes. Además, la eliminación 
de las masas de enea en balsas de riego y de otras especies helofíticas en los 
perímetros de las lagunas en las que se instala la especie y la destrucción de carrizales 
con fines agrícolas, también reducen el hábitat de la especie. 
 
Las molestias producidas por el movimiento de personas, pescadores ilegales, 
maquinaria agrícola, presencia de ganado, etc., afectan tanto a la propia colonia, como 
al buen estado de la vegetación, provocando la pérdida de lugares de nidificación. 
 

La alteración de los niveles hídricos repercute directamente sobre el hábitat de 
nidificación. Habría que prestar una especial atención a la reproducción de esta especie 
en el embalse del Salto de Pedro Abad o del Carpio y de la Cenicera (Córdoba) a fin de 
mantener unos niveles estables de agua que no inundaran los nidos en plena 
reproducción. 

 
Esta especie se asocia a entornos agrícolas donde la contaminación de las aguas por 
fitosanitarios afecta a la disponibilidad de presas. 
  

Recomendaciones de uso / gestión  Zona de reproducción de la garza imperial en el embalse del Piedra (Huelva) 

 
Urgentes 
 

 
 Evitar la alteración o destrucción de la vegetación helofítica de eneas y carrizos en las 

zonas de reproducción. 
 
 
 

 

 

 
Medio Plazo 
 

 Aumentar la vigilancia para controlar las posibles molestias en las cercanías 
de las colonias (tránsito de personas, laboreo agrícola, pesca) durante el 
periodo reproductor en las zonas de cría.  
 

 Control sobre los vertidos de agua provenientes de tratamientos agrícolas.  
 
 

 

 

GARZA IMPERIAL (ARDEA PURPUREA) 
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Resultados y discusión 

 

 

 
 

Tendencia anual por zonas 2004-2010 

Fluctuaciones interanuales en el nº de parejas reproductores en 
las principales áreas 

 
 

Censos mensuales 

 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

 
Hábitat: cría en zonas llanas, islas o márgenes de grandes masas de agua, que generalmente presentan escasa vegetación 
y donde forman colonias mixtas con láridos y limícolas. Comportamiento colonial durante el periodo reproductor y solitaria 
en periodos de paso. Alimentación basada en invertebrados (coleópteros y ortópteros), aunque puede aprovechar 
determinados desarrollos masivos ocasionales de presas variadas (crustáceos, anfibios). 
Europa: población entre 12.000-22.000 parejas con un marcado declive en 1970-1990 (BirdLife, 2004) ahora más estable 
en Europa Occidental. 
España: población estimada en unas 5.764-5.777 parejas en 2007 (Corbacho et al., 2009), presentando un área de 
distribución muy restringida y fragmentada. Tendencia estable, incluso con una ligera inclinación al aumento, consecuencia 
de la aparición de nuevas colonias. El abandono del 75% de los núcleos reproductores del Paleártico y la relativa estabilidad 
de las poblaciones mediterráneas confieren una gran relevancia a los núcleos de la península. 
Andalucía: población repartida principalmente entre las Marismas del Guadalquivir (400-2.300 parejas) y la Laguna de 
Fuente de Piedra (200-800 parejas) (Madroño et al., 2004). 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Vulnerable” a la 
extinción  (VU) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España 
 (LRAE) 

Vulnerable (VU) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Resultados y discusión 

 
Durante el año 2010 se ha registrado un total de 3.210 parejas reproductoras en seis localidades de 
Andalucía, destacando Doñana, las Marismas de las Mesas en Cádiz y la Laguna de Fuente de 
Piedra en Málaga. Se ha registrado la desaparición de algunas localidades como el Brazo del Este 
(Sevilla), La Janda (Cádiz), la laguna de Los Tollos (Cádiz) donde cría de manera intermitente, y la 
instalación de reproductores en una nueva zona, la laguna de Consuegra (Sevilla).  
 
En Cádiz, la intensa predación que sufrió la colonia de las mesas de Asta en 2003, pudo ser 
determinante para la ausencia o reducción drástica de efectivos en años posteriores. Esta circunstancia 
llevó a iniciar en 2008 un programa de manejo del hábitat, procediéndose a la roza de vegetación en las 
islas existentes en un lucio restaurado, con aportes artificiales de agua, lo que propició el 
desplazamiento de la colonia a dichas islas (hasta 2007 criaban en orillas de balsas) y un aumento 
extraordinario de la población. A pesar de su aislamiento hasta principios de agosto, se registró la 
predación por ratas en las islas ocupadas, por lo que en 2009, además de la roza, se llevó a cabo un 
programa de desratización que minimizó el efecto de este impacto.  Durante 2008 y 2009, la población 
fue extraordinariamente abundante y su éxito reproductor significativamente elevado para esta especie 
(>0,50 pollos/pareja), lo que pone de manifiesto la importancia de este tipo de actuaciones. 
 
 En Andalucía la población reproductora muestra un fuerte aumento del 10,9% anual para el periodo 
2004-2010 (TRIM, índice imputado 0,109; Error estándar de la pendiente total imputada= 0,004, 
P<0,01). 
 
La población está en expansión en la región, aunque se aprecian movimientos entre áreas: en 2008 se 
constató un desplazamiento de la población reproductora de Doñana a otras áreas cercanas mientras 
que en 2010 se ha vuelto a incrementar la población en Doñana en parte por movimientos desde las 
Mesas y Fuente de Piedra. 
  

 
 

Fenología en Andalucía en 2010 

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

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Espacio Natural Doñana 2.403 74,9 

Marisma de Las Mesas (CA) 400 12,5 

Laguna de Fuente de Piedra (MA) 386 12 

Consuegra (SE) 12 0,4 

Charcones de Punta Entinas-Sabinar (AL) 6 0,2 

Ballestera (SE) 3 0,09 

TOTAL 3.210 100 

 
 

PAGAZA PICONEGRA (STERNA NILOTICA) 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 

Cartografía 

 

Conclusiones 

 

 En 2010 han criado 3.210 parejas de pagaza piconegra en Andalucía en seis humedales. 
 

 Destaca Doñana como principal humedal donde se concentra el 75% de la población 
reproductora. 
 

 La población reproductora de pagaza piconegra muestra un fuerte incremento en Andalucía en  
el periodo 2004-2010. 
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Incidencias Zona restaurada de las Mesas de Asta (Cádiz) Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

En Málaga, en años anteriores se restauraron islotes de cría para larolimícolas en el interior 
de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, ofreciendo resultados muy satisfactorios 
para la reproducción de pagazas y otros larolimícolas. No obstante los elevados niveles de 

agua que se han dado durante el año 2010 han impedido su utilización.  
 
En Sevilla, gran parte de las isletas de la laguna de Ballestera, permanecieron sumergidas 
durante toda la temporada de instalación de las colonias, debido a las abundantes precipitaciones 
durante el periodo invernal. 
 
En Cádiz, la intensa predación que sufrió la colonia de las Mesas de Asta en 2003, pudo ser 
determinante para la ausencia o reducción drástica de efectivos en años posteriores. Esta 
circunstancia llevó a iniciar en 2008 un programe de manejo del hábitat, procediéndose a la roza 
de vegetación en las islas existentes en un lucio restaurado, con aportes artificiales de agua, lo 
que propició el desplazamiento de la colonia a dichas islas (hasta 2007 criaban en orillas de 
balsas) y un aumento extraordinario de la población. A pesar de su aislamiento hasta principios 
de agosto, se registró la predación por ratas en las islas ocupadas, por lo que en 2009, además 
de la roza, se llevó a cabo un programa de desratización que minimizó el efecto de este impacto.  
Durante 2008 y 2009, la población fue extraordinariamente abundante y su éxito reproductor 
significativamente elevado para esta especie (>0,50 pollos/pareja), lo que pone de manifiesto la 
importancia de este tipo de actuaciones. 

 

 
La pagaza piconegra está considerado como “Vulnerable” en Andalucía por los criterios 
B1,3d;D1: Superficie de presencia < 20.000 km2 o área ocupación < 2.000 km2 e indicios de 
población severamente fragmentada o bien en menos de 10 localidades, e indicios de 
fluctuaciones extremas en el número de individuos sexualmente maduros; población muy 
pequeña o restringida. 
 
Aunque muestra una tendencia positiva, la población sigue muy fragmentada en Andalucía 
con presencia  de la especie como reproductor en 3 a 9 localidades (6 en 2010), con una 
concentración del 75% de los efectivos en una sola localidad  y grandes fluctuaciones por lo 
que podría verse afectado por actividades humanas o eventos estocásticos. Por lo tanto se 
debería de mantener la categoría de amenaza. 
 

Amenazas Amenazas Fuente de Piedra (Málaga): hábitat utilizado para ubicación de la colonia 

Amenaza Importancia 

Competencia y depredación por especies introducidas Alta 

Destrucción o pérdida del hábitat Alta 

Alteración del régimen hídrico de los humedales Media 

 

 

 
La intrusión de depredadores terrestres como el zorro, perros asilvestrados, ratas e 
incluso córvidos, resulta crítica para la viabilidad de las colonias e inciden muy 
negativamente en el éxito reproductor. 

 
La pérdida de hábitat de reproducción por inundación, erosión u otro factor es 
determinante en los parámetros reproductores de la especie. 
 
Los cambios en los niveles de agua, bien por quedar en seco las colonias de cría, 
como por fuertes subidas de nivel que inunden las colonias ubicadas en isletas o 
márgenes de los humedales afectan a los hábitats donde la especie nidifica. 

 
El cambio de cultivos en zonas de reproducción, en los que se están sustituyendo 
zonas de cereales y otros cultivos de secano por el olivar, repercute en la menor 
disponibilidad de recursos tróficos. Además, la implantación de variedades de ciclo 
corto, junto al empleo de fitosanitarios, conlleva una disminución de las presas 
disponibles para la crianza de pollos.  
 
Las molestias ocasionadas por el tránsito de personas, en muchos casos incontrolado, 
por las inmediaciones de las colonias, puede hacer perder las puestas y/o bajar el éxito 
reproductor de la especie. 

 

Recomendaciones de uso / gestión  Recuento de la colonia de pagazas en Fuente de Piedra  

 
Urgentes 
 

 Control exhaustivo de depredadores, y aislamiento efectivo de los núcleos coloniales 
mediante la instalación de pastores eléctricos o creación de áreas inundadas alrededor 
de los islotes, que impidan el acceso a los núcleos de cría de especies de gran interés 
desde el punto de vista de conservación. 
 
 

 Creación de islas artificiales que permitan la cría de la especie en zonas aptas de la 
Cañada de las Norias, Salinas de Cerrillos y de Cabo de Gata y Charcones de Punta 
Entinas-Sabinar (Almería). 

 

 

 
Medio Plazo 
 

 Favorecer el asentamiento de más núcleos reproductores en periodos 
húmedos, garantizando la existencia de áreas aisladas donde pueda 
instalarse la especie, sin sufrir afecciones de depredadores u otro tipo de 
molestias.  
 

 Control y la prohibición del vertido de tierras y residuos en los humedales de 
cría segura o potencial.  
 

 

  

PAGAZA PICONEGRA (STERNA NILOTICA) 
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Hábitat y distribución de la especie 

 
Hábitat: humedales con extensas láminas de agua, tanto dulce como salobre, y abundante vegetación palustre en las 
orillas, preferentemente en ambientes continentales abiertos, pero también en el litoral.  
Europa: la población reproductora se estimada en 27.000-59.000 parejas, la mayor parte en Rumanía, Rusia y Turquía. 
Experimenta un incremento moderado (BirdLife International, 2004). 
España: población reproductora entorno a las 4.000 parejas a finales de la década de 1990, con importantes 
variaciones locales dependientes del estado hídrico de los humedales, localizadas principalmente en Andalucía, Castilla-
La Mancha, Cataluña y Valencia (Madroño et al., 2004). Sedentario. En invierno se incorporan a la población muchos 
ejemplares procedentes de Europa. La población invernante ha sido estimada en 8.000-19.500 ejemplares (Martí & Del 
Moral, 2002) con una tendencia negativa probablemente atribuible a un descenso similar en las poblaciones de origen. 
Andalucía: principal núcleo reproductor ubicado en las marismas del Guadalquivir con efectivos que fluctúan en función 
de las condiciones de inundación, pudiendo alcanzar las 600 parejas en años buenos (Madroño et al., 2004). En 2009 
criaron 149 parejas (CMA, 2009b). Durante la invernada, la mayoría de las aves se concentran también en las marismas 
del Guadalquivir (Madroño et al., 2004).  

 
 

Cartografía 

 

 
 

Resultados y discusión 

En 2010 se han registrado un total de 168 parejas reproductoras de pato colorado en Andalucía, con los 
efectivos repartidos en 39 humedales entre los que destacan el Espacio Natural de Doñana, la Cañada 
de las Norias (Almería) y la Dehesa de Abajo (Sevilla). 
 
En comparación  con los años anteriores la especie ha criado en cinco nuevas localidades, entre las 
cuales se encuentran Bahía de Cádiz y Ballestera (Sevilla). En cambio no se han detectado la reproducción 
en humedales como la laguna Salada (Cádiz) o la laguna de las Quinientas (Cádiz), si bien en general en 
número de humedales ocupados ha sido más alto. Aunque, por su amplia distribución,  la población podría 
ser parcialmente subestimada, sigue estando muy lejos de las 800 parejas reproductoras estimadas en años 
de hidrología favorable. Hay que tener en cuenta que el pato colorado en Andalucía es una especie objeto 
de caza y en algunas localidades la presión cinegética puede haber afectado a la población. 
 
Los censos mensuales realizados a lo largo de la época de cría indican la presencia de efectivos totales muy 
superiores al número de parejas registradas, con un mínimo de 1.244 ejemplares en abril y más de 6.000 en 
marzo, lo que sugiere la existencia de una importante población no-reproductora. 
 
La población reproductora de pato colorado muestra una tendencia al incremento moderado (+4,2% 
anual) en el periodo 2004-2010 (TRIM, índice imputado 0,042; Error estándar de la pendiente total 
imputada= 0,017, P<0,01).  

 

 
 

PATO COLORADO (NETTA RUFINA) 

 

Tendencia anual en el número de parejas reproductoras 

 

 
 

Conclusiones 

 En 2010 han criado 168 parejas de pato colorado en Andalucía repartidas en 39 humedales. 
 

 Destaca Doñana con el 25,5% de la población reproductora, así como  la Cañada de las Norias 
y la Dehesa de Abajo con respectivamente el 10,2% y el 7,2% de los efectivos. 
 

 La población reproductora de pato colorado muestra una tendencia al incremento moderado 
en Andalucía en el periodo 2004-2010. 

 

Tendencia anual en el nº de humedales con parejas reproductoras 

 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Vulnerable” a la 
extinción  (VU) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España 
 (LRAE) 

Vulnerable (VU) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Espacio Natural Doñana 43 25,7 

Cañada de las Norias (AL) 17 10,2 

Dehesa de Abajo (SE) 12 7,2 

Laguna de Fuente de Piedra (MA) 9 5,4 

Marismas del Odiel (HU) 7 4,2 

Laguna del Comisario (CA) 6 3,6 

Marisma de Trebujena (CA) 6 3,6 

Albuferas de Adra (AL) 5 2,9 

Ballestera (SE) 5 2,9 

Laguna de Medina (CA) 5 2,9 

Otros humedales (29) 53 31% 

TOTAL 168 100 

 

Fenología en Andalucía en 2010 
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Incidencias La presencia de pato colorado suele estar relacionada con una 
alta producción de macrófitos 

Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

 
Se han recogido 9 ejemplares heridos o muertos en verano/otoño 2010, casi todos en la marisma 
del Guadalquivir. 
 

 

 
El pato colorado está considerado como “Vulnerable” a nivel regional por cumplir los 
criterios B1,3ad: Superficie de presencia < 20.000 km2 o área ocupación < 2.000 km2 e 
indicios de población severamente fragmentada o bien en menos de 10 localidades, e 
indicios de fluctuaciones extremas en superficie de presencia y en el número de 
individuos sexualmente maduros. 

  
Su revaluación debe ser analizada en más detalle, aunque su expansión demográfica y 
geográfica, tanto a nivel regional como nacional (Palomino y Molina, 2009) indican al 
menos un estado de conservación no desfavorable. 

Amenazas Amenazas Ejemplar macho de pato colorado 

Amenaza Importancia 

Destrucción o pérdida del hábitat Alta 

Contaminación  Media 

Alteraciones del régimen hídrico de los humedales Media 

 

 

 
La degradación del hábitat, una de las amenazas más importantes, se produce por la 
alteración de la vegetación palustre de los márgenes de los humedales y la colmatación 
de cauces y cuencos lagunares, por imposibilitar la alimentación de esta y otras especies 
buceadoras. 
 
La contaminación de origen industrial en la Laguna de las Quinientas (Cádiz), ha 
propiciado la muerte de numerosos ejemplares en los últimos años y en consecuencia el 
pato colorado ha dejado en reproducirse en este humedal. por fitosanitarios y uso 
ganadero de los humedales (sobrepastoreo y contaminación orgánica). 
 
La caza furtiva, muy arraigada en el entorno de las marismas del Guadalquivir, puede 
estar afectando a la especie, e indirectamente a la cerceta pardilla por la similitud de las 
hembras de ambas especies, aunque se desconoce el alcance del impacto.  

 

Recomendaciones de uso / gestión  Vista aérea de la laguna Primera de Palos (Huelva) 

 
Urgentes 
 

 Retirada del listado de anátidas de carácter cinegético, moratoria de la caza del pato 
colorado, al menos hasta su reevaluación, ya que se trata de una especie catalogada 
como “Vulnerable a la extinción”. 
 

 Seguimiento de la actividad cinegética, así como vigilancia y control del furtivismo, en el 
entorno de las marismas del Guadalquivir.  

 

 

 
Medio Plazo 
 

 Protección de la vegetación palustre en los humedales donde la especie está 
presente; mantenimiento de los niveles de calidad de las aguas de las lagunas 
con aguas turbias y sin vegetación sumergida, así como favorecer el desarrollo 
de vegetación helófila (carrizos y eneas). 

 
 Eliminar las especies exóticas que alteran la dinámica de las lagunas de 

Palos (Huelva), especialmente en la producción de macrófitos acuáticos. 
 

 

 

 

PATO COLORADO (NETTA RUFINA) 
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FICHAS POR OTRAS ESPECIES DE INTERÉS 
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Tendencia anual en el nº de humedales con reproducción 

 

 
 

Censos mensuales 

  
En está gráfica se presentan los resultados de los censos 
mensuales de flamenco común en los principales humedales: 
Doñana (censo terrestre); Bahía de Cádiz (censo parcial) y 
humedales de Cádiz,  humedales de Málaga, Sevilla y del litoral 
onubense.  
 
 

 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: zonas húmedas poco profundas, por lo general entre fuertemente salinas y ligeramente salobres y temporales, como son 
las lagunas costeras, las marismas, salinas, así como lagos y lagunas someras. Las localidades donde se establecen las colonias de 
reproducción son escasas al tener que confluir una serie de factores: nivel de agua suficiente, que estima la disponibilidad de 
alimento y la protección de la colonia de cría y la existencia de tierras emergidas (islas o diques) donde realizar la puesta (Franco y 
Rodriguez, 2001). 
Europa: se distribuyen en la franja meridional europea  en la que se reconocen dos poblaciones Kahl, 1975), aunque su distribución 
no es continua, sino que depende de la disponibilidad de hábitats favorables para la cría. Durante el período 1982-2001, el número 
total de parejas reproductoras ha fluctuado entre un mínimo de 10.388 en 1989 y una máximo de 44.941 en 1998 y las colonias de 
reproducción entre una y siete respectivamente (Rendón, 1996; Johnson & Arengo, 2001). Las últimas estimas indican entre una 
población reproductora mediterránea que varía entre 20.000 y 50.000 pp (Máñez & Rendón-Martos,2009).  
España: Se distribuye por las zonas húmedas situadas a lo largo de la costa mediterránea, lagunas de interior de Andalucía y 
Castilla la Mancha, salinas litorales del SO atlántico y en las marismas del Guadalquivir (Fernandez-Cruz et al., 1991). Los flamencos 
que ocupan humedales españoles pertenecen a la población del Mediterráneo occidental. 
Andalucía: Durante el periodo 1982-2001 la colonia más importante de reproducción se ha localizado en la laguna de Fuente de 
Piedra (en 15 años: 2.083-19.500 parejas). En las marismas del Guadalquivir se han reproducido, o han intentado nidificar en años 
muy lluviosos (ocho años) y con un éxito generalmente muy bajo a excepción de 1984 (3.800 pollos) (Martí & Del Moral, 2003). En 
2008, aprovechando las malas condiciones de la Laguna de Fuente de Piedra, se instala por primera vez un núcleo reproductor en 
las salinas industriales de Marismas del Odiel con 800 pp (Rendón et al., 2008). En 2009 éste se consolida con 450 pp. (CMA, 2009). 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Riesgo menor: casi 
amenazada” (LR nt) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España 
 (LRAE) 

Casi Amenazada 
(NT) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

Cartografía 

 

 
 Resultado y discusión 

 
Durante el año 2010  se han instalado dos colonias de reproducción de Flamenco común 
(Phoenicopterus roseus) en los humedales de Andalucía, con un total de 20.233 parejas 
reproductoras. Destaca la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), donde se ha asentado el 96% 
de la población reproductora.  
 
En las Marismas del Odiel el flamenco común ha incrementado notablemente su población  
reproductora en 2010, llegando a censarse 2.095 parejas.  El 27/04/2010 por causas desconocidas, 
se produjo el abandono de 1.400 parejas, que se encontraban en fase de incubación en los muros 
de las salinas industriales de Aragonesas. Se sospecha que la falta de agua en el evaporador E-10, 
permitió el acceso por tierra firme de algún depredador terrestre a la colonia (meloncillo, zorro o 
jabalí). Como las parejas que abandonaron en el Odiel podrían haberse incorporado posteriormente 
a la colonia de Fuente de Piedra, se estima finalmente que se han reproducido 750 parejas en 
Huelva.  
 
Mención especial merece el intento de reproducción en Cádiz del flamenco común, que desde 
hace algunos años protagoniza intentos de cría aislados (incluyendo algún episodio de incubación), y 
en 2010 llegó a realizar -al menos- 12 puestas, que resultaron igualmente inviables debido tanto al 
manejo de la explotación como a causas naturales.  
 
En Fuente de Piedra se contabilizaron un total de 8.118 pollos (por foto aérea)  lo que da como 
resultado un éxito reproductor del 41,7%, siendo el éxito reproductor promedio del periodo 1990-
2010 del 52,4%. En las Marismas del Odiel el día 17 de julio se realizó la captura de 560 pollos. 
 
El análisis de tendencia poblacional muestra un ligero descenso del número de parejas 
reproductoras para el periodo 1985-2010, con un descenso del -0,9% anual del número de 
parejas (TRIM: error estándar de la pendiente total imputada = 0,0006, P < 0,01). Esto se podría 
deber a varios factores que deben analizarse. Por una parte debe tenerse en cuenta que durante 
gran parte del periodo 1990-2010 la especie se reproducía de manera más o menos estable tan sólo 
en dos núcleos coloniales (Camarga y Fuente de Piedra), siendo en los últimos años cuando la 
especie ha instalado nuevas colonias en toda la cuenca mediterránea; si la población del 
Mediterráneo permanece estable, es lógico el descenso registrado en Andalucía. No obstante, 
también debe considerarse que la reproducción en la Laguna de Fuente de Piedra depende de 
manera muy estricta de las precipitaciones que se registren en cada periodo hidrológico, por lo que 
se dan importantes fluctuaciones en el número de parejas reproductoras que podrían estar 
determinando el resultado del análisis estadístico. 

 
 

Fenología en Andalucía en 2010 

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

Presencia                         

Incubación                         

Pollos                         

 

Distribución  por humedal 
Parejas 

reproductoras 
% 

Laguna de Fuente de  Piedra 
(MA) 

19.483 96 

Marismas del Odiel (HU) 750 4 

TOTAL 20.233 100 

 

FLAMENCO COMÚN (PHOENICOPTERUS ROSEUS) 

Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 

 

 

Conclusiones 

 En 2010 han criado  20.233 parejas de flamenco en Andalucía, en dos colonias,  
Fuente de Piedra (96%) y Marismas del Odiel (4%). 
 

 La población reproductora de flamenco común  muestra una tendencia al descenso 
moderado en Andalucía en el periodo 1985-2010. 

 



Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía  Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía                       Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
Reproducción de aves acuáticas 2010. Informe Regional 

 53 

 
 

Incidencias Actuaciones de manejo Comentario sobre la categoría de amenaza (LRVA) 

El 27/04/2010 por causas desconocidas, se produjo el abandono de 1.400 parejas, en 
fase de incubación, que se encontraban en los muros de las salinas industriales de 
Aragonesas (Huelva). Se sospecha que la falta de agua en el evaporador E-10, permitió el 
acceso por tierra firme de algún depredador terrestre a la colonia (meloncillo, zorro o 
jabalí). 
 
Posteriormente en una salina del Puerto de Santa María (Cádiz) se detectó un intento de 
nidificación: se encontraron huevos abandonados y algunos nidos destrozados por la 
subida del nivel de agua y las olas producidas por el viento. Se desconoce si eran 
inmaduros y la fecha exacta en la que se produjeron las puestas, pero cabe la posibilidad 
que se tratará de las mismas parejas que huyeron del Odiel por lo que se registró como 
intento de reproducción de 12 parejas. 
 
En Málaga, el elevado nivel de agua durante todo el periodo de reproducción ha 
provocado que los islotes habitualmente ocupados por los flamencos se encontrasen bajo 
agua, por lo que la especie ha usado los islotes naturales del suroeste (canchones del 
suroeste) para instalar hasta 15 núcleos reproductores. A pesar del aparente aislamiento 
de los núcleos coloniales, se ha podido constatar la intrusión de zorros en algunos de los 
núcleos localizados en el extremo norte del denominado “Canchón Largo”, llegando a 
provocar el nulo éxito de un elevado número de puestas. 

En las Marismas del Odiel, la isleta del evaporador E11, donde ha criado en años anteriores, 
ha sido restaurada en febrero de 2010 aportándole material nuevo de relleno, así como 
aumentando su tamaño (15 x 15 m). Esta obra ha incrementado la capacidad de la isla 
para albergar más parejas, como así ha ocurrido en 2010 (750 pp frente a 450 en 2009). 
 
 
 

 
Restauración de la Isleta para la nidificación del flamenco en Marismas del Odiel 

 
El flamenco común está considerado como “Casi Amenazado” en Andalucía.  
 
No cumple ningún criterio para revaluar su categoría de amenaza. Aunque la población 
reproductora se concentra en dos localidades durante la reproducción (y principalmente en 
Fuente de Piedra), lo que supone un riesgo considerable para la especie (Criterio D2), su 
población podría verse favorecida por un efecto rescate de poblaciones próximas (Máñez & 
Rendón-Martos,2009) y se mantiene en la categoría “Casi Amenazada”. 

Amenazas Amenazas  

 

Amenaza Importancia 

Molestias humanas Alta 

Competencia y depredación por especies introducidas Alta 

Destrucción o pérdida de hábitat Media 

La especie muestra una alta sensibilidad a las molestias humanas, ocasionando la 
pérdida de puestas y una disminución del éxito reproductor de la especie. 
La intrusión de depredadores terrestres como el zorro, resulta crítica para la viabilidad de 
las colonias e inciden muy negativamente en el éxito reproductor. 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 Camarga (Childress, et. al., 2009) y Fuente de Piedra durante el año 2009 y 
en años precedentes en otras colonias. 
La pérdida de los territorios de cría por la erosión de los mismos, ha llegado a provocar 
la dispersión de los núcleos reproductores, aumentando la probabilidad de molestias a esos 
territorios. 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. 
En Huelva, se han detectado en las zonas de alimentación, individuos lesionados y muertos 
por colisiones con tendidos que no se encontraban debidamente señalizados. 
La gran proliferación de parques eólicos en la provincia de Málaga, situados en áreas que 
coinciden con las rutas de desplazamiento de la especie para la obtención de alimento, 
debe considerarse como una posible amenaza, pues el número de desplazamientos en 
pleno periodo de reproducción es muy elevado. 

 

Recomendaciones de uso / gestión   

Urgentes 
 

 Realizar un exhaustivo control de predadores, de manera particular en  
zorros, que provocan serias alteraciones en la colonia de reproducción por 
control directo o mediante medidas de disuasión (instalación de pastores 
eléctricos) 
 

 Asegurar el aislamiento efectivo de los núcleos coloniales por la creación 
de áreas inundadas alrededor de los islotes. En Huelva, establecer medidas 
de aislamiento de los muros de las salinas, que se han mostrado en años 
anteriores como aptos para la reproducción del flamenco, además de establecer 
acuerdos con los salineros para mantener los niveles adecuados durante la 
reproducción, tanto para el desarrollo de los pollos, como para aislar los 
diferentes núcleos. 

 
 

 

Medio Plazo 
 

 Mantener el programa de anillamiento y seguimiento para la correcta 
evaluación de las tendencias poblacionales. 
 

 Mantener las labores de restauración de las colonias de reproducción, al 
ser muy sensibles al factor de disponibilidad de territorios adecuados para su 
instalación. 

 
 Instalación de dispositivos de señalización de los tendidos eléctricos, para 

evitar colisiones con los mismos. 
 

 Seguimiento exhaustivo de la repercusión de los campos de aerogeneradores 
recientemente instalados al oeste de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), 
sobre la población de flamencos allí instalada.  

 
 Mantenimiento de las condiciones hidrológicas de las áreas complementarias de 

alimentación (lagunas de Campillos y La Ratosa, Málaga) que permiten el 
mantenimiento e incremento del éxito reproductor, evitando la pérdida de 
recursos hídricos por causas no naturales (sobreexplotación, alteración del 
sistema de aportes por escorrentía, etc.). 
 

 

FLAMENCO COMÚN (PHOENICOPTERUS ROSEUS) 
 

Índice de amenaza 
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FICHAS POR AVES MARINAS AMENAZADAS 
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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 esto, a día de hoy Almería es la única provincia 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 deberse más 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 & Ogilvie (1998), Franco & Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005).  

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro crítico” de 
extinción (CR) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España 
 (LRAE) 

Vulnerable (VU) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 
 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Entorno de las islas de Terreros y Negra 5 100,0 

TOTAL 5 100 

  + 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. 
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Incidencias Concentraciones invernantes habituales de cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en la Isla de San 
Andrés 

 
 Cada vez es mayor el número de cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo) que invernan en las zonas de cría del 

cormorán moñudo. Aun no conociendo estudios que demuestren incidencias sobre la especie amenazada, esta presencia 
cada vez más masiva podría ir en detrimento de la última especie, si bien no hay nada demostrado al respecto. 

 
 

Amenazas Amenazas concretas 

 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Pesca insostenible o ilegal Alta 

Molestias humanas Alta 

  

  

 
 

 
 Pesca insostenible o ilegal: La pesca ilegal minimiza la disponibilidad de presas de cormorán moñudo en las zonas de cría. Al margen, la 

presencia de redes y palangres de uso legal en el entorno marítimo cercano a las zonas de cría, además de tener el mismo efecto que la pesca 
ilegal de pérdida de disponibilidad de presas para el cormorán moñudo, suponen un peligro para la integridad de adultos y jóvenes de la 
especie en los momentos en los que se disponen al buceo para la caza y puede quedar atrapados en las redes y/o anzuelos. 

 Molestias humanas: La presencia masiva de turistas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en las inmediaciones de la Isla de Terreros 
hace que a lo largo del año exista un elevado trasiego de personas cerca de los acantilados de nidificación, tanto a pie, pero especialmente con 
embarcaciones recreativas que molestan a las parejas reproductoras durante la cría. 

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, de la Isla de Terreros 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. 

 

CORMORÁN MOÑUDO (PHALACROCORAX ARISTOTELIS) 
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Tendencia anual en la abundancia de parejas reproductoras 
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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 controles de 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 libres para nidificar en la isla (Paracuellos 
et al., 2006; Paracuellos y Nevado, 2010). Es de constatar que para 2010, si bien 
el éxito reproductor no ha aumentado y se sigue situando en 0,4 
pollos/pareja, el número de parejas reproductoras si ha vuelto a aumentar 
considerablemente, con 881 parejas como record histórico alcanzado. 

 

 

 

Hábitat y distribución de la especie 

Hábitat: Nidifica normalmente en terrenos planos o inclinados principalmente de islas, pero también de algunas 
penínsulas aisladas. 
Mediterráneo y España: 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. 
Andalucía: En Andalucía la especie solo ha nidificado en la provincia de Almería. 
Se ha constatado en las pasadas décadas una tendencia al incremento poblacional. 
Para más información, ver Perrins & Ogilvie (1998), Franco & Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005), Paracuellos et 
al. (2006). 

 
 

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) 

 

Cartografía 

 

 
 

+ 11,0% (Parejas) 

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 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. 

 Si bien para 2010 el éxito reproductor permanece en 0,4 pollos/pareja, su número total de parejas ha 
vuelto a incrementarse hasta las 881, marcando un nuevo record histórico máximo. 
 
 
 

 

Localidad principal de cría durante 2010: Isla de Alborán 

 

Distribución  por enclaves 
marítimos 

Nº parejas 
reproductoras 

% Total 

Isla de Alborán 881 100% 

TOTAL 881 100% 
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Incidencias Interceptado y solicitud de documentación a embarcación de pesca deportiva en las inmediaciones de la 
Isla de Alborán por parte del barco de vigilancia de la Consejería de Medio Ambiente (Punta Polacra) 

(arriba). Helipuerto integrado en el paisaje de la Isla Grosa (Murcia, izqda. y abajo) como alternativa al 

helipuerto totalmente cementado de la Isla de Alborán (dcha. y abajo).  
 
 De momento no se tiene constancia de la presencia de Felix catus o Rattus sp. en Alborán. No obstante, su posible futura 

introducción en la isla podría traer como consecuencia una grave amenaza para la conservación y el éxito reproductor de 
la gaviota de Audouin en el mismo lugar. 

 

 
Amenazas Amenazas concretas 

 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Destrucción o pérdida del hábitat Crítica 

Especies exóticas  Crítica 

Molestias humanas Alta 

Contaminación Alta 

 
 

 
 Destrucción o pérdida del hábitat: La presencia masiva de especies autóctonas, pero potenciadas antrópicamente como invasoras, casos de la 

gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y la malva mauritánica (Lavatera mauritanica), están transformando el hábitat de la isla por 
colonización de su superficie, lo cual pone en peligro el hábitat de cría de la gaviota de Audouin (Larus audouinii). Por otro lado, la creación de 
nuevas infraestructuras en la isla y la presencia de otras que han perdido su función o podrían ser sustituidas por alternativas, 
asimismo hacer perder espacio vital para la nidificación de la gaviota amenazada. 

 Especies exóticas: La presencia de cada vez más nuevas especies colonizadoras de la isla, como por ejemplo la escarcha (Mesembryanthemum 
crystallinum) está poniendo en peligro el hábitat de la gaviota de Audouin. 

 Molestias humanas: El constante trasiego de personal en una isla de tamaño tan reducido hace que los impactos causados en los momentos 
de cría sean muy elevados por alarmar y hacer volar a los adultos en los momentos de la cría, instantes aprovechados por la gaviota patiamarilla 
para depredar sobre las puestas y los pollos de la de Audouin. 

 Contaminación: El vertido incontrolado de residuos sólidos y, principalmente, la contaminación lumínica impuesta por un foco de alta 
potencia que ilumina la planicie superior todas las noches durante la cría de la gaviota de Audouin potencialmente se presenta como pejudicial 
para su adecuado éxito reproductor.  

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 y entorno, como la estricta 

prohibición de tránsito fuera de las zonas permitidas a dicho fin, especialmente en los momentos de cría y reposo, así como el 
control de la pesca ilegal en las inmediaciones. 

 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 para la especie, sería imprescindible eliminar el helipuerto cementado, el cual supone más del 1% 
de la superficie de la isla, sustituyendo el área artificial de aterrizaje por otra natural aprovechando el sustrato propio de la isla. 

 A. Jurado 

GAVIOTA DE AUDOUIN (LARUS AUDOUINII) 
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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 & Ogilvie (1998), Franco & Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005). 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“En peligro” de 
extinción (EN) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial  
(IE) 

España 
 (LRAE) 

Vulnerable (VU) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

  

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Isla de Alborán 40 100,0 

TOTAL 40 100 

  + 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 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.  
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Incidencias Instalación de cajas-nido para paíño europeo (Hydrobates pelagicus) en la Isla de Terreros 
 
 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 europeo en el mismo lugar (Ruffino et al., 2009). 

 
 

Amenazas Amenazas concretas 

 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Molestias humanas Alta 

  

  

  

 
 

 
 Molestias humanas: La presencia masiva de turistas, bañistas y pescadores en las inmediaciones de la Isla de Terreros donde cría la especie hace que a 

lo largo del año existan personas de visita y pescando cerca de los acantilados de nidificación, tanto a pie, pero especialmente con embarcaciones 
recreativas que molestan a las parejas reproductoras durante la cría. 

Recomendaciones de uso / gestión  

 
Urgentes 
 
 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.  
 
 

 
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 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. 

 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. 

 

PAÍÑO EUROPEO (HYDROBATES PELAGICUS) 
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 P. Pérez 

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 & Ogilvie (1998), Franco & Rodríguez (2001), Madroño et al. (2005). 

 
 

Categoría Amenaza 

Andalucía 
(LRVA) 

“Vulnerable” a la 
extinción  (VU) 

Andalucía 
 (Ley 8/2003) 

De Interés Especial 
(IE) 

España 
 (LRAE) 

Vulnerable (VU) 

Mundial 
(UICN 2010) 

Riesgo Menor (LC) 

 

 

Distribución  por humedales 
Nº parejas 

reproductoras 
% 

Entorno de las islas de Terreros y Negra 40 100,0 

TOTAL 40 100 

 
 + 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. 
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Incidencias  
 
 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 reproductorde la 
pardela cenicienta en el mismo lugar. 

 

 

Amenazas Amenazas concretas 

 

Impactos / Amenazas 

Amenaza Importancia 

Molestias humanas Alta 

  

  

  

 
 

 
 Molestias humanas: La presencia masiva de turistas, bañistas y pescadores en las inmediaciones de la Isla de Terreros donde cría la especie hace 

que a lo largo del año existan personas de visita y pescando cerca de los acantilados de nidificación, tanto a pie, pero especialmente con 
embarcaciones recreativas que molestan a las parejas reproductoras durante la cría. 

Recomendaciones de uso / gestión  

 
Urgentes 
 
 Sería de interés vigilar y restringir al máximo el acceso de transeúntes, embarcaciones y pescadores 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.  
 

 
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. 

  

PARDELA CENICIENTA (CALONECTRIS DIOMEDEA) 
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