E l Mar Me no r es la joya medioambiental de la Región de Murcia, un paraje único

La continuidad del programa de seguimiento ornitológico en los humedales del

donde la fauna y la flora conviven con el aprovechamiento humano de los recur-

Mar Menor y su ampliación a todos los humedales de interés para las aves acuá-

sos que nos ofrece la Naturaleza. Un lugar que, entre todos, debemos conseguir

ticas en la Región de Murcia ha permitido realizar en ésta tercera edición una

que sea un paradigma de desarrollo sostenible.

exhaustiva revisión de los textos, actualizando los datos disponibles tanto en lo

Este objetivo de desarrollo sostenible se concreta en numerosos puntos. Por un

referente a las poblaciones ibéricas como regional y local.

lado, generar una opinión pública informada y consciente, capaz de comprender

Pero las aves acuáticas del Mar Menor evolucionan al igual que todas las pobla-

la necesidad de preservar la biodiversidad junto con un desarrollo sustentable

ciones de los diferentes ecosistemas del Mar Mediterráneo, con incrementos o

para generaciones futuras. Por otro, armonizar la conservación de los Espacios

descensos, en los que intervienen tanto motivos locales como globales a escala

Naturales Protegidos con la divulgación de sus valores naturales y el uso público,

del Mediterráneo. Así, especies como la serreta mediana ha visto descender el

y por último, servir de apoyo a la gestión de los humedales a través de la infor-

número de invernantes en la laguna del Mar Menor, mientras que otras, como la

mación divulgada.

gaviota de Audouin ha visto incrementar sus poblaciones en éstos humedales

Estos objetivos, y las figuras de protección ambiental, aconsejan la reedición de la

hasta empezar a criar en las Salinas de San Pedro como respuesta positiva hacia

Guía de Aves del Mar Menor, trabajo en el que se hace una exhaustiva revisión

las acertadas medidas de conservación emprendidas por la Comunidad Autóno-

de las aves acuáticas esta laguna y su entorno.

ma de la Región de Murcia. Otras especies, ausentes o muy escasas hasta hace

Las figuras de protección medioambiental que podemos encontrar en el Mar

unos años, como la gaviota cabecinegra y gaviota picofina, aumentan sus pobla-

Menor y su área de influencia son el Parque Regional de Salinas y Arenales de

ciones locales como respuesta a un incremento generalizado de sus poblaciones

San Pedro del Pinatar, el Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor

en el contexto de los humedales del Mediterráneo occidental y por la protección

y el Paisaje Protegido del Cabezo Gordo.

que se viene desarrollando en los diferentes humedales periféricos de la laguna.

Además, el Mar Menor y sus humedales asociados están declarados área de Pro-

La Fundación CLUSTER PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MAR MENOR,

tección para la Fauna y, según la normativa comunitaria, han sido propuestos por

ha comenzado su actividad realizando un importante esfuerzo en cuanto a la

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y aprobados por la Comisión

divulgación de los valores naturales en el ámbito Mar Menor, como en aquellos

Europea los siguientes LIC en el Mar Menor y su área de Influencia: Salinas y Are-

pertenecientes a la Red Natura 2000 en su ámbito de actuación, tal como marca

nales de San Pedro del Pinatar, Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, Cabezo

el artículo 7 de los Estatutos. Una parte importante de este objetivo lo conforma

Gordo y Mar Menor.

la realización de acciones divulgativas a través de materiales impresos como

También han sido propuestas por la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-

guías, posters y folletos, y señalización interpretativa en los espacios naturales.

cia y aprobadas por la Comisión Europea las Salinas y Arenales de San Pedro del

La Guía de Aves del Mar Menor pone de manifiesto la riqueza avifaunística de

Pinatar y el Mar Menor como Zonas de Especial Protección de las Aves. Esta pro-

uno de los humedales más importantes de la cuenca mediterránea. En esta

tección con normativa de la Comunidad Autónoma y de la Unión Europea se cie-

extensa laguna litoral y en sus humedales adyacentes se concentran multitud de

rra con la protección ambiental reconocida a nivel internacional como humedal

especies de aves, unas sedentarias, otras estivales y muchas en pasos migratorios.

de importancia internacional del Convenio de Ramsar en 1994, y como Zona

La utilidad de esta obra es innegable. Muchos aficionados a la ornitología y

Especialmente Protegida de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Conve-

observación de aves encuentran aquí referencias importantes para sus observa-

nio de Barcelona en 2.001.

ciones. Del mismo modo muchas personas han empezado a descubrir la rique-

La Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio en el marco del

za del Mar Menor gracias a este libro, divulgativo y riguroso al mismo tiempo.

proyecto LIFE “Conservación, regeneración y gestión de humedales y otros ecosis-

Por tratarse de una obra divulgativa, concebida para su distribución entre dife-

temas característicos de zonas áridas” desarrollado entre 1994 y1997, inició un pro-

rentes colectivos y particulares es necesario realizar reediciones periódicamente,

grama de seguimiento ornitológico que permitió obtener la suficiente información

para evitar el desabastecimiento de puntos de información, centros de visitantes,

con la que documentar la primera edición de esta guía en el año 2000, que fue

colegios, bibliotecas, etc. Pues el objetivo de la obra con este carácter es quedar

reeditada en 2003, actualizando la información de las diferentes especies.

a disposición de todos los ciudadanos.

B e n i t o J . M e r c a de r L é o n
Presidente de la Fundación Cluster para
la Protección y Conservación del Mar Menor

Pres en t ac ió n.
El M ar M eno r y las a ves .
El conjunto geográfico formado por el Mar
Menor y su entorno se podría caracterizar
como una amagalma variopinta de paisajes, constituida por una gran laguna litoral
rodeada de humedales que conforman un
rico mosaico de enclaves naturales, que
antaño fueron un “paraíso natural” y que,
en la actualidad, comparten el espacio con
núcleos urbanos y campos de cultivo. En
ellos todavía se mantienen en buen estado
humedales, estepas litorales y otros ecosistemas que permiten la supervivencia de
una fauna, entre la que destacan con voz
propia las aves.
Durante la última década se ha producido
un considerable desarrollo de la Ornitología
en la Región de Murcia, centrado sobre
todo, en el acopio de la información básica
sobre distribución y biología de las distintas
especies de aves. Este proceso ha sentado

tar áreas descongestionadas que sirven de

sional hace poco probable su observación.

terización del aspecto general, del plumaje

expansión, por su gran valor estético. Una

El criterio utilizado para ello, ha sido con-

adulto o juvenil, de la diferencia de los

visión más funcional de los humedales per-

sultar toda la bibliografía disponible entre

sexos, si la hubiere, y de la apariencia cuan-

mite considerarlos como zonas que pre-

1972, año en el que se realizó el primer

do están posadas y en vuelo se ha obteni-

sentan un gran potencial como sistemas

censo invernal de aves acuáticas, y agosto

do de las principales guías de campo utili-

de depuración natural de aguas que vier-

de 1999, incluyendo en la descripción

zadas en Europa.

ten al Mar Menor.

aquellas especies que han sido observadas

H áb it a t e n Mur c ia . Enumeración de los

Sin embargo estos enclaves presentan un

al menos una vez por año, en tres años

principales medios que selecciona la espe-

alto grado de sensibilidad debido a las

diferentes. Con todo, la mayor parte de la

cie en el entorno del Mar Menor.

presiones a las que están expuestos, lo

información se ha obtenido desde 1994,

Co s tu mb r es . Descripción de las principales

que puede comprometer su superviven-

con la realización de censos mensuales

peculiaridades de alimentación, con datos

cia. Una de las claves que condiciona su

periódicos por parte de la Dirección Gene-

que generalmente han sido obtenidos en

fragilidad viene determinada por su

ral del Medio Natural, en todos los hume-

otros puntos de la Península Ibérica. Tam-

pequeño tamaño y fragmentación, lo que

dales del Mar Menor.

bién se exponen las conductas tróficas y,

determina su aislamiento.

En total se han seleccionado 67 especies;

cuando se considera de interés, la forma en

El objetivo principal que ha impulsado la

no obstante, en la guía se incluye un lista-

la que la especie obtiene el alimento.

edición de esta guía de campo es el pro-

do completo de todas las especies de aves

Cuando son nidificantes en los humedales

porcionar al ornitólogo profesional o aficio-

que han sido observadas hasta la fecha en

del entorno del Mar Menor, se indica la

nado y, en general, a cualquier persona

el conjunto de la laguna del Mar Menor y

época principal de cría, cantidad de huevos

interesada en la ornitología, una fuente de

humedales de su entorno.

de la puesta, tiempo de incubación, y tiem-

información portátil y fácilmente accesible
sobre las principales aves que visitan estos

po necesario en alcanzar la capacidad de

C óm o ma ne j a r e s t a g uía .

parajes en cualquier época del año. Sin

vuelo y/o independencia. En ocasiones se
exponen otros datos como fuentes de ali-

embargo también se pretende invitar al lec-

La ordenación de las aves en especies y su

mentación.

tor a conocer la riqueza natural del Mar

agrupación en familias sigue el modelo de

P o bl a c i ó n y d i s t ri bu c i ó n i b é r i c a y R e g i o -

Menor y su entorno y concienciar sobre la

Voous (1977). Cada familia es caracterizada

n a l. Se explica cual es la situación en el

necesidad de su conservación global.

sucintamente antes de pasar al análisis por-

ámbito nacional o peninsular. Cuando hay

menorizado de las distintas especies; dicho

información se exponen los datos estima-

comentario introductorio hace hincapié en

dos de la población invernal, migradora

hombre, en lo que se refiere a la dinámica

peculiaridades morfológicas, ecológicas y

y/o estima de parejas nidificantes en el

de poblaciones.

En la Región de Murcia hay descritas unas

etológicas del grupo, en su distribución

ámbito nacional y regional.

En este sentido el Mar Menor y los hume-

283 especies de aves, de las que 175 han

como nidificante, invernante, migrador

E st a t us y p ob la c ión e n el Ma r Me no r . Se

dales de su entorno han recibido una espe-

sido citadas en la laguna del Mar Menor y

habitual u ocasional en el ámbito nacional,

especifica si la especie es sedentaria,

cial atención por parte de los ornitólogos

humedales de su entorno. De todas ellas se

regional y local, mencionando las distintas

migradora, invernante, estival o nidificante.

profesionales y aficionados, por constituir el

han seleccionado exclusivamente las aves

especies no documentadas en el libro pero

Seguidamente se comenta cuál es el

principal lugar de nidificación, invernada y

acuáticas por ser el grupo más representa-

que se encuentran en otros humedales de

número estimado de invernantes y/o

migración de gran parte de las aves acuáti-

tivo y por su enorme espectacularidad, que

la Región de Murcia o de forma ocasional

migrantes, así como del número de parejas

cas de la Región de Murcia.

atrae a un creciente número de observa-

en el entorno del Mar Menor.

nidificantes estimadas de forma general y

Así pues, estos lugares presentan interés

dores tanto de España como del extranjero.

El tratamiento individualizado de cada

cuando hay información suficiente, se con-

científico de primer orden. Asimismo son

Así, de las 82 especies de aves acuáticas

especie se realiza mediante una ficha que

creta el número de parejas nidificantes

idóneos para la observación de la naturale-

localizadas hasta la fecha, se ha considera-

sigue el siguiente modelo:

máximo estimado de los últimos años para

za, la educación ambiental y divulgación de

do conveniente escoger las más frecuentes,

D e scr ip ció n. En primer lugar se describe su

cada uno de los humedales.

los valores naturales, además de represen-

descartando aquellas cuya presencia oca-

tamaño o biometría longitudinal. La carac-

Cu r iosida de s. Para determinadas especies

las bases para conocer cuales son los espacios más importantes para la supervivencia
de las distintas especies y establecer algunas aproximaciones que busquen el análisis científico de las causas de determinados
fenómenos naturales, o inducidos por el
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que por su escaso número o rareza a esca-

combina generalmente con alguna de las

la nacional o europea, son de especial inte-

dos anteriores.

rés, reconocido por la administración u

Los mapas representan los humedales

organizaciones científicas, se comenta la

donde puede observarse a las diferentes

importancia de la laguna del Mar Menor y

especies, si bien son meramente orienta-

los humedales de su entorno para su con-

tivos, ya que por la capacidad de vuelo de

servación. También se citan los casos de

este grupo de vertebrados y la corta dis-

especies que han sido anilladas en esta

tancia entre los humedales del Mar

zona y han sido recuperadas a cientos de

Menor, hace que muchas especies pre-

kilómetros y viceversa.

sentes en algún espacio, pueda ser

Catálogo. En este epígrafe se hace referencia

observada en cualquier otro humedal del

al nivel de protección legal de la especie,

Mar Menor aunque no corresponda a su

según la normativa europea, el Anexo I de la

hábitat “ideal”.

Directiva Aves de la Unión Europea
(79/409/CEE) y según la normativa regional,
Anexo I Ley 7/1995, de “La Fauna Silvestre,

La s av es ac ua t ic as y s u
m edi o.

Caza y Pesca Fluvial”.
En la ficha que trata individualmente cada

La distribución de las aves acuáticas atien-

una de las especies en el ámbito nacional,

de a la localización de las áreas de alimen-

regional y en el ámbito del Mar Menor se

tación y nidificación más favorables. La con-

utiliza con asiduidad la siguiente terminolo-

centración de comida depende, para

gía para describir su situación general:

muchas anátidas y limícolas, de la disponi-

• Migr a nte : en paso, en tránsito migratorio.

bilidad de orillas y zonas con encharca-

Si se estima conveniente, se distingue entre

miento somero, etc.

migrantes postnupciales, cuando el paso

Los movimientos de las poblaciones de

sucede a la temporada de reproducción, y

aves acuáticas al término de la crianza res-

prenupciales, si aquél la antecede.

ponden principalmente a la búsqueda de

• In ve r na nte : residente durante la estación

alimento y al cambio estacional. Muchas

invernal, entendida en sentido amplio, pues

especies no realizan verdaderas migracio-

suele comprender fechas otoñales y prima-

nes, sino que se dispersan y vagan a

verales, a menudo se solapa con los pasos

expensas de las zonas más ricas en recur-

migratorios.

sos. Otras especies sí efectúan migraciones,

• E st iva l: especie que pasa parte de la pri-

a menudo de gran amplitud, aprovechan-

meravera y verano en este área.

do situaciones de contraste entre sus áreas

• S ed en t a ria : residente todo el año; gene-

de cría y los lugares de reposo en latitudes

ralmente son especies con presencia conti-

más o menos distantes, de tal modo que

nuada, pero con poblaciones cambiantes -

dicha alternancia les permite soslayar la

sucesión de migrantes, invernantes y vera-

estación más desfavorable entre ambas.

neantes- o especies que presentan ejem-

En el transcurso de sus desplazamientos, los

plares que permanecen todo el año, o la

migrantes tienen que atravesar zonas cuyas

mayor parte, en el entorno del Mar Menor.

condiciones son desfavorables y en las que

• Nidi fic a nt e : que se reproduce en el área

sufren un elevado gasto energético que

geográfica de referencia. Esta categoría se

puede conducir a importantes mortandades.
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Las corrientes de aire demasiado violentas

En el presente son un conjunto de enclaves

sión aproximada de 22 Km, y es una barrera

P lay a de La Hi ta: Tiene una extensión de

o inestables llegan a desviar a las aves de

naturales de reconocido y singular interés

arenosa que separa la laguna litoral y el mar

28,5 has. Está situada en la posición más

sus itinerarios y con frecuencia las empujan

ecológico, paisajístico y ambiental, disconti-

Mediterráneo, con el que se comunica de

septentrional de los humedales periféricos

hacia zonas concretas; el desgaste que

nuos en el territorio que incluyen islas,

forma natural a través de Las Encañizadas.

del Mar Menor. Está formada por lagunas

cabezos y humedales, así como espacios

Estas debieron ser abiertas como pasos de

litorales someras con una vegetación de

libres de carácter agrícola vinculados eco-

agua o “golas” por los grandes temporales.

saladares y carrizales. El carrizal se asienta

lógica y paisajísticamente a los mismos.

Las I s l a s e I s l o t e s d e l M a r M e n o r son

sobre pequeñas charcas localizadas princi-

En este marco encontramos varios Espacios

afloramientos volcánicos de gran interés

palmente a la orilla del Mar Menor, se

Protegidos a escala regional que engloban la

paisajístico, localizados en el interior de la

encuentra en clara expansión favorecida

mayoría de los valores naturales menciona-

laguna. Dos de ellas (Isla Mayor o del

por el aporte de agua de drenaje agrícola,

dos. A continuación hacemos una breve pre-

Barón e Isla Perdiguera) son las Islas

incluso invade los primeros metros de la

sentación de los mismos.

Mayores y se sitúan en la parte central,

ribera de la laguna.

Laguna del Mar Menor: En la actualidad el

aproximadamente. Las otras tres (Isla del

M a ri na de l Ca r molí: Tiene una extensión

Mar Menor, una laguna litoral de 13.500 hec-

Ciervo, Isla del Sujeto e Isla Redonda), son

de 318,6 ha. Está formada por dos sectores

táreas de superficie, es con diferencia el

las Islas Menores y se agrupan en la por-

claramente definidos, separados por una

implicaría oponerse a esa fuerza hace que

mayor humedal de la Región de Murcia y la

ción meridional de la laguna. Son carac-

carretera secundaria paralela a la ribera del

se dejen arrastrar. Así se explica la aparición

laguna litoral de agua salada más extensa

terísticos los procesos de ” tomboliza-

Mar Menor. La zona litoral es una estrecha

de muchas de las aves de presencia oca-

del Mediterráneo occidental, presentando

ción”, debido a la deposición de fangos y

franja de playa arenosa, pequeñas lagunas

sional o accidental. En general las trayecto-

una gran singularidad y valor, tanto desde el

arenas que tiende a unirlas con la Manga.

y saladar; estas lagunas se han originado

rias de las migraciones están determinadas

punto de vista ecológico como económico.

El P a r q u e R e g i o n a l d e l a s S a l i n a s y A r e -

por la presencia de una barrera arenosa

por las condiciones meteorológicas.

Se caracteriza por su gran salinidad y alta

n a l e s d e S a n P e d r o d e l P i n a t a r es el

que retiene el agua de drenaje del saladar

Las aves acuáticas constituyen un grupo de

temperatura del agua debidas a las condi-

humedal más extenso de la Región de

y por la que se infiltra el agua del mar, por

vertebrados muy dinámico, capaz de recorrer

ciones de clima árido, la fuerte insolación, su

Murcia, con una superficie de 856 hectá-

lo que presenta una alta salinidad de sus

miles de kilómetros y de explotar hábitats de

estructura prácticamente cerrada y escasa

reas, en conjunto componen un comple-

nueva creación, tales como charcas perma-

profundidad (máxima de 7 metros y media

jo sistema que incluye salinas industriales

nentes originadas por drenajes agrícolas o

de 4 m). La salinidad actual oscila entre 42-

activas, marismas pseudomareales (“enca-

encharcamientos temporales debidos a llu-

47 gr. de sal por litro.

ñizadas” o golas), arenales con vestigios

vias intensas. Si estos medios pierden sus

Los fondos de la laguna son fundamental-

de sabinares relictos, saladares encharca-

condiciones físicas apropiadas las aves pue-

mente blandos (87% fangos, 10% arena, 3%

bles y carrizales.

den desaparecer durante largo tiempo hasta

roca), fangosos en la parte central y más pro-

Los humedales del P a i s a j e P r o t e g i d o d e

que las condiciones vuelvan a ser adecuadas.

funda y arenosos en las partes más someras.

los Espac ios Abiertos e I slas del M ar

D e s c r i p c i ón d e l o s e s p a c i o s .

La Manga del Mar Menor, que se encuentra

M e n o r están formados por los siguientes

en gran parte urbanizada, tiene una exten-

parajes discontinuos del territorio:

La laguna del Mar Menor es el hito más lla-

aguas. La zona interior, mucho más extensa,

mativo de todo el conjunto ambiental que

es una estepa salina, en cuyo interior

vamos a describir. En su entorno aparecen

desembocan ramblas que llevan agua de

ecosistemas que sustentan una rica flora y

forma permanente por los drenajes de los

fauna. Algunos de estos parajes se encuen-

cultivos del campo de Cartagena, formando

tran en aceptable estado de conservación

encharcamientos de considerable dimen-

como es el caso de las salinas explotadas

sión, con una profundidad máxima de 50

en la actualidad, algunos humedales semi-

cm en las zonas centrales de la cubeta.

naturales, las playas, y las estepas litorales.

S a la da r de Lo Poy o: Tiene una extensión
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de 210,6 ha. Se sitúa entre dos ramblas

explotación de las que se obtiene el agua

procedentes de la Sierra Minera de Carta-

bombeándola desde el mar.

gena-La Unión, que vienen aportando a la
orilla del Mar Menor importantes cantidades de estériles mineros. Entre ellas se localizan las cubetas de unas salinas abandonadas creadas a expensas de la antigua
laguna de San Ginés. La colmatación por
residuos mineros no ha impedido que este
espacio mantenga la estructura típica de
los humedales costeros de la laguna, con
una banda de playa y arenales, saladar con
sistema lagunares (transformados en salinas), juncales y carrizales, incluyendo bosquetes de Tarays (Tamarix boveana).
Sa li n a s d e M ar c ha m al o -P l ay a d e la s
A mo la de ra s: Tiene una superficie de 191,3
has. Está situado al sur del Mar Menor, for-

M e d io F í s i co .
Síntesis Geomorfológica.

mado por unas pequeñas salinas y otros
hábitats asociados (arenales y saladares).
En el sector de las Salinas de Marchamalo,
y junto a la explotación salinera propia-

mente dicha, se incluyen saladares, juncales y arenales en general bien conservados.
S alin a s de l Ra sa ll: Situadas en el interior
del P a r q u e R e g i o n a l d e C a l b l a n q u e ,
Mo n t e de la s C e niz a s y Pe ñ a de l Á guila ,
eran antiguamente dos lagunas endorreicas sin salida al mar, presumiblemente
salobres, que se alimentaban de la escorrentía de las vertientes de los cabezos del
entorno. Actualmente son unas salinas en

GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

De forma global los parajes presentan una
notable singularidad geográfica y geomorfológica. Podemos resumir diciendo que el
Campo de Cartagena es una gran planicie
interrumpida por afloramientos volcánicos
(Cabezos e islas) y rodeada en parte por
sierras periféricas, y que está inclinada
hacia la cubeta del Mar Menor, el cual está
separado del Mediterráneo por una estrecha y larga franja arenosa: La Manga.
El conjunto de materiales Paleozoicos y
Triásicos sobre el que se sustenta el campo
de Cartagena es una fosa tectónica, que se
vio cubierta por afloramientos volcánicos
miocénicos y pliocénicos y más tarde por
depósitos de materiales cuaternarios sedimentarios, que tienen continuidad en la
base de la laguna. Ésta tiene su origen por
inundación de las aguas marinas sobre la
cubeta sedimentaria. A finales del Terciario
y principios del Cuaternario era una bahía.
Los procesos derivados de avances y retrocesos marinos (transgresiones y regresiones) se acompañaban de acumulaciones y
erosiones, respectivamente, de depósitos
marinos y terrestres. Así, durante la trans-
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gresión tirreniense, se formó la Manga
mediante acúmulos calcáreos con grava,
arenisca y arenas depositadas sobre los
apuntamientos volcánicos previos, lo que
provocó un cierre de la bahía para formar
la actual Laguna litoral.
Los humedales que rodean al Mar Menor
tienen su origen en el descenso del nivel
del agua, que dejaron reductos de zonas
húmedas. Muchos de los humedales
deben su existencia al ser llanuras litorales
de costa de muy baja pendiente, por lo que
el carácter de humedales no está directamente asociado al aporte de sistemas de
drenaje, como es el caso de La Marina del
Carmolí, Lo Poyo y La Hita donde aparecen
pequeñas charcas. No obstante en algunos
casos en su origen y funcionamiento son
tremendamente importantes los flujos
superficiales y subterráneos procedentes
de las ramblas y acuíferos del Campo de
Cartagena. En las ramblas o cauces de régimen intermitente se recogen las aguas de
las lluvias, escasas y torrenciales, y que
introducen importantes aportaciones hídricas a los humedales. Además, las ramblas
son responsables, en parte, de la colmatación que sufre el mar menor.

metamorfismo, presenta mármoles calizos;
en el Cabezo del Carmolí, de origen volcánico, destaca la dureza de sus rocas y la
consiguiente alta resistencia a la erosión,
dando un relieve abrupto con superficies
irregulares, a modo de malpaís. Los Cabezos de San Ginés de la Jara y el Sabinar
forman parte de los plegamientos alpinos
béticos. En el Cabezo de San Ginés de la
Jara destacan los procesos de karstificación.

Clima.
Las características climáticas vienen determinadas por las escasas e irregulares precipitaciones, la elevada evaporación, escasez
de vegetación natural, y cursos de agua
estacionales y efímeros. El clima es subtropical mediterráneo de carácter semiárido
debido a la proximidad del mar que suaviza las temperaturas y la aridez. La Tª media
anual ronda los 180C., con veranos algo
superiores a 250C. e inviernos suaves, raramente inferiores a 100C de media. La
ausencia de heladas es casi una constante.
Las precipitaciones oscilan entre 297 mm y

Las Salinas de Calblanque, situadas fuera

330 mm, con máximos en octubre y sequía

de la ribera del Mar Menor, más hacia meri-

estival en julio. Se presentan con carácter

dión, se encuentran circunscritas entre cor-

concentrado a unas pocos meses y a

dilleras béticas, estando en una cuenca

menudo son torrenciales. Sin embargo, la

cerrada de la depresión litoral. En sus cerca-

Humedad relativa es alta debido a los vien-

nías encontramos las dunas fósiles, una sin-

tos húmedos de levante. Esto es importan-

gularidad geológica originada por antiguos

te para la vegetación ya que aminora las

depósitos de arena cementados mediante

condiciones de aridez. Los vientos domi-

restos calcáreos de organismos marinos y

nantes son del nordeste en período cálido

por depósitos eólicos litificados. Las Salinas

y del Sudoeste en períodos fríos.

de Calblanque están formadas por materiales del Cuaternario indiferenciados.

Vegetación

Unos elementos importantes del Campo
de Cartagena, que no podemos obviar por

El paisaje vegetal original de la comarca

su significación paisajística y geológica son

contaba con extensos lentiscares (Pistacia

los Cabezos. El Cabezo Gordo, cuyos mate-

lentiscus), artales (Ziziphus lotus, Maytenus

riales fueron afectados por procesos de

senegalensis), cornicales (Periploca angusti-
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folia), pinares (Pinus halepensis) y sabinares

mantiene su sistema radical permanente-

del Carmolí. Las formaciones de Sabina Mora

que procedentes de la Sierra de Cartagena

(Tetraclinis articulata); en las ramblas predo-

mente inundado, lo que explica la rápida

(Tetraclinis articulata), destacables en el Cabe-

los residuos mineros que llegan a través

minaría la adelfa o baladre (Nerium olean-

propagación y la escasa competencia de

zo del Sabinar, constituyen una de las pocas

de las ramblas representan un grave pro-

der); en las salinas, los tarayales (Tamarix

otras plantas en ese medio.

poblaciones de esta especie relicta para toda

boveana y Tamarix canariensis) y almarjales

La estepa salina, representada magnífica-

la Región de Murcia, y por tanto para toda

blema en el Saladar de Lo Poyo.
La actividad salinera, en el presente se
practica en las Salinas de San Pedro del
Pinatar, las de Marchamalo, y las del Rasall,
en Calblanque. Estos humedales seminaturales mantienen a una rica población de
aves y otros vertebrados e invertebrados.
Así pues, la susbsistencia de las salinas no
sólo es perfectamente compatible con la
preservación de los valores naturales, sino
que en la actualidad es necesaria para la
supervivencia de los mismos.

(Sarcocornia fruticosa), y en las dunas lito-

Europa. Por su parte, los cornicales (Periploca

rales el barrón (Ammophila arenaria).

angustifolia) son excelentes indicadores de la

En la actualidad los reductos de vegetación
ausencia de heladas. Citamos otras especies
más interesantes están prácticamente circomo el Oroval (Whitania frutescens), el Pal-

cunscritos a los actuales Espacios Protegidos.

mito (Chamaerops humilis), el acebuche

Son característicos los saladares, habita-

(Olea europaea ssp. sylvestris), el lentisco (Pis-

dos por plantas que sobreviven en suelos
encharcados de agua salada, o suelos

tacia lentiscus), la coscoja (Quercus coccifera),

más secos halófilos. Se trata de matorra-

el espino negro (Rhamnus lycioides), los pina-

les adaptados a utilizar el agua salada de

res, etc.
Entre las artes pesqueras destaca el curioso

la capa freática, muy próxima a la superficie, gracias a las altas concentraciones de
cloruros que permanecen disueltos en

Usos del territorio.
mente en la Marina del Carmolí, está dominada por albardín (Lygeum spartum).

sus células, o bien mediante mecanismos
En los estanques salineros de menor salinique expelen el exceso de sal de la planta. Destacan las salicornias (Sarcocornia

fruticosa y Arthrocnemum macrostachium), el Salao (Suaeda vera y Suaeda
maritima), las Siemprevivas (Limonium sp)

dad predominan las plantas bentónicas,
tanto algas carofíceas, como Zostera sp. y

Ruppia cirrhosa, La máxima producción de
biomasa ocurre en los meses veraniegos.

y el Taray (Tamarix boveana). El último es

Sin embargo, la mayor biomasa de fito-

uno de los pocos árboles originales de

plancton se encuentra en las charcas de

este territorio y se encuentra en delicado

mayor salinidad. Las cianobacterias viven

estado de conservación.

en concentraciones menores a 150 g/l. En

Otras comunidades características viven en

las charcas cristalizadoras de concentracio-

los arenales del litoral, con especies que se

nes superiores a 180 g/l viven la cloroficea

adaptan a un suelo móvil y pobre en ali-

Dunaliella salina y Halobacterium sp.

mentos. Son características el Barrón

Ambas son responsables del color rosado

(Ammophila arenaria), la estrella de mar

de estas charcas.

(Astericus maritimus), y la azucena de mar

Más alejados de los humedales propia-

(Pancratium maritimum). En las depresiones

mente dichos, aunque no carentes de inte-

sistema empleado en las Encañizadas. Fueron los árabes los iniciadores, consistiendo

En los últimos años la expansión de agricultura intensiva y la proliferación de viviendas estivales, que han ocupado gran parte
de la Manga y la ribera interior del Mar
Menor han incrementado notablemente la

en aprovechar el paso de los peces por la
estrecha zona de la gola de las encañizadas
cuando realizan el trasiego entre el Mar
Menor y el Mediterráneo. Los pescadores
construyen una serie de barreras mediante

demografía.
La mayor superficie de la Comarca de Cartagena es explotada con fines agrícolas,
siendo los cultivos más extendidos los
regadíos intensivos de herbáceas y hortalizas, con frecuencia bajo plástico y en algunos lugares, los cítricos. En el Saladar de Lo
Poyo todavía se cultiva la Palmera datilera,
tradicional en la zona. Son minoría los cultivos herbáceos de secano con períodos de
barbecho a la usanza tradicional, presentes
en Marchamalo. Resulta nocivo el exceso

cañas clavadas en el fango, donde están

de fertilizantes químicos y plaguicidas

instalados unos receptáculos rectangulares

cies vegetales que se mencionan a conti-

empleados, que penetran en las cadenas

(las paranzas) que retienen los peces adul-

nuación. El Cambrón (Lycium intrincatum)

alimenticias de los humedales.

tos, de mayor tamaño, permitiendo escapar

aparece con relativa abundancia en algunos

La actividad minera ha transformado sensi-

a los pequeños entre las cañas.

formaciones vegetales más características de

lugares de la Marina del Carmolí y otros espa-

blemente al Cabezo Gordo, donde las

Entre los usos extensivos tradicionales se

los humedales de aguas más dulces. A veces

cios. Los iberoafricanismos como los azufaifos

labores mineras a cielo abierto (Cantería)

encuentra el Pastoreo y la Actividad Cinegé-

son acompañados por juncos (Juncus mariti-

(Ziziphus lotus), el Arto (Maytenus senegalen-

aprovechan mármoles cipolinos, a roza

tica, localizados puntualmente. La caza

mus) o las Cañas (Arundo donax). El carrizo

sis subsp. europaeus), presentes en el Cabezo

abierta, por corte de hilo de diamante. Aun-

puede resultar nociva para las aves nidifi-

con suelo algo más húmedo aparecen dos
tipos de juncos: Juncus subulatus, y Scirpus

holoschoenus, el último conocido como
junco churrero.
Los carrizales (Phragmites australis) son las
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Ambiental y las Actividades de Observación

los pobladores de estas civilizaciones. En

miento a escala mundial al haber sido

de la Naturaleza. En la actualidad existen en

época árabe se produjo un descenso y

declarado en 1994 como Sitio de Impor-

el Aula de Naturaleza de Los Urrutias algu-

hacia el siglo XVIII, el nivel era ligeramente

tancia Internacional del Convenio Ramsar,

nas actividades educativas organizadas. En

superior al actual, coincidiendo con el incre-

convenio internacional que se encarga de

el Parque Regional Salinas de San Pedro

mento de la explotación de esta laguna.

la custodia de los humedales más impor-

existe una sala con una exposición perma-

El patrimonio cultural y etnográfico de la

tantes del planeta. Asimismo, el Área del

nente para la interpretación del patrimonio

Comarca está en relación con las activida-

Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea

natural; también existen varios puntos de

des tradicionales, en particular con los usos

de la costa de la Región de Murcia fue

información, tanto en Salinas de San Pedro

agrarios, pesqueros y de explotación sali-

declarada en 2001 como Zona Especial-

como en Calblanque, que además ofrecen

nera. Existen numerosas edificaciones y

mente Protegida de Importancia para el

caso de la Isla Mayor, puede crear desequi-

itinerarios guiados. Asimismo ambos Par-

molinos que eran empleados para estas

Mediterráneo (ZEPIM).

librios para la fauna autóctona.

ques cuentan con observatorios de aves.

finalidades. Con los molinos de viento se

Entre las disposiciones legales vigentes

Asimismo, tradicionalmente han venido

Entre las Actividades Científicas, el anilla-

extraía el agua de los acuíferos para el

internacionales, cabe destacar la Directiva

recolectándose las hojas de Palmito para la

miento y seguimiento de las poblaciones

regadío y se introducía agua a los recintos

de Hábitats de la Unión Europea, enfocada

fabricación de escobas y cestos, actividad

de aves son las más significativas, y permi-

salineros desde el Mar Menor, antes de la

a la conservación de los principales ecosis-

ten obtener excelentes indicadores perma-

aparición de los motores. Son frecuentes

temas de la Unión, por lo que incluye un

nentemente actualizados acerca de su

en Lo Poyo, en la Playa de la Hita, Marina

catálogo de Lugares de Importancia Comu-

estado de conservación.

del Carmolí, y Salinas de San Pedro.

nitaria (LIC), en el que se ha propuesto en

cantes y la introducción de especies cinegéticas de forma incontrolada, como en el

que requiere autorización. También se han
recolectado azucenas de mar en los arenales, y espárragos y caracoles en la zona del
Carmolí, actividades que resultan en algu-

1999 la inclusión de la laguna del Mar

nos casos perjudiciales.
La mayor parte de las actividades recreativas
están vinculadas a las playas debido a la

Apuntes históricos,
culturales y arqueológicos.

C on s e rv ac ió n y R é g ime n de
p ro t e cc ió n.

Menor, el Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar, el Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas

cercanía del litoral de costa llana. La presión
ocasionada por el tránsito incontrolado de

Los restos arqueológicos que demuestran la

La conservación de las aves acuáticas

del Mar Menor y el Parque Regional de Cal-

vehículos y personas por lugares sensibles,

presencia humana en la zona desde antaño

depende estrechamente de las condicio-

blanque, Monte de las Cenizas y Peña del

o el abandono de basuras puede ocasionar

son importantes. En Cueva Victoria (Cabezo

nes de su hábitat natural, y por tanto

Águila.

desequilibrios importantes. Por ejemplo la

de San Ginés) existen hallazgos que pudie-

requiere una política global de protección

Por otro lado, en cumplimiento de la

vegetación de arenales y saladares es parti-

ran corresponder a los primeros pobladores

de la laguna del Mar Menor y humedales

Directiva de Aves Silvestres de la Unión

cularmente sensible a la compactación del

de Europa procedentes de Africa. A esta

de su entorno. Asimismo, dada la movilidad

Europea que establece la necesidad de

suelo. Asimismo se puede ocasionar la des-

riqueza se añade, los restos antropológicos

de estas especies, tales estrategias deben

declarar Zonas de Especial Protección

trucción o el abandono de nidos y huevos.

encontrados en Cabezo Gordo, que pudie-

encaminarse hacia medidas internaciona-

para las Aves (ZEPA) sobre la base de

Las basuras abandonadas disminuyen la

ran corresponder a homínidos de entre

les que consideren las variaciones locales

unos criterios ornitológicos. Han sido

calidad del paisaje, desencadenando dese-

200.000 a 500.000 años. Asimismo pode-

en su situación y que cuenten con un

declaradas como tal las Salinas y Arenales

quilibrios ecológicos para la fauna y flora

mos encontrar hallazgos de épocas roma-

mecanismo de aplicación capaz de adap-

de San Pedro del Pinatar en 1998, por la

naturales, pudiendo favorecer la coloniza-

nas y medievales en el Cabezo de San Ginés.

tarlas a las normativas y las circunstancias

importante colonia nidificante de Cigüe-

ción por otras especies oportunistas.

El nivel del agua en el Mar Menor en época

de los distintos países y regiones.

ñuela, Avoceta, Pagaza Piconegra y Cha-

Una de las prácticas que se están poten-

de colonizaciones fenicias, griegas y roma-

El Mar Menor y los humedales de su

rrancito. También ha sido declarada la

ciando en los Espacios Protegidos son las

nas era más alto que el actual, permitiendo

entorno son los únicos espacios naturales

ZEPA Mar Menor, que engloba los hume-

Actividades de Educación e Interpretación

la navegabilidad en el interior de la costa a

de la Región de Murcia con un reconoci-

dales del Paisaje Protegido Espacios
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Abiertos e Islas del Mar Menor, las Salinas

El origen de este grupo zoológico lo

Numerosos interesados que acuden al

dependiendo de la especie. Así, el colibrí

del Rasall y la Laguna del Mar Menor. Esta

encontramos en los reptiles. Se considera

Mar Menor y que tienen interés por obser-

pesa unos 4 g. y el cuervo unos 500 g.,

ZEPA cumple los criterios numéricos para

a Archaeopteryx lithographica, un ser

var las aves pueden temer no ser capaces

mientras que la grulla pesa una media de

cigüeñuela, terrera marismería y garceta

medio reptil medio ave, como el origen

de llegar a identificarlas. Tales personas

4 Kg y el avestruz puede llegar a los 140

común.

de todas las aves actuales. Este fósil vivió

pueden encontrar en esta guía ilustrada

Kg de peso. El esqueleto está formado

En la Región de Murcia los humedales del

hace unos 150 millones de años, durante

una buena ayuda para facilitarles dicha

por huesos ligeros. La musculatura que

Mar Menor han sido protegidos por la

el período Jurásico, y tan sólo era capaz

tarea, y podrán comprobar que familiari-

ciñe el esqueleto contribuye a formar un

de planear, teniendo que subir trepando

zarse con la observación e identificación

cuerpo esbelto y aerodinámico. El pluma-

protección del territorio: Parque Regional

a los árboles mediante los tres dedos con

de las aves no depende para nada de

je constituye una capa protectora contra

de las Salinas y Arenales de San Pedro del

garras que poseían en las extremidades

grandes y profundos estudios sobre orni-

la pérdida de calor por la cantidad de

anteriores. Hace 110 millones de años,

tología, y que cualquier persona, con

aire que almacena y, además, responde a

todavía durante la época de los reptiles

paciencia para la observación y la lectura,

las exigencias del vuelo: ligereza, suavi-

Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e

voladores, existieron aves acuáticas alta-

puede aprender por sí misma muchas

dad y resistencia.

Islas del Mar Menor.

mente especializadas como Hesperornis:

curiosidades del mundo de las aves.

Antes de identificar un ave, es necesario

Las aves acuáticas además de estar tutela-

que vivía de manera parecida a los colim-

declaración de las siguientes figuras de

Pinatar; Parque Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila y

dos por la normativa específica de los Pla-

bos actuales y su aspecto era muy similar.

nes de Ordenación de Recursos Naturales

Casi en esa misma época existían aves

de cada uno de los espacios anteriores, se

parecidas a los charranes actuales y que

encuentran igualmente protegidas por la
inclusión del Mar Menor y los humedales

seguramente eran tan buenas voladoras

han sido hallados un flamenco fósil y un

la Fauna Silvestre, según figura en el anexo

cormorán primitivo, es decir, se extinguirí-

y Pesca Fluvial.

que hacen referencia a las distintas zonas
del plumaje o a una serie de plumas con-

Las estructuras morfológicas y anatómicas

cretas. A lo largo del texto ha sido nece-

de las aves están concebidas en función

sario emplear muchos de estos nombres

de la actividad fundamental que les

técnicos para describir con precisión las

caracteriza: el vuelo. La capacidad de

aves, aunque en nuestra intención está el

volar exige economía de peso, resisten-

evitar un exceso de los mismos. Por ello a

cia, fuerza y ligereza de las estructuras:

continuación ofrecemos el esquema bási-

esqueleto, musculatura y plumaje.

co de un ave, señalando las distintas

El peso de las aves es muy variable,

zonas que se distinguen en el plumaje:

como éstos. En sedimentos del Cretácico

de su entorno como Área de Protección de

II de la Ley 7/1995, de Fauna Silvestre, Caza

familiarizarse con una serie de nombres

Morfología.

an hace unos 60 millones de años. En la
actualidad se pueden encontrar en todo
el mundo más de 8.000 especies distintas

Las aves acuáticas

pertenecientes a la Clase Aves, las cuales
se agrupan a su vez en Órdenes, Familias

Clasificación y origen.

y Géneros. Cada ave, al igual que las personas con su nombre y apellidos, tiene un

La ciencia que estudia las aves se deno-

calificativo particular que le identifica por

mina ornitología, de las palabras griegas

medio de un nombre científico en latín,

“ornithos” (ave) y “logos” (estudio), y abar-

común para todas las lenguas, y consta

ca todos los aspectos de su vida: evolu-

siempre de dos palabras (la primera en

ción, morfología, funciones, comporta-

mayúscula y la segunda en minúscula,

miento, reproducción, distribución. Las

siempre subrayada o con un tipo de letra

aves constituyen una de las cinco clases

distinto) que hacen referencia al Género y

en que se dividen tradicionalmente los

a la Especie. Así tenemos por ejemplo la

animales vertebrados: la Clase Aves.

Serreta Mediana (Mergus serrator).

GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

16

GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

17

E s q uem a T op o lóg ic o

N o po ng am o s e n p e l ig ro
a las a ves

Podemos recoger restos de productos trabajados, pero nunca hemos de recoger o
tocar los nidos, aún cuando estén aban-

1. Píleo

15. Tarso

2. Bridas

16. Dedo posterior del pie

3. Frente

17. Zona anal
18. Infracoberteras caudales

4. Narina

La observación de aves no ha de com-

donados. Existe especial peligro cuando

portar perjuicio alguno para su conserva-

hay huevos o pollos, ya que algunas aves

ción. Para conseguirlo habrá de tener en

pueden detectar la intervención humana, y

cuenta una serie de consejos.

en consecuencia pueden abandonar los
huevos o las crías. Nuestra intervención será

5. Pico

19. Extremo caudal

Para facilitar la conservación de la avifau-

6. Garganta

20. Extremo alar

na no debemos molestarla con nuestra

mínima y se limitará a la observación, ya

7. Lado del cuello

21. Terciarias

presencia. Para ello, caminaremos con

que por ignorancia podemos arruinar toda

8. Pecho

22. Grandes coberteras

tranquilidad, sin hacer ningún ruido, ya

la pollada de un año de una pareja de aves.

9. Lado del Pecho

23. Cobertera mediana

que si no perderemos la ocasión de

10. Carpo

24. Inferiores

11. Pequeñas coberteras

25. Escapulares superiores

12. Flanco

26. Manto

13. Vientre

27. Nuca

14. Tibia

28. Auriculares

poder ver o escuchar las aves del Mar
Menor. Además conviene que las visitas

5

4

3

6

7

8

pos reducidos, preferiblemente de cinco
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La N mayuscula
indíca que el ave
nidifica en la
actualidad en
dicho espacio, la
n minúscula que
ha nidificado o
nidifica esporádicamente

Zampullines y somormujos.

Cormoranes.

Familia Podicipedidae

Familia Phalacrocoracidae

Son aves nadadoras; no muy buenos

Grandes aves acuáticas de color oscu-

voladores, pero buceadores expertos.

ro, pico largo, sólido y ganchudo, alas

No son propiamente palmípedos, sino

más bien cortas, cola bastante larga y

que presentan dedos lobulados. Los
sexos son similares. Son aves de distribución cosmopolita que crían casi

dedos palmeados. Sexos semejantes.
Zampullín
común

Somormujo
lavanco

En tierra a menudo extienden las alas
para secarse; en el agua mantienen la

siempre en agua dulce; hacen el nido

cabeza en un marcado ángulo ascen-

en una masa de vegetación flotante;

dente; vuelan a menudo en formación

en invierno también se les observa en

de V, con el cuello en el mismo plano

estuarios y aguas costeras.
En la Península Ibérica pueden encon-

del cuerpo.
Zampullín
cuellinegro

Son aves de distribución cosmopolita

trarse cinco especies, tres de ellas

en latitudes templadas y tropicales,

regularmente durante todo el año en

que ocupan tanto aguas costeras

aguas interiores, y las otras dos nor-

como interiores. En la Península Ibéri-

malmente en invierno y en pasos

ca se encuentran dos especies: el

migratorios en aguas costeras, sobre

Cormorán Moñudo es un ave costera

todo cántabro-atlánticas.

que cría en acantilados, con pobla-

Las tres especies habituales en la

ciones mediterráneas y atlánticas per-

Península Ibérica, son también habi-

tenecientes a diferentes subespecies.

tuales en los humedales de la Región

El Cormorán Grande, invernante que

de Murcia, nidificando el Zampullín

recientemente ha criado, aunque en

Común en todo tipo de charcas de

muy escaso número, presenta tam-

agua dulce con adecuada cobertura

bién dos subespecies: Phalacracorax

vegetal y el Somormujo Lavanco en

carbo carbo que migra e inverna por

algunos embalses de interior.

las costas cántabro-atlánticas, proce-

En los humedales del entorno del Mar

dentes del norte de Europa; y Phalacracorax carbo sinensis que migra
por toda la Península Ibérica e inverna en aguas interiores y costas mediterráneas, procedentes de Europa
central.
En la Región de Murcia están citadas
ambas especies: alguna pareja de
Cormorán Moñudo nidifica en las islas
del litoral mediterráneo murciano;
mientras que el Cormorán Grande es
un invernante muy abundante en el
litoral y algunos embalses del interior;
al parecer, la subespecie que llega a la

Menor las tres especies se citan principalmente en invierno; sólo el Zampullín Común nidifica en algunos
cuerpos de agua dulce de la Marina
del Carmolí.
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Región de Murcia es Phalacrocorax
carbo sinensis.
En los humedales y laguna del Mar
Menor sólo se ha citado una especie:
el Cormorán Grande, que se observa
en pequeño número durante el periodo invernal.
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Zampullín común.

ZAMPULLINES Y SOMORMUJOS (FAMILIA PODICIPEDIDAE) ZAMPULLÍN COMÚN / Tachybaptus ruficollis

Tachybaptus ruficollis

D es cr ipc ión. 26 cm de longitud. Se distingue en plumaje nupcial por ser pardo, con
mejillas y garganta de color castaño y tener una mancha blanca en la base
del pico. El verde amarillento de la base del pico constituye una mancha
clara distintiva sobre la cabeza oscura. Las formas juveniles en otoño tienen
algo de blanco en las mejillas. Plumaje invernal: mucho más claro, con garganta blanca y cuello algo pardo amarillento.
Há b it a t e n Mur c ia . Frecuenta y cría en charcas, balsas de riego y embalses con vegetación palustre. Sólo utiliza localidades de agua dulce.
Co st um b re s. Su alimentación se compone básicamente de insectos acuáticos, fragmentos de plantas, caracoles y pequeños peces que capturan bajo el
agua, hasta dos metros de profundidad. Construyen un nido flotante de
plantas acuáticas que ubican en lugares inaccesibles. La época de cría
abarca de abril a julio. Generalmente ponen de 4-6 huevos. La incubación dura unos 20-25 días. Los pollos nadan desde el primer día y, en
caso de peligro, se lanzan al agua, siendo capaces de bucear, son capaces de volar a los 44-48 días.
Po b la ció n y d istr ib uci ón Ib é r ica y Re gi on a l. El tamaño de la población nidificante de
España se estima en unas 5.200-8.000 parejas, mientras que la población
invernante supera los 5.000 ejemplares. Los censos que se realizan en los
humedales de la Región de Murcia estiman una población invernante de
unos 300 ejemplares y una población reproductora de unas 50 parejas. Esta
especie es capaz de utilizar la extensa red de balsas de riego que hay por
toda la Región, por lo que su población real es, probablemente, muy superior
a la estimada.

E st a tu s y p ob la c ió n e n e l M ar Me nor . Sedentaria; en invierno se incrementa el número. Varias parejas nidifican en el área encharcadiza de la rambla de Miranda en el interior de la Marina del Carmolí; sin embargo, son muy abundantes en las balsas del riego del campo de Cartagena que circundan los espacios protegidos. La población invernante también es reducida, ya que la
mayor parte de los humedales del Mar Menor son hipersalinos.
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Libro Rojo. No evaluada.

Somormujo lavanco.

ZAMPULLINES Y SOMORMUJOS (FAMILIA PODICIPEDIDAE) SOMORMUJO LAVANCO / Podiceps cristatus

Podiceps cristatus

D es cr ipc ión. 40-50 cm de longitud. Tienen el tamaño de un pato. El cuello es largo y
pico en forma de puñal. El plumaje es semejante en ambos sexos. Los adultos son inconfundibles en plumaje nupcial con dos moños oscuros y golas
castaño rojizas, utilizados en las paradas nupciales en las que mueven la
cabeza uno frente a otro y hacen otras notables exhibiciones. En invierno
lucen conspicuas mejillas blancas. Mantienen a menudo el cuello erecto. En
vuelo muestran una pálida franja alar.
Há b it a t en Mu rc ia . Selecciona las aguas abiertas de la laguna del Mar Menor y la
mayor parte de los embalses.
Co st um b re s. Se alimentan principalmente de peces, aunque también pueden capturar caracoles, insectos acuáticos y sus larvas, casi siempre por inmersión.
Bajo el agua nadan con las alas plegadas, impulsándose solamente con las
patas, de forma parecida a como lo hace un nadador a braza, abriendo las
patas y golpeando hacia atrás. Pueden estar hasta 50 segundos debajo del
agua y bucean algunos metros de profundidad.
Población y distribución Ibérica y Regional. La población invernante en España es de
unas 5.000 aves, distribuidas principalmente en grandes embalses y marismas
de Aragón, Extremadura y Andalucía occidental. Mientras que la población
nidificante se estima en unas 1.600 parejas. En la Región de Murcia la población invernante ronda los 100-150 ejemplares, repartidos entre los embalses
de interior (Argos, Puentes) y sobre todo en la laguna del Mar Menor. Cuando
los niveles de agua son óptimos, pueden llegar a criar unas 25 parejas repartidas sobre todo entre los embalses del Argos, Quípar y Puentes.
E st a tu s y po b la ció n e n e l M ar M en or . Invernante. La población en la laguna del Mar
Menor llega a superar las 500 aves; en ocasiones se han encontrado algunos ejemplares en las Salinas de San Pedro del Pinatar. Ausente durante el
periodo estival.
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Libro Rojo. No evaluada.

Zampullín cuellinegro.

ZAMPULLINES Y SOMORMUJOS (FAMILIA PODICIPEDIDAE) ZAMPULLäN CUELLINEGRO / Podiceps nigricollis

Podiceps nigricollis

D es cr ipc ión. 30 cm de longitud. En invierno se distingue por el color negro del píleo
que se mezcla con el blanco de las mejillas gradualmente por debajo del
nivel del ojo. La curvatura de la mandíbula inferior da al pico una apariencia recurva.
Há b it a t e n M ur ci a. Cuerpos de agua salados o salobres ricos en vegetación acuática.
Co st um b re s. Buscan el alimento nadando y buceando en aguas abiertas. Se alimentan de insectos acuáticos, renacuajos, pequeños peces y fragmentos de
plantas que pueden capturarlos en superficie o en aguas someras hasta una
profundidad de dos metros.
Po b la ció n y di stri bu ció n Ib é ri ca y R e giona l. Nidifica principalmente en las marismas
del Guadalquivir y Mancha Húmeda, con una población en España que se
estima en más de 850 parejas. La población invernante se sitúa en torno a
los 5.000-7.000 ejemplares. En la Región de Murcia ha empezado a reproducirse en las lagunas de Campotejar (Molina de Segura) a partir de 2006,
con una población inferior a 20 parejas, si bien algunos años antes ya se
citaban parejas aisladas en algunas balsas de riego. Durante la invernada la
población regional se acerca a los 1.000 ejemplares, con máximas concentraciones en la laguna del Mar Menor, Salinas de San Pedro del Pinatar, lagunas de las Moreras (Mazarrón), lagunas del Cabezo Beaza (Cartagena), lagunas de campotejar (Molina de Segura) y embalse de Santomera.
E st a tu s y po b la ción e n e l M a r Me nor . Invernante. La práctica totalidad de la población se sitúa en la laguna del Mar Menor y Salinas de San Pedro del Pinatar. En la década de los 90 la población invernante se estimaba en unas
400-500 aves, si bien, muestra una tendencia creciente, aumentando la
población hasta situarse en unas 700-800 aves, con censos puntuales que
cifran la población en más de 1.000 individuos.
Cur io si da de s. La laguna del Mar Menor y Salinas de San Pedro, constituyen, junto con
las salinas de Formentera (Baleares), Salinas de La Mata, lagunas costeras de
Almería y marismas del Guadalquivir, las principales zonas de invernada en
la Península Ibérica. La Laguna del Mar Menor y humedales asociados son
considerados como área de importancia mundial por la concentración
invernal de esta especie.
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Libro Rojo. Vulnerable.

Cormorán grande.

CORMORANES (FAMILIA PHALACROCORACIDAE) CORMORáN GRANDE / Phalacracorax carbo

Phalacracorax carbo

D es cr ipc ión. 90 cm. de longitud. Es la mayor de las aves marinas europeas. Totalmente oscura, con mancha amarilla en la base del pico, barbilla y mejillas blancas. La silueta en vuelo es en forma de cruz, con la cola larga y el cuello estirado hacia delante.
Há b it a t e n M ur ci a. Todo el litoral y laguna del Mar Menor y algunos embalses.
Co st um br e s. Especie oportunista con un amplio abanico de presas. Se alimentan de
peces grandes y medianos; al pescar se moja por completo, por lo que para
secarse se posa erguido en tierra con las alas colgando y entreabiertas.
Po b la ció n y distr ib uc ión ib é ri ca y R eg iona l. En España nidifican unas 50 parejas, que
corresponden a parejas solitarias situadas en humedales de interior. La
población invernante se estima en unos 33.000 ejemplares. En la Región de
Murcia no nidifica, mientras que el número de invernantes ha pasado de
unos 400-500 aves en la década de los 90, a unos 1.200 ejemplares en la
actualidad, tendencia acorde a lo que se observa en el conjunto de Europa.
La población se distribuye por el Mar Menor y humedales periféricos, así
como los embalses que dispongan de peces (Ojós, Quipar, Argos, Puentes,
Judío…).
E st a tu s y p o b lac ió n e n e l Ma r M en or. Invernante. El número total de invernantes en
el entorno del Mar Menor supera los 1.000 ejemplares, distribuidos en un
90 % en la laguna del Mar Menor y en un 10 % en el Parque Regional de
las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. También es posible observar
a esta especie por la práctica totalidad de los humedales y orilla litoral.
Cur io si da de s. En la Región de Murcia se han obtenido 4 recuperaciones de aves anilladas en otros países europeos, todas ellas pertenecientes a la subespecie
sinensis, por tanto Phalacrocorax carbo sinensis es la subespecie que debe
pasar el invierno en nuestra Región; esta subespecie se distribuye por Europa oriental y central hasta la costa mediterránea ibérica. Un pollo anillado el
10 de junio de 1987 en Fjanda, Nissum Fjord Jylland (Dinamarca), fue recuperado 150 días después, es decir el 10 de noviembre de 1987 en una playa
próxima a las Encañizadas, en el Parque Regional de las Salinas de San
Pedro.
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Libro Rojo. No evaluada.

Garzas.
Familia Ardeidae

Aves zancudas con cuello y patas lar-

Martinete común, Garcilla bueyera,

gos, y picos largos apuntados, todo lo

Garceta común, Garza real y Garza

cual son adaptaciones para alimentar-

imperial. 1 especie es exclusivamente

se en aguas someras. En pleno vuelo

invernal: Garceta grande. 1 especie es

recogen la cabeza sobre los hombros.

principalmente migradora: Garcilla

Plumeros peculiares en la cabeza,

cangrejera y otra especie sólo de

escapulares y cuello. La piel de pico y

forma ocasional: Avetoro común.

patas cambia de color en plumaje

En los humedales del entorno del Mar

nupcial. Los sexos son similares,

Menor se han descrito 8 especies, de

excepto en el Avetorillo Común.

las cuales sólo el Avetorillo común es

Presentan una distribución cosmopoli-

nidificante, aunque en número muy

ta, ligadas a zonas húmedas interiores

escaso.

y costeras. Presentan un marcado gre-

durante todo el año: Garcilla bueyera;

garismo, criando en colonias más o

Garceta común y Garza real. 1 especie

menos densas y formando dormideros

es exclusivamente invernal: Garceta

comunales fuera de la época de repro-

grande, y 3 especies son migradoras:

ducción, excepto el Avetoro Común y

Garza imperial, Garcilla cangrejera y

Avetorillo Común, que permanecen

Martinete común.

3

especies

Avetorrillo
común

Marinete
común

Garcilla
cangrejera

Garceta
grande

Garcilla
bueyera

Garceta
común

permanecen

solitarios durante todo el año.
En la Península Ibérica hay citadas
once especies, de las cuales, ocho son

Garza real

reproductoras y las otras tres son accidentales durante los pasos migratorios, aunque algunas de estas observaciones puedan deberse a aves escapadas de cautividad.
Tras la cría, las especies estivales
migran hacia sus cuarteles de invierno, situados en África tropical, sumándose a este flujo poblaciones procedentes del área de distribución europea. Las especies sedentarias muestran movimientos de dispersión de
variado alcance, llegando además a la
Península a invernar, aves de procedencia europea.
En la Región de Murcia hay citadas 9
especies, de las cuales 6 nidifican con
cierta regularidad: Avetorillo común,
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Avetorillo común.

GARZAS (FAMILIA ARDEIDAE) AVETORILLO COMíN / Ixobrichus minutus

Ixobrichus minutus

D es cr ipc ión. 35 cm. de longitud. Es la ardeida europea más pequeña, ya que tiene el
tamaño de una paloma. Píleo y dorso del macho, negro verdoso. La hembra es de color pardo oscuro estriado encima, ocráceo estriado debajo, con
cobertoras alares ocráceas menos conspicuas. Pico amarillento. Patas verdes.
Há b it a t e n M ur cia . Selecciona densos carrizales de los márgenes de algunos embalses y del litoral. Nidifica siempre cerca del agua.
Co st um b re s. Suelen volar muy bajo, de aleteo rápido y planeos largos. Pesca peces
sobre todo al anochecer. Se mueve sigilosamente por el carrizal, posándose con las patas cruzadas, agarrándose con sus largos dedos a una o más
cañas y se lanza rápidamente hacia su presa en el agua. Normalmente la
época de cría comienza en el mes de mayo. Hacen el nido en el carrizal,
normalmente ponen de 5-6 huevos que incuban tanto el macho como la
hembra. La eclosión se produce a los 16-19 días, pudiendo volar los pollos
a los 30 días.
Po b la ció n y dis tr ib u ción I b ér ic a y Re gi ona l. Durante el periodo estival se distribuye
por toda la Península Ibérica en colonias poco densas o parejas aisladas en
márgenes de ríos, lagunas y embalses con una población mínima de 1.500
parejas, sin duda, las dificultades para detectar la especie hace que se considere que la población se ha infravalorado. En la Región de Murcia la
población no supera las 5 parejas, repartidas en densos carrizales del Azud
de Ojós (Abarán), lagunas de las Moreras (Mazarrón), Contraparada (Murcia) y ocasionalmente en las Salinas de San Pedro del Pinatar y Rambla de
Miranda en la Marina del Carmolí.
E st a tu s y p ob la c ión e n e l Ma r Me nor . Estival y nidificante. Muy escaso y amenazado
de extinción en el Mar Menor. Con suerte se le puede observar en la Playa
de la Hita o el carrizal que aún queda en las Salinas de San Pedro del Pinatar y en la Marina del Carmolí. Puede que aún nidifique alguna pareja en
alguna de estas localidades, pero su presencia está directamente relacionada con la supervivencia del carrizal.
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Libro Rojo. En Peligro crítico.

Martinete común.

GARZAS (FAMILIA ARDEIDAE) MARTINETE COMíN / Nycticorax nycticorax

Nycticorax nycticorax

D es cr ipc ión. 61 cm. de longitud. Rechoncho y de patas más bien cortas, el tamaño
es como el de una gallina. El adulto tiene el dorso negro y las partes inferiores claras, capirote negro, largo y fino moño blanco colgante, ojos
rojos y pico robusto. Patas amarillentas. Jóvenes, pardo oscuro encima,
marcadamente moteados de color ante pálido; sin moño. En vuelo tiene
la silueta rechoncha.
Há b it a t e n M ur ci a. Zonas ribereñas del río Segura con arbolado o cubiertas de vegetación.
Co st um b re s. Se alimentan principalmente de peces; también capturan gusanos, insectos, etc. en aguas someras, al acecho, después de una larga espera. Es un
ave crepuscular, excepto en época de cría. Suele pasar el día oculto e inactivo, frecuentemente en árboles o zonas con vegetación alta. Presenta un
vuelo suave y en cierto modo parecido al de una lechuza; mediante lentos
movimientos se encarama ágilmente por el carrizal.
Po b la ció n y dis t rib u ció n Ib ér ic a y R eg iona l. No se disponen de datos completos para
España, pero, datos parciales permiten estimar la población nidificante en
unas 2.200-4.500 parejas. En la Región de Murcia la población nidificante
se estima en unas 15 parejas localizadas en los embalses del Azud de Ojós,
Quípar y Argos y tal vez en algún tramo de la Vega Alta del río Segura.
E st a tu s y p o b lac ió n e n e l M ar M en or. En pasos migratorios. Muy escaso. Aves solitarias han sido observadas principalmente durante los meses de verano y
otoño en la playa de la Hita, Rambla del Albujón en la Marina del Carmolí
y en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Cur io si da de s. Ejemplares de la población ibérica se han controlado en paso migratorio postnupcial llegando hasta el África tropical, donde al parecer pasa todo
el invierno.
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Libro Rojo. En Peligro.

Garcilla cangrejera.

GARZAS (FAMILIA ARDEIDAE) GARCILLA CANGREJERA / Ardeola ralloides

Ardeola ralloides

D es cr ipc ión. 45 cm. de longitud. Rechoncho y cuello grueso, plumaje leonado claro,
alas blancas y moño muy largo colgante. Pico negro y azul en plumaje nupcial, verdoso con punta oscura en plumaje invernal. Patas verdosas. En el
suelo se le ve rechoncha, de cuello grueso y de color pardo amarillento
sucio; en vuelo muestra de repente conspicuas alas, cola y obispillo blanco.
Há b it a t e n M ur ci a. Selecciona lagunas y marismas de la zona litoral.
Co st um b re s. Se alimenta en la orilla de aguas poco profundas con fondo lodoso de
pequeños peces, insectos acuáticos y renacuajos. Ave solitaria, crepuscular
y retraída. Puede desplazarse encaramada al carrizo. Cuando se le molesta
adopta la postura de estaca. El vuelo es lento, silencioso.
Po b la ció n y distr ib uc ión Ib é ric a y R eg iona l. Es una de las ardeidas más escasas de
la Península Ibérica; la población nidificante en España se sitúa en unas 8501.100 parejas. Las principales colonias se encuentran en el delta del Ebro,
marismas del Guadalquivir, albufera de Valencia y humedales alicantinos de
El Hondo y Santa Pola. En la Región de Murcia es un migrante escaso por
los humedales del entorno del Mar Menor y algo más numeroso en humedales con cierta profundidad y de agua salobre como lagunas de las Moreras (Mazarrón), lagunas de Campotejar (Molina de Segura) y embalse de
Santomera.
E st a tu s y pob la ció n e n e l M a r Me n or . En pasos migratorios. Muy escaso. Individuos
solitarios han sido observados algunos años en verano en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y en la Marina del Carmolí. Ausente en el resto de los humedales del entorno del Mar Menor.
Cur io si da de s. Es un típico migrante transahariano, que pasa el invierno en el África tropical, aunque ocasionalmente puede encontrarse algún ejemplar durante el
invierno procedente de Europa.
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Libro Rojo. No evaluada.

Garceta grande.

GARZAS (FAMILIA ARDEIDAE) GARCETA GRANDE / Egretta alba

Egretta alba

D es cr ipc ión. 90 cm. de longitud. Cuello muy largo, fino y angular. Tiene un tamaño
similar al de una garza real. El pico puede ser todo amarillo o parcialmente
negro desde la punta. Las patas son de color negro verdoso y los dedos verdosos tirando a negro. No tienen penachos visibles. El plumaje es siempre
blanco.
Há b it a t e n M ur cia . Selecciona zonas pantanosas y marismeñas de los humedales del
Mar Menor.
Co st um b re s. Se alimenta de peces, insectos acuáticos e incluso ratones. Busca su alimento preferentemente en aguas poco profundas. Caza sus presas al rececho o a la espera con el cuello extendido. Es un ave silenciosa. Vuela lentamente pero con batidos impetuosos, por lo que resulta un vuelo muy
majestuoso.
Po b la ció n y d istr ib uc ió n Ib é ri ca y Re gion a l. En la Península Ibérica el primer caso
comprobado de cría se produce en 1997 en el delta del Ebro. A principios
del siglo XXI unas pocas parejas crían en Doñana, Delta del Ebro y Albufera de Valencia. En invierno también es escaso, pero ampliamente distribuido por humedales del litoral mediterráneo.
E st a tu s y po b la ci ón en el M ar Me nor . Invernante. En la Región de Murcia han sido
observadas aves solitarias durante el invierno en el Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, donde utiliza con asiduidad la
Charca de Interpretación y las Encañizadas, con menor frecuencia también
en los estanques salineros. En algunas ocasiones se le ha observado en la
orilla litoral de la Marina del Carmolí.
Cur io si da de s. El comercio de plumas para adornar sombreros causó grandes declives
poblacionales durante el siglo XIX.
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Libro Rojo. No evaluada.

Garcilla bueyera.

GARZAS (FAMILIA ARDEIDAE) GARCILLA BUEYERA / Bubulcus ibis

Bubulcus ibis

D es cr ipc ión. 51 cm. de longitud. De cerca se distingue fácilmente en primavera por sus
plumas rojizo ocrácea del occipucio, garganta y dorso; en invierno el citado
color es muy pálido y la cabeza es completamente blanca. Cuando cría, el
pico es de color amarillo con base roja y las patas rojizas.
Há b it a t e n M ur cia . Cultivos de regadío, pastizales, campos labrados, entre el ganado
que pasta e incluso en basureros y vertederos.
Co st um b re s. Se alimenta de insectos, escarabajos acuáticos, caracoles, pequeñas
ranas, etc. Se le puede observar comiendo en cultivos de regadío, pastizales, campos labrados, entre el ganado que pasta y en basureros. Es menos
acuática que la mayoría de las garzas. Los carrizales de las Salinas de San
Pedro son utilizados como dormidero, se ha llegado a contabilizar cerca de
100 aves, junto a un nutrido grupo de garcetas comunes.
Po b la ció n y distr ib uc ión Ib é r ica y R e giona l. La población en la Península Ibérica se
estima como mínimo en 65.000 parejas, con una gran expansión en los últimos años. Se reconocen dos poblaciones reproductoras separadas entre sí
por los sistemas montañosos del centro y sur peninsulares: una población
occidental, que incluye a todas las parejas nidificantes en las cuencas hidrográficas del oeste peninsular (Andalucía occidental, Extremadura, Castilla-La
Mancha, Castilla y León y Madrid), y otra oriental con colonias en las comunidades de Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, Navarra y el País Vasco.
Durante el invierno la población es superior a 200.000 ejemplares. En la
Región de Murcia hay 4 colonias de cría situadas en Mazarrón, Mar Menor,
embalses del Azud de Ojós y Argos, con una población total de unas 900
parejas. La población invernal parece superar los 100.000 ejemplares.
E st a tu s y pob la ci ón e n e l M a r M en or. Sedentaria y nidificante. En expansión. Se le
puede observar casi todos los meses en el interior de la Marina del Carmolí, donde sigue al ganado; en la playa de la Hita, Lo Poyo y Salinas de Marchamalo se suele observar en verano y en pasos migratorios, en las Salinas
de San Pedro, donde en invierno se pueden contabilizar bandos superiores
a 200 aves que van a pasar la noche a unos carrizales. En alguna ísla del
Mar Menor hay una colonia cifrada en unas 300-350 parejas.
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Libro Rojo. No evaluada.

Garceta común.

GARZAS (FAMILIA ARDEIDAE) GARCETA COMúN / Egretta garzetta

Egretta garzetta

D es cr ipc ión. 56 cm. de longitud. Ave de color blanco puro, pico negro, largo y grácil,
patas negras y pies amarillos, que se vuelven rojizos en primavera. Durante
el estío los adultos tienen un penacho muy largo colgante y escapulares
muy alargadas que forman una difusa “capa” colgante y coberteras alares
largas y ensortijadas.
Hábitat en Murcia. Zonas pantanosas, aguas someras tanto costeras como del interior.
Co st um b re s. Se alimenta de peces, ranas, insectos acuáticos, saltamontes, libélulas, etc.
Camina por las aguas someras a la expectativa de encontrar alimento, vuela
lentamente y casi siempre en línea recta batiendo las alas. Normalmente es
muy silenciosa.
Po b la ció n y distr ib uc ión I bé r ic a y R e giona l. En la Península Ibérica se localiza la
mayor población reproductora del oeste de Europa, con una estima actual
que ronda las 15.000 parejas. Se observan 2 subpoblaciones reproductoras
aisladas entre sí: una oriental que incluye las colonias reproductoras de los
humedales mediterráneos y de la cuenca del Ebro hasta el Cantábrico, otra
occidental que integra las colonias de las zonas húmedas suratlánticas y
poblaciones situadas en el interior de las cuencas En la Región de Murcia
crian unas 70 parejas repartidas en 4 colonias: 2 situadas en embalses y
otras 2 en islas del litoral. El número total de invernantes debe ser superior
a 200 ejemplares repartidos por todo tipo de hábitats: salinas, embalses,
lagunas, balsas de riego, vertederos, etc.
E st a tu s y pob la ci ón en el M ar Me nor . Sedentaria y nidificante. Aves solitarias o en
pequeños grupos por todos los humedales y orillas de los espacios protegidos del entorno del Mar Menor. En invierno se incrementa la población
con aves procedentes de zonas más nórdicas, pudiendo alcanzar las 100
aves para el conjunto de los humedales del entorno del Mar Menor. Durante la primavera nidifican unas 50 parejas. Los carrizales de las Salinas de San
Pedro son utilizados como dormidero durante el invierno, compartiendo el
espacio con garcillas bueyeras.
Cur io si da de s. La población ibérica se comporta como migradora parcial; pueden llegar hasta el África tropical. Un ave anillada en Doñana fue recuperada en
Venezuela. El Mar Menor ha sido declarado como Zona de Especial Protec-
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ción para las Aves (ZEPA) junto a otras por la importante colonia nidificante
de esta especie.
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Libro Rojo. No evaluada.

Garza real.

GARZAS (FAMILIA ARDEIDAE) GARZA REAL / Ardea cinerea

Ardea cinerea

D es cr ipc ión. 91 cm de longitud. Gran tamaño, partes superiores grises, cabeza y cuello blanco con ancha lista que va desde el ojo hasta la punta del largo y grácil penacho. Pico largo amarillento y en forma de puñal, patas parduscas; el
pico y las patas se vuelven rojizos al empezar la primavera. Vuelo potente
con lento pero profundo batir de alas.
Há b it a t en M ur cia . Selecciona aguas someras de zonas marismeñas, charcas salineras, orilla del Mar Menor, embalses y balsas de riego.
Co st um b re s. Para capturar los peces, permanece de pie inmóvil durante largos ratos,
en el agua o cerca de ella, con el largo cuello erguido o la cabeza hundida
en los hombros. El vuelo batido es pesado y con el cuello encogido.
Po b la ció n y dis tr ib u ción Ib é r ica y R e giona l. No se dispone de censos recientes ni
completos, pero los datos parciales recopilados en 2002 sitúan a la especie en unas 6.000 parejas, con dos colonias, una situada en Doñana y otra
en la Albufera de Valencia, que agrupan a cerca de la mitad del total de la
población.
En la Región de Murcia nidifica en algunos embalses, con una estima de
parejas reproductoras de unas 50-60 parejas. En invierno la población
puede acercarse y tal vez superar las 200 aves. Se distribuye por un amplio
abanico de humedales: salinas, charcas, embalses, balsas de riego, etc.
E st a tu s y pob la ció n en e l Ma r Me nor . Sedentaria, pero no nidifica en el Mar Menor.
Ejemplares solitarios o en pequeños grupos por todos los humedales del
entorno del Mar Menor. En invierno se incrementa la población con aves
procedentes de zonas nórdicas, pero raramente superan los 50 ejemplares en todo el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar.
Cur io si da de s. La población ibérica presenta movimientos migratorios irregulares, tanto
intrapeninsulares, como extrapeninsulares hacia Europa y el norte de África.
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Libro Rojo. Vulnerable.

Ibis y Espátulas.

Flamencos.

Familia Threskiornithidae

Familia Phoenicopteridae

Zancudas bastante grandes de cuello y

Grupo de aves acuáticas altamente

patas largas, por la forma se asemejan

especializadas en la explotación de

a cigüeñas o garzas pequeñas, pero

medios hipersalinos y distribuidas local-

con picos largos, curvados en los ibis y
largos y aplanados en las espátulas. En

mente por latitudes tropicales y subtroEspatula
común

picales de Eurasia, África y América.

vuelo llevan el cuello extendido, rasgo

En la Península Ibérica se han citado

útil para distinguirlas de las garzas.

dos especies: el Flamenco Común

Son aves acuáticas que ocupan prefe-

(Phoenicopterus ruber roseus) que

rentemente aguas interiores y que pre-

se presenta durante todo el año y

sentan una distribución cosmopolita

tiene una distribución paleártica

en latitudes tropicales, subtropicales y

meridional y africana y el Flamenco

templadas cálidas. En la Península se

Enano (Phoenicopterus minor) del

han citado cuatro especies: La Espátula

que hay escasas citas y cuya distri-

común, única especie reproductora,

bución mundial se centra en el valle

fundamentalmente estival aunque

del Rift, en el este de África y por las

también con escasos efectivos inver-

zonas húmedas interiores al norte

nantes. El Morito común, especie que

del desierto del Kalahari.

llegó a extinguirse como reproductora,

El Flamenco Común cría de forma regu-

aunque desde hace unos años es ini-

lar en la Laguna de Fuentedepiedra

dificante irregular en la Albufera de

(Málaga) y algunos años lo hace en el

Valencia, Doñana y Salinas de Santa

Delta del Ebro (Tarragona), Marismas del

Pola. El Ibis eremita, especie observada

Guadalquivir (Huelva) y Embalse del

sólo una vez en el Parque Nacional de

Hondo (Alicante).

Doñana que podría proceder de cauti-

En la Región de Murcia presenta una

vidad y la Espátula africana, una espe-

distribución circunscrita casi exclusiva-

cie de aparición excepcional.

mente a los humedales del entorno del

En la Región de Murcia se han citado 2

Mar Menor y con presencia muchos

especies: la Espátula común durante el

inviernos en el embalse de Santomera,

invierno y los pasos migratorios espe-

dentro del Paisaje Protegido del Hume-

cialmente en los humedales del entor-

dal de Ajauque y Rambla Salada.

Flamenco
común

no del Mar Menor y el Morito, observada de forma esporádica y ocasional
en pasos migratorios en la franja litoral
de la Marina del Carmolí, dentro del
Paisaje Protegido de los Espacios
Abiertos e Islas del Mar Menor y en el
Paisaje Protegido del Humedal de
Ajauque y Rambla Salada.
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Espatula común.

IBIS Y ESPáTULAS. (FAMILIA THRESKIORNITHIDAE) ESPATULA COMíN / Platalea leucorodia

Platalea leucorodia

D es cr ipc ión. 86 cm de longitud. Plumaje blanco y pico espatulado. Los adultos tienen
una leve mancha ocre en la base del cuello. En los adultos, las patas y el
pico son negras, con punta amarilla. Los jóvenes tienen negras las puntas
de las alas, carecen de mancha ocre en el cuello, pico rosado grisáceo y
patas amarillentas o grisáceas.
Há b it a t e n Mur c ia. Selecciona cuerpos de agua con fondos limosos, vegetación poco
densa y de poca profundidad.
Co st um br e s. Busca alimento en aguas de 10 a 20 cm de profundidad, aunque también puede introducirse en aguas de 30 cm donde el agua le llega al vientre. Avanza en el agua moviendo el pico de un lado hacia otro rítmicamente, tocando con el extremo de éste la capa superficial del limo. De este
modo captura pequeños animales que habitan en el fango o que se
encuentran en él buscando un refugio, principalmente larvas de mosquitos,
caracoles, moluscos, cangrejos, renacuajos y pequeños peces.
Po b la ció n y d istr ib uci ó n Ib ér ic a y R e giona l. En la Península Ibérica nidifica en Extremadura y, fundamentalmente en Andalucía, donde cría en las marismas del
Guadalquivir y del Odiel, y desde 1996-1997 en la Bahía de Cádiz y marismas de Isla Cristina. En total la población nidificante se estimó a principios
del siglo XXI en un millar de parejas, si bien, pudiendo llegar a duplicarse el
número de reproductores en años lluviosos. En la Región de Murcia las
observaciones de esta especie se circunscriben casi exclusivamente al entorno del Mar Menor.
E st a tu s y pob lac ió n e n el Ma r Me nor . Invernante, también en pasos migratorios. Pueden observarse aves solitarias o en pequeño número en el Parque Regional
de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. En las Encañizadas se ha
observado un máximo de 25 ejemplares en invierno. Algunas aves pueden
ser observadas algunos años en migración por las Salinas de Marchamalo
y franja litoral de la Marina del Carmolí.
Cur io si da de s. Gran parte de las aves ibéricas migran a lo largo de las costas noroccidentales africanas hasta Senegal, donde pasan el invierno.
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Libro Rojo. En Peligro.

Flamenco común.

FLAMENCOS. (FAMILIA PHOENICOPTERIDAE) FLAMENCO COMíN / Phoenicopterus ruber

Phoenicopterus ruber

D es cr ipc ión. 127 cm de longitud. Zancuda de color blanco y rosa, de patas y cuello
extraordinariamente largos y el pico curvado hacia abajo. En vuelo extiende
el cuello y patas, desplomándolos ligeramente; las alas muestran una combinación de colores negro y rojo carmín. El joven es pardo grisáceo sucio.
Anda pausadamente, sumergiendo el pico o la cabeza al comer en aguas
de poca profundidad. Los adultos tienen todo el plumaje rosado.
Há b it a t e n M ur ci a. Principalmente en Charcas salineras y orilla del Mar Menor.
Co st um b re s. Se alimenta de pequeños invertebrados acuáticos que viven en charcas
y lagunas de agua salada, como algunos anélidos (gusanos), moluscos,
crustáceos y larvas de insectos, que los atrapa filtrando el agua con su pico.
Po b la ció n y d istr ib uci ón I b ér ic a y R e giona l. En la Península Ibérica la población fluctúa de forma significativa en función de los niveles hídricos de los humedales.
A principios de siglo XXI, en con niveles de agua adecuados la población ha
llegado a alcanzar las 45.000 parejas, distribuidas en 6 colonias reproductoras
aunque no todos los años se ocupan todas las localidades. Los efectivos invernantes también fluctúan notablemente entre unas 60.000-100.000 aves según
los años. En la Región de Murcia se localiza en los humedales y orilla de algunos espacios protegidos del Mar Menor con cifras que no superan las 2.000
aves y en determinados años en pasos migratorios en el embalse de Santomera con concentraciones que no superan los 50 ejemplares.
E st a tu s y p o b lac ió n e n e l Ma r M en or. Sedentaria. Se distribuye por todos los humedales del entorno del Mar Menor, aunque en menor número en la playa de
la Hita-antiguas Salinas de Los Narejos y sólo en ocasiones en Lo Poyo. No
nidifica, aunque en las Salinas de San Pedro algunas parejas lo intentaron
en 1994, 1999 y 2002. Para el conjunto del Mar Menor, la población invernante ronda los 500-600 individuos. En los pasos migratorios del mes de
junio, julio y agosto la población puede superar fácilmente las 1000 aves,
aunque se han dado casos de conteos máximos cercanos a las 2.000 aves
en agosto de algunos años.
Cur io si dad es . En Fuente de Piedra (Málaga) y La Camarga (Francia) todos los años se
coloca una anilla de lectura a distancia a una muestra de varios cientos de
pollos. De las lecturas de dichas anillas realizadas en los humedales del Mar
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Menor se sabe que las aves que pasan por nuestros humedales pueden llegar hasta las Islas de Cabo Verde y a Senegal, en África occidental. Mientras
que en el Mediterráneo llegan hasta Túnez e Italia.
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Libro Rojo. Casi amenazada.

Patos.
Familia Anatidae

Aves acuáticas que se caracterizan

radiales, fugas relacionadas con la

invernantes: Cerceta común; Ánade

por tener el cuello largo, alas compa-

desecación estacional de las zonas de

rabudo; Cuchara común y Serreta

rativamente estrechas y puntiagudas,

cría, y migraciones de muda. El alcan-

mediana. 3 especies son migradoras:

pies palmeados y pico aplastado y

ce de estos movimientos es general-

Silbón europeo, Ánade friso y Porrón

robusto. Los pequeños están cubiertos

mente intrapeninsular, aunque las

europeo y 6 especies de presencia oca-

de plumón y dejan el nido muy pron-

especies más mediterráneas pueden

sional: Ánsar común, Tarro canelo, Cer-

to después de la eclosión. Fuera de la

llegar al norte de África. Las poblacio-

ceta carretona, Porrón pardo, Porrón

época de cría muestran un marcado

nes invernales proceden en general

moñudo y Eider común.

gregarismo.

del norte y centro de Europa. Parecen

Son especies cosmopolitas, mayorita-

desplazarse por las costas mediterrá-

riamente de aguas interiores, aunque

neas, el interior peninsular -una vez

también hay algunas especies exclusi-

atravesados los Pirineos por los colla-

vamente costeras.

dos occidentales-, o las costas canta-

En la Península Ibérica pueden encon-

bro-atlánticas en el caso de las espe-

trarse 54 especies, la mayor parte de

cies marinas.

ellas de manera accidental o irregular

En la Región de Murcia se han citado

durante los pasos y, especialmente

21 especies, de las que 5 son habi-

durante la invernada: 23 accidentales

tualmente nidificantes: Tarro blanco;

en migración y/o invernada, y 6 inver-

Anade azulón, Cuchara común, Pato

nante irregulares; una de ellas, el Tarro

colorado y Porrón europeo; además

canelo, antiguamente reproductora.

hay que añadir la Cerceta pardilla que

De las que manifiestan una presencia

nidificó hasta hace unos años. 5 espe-

regular, 14 son invernantes -cuatro de

cies son principalmente invernantes:

las cuales se reproducen además

Anade silbón, Cerceta común, Anade

esporádicamente- y 10 reproductoras

rabudo, Negrón común y Serreta

sedentarias, cuya población se ve

mediana. 3 especies sobre todo en

engrosada en invierno por aves pro-

pasos migratorios: Silbón europeo,

cedentes del Centro y Norte de Euro-

Cerceta carretona y Porrón moñudo y

pa. Completa la lista una especie

9 especies solo de forma ocasional:

recientemente introducida a partir de

Ansar común, Barnacla carinegra,

poblaciones escapadas en el norte de

Anade friso, Porrón pardo, Porrón

Europa: la Malvasía canela, que está

osculado, Eider, Havelda, Negrón

creando serios problemas de conser-

especulado, Tarro canelo.

vación por hibridación con su congé-

En la laguna del Mar Menor y humeda-

nere autóctono ibérico, la Malvasía

les de su entorno se han citado un total

común.

de 16 especies, de las que 2 son nidifi-

Las especies reproductoras son funda-

cantes: Tarro blanco y Ánade real, ade-

mentalmente sedentarias, aunque

más de la Cerceta pardilla que nidificó

realizan dispersiones más o menos

hasta hace unos años. 4 especies son
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Tarro blanco

Silbón
europeo

Ánade friso

Cerceta común

Ánade azulón

Ánade rabudo

Cuchara común

Cerceta pardilla

Porrón europeo

Serreta mediana

Tarro blanco.

PATOS (FAMILIA ANATIDAE) TARRO BLANCO / Tadorna tadorna

Tadorna tadorna

D es cr ipc ión. 61 cm de longitud. Pato grande, a distancia parece blanco y negro. Se distingue por el contraste entre la cabeza y el cuello, negro-verdosos, y el cuerpo blanco, rodeado en su parte anterior por ancha faja de color castaño y
otra franja longitudinal oscura por toda la parte ventral. Patas de color rosado; pico rojo, el del macho con protuberancia.
Há b it a t e n M ur ci a. Ligada a medios hipersalinos y salobres.
Co st um b re s. La dieta se basa en crustáceos, moluscos, insectos y vegetales en pequeña cantidad. Hacen el nido en madrigueras de conejos situadas en las
motas o dunas con vegetación, también lo pueden hacer en orillas cubiertas de matorral. La puesta suele ser de 8-15 huevos, en mayo y dura unos
28-30 días. Son independientes a las 8 semanas.
Po b la ció n y dis trib u ció n Ib é ric a y R e giona l. Se ha comprobado su reproducción en
las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia, con una población nidificante estimada en 125-150
parejas y una media de unos 3.000 invernantes. Algunos años la cifra se
eleva hasta 7.000 aves. En la Región de Murcia se reproducen unas 15-25
parejas según los años y los censos invernales presentan una fluctuación de
entre 200-300 ejemplares. Las principales concentraciones se producen en
los humedales del Mar Menor, con variaciones de entre 7-10 parejas e invernada de entre 150-250 ejemplares, también se reproduce en algunas lagunas como las del Cabezo Beaza (Cartagena) con una población 3-4 parejas
e invernada de hasta medio centenar de ejemplares, algunos embalses
como el de Santomera (media de 2 parejas) y determinadas depuradoras
de lagunaje como la de Los Urrutias (2-3 parejas).
E st a tu s y pob la ció n e n e l M a r Me n or . Sedentaria y nidificante. En invierno el número de aves se incrementa sustancialmente. Según las condiciones anuales el
contingente reproductor fluctúa entre 5 y 8 parejas en las Salinas de San
Pedro del Pinatar; 0-4 parejas en las Salinas de Marchamalo y 1 pareja algunos años en la Marina del Carmolí, las Salinas del Rasall y el Saladar de Lo
Poyo. La población invernante alcanza hasta unas 300 aves repartidas en la
laguna del Mar Menor y humedales de su entorno. Las concentraciones
invernantes pueden ser de casi 150 aves en las Salinas de San Pedro; cercanas a las 100 aves en la franja litoral de la Marina del Carmolí y máximo
de 50 aves en la franja litoral de Lo Poyo, Salinas de Marchamalo y Salinas
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Libro Rojo. Vulnerable.

Silbón europeo.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) SILBéN EUROPEO / Anas penelope

Anas penelope

D es cr ipc ión. 46 cm de longitud. El macho se distingue por la cabeza de color castaño y occipucio amarillo, cuerpo gris y pecho rosado. En vuelo, grandes
zonas blancas en la parte anterior de las alas, el vientre blanco y la “popa”
negra son distintivas; en eclipse parece una hembra oscura, de la que se distingue por hombros blancos. La hembra tiene el espejuelo verde y negro
oculto en parte.
Há b it a t e n M ur cia . Selecciona humedales tanto de agua dulce de embalses, como
aguas hipersalinas de charcas salineras y laguna del Mar Menor.
Co st um b re s. Principalmente herbívora. Se alimenta en aguas de poca profundidad, en
playas fangosas y pastando alrededor de charcas. Cuando alza el vuelo lo
hace casi verticalmente y cuando toma tierra lo hace al unísono toda la bandada densamente agrupada. A diferencia de la mayoría de los patos, corren
y caminan con facilidad.
Po b la ció n y di stri bu ción Ib é ri ca y R e giona l. La población invernante en España es
muy abundante y se encuentra dispersa, con una media de 54.000 aves y
máximos puntuales de más de 120.000 ejemplares. Andalucía cuenta con
el 60 % del contingente medio invernante, gracias a las elevadas cifras del
Parque Nacional de Doñana.
En la Región de Murcia el número de invernantes no suele superar las 50
aves, distribuidas en los humedales y laguna del Mar Menor y algunos
embalses del interior.
E st a tu s y po b la ció n e n e l M ar Me nor . En pasos migratorios. Se le puede observar en
grupos pequeños, aunque de forma excepcional en concentraciones de
hasta 50 ejemplares, principalmente en el Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar, franja litoral de la Marina del Carmolí y
Salinas de Marchamalo y en ocasiones en zonas encharcadizas de Lo Poyo.
Cur io si da de s. Las aves que llegan a Murcia proceden sobre todo de Islandia y Finlandia.
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Libro Rojo. No evaluada..

Anade friso.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) ANADE FRISO / Anas Strepera

Anas strepera

D es cr ipc ión. 51 cm de longitud. Ambos sexos tienen una mancha blanca en la parte
posterior del ala, conspicua principalmente en vuelo. El macho es grisáceo
con cobertoras alares de color castaño, visible sobre todo en vuelo, por el
contraste entre el vientre blanco y las cobertoras caudales negras; el pico es
de color gris, patas amarillo anaranjadas.
Hábitat en Murcia. Selecciona humedales de agua dulce, aunque también hipersalinos.
Co st um b re s. Principalmente herbívoro. Se alimenta hundiendo la cabeza bajo el agua,
o algunas veces capuzando “cola arriba”. Consume plantas hasta una profundidad de 30 cm. A menudo “roban” los vegetales acuáticos que han
obtenido las fochas de zonas más profundas. Nadan con la cabeza retraída
y el pecho bastante hundido en el agua.
Po b la ció n y dis trib u ció n Ib ér ic a y R eg iona l. La población reproductora española se
ha estimado en 2.500-3.900 parejas diseminadas por un amplio espectro
de humedales tanto litorales como lagunas endorreicas, remansos fluviales
y colas de embalses, canales, graveras y charcas artificiales del interior
peninsular.
E st a tu s y p ob la c ió n e n e l Ma r Me no r . En pasos migratorios y como invernante. El
mayor número de observaciones se producen sobre todo entre los meses
de septiembre a diciembre. Se localiza en el Parque Regional de las Salinas
y Arenales de San Pedro del Pinatar, laguna y orilla del Mar Menor, en concentraciones que generalmente no llegan a superar los 40 ejemplares.
Cur io si da de s. Las aves que llegan hasta el Mar Menor pueden ser de otras partes de
España o procedentes de Europa, como Gran Bretaña, Francia, Países Bálticos, Holanda, Checoslovaquia, etc.
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Libro Rojo. No evaluada..

Cerceta común.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) CERCETA COMíN / Anas crecca

Anas crecca

D es cr ipc ión. 35 cm de longitud. El macho tiene la cabeza de color castaño con distintiva lista ocular verde de borde ancho, en reposo se puede distinguir una
línea blanca horizontal encima del ala y la mancha ocre detrás de las coberteras caudales. Las hembras tienen el espejuelo negro y verde y el vientre
blancuzco. El pico y las patas son grises.
Hábitat en Murcia. Utiliza tanto embalses de agua dulce, como humedales hipersalinos.
Co st um b re s. Es omnívora, alimentándose de materia animal o vegetal según la disponibilidad del medio. Para alimentarse prefiere zonas de escasa profundidad, sumergiendo la cabeza en el agua. Alza el vuelo casi verticalmente
desde el agua, formando bandadas muy densas y realizando giros muy
rápidos. Es especialmente activa al anochecer.
Po b la ció n y dis trib u ció n Ib é ric a y R e giona l. La península Ibérica representa el límite
meridional del área de reproducción de la especie en Europa y nidifica ocasionalmente en la mitad norte de España. Los invernantes proceden de
forma mayoritaria del norte y centro de Europa. Es un invernante muy abundante y disperso con unas cifras medias de 56.000 ejemplares. En la Región
de Murcia se distribuye en invierno por los embalses del interior y humedales y laguna del Mar Menor, sin superar en ningún caso las 100 aves.
E st a tu s y po b lac ió n e n el Ma r M e no r . Invernante y en pasos migratorios. El número
no suele superar los 10 ejemplares, aunque algunos años se han observado concentraciones invernales de hasta 70 aves en la orilla del Mar Menor
de la Marina del Carmolí, en menor número en la playa de la Hita-antiguas
Salinas de los Narejos y Salinas de San Pedro. En ocasiones en las Salinas de
Marchamalo, Salinas del Rasall y zonas encharcadas de Lo Poyo.
Cur io si da de s. Que se observe bandos más o menos numerosos o prácticamente su
ausencia durante algunos inviernos, viene determinado por las olas de frío
que afectan a Europa central y septentrional.
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Libro Rojo. No evaluada..

Anade real ó Azulón.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) ANADE REAL ó AZULéN / Anas platyrhynchos

Anas platyrhynchos

D es cr ipc ión. 58 cm de longitud. El macho tiene la cabeza verde lustrosa, estrecho
collar blanco, pecho castaño purpúreo, partes inferiores de color gris pálido,
cola blanca con plumas centrales rizadas y pico amarillento. La hembra es
de plumaje pardo moteado y pico pardusco. Ambos sexos tienen las patas
anaranjadas.
Há b it a t e n M ur cia . Se distribuye por un variado y extenso tipo de humedales principalmente de agua dulce: río Segura, sus afluentes, embalses, lagunas, ramblas de agua permanente, arrozales, balsas de riego, etc.,
Co st um b re s. Es omnívoro. Se alimentan de plantas acuáticas y de otras que se
encuentran en las orillas, de raíces, semillas, gusanos, renacuajos, etc. Presenta un vuelo rápido con aleteos poco profundos. La puesta se realiza
durante el mes de abril y mayo. Ponen normalmente 10-12 huevos que incuban durante 28 días. Los pollos son nidífugos, saliendo al agua al poco tiempo de nacer. Tienen plumas a las 7-8 semanas.
Po b la ció n y distr ib uc ió n Ib é r ica y R eg iona l. Es la anátida más abundante de la Península Ibérica. El número de nidificantes en España se estima en unas 65.000100.000 parejas mientras que en invernada los censos estiman una media
185.000 ejemplares.
La población nidificante en la Región de Murcia se desconoce, si bien debe
superar las 100 parejas. En invierno puede llegar a las 800 aves repartidas
por todo tipo de humedales principalmente continentales.
E st a tu s y pob la ci ón e n e l Ma r M en or. Nidificante escasa. Más frecuente en migración. Nidifican algunas parejas en las zonas encharcadizas del interior de
la Marina del Carmolí y Lo Poyo. En éstos últimos años, en los humedales
del Mar Menor hay citas en todos ellos y en casi todos los meses del año,
por lo que se considera como sedentaria. En pasos migratorios se han llegado a contar más de 150 ejemplares en las Salinas de Marchamalo y
más de 300 en las charcas del interior de la Marina del Carmolí. Durante
el invierno se puede llegar a contabilizar más de 100 aves en La Laguna
del Mar Menor.
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Libro Rojo. No evaluada..

Anade rabudo.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) ANADE REAL RABUDO / Anas acuta

Anas acuta

D es cr ipc ión. 56 cm de longitud. Pato nadador esbelto, de cuello largo y cola afilada.
El macho tiene la cabeza y cuello de color achocolatado con una lista blanca conspicua desde el blanco pecho siguiendo hacia arriba por ambos
lados del cuello, y cola larga con punta de aguja. Partes superiores y flancos
de color gris. La hembra tiene el cuello fino, cola apuntada, espejuelo difuso y pico gris.
Há b it a t e n Mu rc ia . Interior de las charcas salineras, laguna del Mar Menor, y en
pequeño número en algunos embalses y lagunas del interior.
Co st um b re s. Son omnívoros, capaces de comer una amplia gama de materiales vegetales y animales que extraen principalmente del fondo capuzando “cola arriba”, Se alimentan en zonas generalmente profundas, allí donde no llegan
otros patos. También pacen en tierra. Se alimentan tanto de día como de
noche. Vuelan velozmente con rápidos batidos de alas que emiten un silbido. Antes de tomar tierra mueven el cuello de un lado a otro.
Po b la ció n y di stri bu ció n Ib é ri ca y R e gio n al. La población reproductora en España
es muy pequeña y marginal con una única población reproductora de
cierta regularidad situada en las Marismas del Guadalquivir. En conjunto
se estiman unas 30 parejas que en años favorables pueden ascender
hasta 100 parejas. En invierno se distribuye por grandes humedales costeros, embalses y lagunas de interior con una media de 18.000 ejemplares. En la Región de Murcia es invernante escaso ya que en los mejores
años no ha superado los 80 ejemplares distribuidos sobre todo en el Mar
Menor, Salinas de San Pedro y en ocasiones pequeños grupos en las Salinas de Marchamalo, lagunas del Cabezo Beaza, embalse de Santomera y
depuradora de San Javier.
E st a tu s y pob la ció n e n e l M ar Me nor . Invernante, también en pasos migratorios.
Habitualmente en grupos pequeños que nos superan los 30 individuos en
el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y en
el resto de humedales del Mar Menor.
Cur io si da de s. A la Península Ibérica llegan aves sobre todo del norte de Europa. En
otros lugares de España se han recuperado aves anilladas en Suecia, Finlandia, Rusia e Islandia.
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Libro Rojo. No evaluada..

Cuchara común.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) CUCHARA COMíN / Anas clypeata

Anas clypeata

D es cr ipc ión. 51 cm de longitud. El pico muy grande y en forma de espátula. El macho
es, en gran parte, blanco y negro encima, de cabeza verde lustrosa , vientre
y flancos de color castaño, vientre y flancos de color castaño, pecho blanco
y mancha azul pálido en el borde anterior del ala. La hembra es de color
pardusco moteado con los hombros azulados.
Há b it a t e n M ur ci a. Humedales con abundante vegetación, tanto dulces como salados.
Co st um b re s. Con su pico de 7 cm de longitud, filtra las capas superficiales del agua o
del fango fluido barriendo el agua de un lado a otro con el pico, capturando crustáceos anfípodos, larvas de dípteros, efemerópteros y otros. De todas
las especies de patos, el pico del Pato Cuchara es el filtrador más perfecto:
la mandíbula superior e inferior presentan en el margen una especie de
peine de dientes córneos que encajan perfectamente cuando el ave cierra
la boca. Empujando con la lengua hacia delante, expulsan el agua fuera.
Po b la ció n y d istr ib uc ión Ib é ri ca y Re gion a l. La población española nidificante es
escasa como corresponde a una población periférica, se encuentra situada
en torno a 200 parejas. Durante el invierno se contabiliza una media de
100.000 ejemplares con el grueso de sus efectivos localizados en Andalucía (marismas del Guadalquivir), Comunidad Valenciana (Albufera de Valencia y el Hondo) y Cataluña (Delta del Ebro).
E st a tu s y po b la ció n en e l Ma r Me n or . Invernante escaso, más abundante en migración. Normalmente los grupos están formados por ejemplares de 10 a 25
aves, localizados en las Salinas de San Pedro del Pinatar, Salinas de Marchamalo y algunos ejemplares en Lo Poyo, en ocasiones, pequeños grupos
posados en el Mar Menor.
Cur io si da de s. Las aves que llegan a la Península Ibérica proceden de las costas del
mar Báltico, mar del Norte y Centroeuropa.
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Libro Rojo. No evaluada..

Cerceta pardilla.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) CERCETA PARDILLA / Marmaronetta angustirostris

Marmaronetta angustirostris

D es cr ipc ión. 40 cm. de longitud. A distancia aparenta ser de color uniforme pardo-arenoso claro; más cerca se hace visible la mancha oscura de la cabeza y las
grandes motas de color crema del dorso. Su silueta es más esbelta que la
del resto de patos, con el cuello relativamente largo. Su vuelo es más lento
y a menor altura que el de las demás anátidas; carece de espejuelo, pero
tiene una franja alar clara. Sexos prácticamente similares.
Há b it a t en Mu rc ia . Prefiere aguas someras, salobres e incluso salinas, con abundante
vegetación emergente (ribereña e interpenetrada) y sumergida.
Co st um b re s. Es la especie de nuestros patos que más huevos pone (normalmente 1012, a menudo hasta 18). Se alimenta de insectos que captura en la superficie del agua y, sobre todo en invierno, de semillas de plantas acuáticas.
Adaptada a humedales temporales y someros, es capaz de sobrevivir con
escasa profundidad de agua.
Po b la ció n y dis trib u ció n Ib ér ic a y R eg iona l. En Europa solo se reproduce en la Península Ibérica con dos núcleos principales: el andaluz, centrado en las Marismas del Guadalquivir y el valenciano, en los humedales de Alicante y parejas dispersas en otros humedales. En la Región de Murcia durante la migración se localiza en algunos humedales del entorno del Mar Menor, principalmente en la Marina del Carmolí, pero también en las lagunas de las
Moreras (Mazarrón), Campotéjar (Molina de Segura) y Cabezo Beaza (Cartagena) y en ocasiones en el embalse de Puentes, humedales del Paisaje
Protegido de los Saladares del Guadalentín, algunas depuradoras y balsas
de riego del Campo de Cartagena. La primera cita de reproducción comprobada en la Región de Murcia se produce en las lagunas de las Moreras
en 2007, si bien es posible que alguna pareja lo haya hecho antes en los
humedales del entorno del Mar Menor a principios de los años 90.
E st a tu s y po b la ció n en el Ma r Me nor . Es probable que haya nidificado en alguna
ocasión entre los años 1990 y 1997 en la Marina del Carmolí y playa de la
Hita, aunque no se llegaron a observar pollos. A partir de entonces la especie solo se observa en pasos migratorios (y no todos los años) en la Marina del Carmolí y alguna vez en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
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Cur io si da de s. La Laguna del Mar Menor y sus humedales son considerados como
área de importancia en la Unión Europea por la presencia de esta especie,
ya que está considerada como amenazada a nivel mundial y es prioritario
realizar acciones de conservación de carácter local.

Catalogo.- Anexo I Directiva 79/409/CEE: Si. Anexo I Ley 7/1995: Sin catalogar.
GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

68

Libro Rojo. En Peligro crítico.

Porrón europeo.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) PORRéN EUROPEO / Aythya ferina

Aythya ferina

D es cr ipc ión. 46 cm de longitud. Píleo alto y perfil de la cabeza largo y sesgado. El
macho tiene la cabeza y el cuello de color castaño oscuro, que contrasta
con el pecho negro y cuerpo de color gris claro. Pico negro con banda azul
pálido, franja alar gris y ausencia de blanco en las alas. La hembra tiene la
cabeza, el cuello y el pecho de color pardo, con una mancha difusa alrededor del pico y barbilla, anillo azulado en el pico y franja alar gris.
Há b it a t e n Mu r cia . Selecciona humedales principalmente de agua dulce, con amplias
zonas abiertas y de cierta profundidad que dispongan de abundante vegetación subacuática.
Co st um b re s. Se comporta más como carnívoro que como fitófago, según la disponibilidad del medio. Básicamente consigue su alimento buceando, para lo
cual se ayuda sólo con sus patas para remover los sedimentos del fondo.
Normalmente bucea cerca de la superficie, aunque puede hacerlo hasta
una profundidad de 4 metros. Para alzar el vuelo debe emprender una corta
pero fuerte carrera por la superficie del agua.
Po b la ció n y di stri bu ció n Ib é ric a y R e giona l. Se reproducen actualmente en un gran
número de humedales peninsulares y localmente en Baleares, con unas
cifras superiores a las 3.500 parejas. En invierno es muy abundante y dispersa con cifras que superan las 40.000 aves. En la Región de Murcia la
población reproductora es inferior a 10 parejas repartidas entre las lagunas
de las Moreras y Campotejar y algunos años en la Marina del Carmolí, lagunas del Cabezo Beaza y embalse de Santomera. Los censos invernales reflejan una invernada que ronda las 500-600 aves, con máximas concentraciones en algunos embalses (Santomera, Argos y Judío).
E st a tu s y po b la ció n e n e l M ar M e nor . Migrante escaso. Han sido observados pequeños grupos de no más de 5 ejemplares en los meses de julio y septiembre
en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar,
ocasionalmente también puede ser observado por la charca interior de la
Marina del Carmolí, Lo Poyo y posados en el Mar Menor. En 2007 ha criado una pareja en la Marina del Carmolí.
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Libro Rojo. No evaluada..

Serreta mediana.

PATOS. (FAMILIA ANATIDAE) SERRETA MEDIANA. / Mergus serrator

Mergus serrator

D es cr ipc ión. 58 cm de longitud. Tiene un tamaño algo inferior al de un ánade real. El
pico es muy estrecho y las patas rojas, tiene un moño doble escobillado. El
negro verdoso de la cabeza está separado de la banda pectoral de color
castaño oscuro por un ancho collar blanco, los flancos son de color gris. El
ala tiene dos listas estrechas y negras a través de la mancha blanca.
Há b it a t e n M ur ci a. Localizado exclusivamente en la laguna del Mar Menor.
Co st um b re s. Se alimenta de peces. Encuentra a sus presas nadando con la cabeza
bajo el agua y luego las captura sumergiéndose, aunque no permanece
debajo del agua más de 20 segundos. En el Mar Menor suelen estar en
zonas profundas, por lo que para ser observados desde la orilla hace falta
telescopio. En vuelo se ordenan generalmente muchas serretas medianas
en líneas transversales.
Po blación y distribución Ibérica y Regio nal. En la Península Ibérica las principales localidades de invernada son el estuario del Sado (Portugal) y litoral occidental
andaluz (provincias de Huelva y Cádiz), con cifras que fluctúan entre 500 y
2.000 ejemplares con una aparente tendencia creciente. En la Región de Murcia solo está citada en el Mar Menor con una población invernante que hasta
finales del siglo pasado fluctuaba entre menos de 100 y más de 300 ejemplares según los años. Actualmente, parece mostrar un marcado declive.
E st a tu s y po b lac ió n e n el Ma r Me nor . Invernal. A finales del siglo pasado la población del Mar Menor representaba el 20-40 % de la pobación ibérica y el 5
% de la del Mediterráneo-Mar Negro, excluida la antigua URSS. Actualmente, ha perdido peso en el computo global, por el descenso de su población,
ya que ha pasado de una media de 181 aves en los censos de enero (19832002), con marcadas fluctuaciones de menos de 100 aves a más de 300; a
una media de 61 aves en los censos de enero para el periodo 2004-2007
y unas fluctuaciones de unos pocos ejemplares en 2007 a 168 aves contabilizados en enero de 2005.
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Libro Rojo. Vulnerable..

Ostreros.
Familia Haematopodidae

Aves de marisma, de pequeño o

Son aves limícolas, grandes y pesadas,

medio tamaño, tímidas y terrícolas;

de picos y patas largas, fundamental-

patas y dedos bastante largos, alas y

mente costeras, de distribución casi

cola bastante cortas. Más frecuentemente oídas que vistas. Andar espas-

cosmopolita, con plumajes negros o
Rascón

Gallineta común

blancos y negros, que crían en el

módico levantando frecuentemente la

suelo y tienen un comportamiento

cola. Reacias al vuelo, que es, general-

gregario, sobre todo en invierno.

mente breve, cuando lo hacen man-

En la Península Ibérica se encuentra

tienen las patas desplegadas. Habitan

una sola especie, el Ostrero común,

en tierras húmedas de vegetación
densa, pantanos, cenagales, maris-

Ostrero

con poblaciones reproductoras muy
Focha común

escasas y concentradas en tres áreas

mas, carrizales y márgenes de agua

de las costas del Mar Cantábrico y en

dulce. Rara vez en campo abierto, ni

el Delta del Ebro. Durante los pasos y

en vuelo ni posadas.

la invernada llegan aves procedentes

En la Península Ibérica pueden encon-

de la Europa atlántica, las cuales

trarse 11 especies: 6 al parecer funda-

migran por las costas cántabro-atlánti-

mentalmente sedentarias, con aportes

cas hasta Gibraltar, quedándose a

invernales procedentes de Europa; 2

invernar, una parte de ellas, en zonas

fundamentalmente estivales; una con

húmedas costeras atlánticas. No se

una población relicta de la que apenas

conocen los movimientos, las tenden-

se conoce su estatus y 2 accidentales.

cias demográficas ni la biología de la

En la Región de Murcia se han citado

pequeña población ibérica.

6 especies, de las que 3 especies son

En la Región de Murcia el Ostrero

nidificantes: Rascón, Polla de agua y

Común es invernante escaso locali-

Focha común y la Polluela chica que

zándose con exclusividad en la franja

siendo estival se desconoce si nidifica.

litoral del Mar Menor y en algunos

1 especie invernal: Polluela pintoja y

humedales de su entorno.

finalmente el Calamón común observado de forma ocasional en pasos
migratorios.
En la laguna del Mar Menor y humedales de su entorno se han descrito 4
especies, de las que 3 son nidificantes:
Rascón, Polla de agua y Focha común,
mientras que la restante, el Calamón
común, ha sido observada de forma
ocasional en la orilla del Mar Menor.
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Rascón europeo.

FOCHAS, CALAMONES, POLLAS DE AGUA Y POLLUELAS ( FAMILIA RALLIDAE) RASCóN / Rallus aquaticus

Rallus aquaticus

D es cr ipc ión. 28 cm de longitud. Tiene el pico muy largo y rojo. Resulta claramente más
pequeño que una Polla de Agua, pero de aspecto externo parecido. Partes
superiores pardo oliváceo, marcadas con centros de plumas negruzcas;
cara, garganta y pecho gris azulado oscuro; flancos listados muy visiblemente de blanco y negro; infracobertoras caudales blancuzcas; patas pardo
rosado; Pico largo, rojo amarillento. Los jóvenes son moteados por debajo.
Há b it a t e n Mur c ia. Selecciona lugares ocultos en la maraña de la vegetación palustre, en zonas de saladar y carrizal encharcado.
Co st um b re s. Recorre su territorio en búsqueda de alimento siguiendo siempre los
mismos caminos, bordeando canales y acequias. Captura sobre todo insectos acuáticos, pero también puede atrapar ranas y peces de pequeño tamaño. De conducta nerviosa y escondedizo, al vivir en lo denso de la vegetación es muy difícil de ver. La época de cría abarca de abril a mayo. Ponen de
6 a 11 huevos que tardan en eclosionar de 19 a 21 días, alcanzando la independencia a las 7-8 semanas.
Po b la ció n y distr ib uc ión Ib é r ica y R e gio na l. La población española se estima en
11.400-68.800 parejas, con una distribución condicionada por la presencia
de zonas húmedas y amplios corredores fluviales. En la Región de Murcia
selecciona un amplio abanico de humedales de diferentes tamaños, siempre con abundante vegetación donde ocultarse, por lo que tampoco es
posible estimar cual es la población reproductora.
E st a tu s y po b la ció n en e l Ma r Me nor . Sedentario. Muy escasa en los saladares inundados de las Salinas de San Pedro, carrizales litorales de la Playa de la Hita
y carrizal de la rambla de Miranda en el interior de la Marina del Carmolí,
donde posiblemente nidifique alguna pareja.
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Libro Rojo. No evaluada..

Gallineta común.

FOCHAS, CALAMONES, POLLAS DE AGUA Y POLLUELAS ( FAMILIA RALLIDAE) GALLINETA COMíN. / Gallinula chloropus

Gallinula chloropus

D es cr ipc ión. 33 cm de longitud. Ave robusta negruzca, tiene una lista blanca irregular,
a través de los flancos y conspicuas infracobertoras caudales blancas con
lista central negra. Patas verdes con “ligas” rojas por encima de la articulación. Escudete frontal y pico rojo, este último con punta amarilla. Los jóvenes son de color pardo grisáceo oscuro, con vientre blancuzco y pico y
escudete frontal pardo verdoso.
Há b it a t e n M ur cia . Vive en charcas, zonas con poca corriente de agua, zonas marismeñas, de agua dulce o salobre, aunque sea con alto grado de contaminación.
Co st um b re s. Soporta la cercana presencia del hombre, instalándose incluso en Campos de Golf. Alimentación vegetariana, consume semillas y partes vegetativas de plantas acuáticas; también puede comer caracoles, artrópodos, etc.
Cuando es alarmado, sacude la cola. Nada boyantemente moviendo la
cabeza. Vuelo generalmente bajo con patas colgantes. La época de cría
comienza en abril aunque pueden hacer una segunda puesta en junio.
Ponen de 6 a 10 huevos que incuban entre 19 y 20 días. Son independientes a las 7-8 semanas.
Po b la ció n y dis trib u ció n Ib é r ica y R e gion al. La población ibérica nidificante es superior a 120.000 parejas. Su amplia distribución y gran abundancia, además de
sus hábitos huidizos dificultan una estimación poblacional más exacta.
Durante el invierno, la población ibérica recibe migrantes procedentes de
Europa. Los censos de acuáticas nidificantes que se realizan en unos 40
humedales de la Región de Murcia cifran la población reproductora en esas
localidades en unas 150-200 parejas y un contingente invernal superior a
500 aves. Pero su capacidad de adaptarse a un amplio espectro de ambientes acuáticos (lagunas, embalses, cauces de ríos, ramblas, acequias, balsas
de riego, depuradoras de lagunaje, etc.) hace que sea imposible cuantificar
de forma exacta su población.
E st a tu s y po b la ci ó n e n e l Ma r M en or. Sedentaria, más abundante en invierno. Abundante y nidificante en el canal perimetral de las Salinas de San Pedro, Playa
de la Hita, rambla de Miranda y rambla del Albujón en la Marina del Carmolí y en zonas encharcadas de Lo Poyo. En invierno se pueden llegar a
contabilizar unas 50 aves en el canal perimetral de las Salinas de San Pedro
y otro tanto entre la rambla del Albujón y de Miranda que están en la Marina del Carmolí.
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Focha común.

FOCHAS, CALAMONES, POLLAS DE AGUA Y POLLUELAS ( FAMILIA RALLIDAE) FOCHA COMúN. / Fulica atra

Fulica atra

D es cr ipc ión. 38 cm de longitud. Ave acuática robusta, de plumaje negro pizarra y lustrosa cabeza de color negro azabache. El cuerpo es robusto y el pico y escudete frontal blanco conspicuo; Patas verdes con grandes dedos lobulados
que en vuelo sobresalen dando la impresión de una larga cola. En vuelo
muestra estrecho borde blanco en las secundarias.
Há b it a t e n Mur c ia . Selecciona lugares con cierta profundidad, aunque va a alimentarse a la orilla.
Co st um b re s. Se alimenta sobre todo de plantas, brotes, frutos y raíces de plantas acuáticas y plantas terrestres de ribera, de forma complementaria también puede
comer insectos, caracoles y moluscos. En invierno se presenta en bandadas.
Tiene un vuelo trabajoso, salpicando mucho al echarse al agua. Al levantar
el vuelo chapotea la superficie. La época de reproducción comienza a partir de marzo, sacando adelante todos los años 2 polladas (a veces 3). Normalmente ponen de 6 a 9 huevos que incuban entre 21 y 24 días. Son independientes a las 8 semanas.
Po b la ció n y d istr ib uc ión Ib é ric a y R e gion al. La población ibérica nidificante es muy
superior a las 20.000 parejas, mientras que la población invernante se sitúa
en torno a las 150.000 aves. En la Región de Murcia nidifican más de 50
parejas sobre todo en los embalses, lagunas y balsas de riego. En invierno
deben permanecer entre todos los humedales más de 500 aves.
E st a tu s y po b la ció n e n e l M ar Me nor . Principalmente invernante; algunas aves son
sedentarias y nidificantes. La población invernal supera las 200 aves en la
laguna del Mar Menor, de las que cerca de la mitad se concentran en la
franja litoral de la Marina del Carmolí y un buen número entre la orilla de la
playa de la Hita y playa de las antiguas salinas de los Narejos. Unas pocas
parejas nidifican en la zona encharcadiza del interior de la Marina del Carmolí.
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Ostrero euroasiatico.

OSTREROS (FAMILIA HAEMATOPODIDAE) OSTRERO / Haematopus ostralegus

Haematopus ostralegus

D es cr ipc ión. 43 cm de longitud. Tiene la cabeza, pecho y partes superiores de color
negro, que contrasta con el blanco puro de las partes inferiores. Pico largo
y rojo y patas largas y rosas; la garganta es negra en verano y blanca en
invierno; en vuelo muestra franja alar blanca.
Há b it a t e n M ur ci a. Vive principalmente en zonas marismeñas de la zona litoral.
Co st um b re s. Se alimentan de pequeños animales que habitan en las playas. El Ostrero clava su pico estrecho y penetrante en los moluscos entreabiertos y les
corta el músculo constrictor antes de que cierren las valvas. Cuando huyen
de algún depredador pueden precipitarse en vuelo al agua. En tierra caminan lentamente en general pero también pueden correr. En las horas de sol
intenso se quedan adormecidos, generalmente sobre una sola pata entre
las piedras donde rompen las olas.
Po b la ció n y distr ib u ció n I bé r ic a y Re gion al . En España nidifica en escaso número,
unas 50 parejas, localizadas en el noroeste y en el Delta del Ebro. Se conoce la migración e invernada de aves procedentes de Europa atlántica cifrada en unas 2.000-2.500 aves en Galicia y litoral atlántico andaluz y más
escasa en las costas mediterráneas. En la Región de Murcia, su presencia se
circunscribe a los humedales y orilla del Mar Menor.
E st a tu s y po b la ció n e n e l Ma r M en or. En pasos migratorios y durante el invierno. Las
observaciones más numerosas se producen entre los meses de septiembre
a marzo. Aves solitarias o en pequeños grupos, generalmente inferiores a 5
ejemplares han sido localizados en las Encañizadas, Salinas de San Pedro
del Pinatar, orilla litoral de la Marina del Carmolí, Lo Poyo y Salinas de Marchamalo.
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Cigüeñuelas y Avocetas.

Alcaravanes.

Familia Recurvirostridae

Familia Burhinidae

Aves limícolas, grandes, de constitución

humedales tanto del interior como del

Aves de interior o de litoral de distri-

esbelta, con patas y picos largos -rela-

litoral, naturales y artificiales e incluso

bución casi cosmopolita, plumajes

cionados con sus hábitos de búsqueda

con alto grado de contaminación. La

crípticos, solitarias durante la época

de alimento vadeando en aguas inte-

Avoceta se restringe a los humedales

de cría y gregarias en invierno, que

riores someras-, de distribución prácti-

del entorno del Mar Menor y Paisaje

crían y se alimentan en el suelo.

camente cosmopolita, y con plumajes

Protegido del Humedal de Ajauque y

En la Península Ibérica aparece una

generalmente blancos y negros. Crían

Rambla Salada.

única especie, de la que se descono-

de forma colonial en el suelo; son gre-

En el entorno del Mar Menor, ambas

cen su tamaño poblacional y sus ten-

garias durante todo el año.

especies están ampliamente distribui-

dencias demográficas, con una pobla-

En la Península Ibérica se encuentran

das por la mayor parte de los hume-

ción sedentaria que presenta movi-

2 especies sedentarias o migradoras

dales, si bien están viendo decrecer el

mientos dispersivos y a la que se aña-

parciales, cuyos efectivos se incremen-

número de parejas reproductoras,

den en invierno aves migradora euro-

tan en invierno con la llegada de aves

principalmente por el incremento de

peas, que viajan sobre todo por el

europeas. La especie más abundante,

la presión humana sobre los espacios

interior de la Península. Presenta una

la Cigüeñuela, presenta una pobla-

naturales y de especies oportunistas

actividad fundamentalmente crepus-

ción fluctuante que se distribuye por

como la Gaviota Patiamarilla, que

cular, lo que dificulta el estudio de sus

casi toda la Península y Baleares, aun-

preda sobre los polluelos de ambas

poblaciones. Se distribuye por medios

que tiende a concentrarse en medios

especies.

abiertos durante todo el año.

salinos y arrozales del extremo suroc-

En la Región de Murcia tampoco se

cidental peninsular, costas mediterrá-

conoce con exactitud el tamaño pobla-

neas y Meseta sur. En invierno, la

cional y su tendencia demográfica.

población se desplaza hacia el suro-

En los humedales del entorno del Mar

este por el interior y las costas medi-

Menor es nidificante, incrementándo-

terráneas, cruzando el Estrecho de
Gibraltar para invernar en África. La

Alcaraván

se su número en invierno con la lleCigüeñuela

invernada en la Península es relativa-

Avoceta

gada de aves de otras latitudes, con
las que forma bandos.

mente reciente. La Avoceta es menos
abundante, aunque parece hallarse
en incremento poblacional. Ocupa
salinas y lagunas salobres interiores,
sobre todo en el extremo suroccidenal peninsular y las costas mediterráneas. En invierno llegan aves procedentes de Europa atlántica, las cuales
migran por las costas cántabro-atlánticas hacia marismas costeras del extremo suroccidental peninsular.
En la Región de Murcia, la Cigüeñuela
se distribuye por la mayor parte de los
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Cigüeñuela común.

CIGüEñUELAS Y AVOCETAS (FAMILIA RECURVIROSTRIDAE) CIGÜEÑUELA / Himantopus himantopus

Himantopus himantopus

D es cr ipc ión. 38 cm de longitud. Patas rosadas, largas y delgadas; pico largo y negro.
Píleo y nuca del macho negros en verano y blancos en invierno. La hembra
tiene la cabeza y el cuello blancos, el manto y alas pardo oscuro. El cuello
y cabeza del joven son grisáceos.
Há b it a t e n M ur cia . Es capaz de utilizar una amplia variedad de hábitat, como salinas
y otros humedales costeros, lagunas interiores, saladares inundados, embalses, balsas de riego, ramblas, depuradoras, etc.
Co st um b re s. Capturan renacuajos, hemípteros, coleópteros acuáticos y larvas de
insectos. Crían en motas, saladares cercanos al agua o inundados, etc. entre
abril y junio. Ponen 3-4 huevos que eclosionan a los 25-26 días. Los pollos
se independizan en 4 semanas.
Po b la ció n y di stri bu ción I bé r ica y Re gi ona l. Se distribuye por toda la Península con
más de 16.000 parejas, excepto en la vertiente cantábrica, Galicia y norte de
Portugal. La invernada se ha cifrado en unas 5.000 aves, pero se han llegado a contabilizar hasta 15.000 ejemplares en determinadas ocasiones, con
el grueso de la población situado en Andalucía, sobre todo en la Bahía de
Cádiz y Doñana y su entorno. En la Región de Murcia es sedentaria, pero
más abundante en periodo estival. Los censos de nidificantes que se realizan en cerca de 40 humedales estiman una población de 250-350 parejas,
si bien, debe ser superior a las 500 parejas si tenemos en cuenta que nidifica en un elevado número de balsas de riego y tramos de algunos ríos y
ramblas que no se muestrean.
E st a tu s y po b la ci ó n e n e l M a r M en or. Principalmente estival y nidificante. La población
nidificante fluctúa entre 50-150 parejas: máximo 112 parejas en las Salinas de
San Pedro; máximo de 40 parejas en la charca interior de la Marina del Carmolí; máximo de 14 parejas en las Salinas de Marchamalo; máximo de 9 parejas en las Salinas del Rasall; máximo de 8 parejas en la playa de la Hita; máximo 3 parejas en Lo Poyo. Entre 50 y 150 ejemplares permanecen durante el
invierno.
Cur io si da de s. El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y
el Mar Menor han sido declarados como Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), junto a otras, por la importante colonia nidificante de ésta
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Libro Rojo. Preocupación menor.

Avoceta común.

CIGüEñUELAS Y AVOCETAS (FAMILIA RECURVIROSTRIDAE) AVOCETA / Recurvirostra avosetta

Recurvirostra avosetta

D es cr ipc ión. 43 cm de longitud. Inconfundible por su pico curvo. Tiene las patas largas y de color azul gris. Los jóvenes son más pardos. Nada rápida con la
cabeza erguida.
Há b it a t e n Mur c ia . Selecciona las salinas, orilla del Mar Menor y otros humedales costeros, así como algunos humedales de interior de carácter salobre y que
presenten orillas con escasa vegetación.
Co st um b re s. El pico curvado hacia arriba indica el alto grado de especialización en la
obtención de alimento; caminan realizando movimientos de siega con el
pico por las capas más superficiales del fango, capturando pequeños organismos. Cría entre mayo y julio. Ponen 3-4 huevos que eclosionan a los 2325 días. Los polluelos vuelan en 32-35 días. Nidifica en colonias monoespecíficas o mixtas con el Charrán Común, Charrancito y Pagaza Piconegra.
Po b la ció n y dis t rib u ció n Ib é ric a y R e giona l. La población española puede estimarse
en torno a 5.500-6.000 parejas, con la mitad de la población situada en las
marismas del Guadalquivir y Bahía de Cádiz. En invierno la población se
sitúa en torno a los 15.000 ejemplares concentrados en gran medida en la
Andalucía atlántica. En la Región de Murcia se reproducen alrededor de 100
parejas, casi todas en las Salinas de San Pedro del Pinatar y alguna en otros
humedales ribereños del Mar Menor. Fuera del ámbito Mar Menor, unas
pocas en las lagunas de Campotejar (Molina de Segura) y algunos años en
rambla Salada (Fortuna) y embalse de Santomera. En invierno la población
se sitúa en torno al centenar de ejemplares que se localizan exclusivamente en algunos humedales del entorno del Mar Menor.
E st a tu s y po b lac ión e n e l Ma r Me nor . Sedentaria y nidificante. En invierno permanecen unas 150-200 aves en el conjunto de los humedales. La población nidificante se estima en unas 70-100 parejas (hasta 257 parejas) en las Salinas
de San Pedro; máximo de 14 parejas en las Salinas de Marchamalo; máximo de 5 parejas en las Salinas del Rasall, máximo de 2 parejas en la playa
de la Hita y hasta 4 parejas en Lo Poyo.
Cur io si da de s. El número de parejas nidificantes ha motivado que, junto a otras especies. Las Salinas y Arenales de San Pedro haya sido declarado como Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y que se consideren la laguna
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Libro Rojo. En Peligro.

Alcaraván común.

ALCARAVANES (FAMILIA BURHINIDAE) ALCARAVáN / Burhinus oedicnemus

Burhinus oedicnemus

D es cr ipc ión. 41 cm de longitud. Cabeza grande y redondeada, gruesas patas amarillas, franja blancuzca con alas plegadas, ojos amarillos y grandes. Tiene el
pico corto y robusto de color amarillo y negro. Vuelo generalmente bajo,
batiendo las alas pausadamente y, a veces, con planeos prolongados.
Há b it a t e n M ur cia . El alcaraván no es un ave acuática al uso. Es más bien un ave de
hábitats esteparios, por ello frecuenta terrenos con vegetación escasa y de
bajo porte. Como dunas, saladares, cultivo de cereal, almendros, olivares, etc.
Co st um b re s. Su alimentación se basa en invertebrados, como ortópteros, coleópteros,
miriápodos y formícidos, a veces pequeños vertebrados. La época de cría
abarca de abril a mayo. Suelen sacar adelante una sola pollada, a veces dos.
Suelen poner 2 huevos, tardando en eclosionar 25-27 días. Los polluelos
alcanzan la independencia hacia las 6 semanas.
Po b la ció n y d istr ib uci ón Ib ér ic a y R e giona l. Está presente en la práctica totalidad de
la Península Ibérica –salvo en áreas de montaña y cornisa cantábrica), con
una población estimada en 22.000-30.000 parejas. Se distribuye por toda la
Región de Murcia, faltando en las zonas de bosque y de montaña con una
población desconocida tanto en su contingente invernal como estival..
E st a tu s y pob la ci ó n e n e l M a r M en o r. Principalmente estival y nidificante, aunque hay
observaciones de esta ave durante todo el año. En invierno se ha llegado a
contabilizar 150 ejemplares en las Salinas de San Pedro y Encañizadas, si
bien lo habitual es que no superen las 50 aves. La población reproductora
se sitúa en unas 15-20 parejas en el Parque Regional de las Salinas de San
Pedro del Pinatar; máximo de 1 pareja en la Playa de la Hita y varias parejas
por los alrededores de las salinas del Rasall y un número desconocido en
el interior de la Marina del Carmolí y en los campos de cultivo de las Salinas de Marchamalo.
Cur io si da de s. Las poblaciones ibéricas parecen ser sedentarias, llegando en invierno
aves de Europa occidental, con las que forman bandos.
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Libro Rojo. Datos insuficientes.

Canasteras.

Chorlitos, Chorlitejos, y Avefrías.
Familia Charadriidae

Familia Glareolidae

Grupo de aves terrestres de tamaño

Zancudas de cuello más grueso y dise-

En la laguna del Mar Menor y sus

pequeño y mediano distribuidas por

ño de plumaje más marcado que los

humedales se han citado 6 especies,

zonas áridas del Viejo Mundo, con plu-

andarríos; de picos más cortos y robus-

de las que 1 especie es nidificante:

majes generalmente crípticos que crían

tos y ojos de mayor tamaño. Los dise-

Chorlitejo patinegro. Dos especies son

ños del plumaje en vuelo y las notas de

principalmente invernantes: Chorlitejo

En la Península Ibérica puede encon-

reclamo son importantes para la identi-

grande y Chorlito gris; otras dos, prin-

trarse una especie estival, la Canastera,

ficación. Por lo general los sexos son

cipalmente migradoras: Chorlitejo

además de otras dos accidentales

similares. Anidan en el suelo.

chico, Avefría; Finalmente, una especie

durante los pasos migratorios del sur:

Grupo de aves terrestres de hábitats

es ocasional: Chorlito carambolo.

el Corredor y la Canastera alinegra. El

abiertos, generalmente ligadas a

tamaño y distribución de la población

zonas húmedas, de tamaño pequeño

reproductora de canasteras se cono-

y mediano. Se alimentan en el suelo y

cen relativamente bien en España, pre-

son gregarias todo el año.

sentando acusadas fluctuaciones inte-

En la Península Ibérica pueden encon-

ranuales. No se conocen los cuarteles

trarse 12 especies: 2 sedentarias, con

de invernada de la población ibérica.

aporte invernal de aves europeas; 2

Las colonias de cría se sitúan en áreas

estivales, una de ellas, el Chorlitejo

de vegetación baja próximas a hume-

chico, con pequeñas poblaciones

dales -donde se alimentan- en el cua-

invernantes formadas, al parecer, por

drante suroccidental ibérico y costas

aves procedentes de fuera de la

mediterráneas. El éxito reproductor

Península Ibérica; 3 invernantes proce-

parece estar afectado negativamente

dentes de Europa y 5 accidentales en

por factores antrópicos, tales como

todas las épocas del año, procedentes

roturaciones o entrada de automóvi-

de Norteamérica y Asia. Hay también

les o ganado doméstico por las colo-

una observación antigua de una espe-

nias de cría.

cie africana: la Avefría espolonada.

En la Región de Murcia la Canastera

En la Región de Murcia se han citado

ha dejado de nidificar recientemente,

7 especies, de las cuales 2 son nidifi-

si bien no se puede descartar que

cantes: Chorlitejo chico y Chorlitejo

pueda volverlo a hacer.

patinegro; 3 son mayoritariamente

en el suelo en colonias o en solitario.

Canastera

Chorlitejo
chico

Chorlitejo
grande

Chorlitejo
patinegro

Chorlito gris

Avefría

invernales: Chorlitejo grande, Chorlito
gris y Avefría y otras 2 son migradoras
Chorlito dorado y Chorlito carambolo,
ésta última posiblemente extinguida
en la Región de Murcia al ser roturada
la única localidad en los Saladares del
Guadalentín donde se controlaban
todos los años una pequeña población migradora.
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Canastera común.

CANASTERAS (FAMILIA GLAREOLIDAE) CANASTERA / Glareola pranticola

Glareola pranticola

D es cr ipc ión. 25 cm de longitud. Es de color pardo, con alas oscuras, largas y puntiagudas; la garganta es de color crema bordeada de una franja negra; las
axilares son castaño rojizas y se aprecian mejor cuando el ave levanta las
alas en reposo; en vuelo puede parecer negra. Obispillo blanco y cola
negra también conspicuos en vuelo. Cuando se alimentan, parecen grandes golondrinas.
Há b it a t e n Mur c ia . Selecciona zonas fangosas desecadas por el sol, con vegetación
baja, pero siempre cerca del agua.
Co st um b re s. Se alimentan de grandes insectos que captura volando, también corren por
el suelo capturando insectos. La época de cría abarca principalmente de mayo
a junio. Generalmente nidifican en reducidas colonias, en pequeñas islas en
aguas someras o en áreas abiertas arenosas o rocosas que suelen estar cerca
del agua. Normalmente ponen 2-3 huevos, que incuban 17-18 días.
Po b la ció n y dist r ib uc ió n Ib é ric a y R eg iona l. La población española se estima en unas
4.000 parejas, si bien de unos años a otros presentan marcadas fluctuaciones. En Murcia, las observaciones se circunscriben al entorno de la Marina
del Carmolí.
E st a tu s y po b la ció n e n e l M a r Me n or. Estival. Muy amenazada en la región de Murcia. Existía una pequeña colonia nidificante en las Salinas de San Pedro del
Pinatar que se extinguió por la alteración que ha sufrido la zona norte del
Parque. Tras su extinción en nuestra Región, en 1997 se comprobó la reproducción de una pareja en campos cercanos a la Marina del Carmolí, desde
entonces se ha establecido una pequeña colonia que mantiene una ligera
tendencia creciente hasta situarse en torno a las 20-30 parejas.
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Libro Rojo. En Peligro crítico.

Chorlitejo chico.

CHORLITOS, CHORLITEJOS, Y AVEFRíAS (FAMILIA CHARADRIIDAE) CHORLITEJO CHICO / Charadrius dubius

Charadrius dubius

D es cr ipc ión. 15 cm de longitud. Parece un pequeño Chorlitejo Grande, pero lo diferencia de éste la ausencia de franja alar en vuelo, además, por encima de la frente negra aparece una fina línea blanca; el pico amarillo sólo en la base de la
mandíbula inferior, las patas rosas o verde amarillento y la carúncula ocular
amarilla.
Há b it a t e n M ur cia . En invierno prefiere los márgenes de aguas dulces, mientras que
en pasos migratorios se le puede ver también en la costa.
Co st um b re s. Se alimentan de pequeños animales como moluscos y gusanos en las
proximidades del agua o en el fango. Corren dando pasos cortos y muy
rápidos y dan la impresión de una pelota rodando por la arena. El vuelo es
rápido y ligero y recuerda a una golondrina.
Po b la ció n y d istr ib uc ión Ib é ric a y R e gion al. En España se estima una población de
más de 4.000 parejas y una invernada escasa estimada en unos 500 ejemplares, localizados en su mayor parte en la Bahía de Cádiz. Presente en toda
la Región de Murcia, pero muy escaso en las comarcas del Noroeste y Altiplano. Se estiman unas 50-70 parejas que crían principalmente en ramblas,
balsas de riego del interior, campo de Cartagena y algunas en el litoral.
E st a tu s y po b la ción e n e l Ma r Me nor . Se localiza en escaso número en pasos migratorios, pero también como invernante y alguna pareja durante la reproducción. Pueden observarse ejemplares solitarios o en pequeños grupos, generalmente inferiores a 10 aves, en pasos migratorios e incluso durante el
invierno en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar, Salinas de Marchamalo y franja litoral de la Marina del Carmolí. En
la charca interior de la Marina del Carmolí puede ser que algunos años nidifique alguna pareja.
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Libro Rojo. Datos insuficientes.

Chorlitejo grande.

CHORLITOS, CHORLITEJOS, Y AVEFRíAS (FAMILIA CHARADRIIDAE) CHORLITEJO GRANDE. / Charadrius hiaticula

Charadrius hiaticula

D es cr ipc ión. 19 cm de longitud. Rechoncha y vivaracha ave de playa con ancha franja negra, a través del pecho blanco y patas anaranjadas (que a veces parecen negras), partes superiores de color pardo terroso, collar blanco, marca
negra a través del ojo y prominente frente blanca. Pico anaranjado con
punta negra. Franja alar blanca muy visible en vuelo.
Há b it a t e n Mur c ia . Frecuenta las orillas arenosas de la franja litoral y de los estanques salineros.
Co st um b re s. Se alimentan de pequeños animales en las proximidades del agua que
son picoteados del suelo. A menudo remueven el fango con la pata y capturan pequeños animales que huyen.
Po b la ció n y d istr ib uci ón Ib é r ica y R eg iona l. Alrededor de 5.000 aves permanecen
en la Península Ibérica en invierno, sobre todo en la bahía de Cádiz. En la
Región de Murcia selecciona los humedales del Mar Menor con una población invernal no superior a 250 aves.
E st a tu s y p o bl ac ió n en e l Ma r Me n or. Hay registros de esta especie durante todos
los meses del año. No nidifica. Las mayores concentraciones se producen
durante el invierno, se ha llegado a contabilizar, en algunas ocasiones, más
de 100 individuos en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar, hasta 30 aves en las Salinas de Marchamalo y franja litoral de la Marina del Carmolí y menos de 10 aves en Lo Poyo, Salinas del
Rasall y Playa de la Hita-antiguas Salinas de Los Narejos.
Cur io si da de s. Cría en el interior de la Tundra. Un joven anillado el 1 de junio de 1993
en su primer año de vida en Lagskan Lemland Ahvenanmn (Finlandia), fue
recuperado 498 días después, es decir el 12 de octubre de 1994 en la playa
de la Torre Derribada, en el Parque Regional de las Salinas de San Pedro.
Había recorrido 2.849 Km.
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Libro Rojo. No evaluada.

Chorlitejo patinegro.

CHORLITOS, CHORLITEJOS, Y AVEFRíAS (FAMILIA CHARADRIIDAE) CHORLITEJO PATINEGRO / Charadrius alexandrinus

Charadrius alexandrinus

D es cr ipc ión. 16 cm de longitud. Se distingue del Chorlitejo Chico y Grande porque sus
partes superiores son más pálidas, forma menos pesada, pico y patas
negruzcos, marca negra más estrecha a través del ojo, pequeña mancha
oscura a cada lado de la parte alta del pecho y el píleo rojizo, menos negro
en las mejillas y franja pectoral incompleta.
Há b it a t e n M ur ci a. Frecuenta y anida en playas y márgenes arenosas.
Co st um b re s. Busca su alimento por las orillas de zonas enfangadas y en aguas muy
superficiales buscando caracoles, pequeños moluscos y gusanos. Nidifican
entre abril y julio. Suelen poner 3 huevos que incuban los dos sexos 25 a
27 días. Pueden realizar dos puestas.
Po b la ció n y distr ib u ción I bé r ic a y Re gion a l. La población nidificante en Iberia se estima en unas 5.000 parejas. En invierno permanecen alrededor de 7.000 aves.
En Murcia nidifican unas 200 - 250 parejas a lo largo de todo tipo de humedales costeros, como salinas, playas del Mar Menor y ramblas. En invierno
se contabilizan 150 - 200 ejemplares.
E st a tu s y pob la c ión e n e l Ma r M en or . Sedentaria, nidificante abundante. Las máximas concentraciones se alcanzan entre junio y septiembre con unas 400500 aves en todos los humedales. La población nidificante máxima es de
unas 150 parejas en las Salinas de San Pedro y Encañizadas; 31 parejas en
la Marina del Carmolí; 30 parejas en las Salinas de Marchamalo; 13 parejas
en las Salinas del Rasall; 35 parejas en la playa de la Hita-antiguas Salinas
de Los Narejos y 14 parejas en Lo Poyo.
Cur io si da de s. La Laguna del Mar Menor y sus humedales asociados se consideran
como área de importancia para Europa por la importante población nidificante de esta especie.
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Libro Rojo. Vulnerable.

Chorlito gris.

CHORLITOS, CHORLITEJOS, Y AVEFRíAS (FAMILIA CHARADRIIDAE) CHORLITO GRIS / Pluvialis squatarola

Pluvialis squatarola

D es cr ipc ión. 28 cm de longitud. De aspecto rechoncho y pico robusto, ojos grandes;
en plumaje invernal, las partes superiores tienen color gris pardusco más
uniforme. Tiene el obispillo blanco y llamativas axilares negras. En verano es
fácil de reconocer por la coloración negra de la parte inferior del cuerpo y
gris blanquecina en la superior. En vuelo es fácil de reconocer por el color
de las axilas.
Há b it a t e n M ur ci a. Principalmente en playas fangosas y arenosas, también en la orilla
de estanques salineros.
Co st um b re s. Se alimentan de pequeños crustáceos, caracoles y moluscos, aunque de
forma complementaria comen semillas e insectos. Para comer, corre o camina en alternancia con paradas para picotear. Se le observa solitaria o en
pequeños grupos.
Po b la ció n y dis tr ib u ció n Ib ér ic a y R eg iona l. El número de invernantes en España se
estima que asciende a unas 6.000 aves repartidas por las costas atlánticas
y mediterráneas. En la Región de Murcia se contabiliza un máximo de 300
aves distribuidas principalmente en los humedales del entorno del Mar
Menor, en pequeño número en los humedales de Mazarrón y, en ocasiones, en el Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada.
E st a tu s y p ob la c ión e n e l M ar M e nor . Se considera como invernante y migratorio,
un pequeño contingente permanece durante todo el año. Durante los
meses invernales se suelen contabilizar como máximo unas 100 aves en
las Salinas de San Pedro. Máximo de 225 aves en las Encañizadas, aunque lo habitual son unas 50-100 aves. En la franja litoral de la Marina del
Carmolí se contabilizan menos de 25 aves y en las Salinas de Marchamalo no ha llegado superar hasta el momento los 10 ejemplares. Algunas
aves pueden ser observadas en las Salinas del Rasall y Playa de La Hitaantiguas Salinas de Los Narejos.
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Libro Rojo. No evaluada.

Avefría europea.

CHORLITOS, CHORLITEJOS, Y AVEFRíAS (FAMILIA CHARADRIIDAE) AVEFRäA / Vanellus vanellus

Vanellus vanellus

D es cr ipc ión. 30,5 cm de longitud. Fácil de reconocer por tener un largo moño fino y
pecho negro que contrasta con el blanco puro de las partes inferiores de
las mejillas; también por la voz distintiva y, en vuelo, por alas anchas y muy
redondeadas. Cola blanca, con ancha franja negra en el extremo, e infracobertoras caudales de color castaño.
Há b it a t e n Mur c ia. Selecciona campos de cultivo, brezales y zonas pantanosas y
marismeñas normalmente de humedales de agua dulce.
Co st um b re s. Se alimenta de todo tipo de invertebrados terrestres, insectos, lombrices,
gusanos, etc., le gusta alimentarse las noches de luna llena. Generalmente
es muy gregaria, encontrándose en bandadas la mayor parte del año. Con
frecuencia tiene un vuelo muy errático, con batir de alas lento y vacilante.
Po b la ció n y dis trib u ció n Ib ér ic a y R eg iona l. Los principales núcleos nidificantes se
localizan en Castilla y León, Castilla La Mancha y suroeste de Andalucía, con
núcleos menores en Galicia, Extremadura, Madrid y Valle del Ebro, con una
población total próxima a 1.600 parejas. En la Región de Murcia es invernante, entre otras localidades en los humedales del entorno del Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín y Paisaje Protegido del Humedal de
Ajauque y Rambla Salada, con población difícil de cuantificar por las marcadas fluctuaciones interanuales, debidos a desplazamientos masivos hacia
el sur en función de las olas de frío en Europa.
E st a tu s y po b la ció n e n e l Ma r M en or. Invernante escaso. Grupos generalmente inferiores a 5 aves se suelen observar en la charca interior de la Marina del Carmolí. Algunos inviernos se localizan también algunas aves en las Salinas de
Marchamalo, Salinas de San Pedro del Pinatar, La Hita y Salinas del Rasall.
Cur io si da de s. A la Península Ibérica llegan en invierno aves de Europa central-occidental.
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Libro Rojo. No evaluada.

Correlimos, Agujas, Zarapitos,
A r c h i b e b e s y o t r o s . Familia Scolopacidae

Limícolas de pico largo, patas bastan-

entre los humedales y, en algunos

te largas o muy largas; alas general-

casos, migraciones hasta el norte de

mente puntiagudas y angulares; picos

África. Con respecto a las poblaciones

largos y gráciles; los plumajes con fre-

europeas, parece que la mayoría de

cuencia son diferentes en verano y en

las especies pasan sobre la Península

invierno. Las franjas alares, el obispillo

sin apenas realizar paradas, en vuelos

y el diseño de la cola son importantes

directos hacia y desde los cuarteles de

para el diagnóstico. Muchas especies

invierno norteafricanos. Este hecho es

pasan el verano en costas al sur del

más notorio en las especies de migra-

área de cría, y algunas se encuentran

ción costera y durante el paso post-

en grandes bandadas.

nupcial, y quizá sea achacado a la

Este grupo de aves limícolas de tamaño,

relativa escasez de zonas húmedas

forma y hábitos muy variados se distri-

adecuadas para estas aves, que ofrece

buyen por todo el mundo, aunque con

la Península.

preferencia por latitudes septentrionales

En la Región de Murcia se han citado

del hemisferio norte. En general están

24 especies, de las que solo 1 nidifica,

ligadas a medios acuáticos costeros,

14 presentan un estatus principalmente

aunque hay especies típicas de aguas

invernal, 6 en pasos migratorios y 3 han

interiores, marinas de alta mar, e incluso

sido observados de forma ocasional.

formas típicamente forestales.

En la laguna del Mar Menor y hume-

En la Península Ibérica puede encon-

dales de su entorno se han localizado

trarse un total de 43-44 especies. La

21 especies, de las que 14 son princi-

mayor parte de ellas (17-18) son acci-

palmente invernantes: Correlimos tri-

dentales de procedencia norteamerica-

dactilo, Correlimos menudo, Correlimos

na y asiática durante los pasos e inver-

común, Agachadiza chica, Agachadiza

nada. Sólo 4 especies son sedentarias y

común, Aguja colinegra, Aguja colipin-

se reproducen regularmente -2 más

ta, Zarapito trinador, Zarapito real,

han criado de manera ocasional-, 11

Archibebe oscuro, Archibebe común,

son invernantes regulares, y otras 11

Archibebe claro, Andarríos grande y

son migrantes o invernantes irregulares.

Vuelvepiedras. Cinco especies son prin-

La situación de la Península Ibérica, en

cipalmente migratorias: Correlimos

plena ruta migratoria de las aves pale-

gordo, Correlimos zarapitín, Comba-

árticas, hace que durante los pasos

tiente, Andarríos bastardo y Andarríos

migratorios se incremente, en gran

chico y 2 especies han sido observadas

medida, la cantidad de individuos y

de forma ocasional: Archibebe fino y

especies con respecto a las épocas de

Falaropo picofino.
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Vuelvepiedras

cría o invernada. Las poblaciones ibéricas parecen ser fundamentalmente
sedentarias, aunque hay movimientos
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Correlimos gordo.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) CORRELIMOS GORDO / Calidris canutus

Calidris canutus

D es cr ipc ión. 25 cm de longitud. Rechoncho, de corto cuello, pico y patas. El plumaje
invernal tiene un diseño “escamoso” gris ceniza encima y blancuzco debajo. Se identifica en vuelo por su tamaño bastante grande, obispillo y cola
uniformemente pálidos y franja alar clara.
Há b it a t e n M ur ci a. Selecciona playas de arena y orillas fangosas exclusivamente en la
zona litoral.
Co st um b re s. Se alimenta principalmente de larvas de dípteros, gusanos y pequeños
crustáceos. Vuelan formando densos bandos. Los individuos solitarios pueden ser muy confiados.
Po b la ció n y di stri bu ció n Ib é ri ca y R e gio na l. Se estima que en la Península Ibérica solo
unas 200 aves son claramente invernantes. En la Región de Murcia es muy
escaso en pasos migratorios, también se observa aves pasando el invierno,
pero siempre circunscrito a los humedales a lo largo de todo el litoral.
E st a tu s y po b lac ión e n el M a r M en or. Mayoritariamente en pasos migratorios. Algunos ejemplares pueden ser invernantes. Pequeños grupos que no suelen
superar las 5 aves se pueden localizar durante los meses invernales en el
Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Salinas
de Marchamalo, franja litoral de la Marina del Carmolí, Lo Poyo y en la orilla de la playa de la Hita-antiguas Salinas de Los Narejos.
Cur io si da de s. Cría en eriales del Ártico superior como Islandia, Alaska y algunas regiones de Siberia. Tras la nidificación, muchas de estas aves cruzan la Península Ibérica en dirección a África, algunas aves pueden llegar al extremo sur
de ese continente.
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Correlimos tridactilo.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) CORRELIMOS TRIDACTILO / Calidris alba

Calidris alba

D es cr ipc ión. 20 cm de longitud. Aproximadamente del mismo tamaño que el Correlimos Común. Es un ave pequeña, rechoncha, blancuzca y extremadamente activa, que corre tras las olas como un juguete mecánico. El plumaje
invernal presenta partes superiores gris claro con mancha negra en el “hombro”; cabeza y partes inferiores blancas. Pico y patas negros. Presenta una
amplia franja alar blanca visible en vuelo en todos los plumajes.
Há b it a t e n Mu rc ia . Selecciona preferentemente playas arenosas y orillas de estanques
salineros. Siempre en la zona litoral y humedales aledaños.
Co st um b re s. Corren por la playa, generalmente en grupos, delante de las olas que
rompen, siguiendo el agua cuando retrocede hacia el mar. Entonces picotean en busca de pequeños animales invertebrados que han quedado al
descubierto. Cuando alguien se les acerca prefieren correr más que volar.
Po b la ció n y di stri bu ci ón Ib é ri ca y R e gion al. Estrictamente migrante e invernante en
España, con una presencia limitada a los tramos de costa baja. La media se
estima en unas 3.000 aves y la máxima alcanza los 12.000 ejemplares. En la
Región de Murcia se localiza casi exclusivamente en los humedales del
entorno del Mar Menor, con cifras cercanas a 400 ejemplares.
E st a tu s y po b la ció n e n e l M ar M en or. Invernante. Con máximos que pueden alcanzar los 400 ejemplares en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar, principalmente en las Encañizadas y algunos ejemplares en el resto de los humedales del entorno de la Laguna del Mar
Menor y Salinas del Rasall.
Cur io si da de s. Cría en la tundra ártica.
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Correlimos menudo.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) CORRELIMOS MENUDO / Calidris minuta

Calidris minuta

D es cr ipc ión. 13,5 cm de longitud. Es la limícola más pequeña. Tiene el pico recto y
corto. El plumaje invernal tiene la parte superior de color gris y el cuello y el
pecho más blancos. En vuelo muestra una estrecha franja alar y laterales del
obispillo blancos. Los jóvenes son fáciles de determinar por el vistoso dibujo en forma de V de color blanco que presentan en el dorso.
Há b it a t en Mu rc ia . Selecciona las orillas de los estanques salineros y zonas marismeñas, sobre todo del litoral, pero también en algunos humedales del interior.
Co st um b re s. Se alimentan principalmente de larvas de insectos, moscas, pequeños
moluscos y crustáceos que picotea. Se le ve a menudo con otros limícolas
pequeños.
Po b la ció n y dis tr ib u ción I b ér ic a y Re gi on a l. En la Península Ibérica se presenta como
estrictamente migrante y nidificante, que aparece tanto en zonas costeras
como interiores. La población invernante en España se estima de media en
unas 7.000 aves concentradas en la Andalucía atlántica y el Delta del Ebro,
pero prácticamente ausente en la cornisa cantábrica y Galicia. En Murcia utiliza humedales tanto de interior (embalses, lagunas, ríos y ramblas), como
de litoral, especialmente en los humedales del entorno del Mar Menor.
E st a tu s y po b la ción e n e l M a r Me n or. Invernal y en pasos migratorios. Se observan
en todos los humedales del Mar Menor; en las Salinas de Marchamalo pueden superar algunos inviernos los 200 ejemplares, mientras que en el Parque Regional de las Salinas de San Pedro hay censos que han superado las
1000 aves. En la franja litoral de la Marina del Carmolí, Playa de La Hita-antiguas salinas de los Narejos, Salinas del Rasall y Lo Poyo suele haber concentraciones no superiores a 50 individuos.
Cur io si da de s. Cría en la tundra. Parte de las aves que en pasos migratorios cruzan la
Península proceden de la Europa atlántica y van a pasar el invierno al África
subsahariana.
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Correlimos zarapitín.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) CORRELIMOS ZARAPITäN / Calidris ferruginea

Calidris ferruginea

D es cr ipc ión. 19 cm de longitud. El obispillo blanco le diferencia en vuelo de la mayor
parte de los limícolas pequeños. El pico es marcadamente curvado hacia
abajo. En verano, tiene el plumaje rojizo. En invierno se parece mucho al
Correlimos Común, pero es mayor, más estilizado, con patas y pico más largos. En vuelo se identifica por el vistoso obispillo blanco.
H á b i t a t e n M u r c i a . Selecciona zonas marismeñas, orillas de estanques salineros y
Mar Menor.
Co st um b re s. Se alimenta de pequeños crustáceos y semillas como dieta complementaria. En pasos migratorios se les puede ver descansando a menudo junto
a correlimos comunes.
Po b la ció n y dist r ib uc ió n Ib é ric a y R eg iona l. Migrante habitual por las zonas costeras
de la Península. A pesar de la escasez de datos se estima el número invernal en unas 300 aves en Andalucía Occidental y Mediterráneo. En la Región
de Murcia se distribuye por los humedales costeros y Paisaje Protegido del
Humedal de Ajauque y Rambla Salada.
E st at us y pob lación en e l Ma r Me nor . Exclusivamente en pasos migratorios. Detectado sobre todo en los meses de julio a septiembre, en plena migración postnupcial, donde en las Salinas de Marchamalo alcanza concentraciones de
100 ejemplares, sólo superado por las Encañizadas; en el resto del Parque
Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar no suele alcanzar los 50 ejemplares; más escaso en la franja litoral del Mar Menor, Lo Poyo
y Salinas del Rasall donde no suelen alcanzar las 25 aves.
Curiosidades. Cría en el Asia oriental ártica. Las aves que en pasos migratorios atraviesan la Península Ibérica pueden llegar al África tropical a pasar el invierno.
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Correlimos común.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) CORRELIMOS COMÚN / Calidris alpina

Calidris alpina

D es cr ipc ión. 18 cm de longitud. El plumaje invernal es gris pardusco listado encima,
blanco debajo, con pecho y flancos grisáceos, finamente listados. Franja alar
blanca y lados del obispillo y cola blancos bastante conspicuos en vuelo.
Há b it a t e n M ur cia . Se le puede observar en las playas y motas arenosas de las charcas salineras.
Co st um b re s. Se alimentan de moluscos, caracoles, crustáceos, gusanos, insectos y
arácnidos. Pasan casi todo el día en el lodo o en aguas superficiales, corriendo de un lado para otro picoteando en el limo. También vadea hasta el vientre en aguas poco profundas, en las que a veces hunde la cabeza. En caso
de necesidad puede nadar.
Po b la ció n y dis tr ib u ción Ib é r ica y R e giona l. El número medio de aves invernantes en
España se estima en unas 46.000 aves, distribuidas preferentemente por el
litoral, tanto de la costa atlántica como mediterránea. En la Región de Murcia se localiza en pasos migratorios y como invernante por todos los humedales costeros y en menor medida en el Paisaje Protegido del Humedal de
Ajauque y Rambla Salada, lagunas (Campotejar, Beaza,…) y zonas encharcadas del Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín.

E st a tu s y p ob la c ió n e n e l M ar M e nor . Invernante abundante, también migrante. Las
mayores concentraciones se producen en las Encañizadas, dentro del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, con estimas
que fácilmente se acercan a los 300 individuos, en ocasiones más de 1.000
aves; en el resto del Parque Regional ocurre algo similar, se pueden contabilizar menos de 50 aves, sin embargo, en ocasiones se producen llegadas
masivas. Las Salinas de Marchamalo y franja litoral de la Marina del Carmolí no suelen superar las 50 aves, si bien, estimas puntuales han cifrado concentraciones cercanas a las 200 aves. En la playa de la Hita-antiguas salinas
de Los Narejos y Lo Poyo se registran pequeños grupos que no suelen superar las 30 aves.
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Combatiente.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) COMBATIENTE / Philomachus pugnax

Philomachus pugnax

D es cr ipc ión. Macho 29 cm de longitud. Hembra 23 cm. El plumaje invernal se asemeja al Archibebe común, del cual se distingue por tener el pico más corto,
plumaje escamoso, cola oscura con conspicua mancha blanca ovalada a
ambos lados, por carecer de blanco en las secundarias y por su porte más
erguido. El pico puede ser de color rojo, amarillento, pardo o negruzco, y las
patas verdes, amarillas, naranjas o de color carne.
H á b i t a t e n M u r c i a . Selecciona principalmente zonas de playa y motas de las charcas salineras.
Costu mb re s. Se alimenta de gusanos, caracoles e insectos, también de semillas y algunas plantas. Camina por zonas secas o vadea las aguas someras sondeando
con el pico. Es un buen volador y en caso de huida puede nadar y bucear.
Po b la ció n y d istr ib uci ó n Ib ér ic a y R e giona l. La población invernante en la Península
Ibérica se estima de media en unas 1.800 aves, concentradas sobre todo en
las Marismas del Guadalquivir y Delta del Ebro. En la Región de Murcia se
localiza en los humedales del entorno del Mar Menor.
E st a tu s y po b la ció n en e l Ma r Me n or . Invernante escaso, más abundante en migración. Se le detecta en concentraciones que no llegan a superar los 20 ejemplares en las motas salineras y en las Encañizadas, ambas localidades en el
interior del Parque Regional de las Salinas de San Pedro y también en las
Salinas de Marchamalo; en ocasiones algunos ejemplares en las Salinas del
Rasall y en la charca interior de la Marina del Carmolí.
Cur io si da de s. Las aves que llegan a la Región de Murcia proceden de Europa occidental. Parte del contingente migrador atraviesa el estrecho de Gibraltar
para pasar el invierno sobre todo en el norte de África.
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Agachadiza chica.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) AGACHADIZA CHICA / Lymnocriptes minimus

Lymnocriptes minimus

D es cr ipc ión. 19 cm de longitud. Es la más pequeña de las agachadizas. Difícil de
observar en el suelo. Se distingue de la Agachadiza común por su menor
tamaño, pico en relación mucho más pequeño y vuelo más lento y directo.
Há b it a t e n M ur ci a. Selecciona zonas marismeñas y pantanosas con vegetación.
Co st um b re s. Busca alimento hurgando y sondeando en el barro y también en la tierra con su largo pico. Se alimenta de larvas de insectos acuáticos, gusanos, caracoles y semillas. Cuando vuelan de día lo hacen en línea recta,
pero de noche el vuelo es más irregular, zigzagueante y a poca altura, lo
que hace que se confundan con los murciélagos. Cuando alguien anda
por donde ella está, se levanta en el último momento escondiéndose de
nuevo con prontitud.
Po b la ció n y d istr ib uc ió n Ib é r ica y R eg iona l. Se encuentra ampliamente distribuida
por toda la Península, con unos efectivos que parecen ser muy bajos. Debido a sus discretos hábitos no se conoce en realidad cual son sus efectivos
poblacionales nacionales ni regionales. En la Región de Murcia está citada
en los humedales del entorno del Mar Menor y como migrante en los
humedales del Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín.
E st a tu s y p o b lac ión e n e l M ar M en or. Invernante. Algunos ejemplares se ocultan en
el interior de la maleza de la zona encharcadiza del interior de la Marina del
Carmolí y algunos ejemplares, en ocasiones, en el Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Cur io si da de s. Por las recuperaciones de aves anilladas en otros lugares de España, hay
indicios de un alto grado de fidelidad a los lugares de invernada.
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Agachadiza común.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) AGACHADIZA COMÚN / Gallinago gallinago

Gallinago gallinago

D es cr ipc ión. 26,5 cm de longitud. Dorso negro y rojizo densamente listado de color
ocráceo dorado. La cola muestra algo de blanco en los bordes posteriores
y en las puntas. En vuelo, ostenta el largo y grácil pico hacia abajo.
Há b it a t en Mu rc ia . Zonas marismeñas y pantanosas no muy profundas, con abundante vegetación, preferible si es carrizal.
Co st um b re s. Come gusanos, caracoles, insectos y también fragmentos de plantas
como raíces, brotes y semillas. Para alimentarse hurga y sondea en lo más
hondo del barro, golpeando rápidamente con el pico y palpando de esta
manera con la punta del pico, algunas veces andando y otras captura en un
semicírculo que el ave traza sin moverse del sitio. Cuando las aves van en
migración, descansan generalmente durante el día entre la vegetación, en
terrenos pantanosos, comen al anochecer y vuelan de noche. Al ser asustada vuela en zigzag y produce un ronco grito raspante al levantarse.
Po b la ció n y distr ib uc ión Ib é r ica y R e gion al. Menos de 100 parejas viven repartidas
en Galicia, León, Norte de Portugal, las Sierras de Gredos y en el Sistema
Central. En migración llega a la Península un importante contingente de
Europa central y occidental. El contingente invernal se desconoce en su totalidad ya que está ampliamente distribuido. En la Región de Murcia se reparte por un amplio espectro de humedales como charcas, embalses, ramblas,
arroyos, etc. siempre que tengan una buena cobertura vegetal.
E st a tu s y po b la ción e n e l M ar Me no r . Invernante. No más de 30 aves pasan el invierno refugiados en lo denso de la vegetación de la zona encharcadiza del
interior de la Marina del Carmolí. En menor número se localiza en los carrizales de la Playa de la Hita. También se puede observar en algunas ocasiones en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, y Salinas del Rasall y Lo Poyo.
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Aguja colinegra.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) AGUJA COLINEGRA / Limosa limosa

Limosa limosa

D escrip c ión . 40,5 cm de longitud. Tiene una inconfundible franja alar blanca destacable en el plumaje de verano, largo pico y banda negra muy marcada en la cola de un blanco puro; patas muy largas que en vuelo sobresalen de la cola. Pico recto y largo. De porte erguido. El vuelo es fuerte y
potente. Los plumajes juvenil e invernal son de color pardo grisáceo uniforme excepto las partes inferiores del cuerpo que son más claras.

Hábitat en Murcia. Vive en zonas marismeñas casi exclusivamente de la zona litoral.
C ostu mbres. Se alimentan especialmente de gusanos, hurgando en terrenos
blandos pantanosos, en el fango o en el lodo. En aguas de poca profundidad

buscan alimento con gran éxito. En casos de necesidad

sumergen la cabeza y el cuello en el agua, en zonas de hasta 16 cm
de profundidad. El extremo del pico es móvil y pueden capturar presas
sin necesidad de abrirlo totalmente. Antes de comerse las presas, las
limpian en el agua para quitarles el barro. Normalmente van en pequeños grupos monoespecíficos.
Po blac ión y d istribu c ión I béric a y Regi on al. La población media invernante en
España se sitúa en unas 36.000 aves, concentrada principalmente en
Andalucía occidental (Doñana y Bahía de Cádiz), que acumula por
encima del 70 % de los efectivos, Extremadura y Delta del Ebro. En
Murcia se localiza en los humedales del entorno del Mar Menor, en
ocasiones en balsas de riego del Paisaje Protegido de los Saladares
del Guadalentín

E statu s y p ob lació n en el Mar Men or. Invernante y en pasos migratorios, si bien
se puede ver algún ejemplar durante la primavera, pero sin llegar a
reproducirse. Es abundante en las Encañizadas donde se pueden
observar bandos que ocasionalmente se acercan al centenar de ejemplares. En el resto de las Salinas de San Pedro y en las Salinas de Marchamalo las concentraciones no suelen superar los 50 ejemplares, en
ocasiones algunas aves pueden ser observadas en la Playa de La Hita-
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Aguja colipinta.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) AGUJA COLIPINTA / Limosa lapponica

Limosa lapponica

D es cr ipc ión. 38 cm de longitud. Tiene la cola muy listada, pico más curvado hacia arriba, obispillo de color blanco sucio y patas bastante más cortas. En invierno
parece muy claro con partes superiores de color gris moteado, partes inferiores blancuzcas. No tiene franja alar blanca como la Aguja Colinegra.
Há b it a t e n M ur ci a. Vive en zonas marismeñas y estanques salineros de la zona litoral.
Co st um b re s. Se alimentan especialmente de gusanos, hurgando en terrenos blandos
pantanosos, en el fango o en el lodo. Descansan con el cuello recogido en
forma de S y el cuerpo casi horizontal. Cuando prestan atención a algo estiran el cuello. Caminan con pasos medidos pero decididos, nadan espontáneamente y en caso de necesidad también pueden sumergirse en el agua.
Po b la ció n y dis trib u ció n Ib é r ica y R e gion al. La población invernante en España se
estima en unas 1.700 aves, localizadas principalmente en la Bahía de
Cádiz, marismas del Odiel (Huelva), ría de Arosa en Pontevedra y Delta del
Ebro. En la Región de Murcia su presencia se circunscribe a los humedales del entorno del Mar Menor.
E st a tu s y pob la ción en e l Ma r Me nor . Invernante y en pasos migratorios. Bandos no
superiores a 150 ejemplares han sido observados en invierno en las Salinas
de San Pedro del Pinatar, máximo de 50 aves en las Encañizadas y en menor
número en las Salinas de Marchamalo, franja litoral de la Marina del Carmolí
e incluso puntualmente algunas aves en la franja litoral de Lo Poyo, playa de
la Hita-antiguas Salinas de Los Narejos y Salinas del Rasall.
Cur io si da de s. Nidifica en la tundra y en ciénagas de la parte más septentrional de la
taiga. Muchas aves cruzan hacia África llegando a Mauritania.
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Zarapito trinador.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) ZARAPITO TRINADOR / Numenius phaeopus

Numenius phaeopus

D escrip c ión . 40,5 cm de longitud. Más pequeño que el Zarapito Real, del que se
diferencia porque tiene las partes superiores más oscuras y contrastadas, pico relativamente más corto, también curvado hacia abajo, y píleo
fuertemente listado. Tiene en la cabeza dos listas oscuras y una pálida
en el centro.
Hábit at en Mu rcia. Selecciona zonas marismeñas, lodazales y playas fangosas.
En ocasiones también se le puede encontrar en campos cercanos a los
humedales.

C ostu mbres. Se alimenta de invertebrados acuáticos que captura en la superficie o tras un breve sondeo en el lodo con su largo pico.

Po blac ión y d istrib u ció n I béric a y Reg ion al. La población invernante en la
Península Ibérica se estima en unas 300 aves, concentradas especialmente en la bahía de Cádiz y Galicia. En la Región de Murcia las únicas observaciones se circunscriben en los humedales del entorno del
Mar Menor.

E statu s y p ob lació n en el Mar Men o r. Invernante y en pasos migratorios. Aves
solitarias o grupos no superiores a 5 ejemplares pueden ser observados en todos los humedales de la franja litoral del Mar Menor, en ocasiones hay concentraciones que superan los 40 ejemplares en las
Encañizadas, dentro del Parque Regional de las Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar.

C ur iosid ad es. Anida en la tundra, en páramos de tierras altas y ciénagas; también junto al mar en las orillas de los fiordos noruegos y en las islas del
Atlántico. Las aves que llegan a la Región de Murcia proceden parcialmente de Escandinavia. Muchas aves marchan al Norte y Noroeste de
África a pasar el invierno, pudiendo llegar hasta Mauritania, Senegal y
Guinea-Bissau.
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Libro Rojo. No evaluada.

Zarapito real.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) ZARAPITO REAL / Numenius arquata

Numenius arquata

D es cr ipc ión. De 53 a 59 cm de longitud. Es la limícola de mayor tamaño. Tiene el pico
muy largo y curvado hacia abajo. El plumaje es grisáceo o pardo ocráceo,
densamente listado; el obispillo blanco se extiende hasta la parte baja del
dorso. Tiene el vuelo potente batiendo las alas de manera regular y pausada; las bandadas suelen volar alto en líneas o en ángulo.
Há b it a t e n M ur ci a. Selecciona zonas marismeñas y playas fangosas, aunque también
campos de labor, casi siempre a lo largo de la zona litoral.
Co st um b re s. Se alimentan de invertebrados acuáticos principalmente. Captura a sus
presas en la superficie, o bien sondea en el barro por lo general a poca profundidad, en busca de gusanos marinos, también busca insectos en montoncitos de arribazones.
Po b la ció n y distr ib uc ió n Ib é r ica y R e giona l. La población invernante de España se
estima en torno a los 4.200 individuos concentrados principalmente en el
litoral atlántico. En la Región de Murcia se localiza principalmente en los
humedales y orillas de la laguna del Mar Menor, también en pasos migratorios en balsas de riego y campos de labor en el Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín y otros puntos a lo largo del Valle del Guadalentín.
E st a tu s y p o b lac ió n e n e l Ma r M en or. Principalmente en periodo invernal, también
en pasos migratorios. Individuos solitarios o pequeños grupos pueden
observarse durante todo el año prácticamente en todos los humedales del
entorno del Mar Menor y a veces en zona de labor periférica a las Salinas
de Marchamalo y campos cercanos a las Salinas del Rasall. No se ha observado hasta el momento en la charca interior de la Marina del Carmolí. Las
máximas concentraciones se han producido en las Encañizadas, dentro del
Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar con poco
más de 50 ejemplares.
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Libro Rojo. No evaluada.

Archibebe oscuro.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) ARCHIBEBE OSCURO / Tringa erythropus

Tringa erythropus

D es cr ipc ión. 30,5 cm de longitud. El plumaje de invierno tiene las alas oscuras, sin franja alar, parte inferiores blancas y patas que sobresalen en vuelo claramente de
la cola, las partes superiores son de color gris ceniza, copiosamente moteadas de blanco y las patas de color anaranjado. El plumaje de verano coge un
color negro como el hollín, con partes superiores pintadas de blanco, dando
a distancia la impresión de ser más oscuro debajo que encima.
Há b it a t e n M ur ci a. Vive en zonas marismeñas y charcas salineras de la zona litoral.
Co st um b re s. Gracias a sus largas patas, vadea aguas de mayor profundidad que otros
archibebes en busca de los moluscos y crustáceos de los que se alimenta
principalmente. Nada a menudo y puede amerizar, flotando como un corcho.
Po b la ció n y distr ib uc ió n Ib é r ica y R e giona l. Migrante e invernante escaso en la
Península Ibérica, cuya población invernal media es de unas 700 aves. En la
Región de Murcia se distribuye a lo largo de los humedales del entorno del
Mar Menor.
E st a tu s y po b la ci ón en el M ar Me nor . Invernante y en pasos migratorios. Se contabilizan unos efectivos que no suelen superar los 50 ejemplares en las Salinas de San Pedro; en las Encañizadas puntualmente se han dado casos de
concentraciones superiores a la centena de aves. En las Salinas de Marchamalo no suelen superar la media centena; en la franja litoral de la Marina
del Carmolí las observaciones no superan la decena de aves, mientras que
en Lo Poyo y playa de la Hita-antiguas Salinas de los Narejos se cita de forma
ocasional. Ausente en la charca interior de la Marina del Carmolí.
Cur io si da de s. Las aves que llegan a la Península Ibérica proceden de Europa central,
cruzando algunas el Estrecho de Gibraltar para pasar el invierno en el norte
de África.
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Libro Rojo. No evaluada.

Archibebe común.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) ARCHIBEBE COMíN / Tringa totanus

Tringa totanus

D es cr ipc ión. 28 cm de longitud. Tiene una franja ancha blanca en el borde posterior
del ala, que junto con el obispillo blanco da un llamativo contraste en vuelo.
En reposo el plumaje es gris pardo, la cola listada de negro y blanco, las
patas y pico rojo anaranjados, con la punta negra. En verano el pecho está
nítidamente moteado y en invierno más claro, con las manchas del pecho
más tenues.
Há b it a t e n Mu r c i a . Vive en zonas marismeñas tanto de humedales de litoral como
de interior.
Co st um b re s. Se alimenta de insectos, caracoles, gusanos, moluscos y crustáceos. Al ser
levantado suele emitir varios gritos altos y lastimeros bastante musicales.
Po b la ció n y dis tri bu ción Ib é r ica y Re gi on a l. La población nidificante en la peninsula
Ibérica se estima en unas 1000 parejas, mientras que en invierno se contabilizan unas 3700 aves, concentradas sobre todo en la Bahía de Cádiz,
Marismas del Odiel (Huelva) y delta del Ebro. En Murcia es común en invierno a lo largo de todos los humedales litorales, en menor número en el Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada. Se le considera
como migrante escaso en los humedales del Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín.
E st a tu s y po b la c ió n e n e l Ma r M en or . Principalmente invernante y en pasos migratorios, aunque puede ser observado durante todo el año. En el conjunto del
Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y en las
Salinas de Marchamalo se puede contabilizar unos 50 ejemplares, con concentraciones que en pasos migratorios pueden acercarse a la centena de
aves. En la franja litoral y charca interior de la Marina del Carmolí, playa de
la Hita-antiguas Salinas de Los Narejos, franja litoral de Lo Poyo y Salinas del
Rasall, las concentraciones máximas no suelen superar los 25 ejemplares.
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Libro Rojo. No evaluada.

Archibebe claro.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) ARCHIBEBE CLARO / Tringa nebularia

Tringa nebularia

D es cr ipc ión. 30,5 cm de longitud. Es el Archibebe de mayor tamaño, tiene un porte elevado y poderoso. En invierno es pálido y gris por encima, las patas son verdosas, el pico es largo negruzco y está ligeramente curvado hacia arriba. En
vuelo el obispillo blanco en forma de cuña hacia adelante es muy visible.
Há b it a t e n M ur ci a. Selecciona zonas marismeñas tanto de humedales de litoral como
de interior.
Co st um b re s. Se alimenta de invertebrados acuáticos y pequeños peces; anda o vadea
con el agua hasta el vientre, picoteando o apuñalando a las presas; ocasionalmente nada y capuza. El vuelo es rápido, antes de tomar tierra hace una
especie de picado con las alas plegadas. Cuando huye de algún depredador, puede nadar y sumergirse en el agua.
Po b la ció n y distr ib u ció n I bé r ic a y Re gion a l. Migrante e invernante.
La población invernal en la Península Ibérica se estima en unas 800 aves.
En la Región de Murcia se distribuye por los humedales del entorno del
Mar Menor, humedales de Mazarrón, Paisaje Protegido del Humedal de
Ajauque y Rambla Salada y humedales del Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín.
E st a tu s y po b la ció n e n e l M a r Me nor . Invernante y en pasos migratorios. Las estimas
realizadas no suelen superar los 30 ejemplares por localidad en el conjunto del Parque Regional de las Salinas de San Pedro y de las Salinas de Marchamalo. Mientras que en la playa de la Hita-antiguas Salinas de Los Narejos, Marina del Carmolí, Lo Poyo y Salinas del Rasall las concentraciones de
esta especie raramente sobrepasan los 10 ejemplares.
Cur io si da de s. Las aves que alcanzan la Península Ibérica proceden de Europa central
y atlántica. Emigra sobre todo por la noche.
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Libro Rojo. No evaluada.

Andarríos grande.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) ANDARRäOS GRANDE / Tringa ochropus

Tringa ochropus

D es cr ipc ión. 23 cm de longitud. Tiene las partes superiores negruzcas, en marcado
contraste con el color blanco brillante del obispillo, gran parte de la cola y
partes inferiores. Cuello y pecho listados pardo grisáceo, particularmente en
los lados. Sin franja alar. La cola con franjas negras cerca de la punta. Patas
verdosas que no sobresalen de la cola. A menudo no se le descubre hasta
que se levanta.
Há b it a t e n Mu rc ia . Selecciona zonas marismeñas, pantanosas, sobre todo de agua
dulce; en pasos migratorios también en los humedales del litoral.
Co st um b re s. Hurgan en el barro y levantan pequeñas piedras en el agua para capturar
invertebrados acuáticos. También capturan las presas vadeando por la orilla y
el barro, en aguas superficiales, y en mayor profundidad nadando, incluso con
la cabeza dentro del agua. De conducta tímida y solitaria. Sacude la cabeza y
la cola. De vuelo rápido, batiendo las alas espasmódicamente.
Po b la ció n y dis trib u ción Ib é r ica y R e gion al. En invierno se distribuye ampliamente
por la Península, sobre todo por las proximidades de ríos y arroyos, con una
población invernante media de 400 aves. En la Región de Murcia los censos invernales que se realizan en enero reflejan medio centenar de ejemplares ampliamente repartidos por humedales de agua dulce y salobre. Está
citado en la mayor parte de los embalses y lagunas, ríos y ramblas, especialmente en el Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada y a lo largo de los cauces y balsas de riego del Paisaje Protegido de los
Saladares del Guadalentín.
E st a tu s y po b la ció n en e l Ma r Me nor . Invernante, también en pasos migratorios. Concentraciones no superiores a 10 ejemplares pueden observarse en la charca interior de la Marina del Carmolí. En ocasiones aves solitarias en la franja litoral del Mar Menor y también en el Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar.
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Libro Rojo. No evaluada.

Andarríos bastardo.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) ANDARRäOS BASTARDO / Tringa glareola

Tringa glareola

D es cr ipc ión. 20 cm de longitud. En verano tiene sus partes superiores de color pardo
oliváceo oscuro densamente moteadas de blanco; cabeza, cuello y pecho
finamente listados; lista ocular blancuzca. En vuelo, obispillo blancuzco, y
blanco ocráceo bajo las alas, en contraste con partes superiores oscuras. No
tiene franja alar. Las patas son largas, amarillas o verde amarillentas.
Há b it a t e n M ur ci a. Frecuenta las zonas marismeñas de agua dulce.
Costumbres. Se alimenta de insectos, gusanos y caracoles; sondea, recoge
presas de la superficie o escoba con el pico. Vadea en el agua hasta el vientre, y algunas veces sumerge la cabeza y el cuello. Cuando va en migración,
descansan durante el día y vuelan por la noche.
Po b la ció n y d istr ib uci ón Ib é r ica y Re gi on a l. Es una especie principalmente migradora en la Península Ibérica, con algunos individuos que permanecen durante
todo el invierno. En la Región de Murcia hay constancia de su presencia en
pasos migratorios en algunos humedales del entorno del Mar Menor, lagunas, embalses, Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada
y ocasionalmente, también en pasos migratorios en el Río Guadalentín, dentro del Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín.
E st a tu s y pob lac ió n e n el Ma r M e nor . En pasos migratorios. Aves solitarias o en
pequeños grupos, rara vez superiores a 10 ejemplares, utilizan en sus rutas
migratorias la charca interior de la Marina del Carmolí. Hasta el momento es
muy esporádica en el resto de los humedales del entorno del Mar Menor.
Se ha citado en el mes de abril durante el paso migratorio prenupcial y en
los meses de octubre y noviembre en el paso migratorio postnupcial.
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Libro Rojo. No evaluada.

Andarríos chico.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) ANDARRäOS CHICO / Actitis hypoleucos

Actitis hypoleucos

D es cr ipc ión. 19,5 cm de longitud. Pequeño limícola, con partes superiores de color
pardo oliváceo, con blanco por debajo y en los lados del obispillo y con
franja alar blanca. Al volar, bate las alas con rapidez, alternando breves planeos sobre alas curvadas hacia abajo. También se distingue porque sacude
constantemente la cabeza y cola y por su voz penetrante.
H á b i t a t e n M u r c i a . Selecciona preferiblemente los medios con agua dulce y balsas de riego. En pasos migratorios se le puede ver también en humedales hipersalinos.
Co st um b re s. Se alimenta de insectos blandos, capturados en el suelo o en el aire.
Además, arañas y algunos pequeños crustáceos. Tiene un característico
vuelo bajo sobre el agua, batiendo las alas poco profundamente y con rapidez, alternando breves planeos sobre alas curvadas hacia abajo en los que
muestra la conspicua franja alar blanca.
Po b la ció n y d istr ib uci ó n Ib é r ica y R eg iona l. La población española se ha estimado
en unas 3.000-4.000 parejas, a lo largo de ríos, arroyos y humedales de
toda la Península Ibérica, pero sobre todo en el piso montano y supramediterráneo de la mitad norte de la Península. La población media invernante se estima en unas 800 aves. En la Región de Murcia se distribuye durante el invierno y en pasos migratorios por una amplio espectro de humedales: embalses, lagunas, ríos, ramblas, balsas de riego, etc. con una población
que no es posible cuantificar.
E st a tu s y p o bla c ió n en e l M a r Me nor . Principalmente en pasos migratorios. No obstante, pueden producirse observaciones de esta especie prácticamente
todos los meses del año. Normalmente aves solitarias o en pequeños grupos pueden verse en todos los humedales del entorno del Mar Menor. En
los censos que se vienen realizando, el mayor número de observaciones se
produce en los meses de abril, agosto y septiembre.
Cur io si da de s. La población peninsular es sedentaria. Los individuos de latitudes más
septentrionales realizan una migración por el interior y otra por zonas litorales, llegando al norte de África.
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Libro Rojo. No evaluada.

Vuelvepiedras común.

CORRELIMOS, AGUJAS, ZARAPITOS, ARCHIBEBES Y OTROS (FAMILIA SCOLOPACIDAE) VUELVEPIEDRAS / Arenaria interpres

Arenaria interpres

D es cr ipc ión. 23 cm de longitud. Limícola robusta, con cuello corto y marcas faciales
características. Patas cortas anaranjadas y pico robusto, puntiagudo y negro.
En plumaje estival tiene las partes superiores de color vivo castaño y negro,
cabeza blanca y negra y partes inferiores blancas con ancha franja pectoral
oscura. En periodo invernal, el plumaje se vuelve como más “sucio” y la garganta parece blanca.
Hábitat en Murcia. Playas con abundantes restos de arribazones y otros restos vegetales.
Co st um b re s. Se alimenta de pequeños animales que quedan al descubierto cuando
el ave levanta las piedras. Pueden mover piedras con un peso doble del ave.
Picotean los huevos de otras aves marinas y los sorben.
Po b la ció n y di stri bu ció n Ib é ri ca y R e gio n al. Migrante e invernante casi exclusivamente costero. Se estima una población invernante media en España de
unas 1.300 aves. En la Región de Murcia se distribuye en los humedales y
orilla del Mar Menor.
E s ta t u s y p o b la c i ó n e n e l Ma r M e n o r . Invernante y en pasos migratorios. Algunos
migrantes tardíos pueden ser observados en los meses estivales. Las máximas concentraciones invernales se producen en las Encañizadas, alcanzando las 200 aves, también es habitual en las Salinas de San Pedro,
pudiendo alcanzar las 100 aves. Se observa con regularidad en todos los
humedales del entorno del Mar Menor: en la playa de la Hita-antiguas Salinas de los Narejos hasta 10 ejemplares; normalmente menos de 75 ejemplares en la franja litoral de la Marina del Carmolí; unas 20 aves como
máximo en Lo Poyo y otras tantas en Marchamalo y Salinas del Rasall.
Cur io si da de s. Cría en la tundra, costas adyacentes y pequeñas islas en el Báltico. Se
han citado casos de aves anilladas en Canadá que han venido a pasar el
invierno a la Península.

San Pedro

Playa Hita

Carmolí

Lo Poyo

Marchamalo

Rasall

Mar Menor

Mar Menor

Catalogo.- Anexo I Directiva 79/409/CEE: No. Anexo I Ley 7/1995: Sin catalogar.
GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

144

Libro Rojo. No evaluada.
Rasall

Gaviotas.
Familia Laridae

Aves marinas gregarias, de alas largas y

además de la Gaviota sombría que se

dedos palmeados; también hay espe-

han observado casos de híbridación

cies tierra adentro. Son blancas por

con la Gaviota patiamarilla; 2 son

debajo y gris o casi negro por encima;

sedentarias con incremento sustancial

generalmente la cabeza blanca y cola

de población durante el invierno: Gavio-

cuadrada, pico y patas rojas, amarillas o

ta de Audouin y Gaviota picofina; 1 se

rosas. Raramente bucean. Muchas son

observa en pasos migratorios: Gaviota

carroñeras. Nidifican colonialmente. Son

cabecinegra; y 1 se ha localizado solo

cosmopolitas, aunque más abundantes

de forma ocasional: Gaviota enana.

en zonas frías del hemisferio norte.
En la Península Ibérica se pueden

Gaviota
cabecinegra

Gaviota
reidora

Gaviota
picofina

Gaviota de
Audouin

Gaviota
sombría

Gaviota
patiamarilla

encontrar 19 especies: 6 reproductoras
sedentarias, en su mayoría con aporte
de invernantes europeos; 4 invernantes, una de las cuales, la Gaviota cabecinegra, cría de forma irregular; 4
escasas o irregulares durante los
pasos y la invernada; 4 accidentales
procedentes de Norteamérica y una
excepcional procedente de África, la
Gaviota cabecigris.
En la Región de Murcia se han citado 11
especies, de las que 3 especies son
nidificantes: Gaviota reidora, Gaviota
patiamarilla y Gaviota de Audouin; 2
especies presentan un estatus principalmente invernal: Gaviota picofina y
Gaviota sombría, de ésta última se han
dado casos de híbridación con Gaviota
Patiamarilla y 2 especies son migradoras: Gaviota cabecinegra y Gaviota tridáctila y finalmente 4 han sido observadas de forma ocasional: Gaviota enana,
Gaviota cana, Gaviota argéntea y
Gavión.
En la laguna del Mar Menor y humedales de su entorno se han citado 7 especies, de las que 2 son nidificantes:
Gaviota patiamarilla y Gaviota reidora,

GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

146

GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

147

Gaviota cabecinegra.

GAVIOTAS (FAMILIA LARIDAE) GAVIOTA CABECINEGRA / Larus melanocephalus

Larus melanocephalus

D es cr ipc ión. 40 cm de longitud. Mayor y más robusta que la Gaviota Reidora. Los adultos tienen las primarias de color blanco puro sin puntas negras, y pico más
robusto, con punta colgante. Las patas y el pico son de color rojo vivo, éste
cruzado por faja oscura. En verano la cabeza es completamente negra,
extendiéndose la caperuza hacia abajo por la nuca con destacado anillo
ocular blanco roto. En invierno la cabeza es como la Gaviota Reidora en plumaje invernal.
Há b it a t e n M ur ci a. Utiliza la costa y salinas.
Co st um b re s. La dieta se compone principalmente de insectos y pequeños peces y
otros animales marinos.
Po b la ció n y dist r ib uc ió n Ib é ri ca y R eg iona l. En España crían regularmente menos de
10 parejas en el Delta del Ebro, Salinas de San Pedro del Pinatar y algunos
años en La Albufera, humedales del sur de Alicante y Almería y en las islas
de Baleares. La población invernal se estima en unas 50.000 aves localizadas en un 98 % en las costas de Cataluña y Valencia. En la Región de Murcia hay una pequeña colonia que cría junto a la Gaviota reidora en las Salinas de San Pedro del Pinatar.
E s t a tu s y p o b l a c i ó n e n e l M a r M e n o r . En las Salinas de San Pedro del Pinatar nidifican, desde 2004, entre 2 y 9 parejas, asociadas a colonias de Gaviota reidora. En las Salinas de Marchamalo ha sido observada en pasos migratorios.
Cur io si da de s. Las lecturas de anillas a distancia realizadas en otras zonas costeras han
puesto de relieve la llegada a España de ejemplares procentes de Ucrania,
Holanda y Bélgica., si bien, se supone que las parejas que crían en nuestro
país provienen de los excedentes de la cercana colonia de La Camarga
(Francia) que dispone de más de 100 parejas nidificantes.
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Gaviota reidora.

GAVIOTAS (FAMILIA LARIDAE) GAVIOTA REIDORA / Larus ridibundus

Larus ridibundus

D es cr ipc ión. 38 cm de longitud. Tiene el pico y las patas rojas. En verano la cabeza es
de color pardo chocolate, y se vuelve blanca con las auriculares negras en
invierno, cuando se distingue fácilmente por tener blanca la parte exterior
del ala, negro sólo en la punta.
Há b it a t e n M ur ci a. Frecuente en todos los hábitats y en medios muy transformados,
como puertos, tierras de labor, basureros, etc. Nidifica en los meses de mayo
y junio en islotes o superficies unidas a las motas de separación de los
estanques salineros de las Salinas de San Pedro. Habitualmente ponen 3
huevos, que los incuban durante 22-24 días.
Co st um b re s. Es principalmente carnívora, con un amplio espectro alimenticio: insectos, gusanos, peces, e incluso carroña. También aprovechan los vertederos
de basuras.
Po b la ció n y distr ib uc ió n I bé r ic a y R e giona l. En la Península Ibérica nidifican unas
3.000 parejas, localizadas sobre todo a lo largo de la costa mediterránea;
la población invernal se estima en unas 40.000 aves. En la Región de Murcia se contabiliza un máximo invernal de unos 2.000 ejemplares principalmente a lo largo del litoral regional, pero también en lagunas y embalses
de interior. Se desplaza a los basureros como el de Cañada Hermosa (Murcia) para alimentarse, pudiendo llegar a observarse hasta varios cientos de
ejemplarels.
E st a tu s y pob la ción e n e l Ma r Me nor . Sedentaria. La población nidificante fluctua
entre 150 - 400 parejas en colonias situadas en las motas de separación
de estanques salineros en las Salinas y Arenales de San Pedro. La población invernal en éste Parque Regional se sitúa en unas 500 aves, unas
150-200 aves en las Salinas de Marchamalo, menos de medio centenar
en la franja litoral de la Marina del Carmolí y varias decenas en Lo Poyo y
Salinas del Rasall, pequeños grupos en la Playa de la Hita-antiguas Salinas
de Los Narejos.
Cur io si da de s. Un ave anillada cuando era pollo el 13 de junio de 1995 en el Parque
Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, fue encontrada muerta el
3 de julio de 1996 (386 días después) a 1.153 Km de distancia, en Wad
Souus, Agadir (Marruecos).
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Gaviota picofina.

GAVIOTAS (FAMILIA LARIDAE) GAVIOTA PICOFINA / Larus genei

Larus genei

D es cr ipc ión. 43 cm de longitud. Parecida a la Gaviota reidora, pero tiene el cuello más
largo, la cola más larga en forma de cuña. El pico es más largo, más puntiagudo pero más robusto que el de la Reidora; de color rojo oscuro (aunque pueda parecer negro) y patas también rojo oscuro.
Há b it a t e n M ur ci a. Aguas costeras y charcas salineras.
Costumbres. Se alimenta de peces y otros invertebrados acuáticos; es altamente oportunista como otras gaviotas. Utiliza una amplia gama de métodos de alimentación, entre ellos, zambullirse, sumergirse parcialmente en la superficie del
agua desde el aire, nadar en la superficie y también capuzar “cola arriba”.
Po b la ció n y distr ib uc ió n I b ér ic a y R e gion al. En la Península Ibérica nidifican menos
de 1.000 parejas localizadas principalmente en el Delta del Ebro, Marismas
del Guadalquivir, Salinas de Santa Pola (Alicante) y Laguna de Fuente de Piedra (Málaga). En la Región de Murcia se localiza exclusivamente en los
humedales y orilla de la laguna del Mar Menor.
E st a tu s y pob lac ión e n e l M ar Me nor . Sedentaria, no nidifica, en el invierno se incrementan sus efectivos. Durante el otoño e invierno la población para el conjunto de los humedales del Mar Menor llega a superar los 500 individuos,
localizados principalmente en el Parque Regional de las Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar, Salinas de Marchamalo y en menor número en la
franja litoral de la Marina del Carmolí, playa de la Hita-antiguas Salinas de
los Narejos, Lo Poyo y Salinas del Rasall. Alrededor de 50 ejemplares permanecen toda la primavera en el Parque Regional de las Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar, Salinas de Marchamalo y franja litoral del Mar
Menor, pero sin llegar a reproducirse.
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Libro Rojo. Vulnerable.

Gaviota de Audouin.

GAVIOTAS (FAMILIA LARIDAE) GAVIOTA DE AUDOUIN / Larus audouinii

Larus audouinii

D es cr ipc ión. 49 cm de longitud. Tiene un aspecto parecido a la Gaviota Patiamarilla,
pero su volumen es menor, las alas son más largas y estrechas. Pico robusto, de color rojo coral con franja negra subterminal y punta amarilla; la mandíbula superior tiene una conspicua cubierta de plumas que, a cierta distancia, parece una mancha oscura. Ojo con borde rojo.
Há b it a t e n M ur ci a. Selecciona las motas de los estanques salineros, también a lo largo
de la orilla del Mar Menor y toda la franja litoral y algunas islas.
Co st um b re s. Se alimentan de peces. Se han acostumbrado a seguir a los barcos de
pesca para alimentarse de los restos del pescado que arrojan por la borda.
Población y distribución Ibérica y Regional. La población reproductora en la Península Ibérica supera las 17.000 parejas. En la Región de Murcia nidifican entre
1.000 y 2.000 parejas en la Isla Grosa, lo que supone la 2ª colonia de cría
más imporante del Mediterráneo, tras la del Delta del Ebro. Tambien cría en
las Salinas de San Pedro. Otras colonias importantes en España son las de
Islas Baleares, Islas Columbretes e Islas Chafarinas.
E st a tu s y pob la ci ón en el Ma r Me no r . Sedentaria, más abundante durante el invierno. En periodo prenupcial se pueden llegar a observar concentraciones de
hasta 300 ejemplares en las Salinas del Rasall y en menor cantidad en las
Salinas de San Pedro del Pinatar y Salinas de Marchamalo. En pequeño
número también en la orilla litoral de la Marina del Carmolí, playa de la Hita
y Lo Poyo. En conjunto se han llegado a contabilizar más de 500 aves.
Cur io si da de s. Parte de la población ibérica se marcha a pasar el invierno a las costas
africanas occidentales, entre Río de Oro y Senegal; las aves que se quedan
a pasar el invierno en la Península Ibérica, lo hacen a lo largo de la costa
mediterránea. La laguna del Mar Menor y humedales asociados se consideran área de importancia mundial por la numerosa concentración invernal
de esta especie. Aves anilladas en Isla Grosa han sido observadas en
Marruecos.
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Libro Rojo. Vulnerable.

Gaviota sombría.

GAVIOTAS (FAMILIA LARIDAE) GAVIOTA SOMBRäA / Larus fuscus

Larus fuscus

D es cr ipc ión. 53 cm de longitud. Es totalmente blanca, excepto el manto y las alas que
son de color gris oscuro o negro. Pico robusto amarillo, las patas también
son amarillas. Los jóvenes y las aves de un año son moteados de pardo
oscuro con picos negruzcos y patas de color carne pardusca, en general
indistinguibles del joven de la Gaviota Patiamarilla.
Há b it a t e n M ur cia . Selecciona las charcas salineras, también en otros puntos del litoral y algunos humedales del interior.
Co st um b re s. Es omnívora. Puede pescar, utilizando una gran variedad de métodos de
alimentación, como zambullirse y sumergirse parcialmente en la superficie
del agua desde el aire, también puede alimentarse de restos en la basura,
cadáveres, capturar roedores, etc.
Po b la ció n y dis t rib u ció n Ib é r ica y Re gion al . En la Península Ibérica nidifican unas
400-500 parejas en Galicia y ocasional en otros puntos del norte de España. Pasan el invierno más de 150.000 aves. En Murcia es un invernante escaso en los humedales del entorno del Mar Menor y zona litoral, algunos años
en el embalse de Santomera. Parece que está en expansión.
E st a tu s y po b lac ió n e n el M a r M e nor . Invernante. Primera cita de cría en 1999. Menos
de 10 aves pasan el invierno en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Algunos años pueden verse algunos ejemplares en las Salinas de Marchamalo. El primer caso de nidificación en la
Región de Murcia se ha producido en 1999 en el Parque Regional de las
Salinas de San Pedro, una Gaviota Sombría hibridó con una Gaviota Patiamarilla sacando adelante dos polluelos que fueron anillados, esta misma
pareja ha seguido criando durante al menos 5 años.
Cur io si da de s. La híbridación de Gaviota Sombría con Gaviota Patiamarilla es habitual
en las colonias de Patiamarillas del norte de España, pero muy rara en la
franja mediterránea.
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Gaviota patiamarilla.

GAVIOTAS (FAMILIA LARIDAE) GAVIOTA PATIAMARILLA / Larus cachinnans

Larus cachinnans

D es cr ipc ión. 56 cm de longitud. Los machos son, de promedio, mayores que las hembras. El color del manto es gris algo variable. Tiene las patas y el pico amarillo. El joven es de color pardo uniforme con primarias y cola más oscuras
y pico negruzco, indistinguible de la Gaviota Sombría joven. En su segundo
año, el pájaro tiene el dorso más gris.
Há b it a t e n M ur ci a. Puede ser observado en un variado tipo de medios: islas, humedales, campos de cultivo, ciudades, puertos, basureros…
Co st um b re s. Es omnívora. Busca alimento en la orilla del mar y entre la basura, se congrega en los basureros de pueblos y ciudades, depreda sobre los huevos y
pollos de otras especies de aves marinas. Suelen poner 3 huevos que incuban 28-29 días.
Po b la ció n y distr ib u ción I bé r ic a y Re gion a l. La población nidificante en Iberia se estima en más 100.000 parejas. La población invernante se acerca a 200.000
aves. Está en plena expansión a lo largo de toda su área de distribución. En
la Región de Murcia nidifican unas 10.000 parejas. Se desconoce el número de invernantes.
E st a tu s y po b la ci ón e n el Ma r Me nor . Sedentaria, nidificante muy abundante. En el
Mar Menor se estima una población reproductora de unos 4.500 ejemplares, de ellos, uns 500-600 se instalan en el Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar y el resto en las islas del Mar Menor.
C u r i o s i d a d e s . Las lecturas de anillas a distancia de los pollos anillados en el Parque
Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar e islas del Mar
Menor, muestran que parte de las aves nacidas en éstos humedales
migran a las costa atlántica ibérica, desde Santander hasta la costa atlántica andaluza, incluyendo Portugal.
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Pagazas, Charranes y Fumareles.
Familia Sternidae

Son aves de pequeño o mediano

Charrán Patinegro; 2 en pasos migra-

tamaño, gráciles con alas más estre-

torios: Fumarel cariblanco y Fumarel

chas y vuelo más airoso que las gavio-

común, y otras 2 son ocasionales:

tas; picos más gráciles y puntiagudos,

Pagaza piquirroja y Fumarel aliblanco.

a menudo con posición hacia abajo

Fuera del entorno del Mar Menor,

cuando vuelan; colas ahorquilladas. La

algunos años nidifica el Charrancito

mayoría de las golondrinas de mar

común y el Charrán común en el Pai-

son blancuzcas, con capirotes negros;

saje Protegido del Humedal de Ajau-

en plumaje invernal las frentes son

que y Rambla Salada.

blancas; suele cernirse para luego lan-

Pagaza
piconegra

Charrán
patinegro

Charrán
común

Charrancito
común

Fumarel
cariblanco

Fumarel
común

zarse al agua sumergiéndose, para
pescar. Poco andadoras. Sexos similares. Anidan en el suelo.
En la Península Ibérica pueden encontrarse 13 especies: el Charrán Patinegro,
sedentario aunque con aporte invernal
de migrantes; 5 especies estivales, 3 de
ellas con pequeñas poblaciones invernantes; 5 especies irregulares o escasas
durante los pasos, invernada, o incluso
reproductoras; y 2 especies accidentales en pasos migratorios.
No se conocen en profundidad los
movimientos de las aves ibéricas, que
parecen invernar en su mayoría en
aguas del golfo de Guinea. Las vías
migratorias del grupo proceden sobre
todo de Europa, aunque llegan también raras aves norteamericanas y africanas, y son mayoritariamente costeras, aunque el Fumarel cariblanco
parece que migra fundamentalmente
por el interior peninsular.
En la Región de Murcia se han citado
8 especies, todas ellas presentes en la
laguna del Mar Menor y humedales
de su entorno, de las que 3 son nidificantes: Pagaza piconegra; Charrán
común y Charrancito; 1 es invernal:

GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

160

GUIA DE AVES ACUATICAS DEL MAR MENOR

161

Pagaza piconegra.

PAGAZAS, CHARRANES Y FUMARELES. (FAMILIA STERNIDAE) PAGAZA PICONEGRA / Gelochelidon nilotica

Gelochelidon nilotica

D es cr ipc ión. 38 cm de longitud. Parecida al Charrán Patinegro, pero con un vuelo más
parecido a una Gaviota. Tiene el pico totalmente negro, corto y robusto,
obispillo gris y cola y cara inferior de los dedos, negra; tiene las alas anchas
y la cola está poco ahorquillada. En vuelo muestra alas anchas y cuerpo
robusto. Patas negras.
Há b it a t e n M ur ci a. Marismas salobres. En las Salinas de San Pedro.
Co st um b re s. Se zambulle raramente, pero volando sobre las charcas caza insectos,
crustáceos, peces y pequeños vertebrados como lagartijas, ratones, etc. La
época de cría se centra en los meses de mayo a julio. Ponen de 2 a 4 huevos que incuban durante 22-23 días. En las Salinas de San Pedro nidifica formando colonias mixtas con el Charrán Común, Charrancito y Avoceta.
Po b la ció n y di str ib uci ón I b ér ic a y R e giona l. La población nidificante en la península
se estimó a principios del siglo XXI en 3.000-3.500 parejas, restringidas a la
mitad meridional y humedales de la cuenca mediterránea. En la Región de
Murcia nidifica exclusivamente en el Parque Regional de las Salina y Arenales de San Pedro del Pinatar.
E st a tu s y po b lac ió n e n el Ma r Me nor . La población nidificante en las Salinas de San
Pedro del Pinatar se estima en unas 200 parejas. A lo largo de todo el
periodo estival, ejemplares solitarios o en grupos pueden observarse por
todos los humedales y orilla del Mar Menor y balsas de riego del campo
de Cartagena.
Cur io si da de s. Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar han sido declarados
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), junto a otras, por la
importante colonia nidificante de ésta especie. La laguna del Mar Menor y
humedales asociados son considerados como área de importancia para el
continente europeo por la población nidificante de esta especie.
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Libro Rojo. En Peligro.

Charrán patinegro.

PAGAZAS, CHARRANES Y FUMARELES. (FAMILIA STERNIDAE) CHARRáN PATINEGRO / Sterna sandvicensis

Sterna sandvicensis

D es cr ipc ión. 41 cm de longitud. Charrán de gran tamaño. Tiene las alas largas, cola
ahorquillada y pico largo, negro, con punta amarilla. Patas negras. Las partes inferiores pueden tener un matiz rosado, las plumas están alargadas en
la parte posterior del píleo, erguidas cuando se encuentra excitado. En
invierno el píleo es blanco en su mayor parte, con moño negro listado.
Há b it a t e n M ur ci a. Selecciona la orilla del mar y charcas salineras.
Co st um b re s. Es un pescador infalible. Se lanza en picado al agua incluso cuando el
mar está movido y si es preciso se zambulle completamente.
Po b la ció n y distr ib uc ió n Ib é ri ca y Re gi ona l. La población nidificante se estimó en
3.000 parejas en 2001, localizadas en su mayor parte en el Delta del Ebro y
Albufera de Valencia. La población invernante se estima en unas 1.400 aves,
distribuidas principalmente a lo largo de la costa mediterránea. En la Región
de Murcia puede ser observado en todo el litoral, pero sobre todo en los
humedales y orilla del Mar Menor.
E st a tu s y po b la ci ón en el M ar Me nor . Invernante generalmente escaso, algo más
abundante en pasos migratorios; algunas aves durante el periodo estival,
aunque no nidifica.
Entre todos los humedales del entorno del Mar Menor, la población invernal no suele superar los 30 ejemplares, sin embargo algunos inviernos pueden superar los 50 individuos. En pasos migratorios postnupciales (agostooctubre) la población fluctúa según los años entre 50 y 150 aves. Durante
el periodo estival, ningún censo ha llegado a superar las 50 aves. Se presenta con mayor asiduidad en el Mar Menor, si bien también hay observaciones en las Salinas de San Pedro, Encañizadas y de las Salinas de Marchamalo.
Cur io si da de s. La Península es atravesada por migrantes procedentes de toda Europa,
sobre todo de las Islas Británicas.
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Libro Rojo. No evaluada.

Charrán común.

PAGAZAS, CHARRANES Y FUMARELES. (FAMILIA STERNIDAE) CHARRáN COMíN / Sterna hirundo

Sterna hirundo

D es cr ipc ión. 35,5 cm de longitud. En verano el pico es rojo anaranjado con la punta
negra. Las patas son rojas, la cola no sobresale de las alas plegadas. Tiene
el pecho y las partes inferiores blancas.
Hábitat en Murcia. Selecciona las charcas salineras, Encañizadas y orilla del Mar Menor.
Co st um b re s. Se alimentan principalmente de peces que divisan desde el aire lanzándose en picado verticalmente hacia el agua, también algunas veces comen
crustáceos que capturan zambulléndose en el agua después de un vuelo
horizontal o después de cernirse. En las Salinas de San Pedro nidifica en
colonias en pequeños islotes y/o en las motas de las charcas salineras en
colonias mixtas con el Charrancito, Pagaza Piconegra y Avoceta. Crían de
mayo a julio. Ponen 2-3 huevos que incuban durante 21-22 días.
Po b la ció n y distr ib uc ió n Ib ér ic a y Re gion a l. Los efectivos censados a principios del
siglo XXI en España estiman una población no superior a 8.000 parejas,
concentradas en el delta del Ebro, albufera de Valencia y Salinas de Santa
Pola.
En la Región de Murcian ha llegado a criar hasta 488 parejas en 2006, en el Parque
Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y unas pocas en
algún islote de la costa mediterránea. Algunos años también cría alguna
pareja en las Salinas de Marchamalo, Salinas del Rasall, embalse de Santomera y lagunas de Campotéjar.

E s t a t u s y p o b l a c i ó n e n e l M a r M e n o r . Entre 200-400 parejas nidifican en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Algunos
años nidifican en las Salinas de Marchamalo y se pueden observar pescando en la franja litoral del Mar Menor y Salinas de Marchamalo.
Cur io si da des . Un ave anillada el 19/06/94, cuando era un pollo, en las Salinas de San
Pedro, fue encontrada muerta 781 días después
a 186 km de distancia en la Albufera de Valencia. Un pollo anilado el 20/06/00 en las Salinas
de San Pedro fue recuperado y liberado por una
expedición

científica

133

días

después

(31/06/00) en el Delta de Saloum en Senegal.
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Libro Rojo. Casi Amenazada.

Charrancito común.

PAGAZAS, CHARRANES Y FUMARELES. (FAMILIA STERNIDAE) CHARRANCITO / Sterna albifrons

Sterna albifrons

D es cr ipc ión. 24 cm de longitud. Tamaño diminuto, pico amarillo con punta negra.
Patas amarillas y frente blanca. Bate las alas muy rápido, antes de zambullirse se cierne por más tiempo que otras golondrinas de mar.
Hábitat en Murcia. Humedales salinos. Nidifica en islotes, playas y motas sin vegetación.
C o s t u m b r e s . Se alimenta de pequeños peces. Revolotean hasta 5 ó 6 metros de
altura y se precipitan verticalmente al agua. Nidifican en los meses de
junio y julio. Ponen 2-3 huevos que incuban durante 20-22 días. Los
polluelos son capaces de volar a los 15-17 días. En las Salinas de San
Pedro nidifica formando colonias mixtas con el Charrán común, Pagaza
piconegra y Avoceta.
Po b la ció n y d istr ib uci ó n Ib é r ica y Re gi ona l. La población nidificante se estima en
unas 5.500-6.000 parejas distribuidas sobre todo por las zonas costeras del
Golfo de Cádiz, delta del Ebro y humedales levantinos. En Murcia nidifica un
máximo 200 parejas en los humedales del entorno del Mar Menor y algunos años en el Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada
y en algunas depuradoras de agua de “lagunaje” cercanas al Mar Menor.
E st a tu s y po b la c ió n e n e l M a r M en or. Estival y nidificante. Nidifican unas 200 parejas
en las Salinas de San Pedro y Encañizadas. En la Marina del Carmolí, Salinas
de Marchamalo y Lo Poyo lo hacen menos de 10 parejas respectivamente.
En las antiguas Salinas de Los Narejos, junto a la Playa de La Hita, aún nidifican alguna pareja. Durante toda la primavera y verano se observan aves
pescando por la orilla del Mar Menor.
Cur io si da des . Las Salinas de San Pedro y Arenales han sido declaradas como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA). Y la Sociedad Española de Ornitología considera al Mar Menor área importante para Europa por la Colonia
nidificante de esta especie. Un pollo anillado el 11/06/01 en las Salinas de
San Pedro fue recuperado y posteriormente liberado 220 días después, el 17/01/02 en el Delta
de Saloum, en Senegal. En todal recorrió más de
3.000 kilómetros.
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Libro Rojo. Vulnerable.

Fumarel cariblanco.

PAGAZAS, CHARRANES Y FUMARELES. (FAMILIA STERNIDAE) FUMAREL CARIBLANCO / Chlidonias hybridus

Chlidonias hybridus

D es cr ipc ión. 25 cm de longitud. En verano se distingue porque las mejillas y lados del
cuello son blancos, en contraste con el píleo negro y partes inferiores de
color gris oscuro; en vuelo el blanco debajo de las alas y las infracobertoras
caudales blancas son bastante conspicuos. Tiene la cola ahorquillada.
Há b it a t e n Mu rc ia . Prefiere aguas claras y tranquilas de los humedales del litoral así
como de algunos humedales del interior.
Co st um b re s. Se alimentan de insectos, pero también peces e incluso anfibios, que
capturan zambulléndose desde cerca del agua, a menudo después de
vuelo cernido. También se sumerge parcialmente en el agua desde el aire,
o bien captura insectos al vuelo sobre el agua o las tierras pantanosas.
Po b la ció n y distr ib uc ión Ib ér ic a y Re gion a l. En la Península Ibérica se estima en
8.000 parejas la población nidificante, situadas sobre todo en las Marismas
del Guadalquivir, Delta del Ebro y embalses del Hondo en Alicante. Algunos
años ha nidificado en nuestra Región, aunque en la actualidad se le observa sólo en pasos migratorios y en periodo estival..
E status y población en el Mar Menor. Exclusivamente en pasos migratorios. Durante los meses de julio y agosto puede observarse el paso migratorio por
las zonas lacustres del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar, con concentraciones que normalmente no suelen superar los 50 individuos, aunque en algunas ocasiones puedan acercarse a
las 100 aves. También puede observarse algún ave por la franja litoral de
la Marina del Carmolí.
Cur io si da de s. La migración a través de la Península Ibérica es escasa y con fuertes
oscilaciones interanuales.
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Libro Rojo. No evaluada.

Fumarel común.

PAGAZAS, CHARRANES Y FUMARELES. (FAMILIA STERNIDAE) FUMAREL COMÚN / Chlidonias niger

Chlidonias niger

D es cr ipc ión. 24 cm de longitud. Es –junto con el Charrancito- la golondrina de mar
más pequeña y oscura. De vuelo ligero y bastante desenvuelto. El plumaje
invernal es más pálido que el primaveral, y en julio y agosto muestra la
cabeza pálida y partes inferiores moteadas y como si tuviera manchas. Vuelo
rasante sobre el agua, inclinándose a recoger insectos de la superficie, pero
rara vez se zambulle.
Há b it a t e n M ur ci a. Charcas y lagunas con abundante vegetación acuática del litoral.
Co st um b re s. Vuelan a muy poca altura sobre el agua, capturando insectos y otros
invertebrados acuáticos y peces que están en la superficie del agua, por lo
que solo introducen el pico, sin mojarse el resto del cuerpo. Sin embargo,
también pueden zambullirse superficialmente en el agua para capturar
pequeños peces.
Po b la ció n y dis trib u ción Ib é r ica y R e gion al. La población reproductora en la Península Ibérica se estima en unas 50 parejas. Algunas aves pueden permanecer algunos inviernos en algunos humedales. En la Región de Murcia se
localiza solo en pasos migratorios.
E st a tu s y p o bla c ió n en e l M a r Me nor . La mayor parte de las observaciones corresponden a aves en pasos migratorios. Durante los meses de julio y agosto
puede observarse el paso migratorio por las zonas lacustres del Parque
Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, con concentraciones normalmente inferiores a 150 aves. Ocasionalmente puede observarse alguna ave por la franja litoral de la Marina del Carmolí y de Lo Poyo.
Cur io si da de s. El paso postnupcial de migrantes europeos se detecta entre julio y
noviembre, concentrándose gran cantidad de aves para atravesar el Estrecho de Gibraltar pasando el invierno en África tropical.
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Libro Rojo. No evaluada.

L i s t a S i s t e m át i c a d e A v e s
• En peligro de extinción: Reservada para
En la primera columna que acompaña a

aquellas “especies cuya supervivencia es

cada una de las especies, se presenta de

poco favorable si los factores causales de su

FORMA ORIENTATIVA el “estatus principal”

actual situación siguen actuando”.

de cada una de ellas, obtenido tras el análisis de la información disponible hasta la

• Sensibles a la alteración de su hábitat:

fecha. El estatus de una especie en una

Referida a aquellas “especies cuyo hábitat

zona concreta es algo dinámico, pues múl-

característico está particularmente amena-

tiples factores pueden hacer que cambie a

zado, en grave regresión, fraccionado o

lo largo del tiempo; por tanto, repetimos, el

muy limitado”.

“estatus principal” de cada especie debe
tomarse con mucha precaución y en nin-

• Vulnerables: Destinada a aquellas “espe-

gún caso considerarse definitivo.

cies que corren el riesgo de pasar a las
categorías anteriores en un futuro inmedia-

Cada estatus se representa con una letra

to si los factores adversos que actúan sobre

diferente: M (Migrante); I (Invernante);

ellas no son corregidos”.

E (Estival); S (Sedentaria); n (Nidificante) y O

N OM BR E
CI E N T Í F I C O

N OM B R E
C OM Ú N

E status
p r i n c i pa l

A ne xo I
D i re ct i va Av e s
7 9 / 4 0 9 / C EE

C atálog o
N a cion a l d e
Es p e ci e s
a me n a z a d a s

Ane x o I
Ley 7/1995
Fauna
S i l v e st r e

L i br o R ojo
R e gi ó n d e
Mur cia
( U I CN 2 0 0 3 )

F A M I LI A P O D I C I P E D I D A E
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis

Zampullín chico
Somormujo lavanco
Zampullín cuellinegro

En
I
I

Interés Especial
Interés Especial
Interés Especial

Vulnerable

F A M I LI A P H A L A CR O C O R A C I D A E
Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

I

Avetoro
Avetorillo común
Martinete común
Garcilla cangrejera
Garcilla bueyera
Garceta común
Garceta grande
Garza real
Garza imperial

M
En
M
M
Sn
Sn
I
S
M

Si

En Peligro
Interés Especial
Interés Especial
Interés Especial
Interés Especial
Interés Especial
Interés Especial
Interés Especial
Interés Especial

O
I

Si
Si

Interés Especial
Interés Especial

Flamenco común

S

Si

Interés Especial

Ansar común
Tarro canelo
Tarro blanco
Silbón europeo
Anade friso
Cerceta común
Anade azulón
Anade rabudo
Cerceta carretona
Cuchara común
Cerceta pardilla

O
O
Sn
M
M
I
Sn
I
O
M
En

Si

Interés Especial
Interés Especial

Porrón europeo
Porrón pardo
Porrón moñudo
Negrón común
Eider común
Serreta mediana

M
O
O
I
O
I

F A M I LI A A R D E I D A E
Botaurus stellaris
Ixobrichus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardea ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Interés Especial Peligro Crítico
Interés Especial Peligro
Interés Especial

Interés Especial Vulnerable
Vulnerable
Peligro Crítico

F A M I LI A T H R E S K I O R N I T H I D A E
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia

Morito común
Espátula común

F A M I LI A P H O E N I C O PT E R I D A E

• Extinguidas: Se incluyen aquellas “espe-

(Ocasional).

Phoenicopterus ruber

cies que siendo autóctonas se ha extinguiF A M I LI A A N A T I D A E

En la segunda columna se señala con “I” si

do en Murcia, pero existen en otros territo-

la especie está incluida en el anexo I de la

rios y pueden ser susceptibles de reintro-

“Directiva de la Unión Europea 79/409/CEE

ducción”.

relativa a la conservación de las Aves Silvestres”, ya que las especies incluidas en dicho

• De Interés Especial: Se podrán incluir, sin

anexo “serán objeto de medidas de conser-

estar contempladas en ninguna de las pre-

vación especial en cuanto a su hábitat, con

cedentes, a aquellas “especies que sean

el fin de asegurar su supervivencia y su

merecedoras de una atención particular por

reproducción en su área de distribución”.

su rareza, su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad”.

En el Anexo I de la ley regional 7/1995, de

Anser anser
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Marmaronetta
angustirostris
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Melanitta nigra
Somateria mollisima
Mergus serrator

Si

En Peligro

Si

En Peligro

Interés Especial Vulnerable

Extinguida
nidifica s.XX

Vulnerable

F A M I LI A A C C I P I T RI D A E

21 de abril, de “La Fauna Silvestre, Caza y

Milvus migrans
Circaetus gallicus
Circus aeroginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Buteo buteo
Hieraaetus pennatus

Pesca Fluvial” y Libro Rojo de la Región de
Murcia. figura un catálogo de Especies
Amenazadas, divididas en las siguientes

Milano negro
Culebrera europea
Aguilucho lagunero
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo
Ratonero común
Aguila calzada

O
M
M
M
E
M
O

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Interés Especial
IInterés Especial
Interés Especial
Interés Especial
Vulnerable
Interés Especial
Interés Especial

Águila pescadora

M

Si

Vulnerable

Extinguida

Cernícalo vulgar
Halcón peregrino
Esmerejón

Sn
M
M

Si
Si

Interés Especial
Interés Especial

Interés Especial

Interés Especial
Extinguida
Vulnerable

categorías:
F A M I LI A P A ND I O N I D A E
Pandion haliaetus

• En peligro crítico: Cuando el riesgo de

F A M I LI A F A L C O NI D A E

extinción es extremadamente alto por la

Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Fakco columbarius

reducción del tamaño de su población,
tener una distribución geográfica muy res-

F A M I LI A P H A S I A N I D A E

tringida y/o un tamaño de población muy
Alectoris rufa
Coturnix coturnix

pequeño.
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Perdiz roja
Codorniz común

Sn
En
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Peligro Critico
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N O M BR E
C I E NT Í F I C O

N O M BR E
C O MÚN

Es t a t u s
p ri n c i p a l

Ane xo I
D i r ec t i v a A v e s
79/409/CE E

C a t á l o go
N a c i o n a l de
E s pe c i e s
a m e n a z a da s

A n e xo I
Ley 7/19 95
F auna
S i l ve s t r e

L i b ro R oj o
R e g i ó n de
Mur ci a

N O M BR E
C I EN T Í FI C O

N OM B R E
C O M ÚN

Es t a t u s
pr i n c i p a l

A n e xo I
D i re c t i va Av e s
7 9/409/CE E

( U I CN 2 0 0 3 )

C atálog o
N a cio na l d e
E sp e c i e s
a me na z a d a s

A n ex o I
Ley 7/1995
Fau na
S i l v e s t re

Li b r o R o j o
Re g i ó n d e
M u rc i a
( UI C N 2 0 0 3 )

FAM I L I A ST ER N I D AE
FA MIL IA R AL L IDAE
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra

Rascón
Gallineta común
Calamón común
Focha común

Sn
Sn
O
Sn

Grulla común

O

Si

Interés Especial

Si

Interés Especial

Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus

FA MIL IA GR UID AE
Grus grus

Pagaza piconegra
Pagaza piquirroja
Charrán patinegro
Charrán común
Charrancito común
Fumarel cariblanco
Fumarel común
Fumarel aliblanco

En
O
I
En
En
M
M
O

Alca

I

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

En Peligro

Interés Especial
Vulnerable
Vulnerable

FAM IL IA AL C IDA E
F A M I L I A H A EM A T OP O D I D A E
Alca torda
Haemantopus ostralegus

Ostrero común

I

Interés Especial

Interés Especial

F A M I L I A C OL U M BI D A E
F A M I L I A R E C U RV I R OS TR I D A E
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta

Cigueñuela común
Avoceta común

Sn
Sn

Si
Si

Interés Especial
Interés Especial

Alcaraván común

Sn

Si

Interés Especial

Vulnerable

En Peligro

F A M I L I A BU R HI N I D A E
Burhinus oedicnemus

Columbia livia
Columbia palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto

F A M I L I A G L A R E OL I D A E
Canastera común

En

Si

Interés Especial

Extinguida

Lechuza común

Sn

Interés Especial

Autillo
Mochuelo común
Búho chico
Lechuza campestre

En
Sn
Sn
M

Interés
Interés
Interés
Interés

Críalo

M

Martín pescador

I

Abejaruco común

M

Carraca

M

Abubilla

En

Interés Especial

Torcecuello
Pito Real

M
En

Interés Especial
Interés Especial

Alondra de Dupont
Calandria
Terrera común
Terrera marismeña
Cogujada común

O
En
Sn
Sn
Sn

F A M I L I A S T RI G I D A E

Chorlitejo chico
Chorlitejo grande
Chorlitejo patinegro
Chorlito carambolo
Chorlito gris
Chorlito dorado
Avefría

M
I
Sn
O
I
I
I

Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Si

Si

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Interés Especial Vulnerable

Otus scops
Athene noctua
Asio otus
Asio flammeus

F A M I L I A S C O L OP A C I D A E
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calindris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Lymnocriptes minimus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tinga erythropus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus

FAM I L I A AL C ED I N I D AE

Correlimo gordo
Correlimos tridactilo
Correlimos menudo
Correlimos de Temminck
Correlimo zarapitín
Correlimos común
Combatiente
Agachadiza chica
Agachadiza común
Aguja colinegra
Aguja colipinta
Zarapito real
Zarapito trinador
Archibebe común
Archibebe fino
Archibebe oscuro
Archibebe claro
Andarríos grande
Andarríos bastardo
Andarríos chico
Vuelvepiedras
Falaropo picofino

M
I
I
M
M
I
M
M
I
I
I
I
I
S
O
I
I
I
M
M
I
M

Gaviota
Gaviota
Gaviota
Gaviota
Gaviota
Gaviota
Gaviota

En
O
Sn
S
Sn
Sn
Sn

Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Si

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Alcedo atthis
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Peligro crítico

Interés Especial

Si

Interés Especial

F A M I L I A M ER O PI D A E
Merops apiaster

Interés Especial

F A M I L I A C OR A C I I D A E
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Si

Si

Si

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Coracias garrulus

Si

Interés Especial
Interés Especial

Si
Si

Interés Especial
Interés Especial
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Si

Interés Especial

Vulnerable

FAM IL IA UP UP IDA E
Upupa epops

F A M I L I A PI C I D A E
Jynx torquilla
Picus viridis

FAM IL IA AL AU DIDA E

FA MIL IA L AR IDA E
cabecinegra
enana
reidora
picofina
de Audouin
sombría
patiamarilla

Si

Especial
Especial
Especial
Especial

FAM IL IA C UC UL ID AE
Clamator glandarius

melanocephalus
minutus
ridibundus
genei
audouinii
fuscus
cachinnans

Sn

Peligro crítico

Tyto alba

Larus
Larus
Larus
Larus
Larus
Larus
Larus

Cotorra argentina

Interés Especial

F A M I L I A TY T O NI D A E

FA MIL IA C H AR ADR IID AE
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus
Pluvialis squatarola
Pluviais apricaria
Vanellus vanellus

Sn
E
En
En

F A M I L I A PS I TT A C I D A E
Myiopsitta monachus

Glareola pranticola

Paloma bravía
Paloma torcaz
Tórtola común
Tórtola turca

Chersophylus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactila
Calandrella rufescens
Galerida cristata
Vulnerable

Si
Si
Si

Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Vulnerable
Vulnerable
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Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Vulnerable

En Peligro

N O M BR E
C I E NT Í F I C O

N O M BR E
C O MÚN

Es t a t u s
p ri n c i p a l

Ane xo I
D i r ec t i v a A v e s
79/409/CE E

C a t á l o go
N a c i o n a l de
E s pe c i e s
a m e n a z a da s

A n e xo I
Ley 7/19 95
F auna
S i l ve s t r e

Li b r o R o j o
Re g i ó n d e
M u rc i a

NO M B RE
C I E N TÍ F I C O

N O M BR E
CO MÚ N

E st a t u s
p ri n ci p a l

Ane x o I
D i r e ct i v a A ve s
7 9 / 4 0 9 / CE E

( UI C N 2 0 0 3 )

C atálog o
Na c i o n a l d e
E s p ec i e s
a me na z a d a s

F AM IL IA ST UR N IDA E
F A M I L I A H I RU N D I D A E
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica

Avión zapador
Avión roquero
Golondrina común
Golondrina dáurica
Avión común

En
En
En
M
En

Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Interés Especial Vulnerable

Bisbita común
Bisbita ribereño
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Lavandera boyera

Estornino negro
Estornino pinto

Sn
I

Gorrión doméstico

Sn

Pinzón vulgar
Verdecillo
Verderón
Jilguero
Pardillo
Lúgano

M
Sn
Sn
Sn
I
I

Escribano palustre
Triguero

I
En

F AM I L I A P AS SER I D A E
Passer domesticus

F A M I L I A F R I N G I LL I D A E

F A M I L I A M O TA C I L L I D A E
Anthus pratensis
Anthus spinoleta
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava

Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris

I
I
Sn
M
En

Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

En Peligro

Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Carduelis spinus

FA M IL IA T UR DIDA E

F AM I L I A E M BE R I ZI D A E

Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Luscinia megarhinchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus phylomelos
Turdus viscivorus

Emberiza schoeniclus
Miliaria calandra

Petirrojo
Pechiazul
Ruiseñor común
Colirrojo tizón
Colirrojo real
Tarabilla norteña
Tarabilla común
Collalba rubia
Collalba gris
Mirlo común
Zorzal real
Zorzal común
Zorzal charlo

I
I
M
I
M
M
Sn
M
M
Sn
M
I
M

Ruiseñor bastardo
Buitrón
Buscarla unicolor
Carricerín real

Sn
Sn
O
M

Carricero común
Carricero tordal
Zarcero común
Curruca rabilarga
Curruca tomillera
Curruca carrasqueña
Curruca cabecinegra
Curruca zarcera
Curruca mosquitera
Curruca capirotada
Mosquitero común
Mosquitero musical

En
En
M
I
M
M
Sn
M
M
I
I
M

Si

Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés
Interés

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Interés Especial

FA MIL IA SYL VI IDAE
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Locustella luscinioides
Acrocephalus
melanopogon
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hyppolais polyglota
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochylus

Si

Si

FA M IL IA M US C IC AP IDA E
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca

Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo

I
M

Interés Especial
Interés Especial

Papamoscas moscón

I

Interés Especial

Alcaudón meridional
Alcaudón común

Sn
M

Interés Especial
Interés Especial

Urraca
Grajilla

M
I

FA M I L I A R EM I Z I D A E
Remiz pendulinus

FA MIL IA L AN IIDA E
Lanius meridional
Lanius senator

F A M I L I A C OR V I D A E
Pica pica
Corvus monedula
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Ane xo I
Le y 7 / 1 9 9 5
Fauna
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Canastera/Glareola pranticola

92

Correlimos Gordo /Calidris canutus

108

Gaviota Picofina/Larus genei

152

Cerceta Común/Anas crecca

82

Correlimos Menudo/Calidris minuta

112

Gaviota de Audouin/Larus audouinii

154

Agachadiza Chica/Lymnocriptes minimus 120

Correlimos Tridactilo/Calidris alba

110

Gaviota Sombría/Larus fuscus

156

Agachadiza Común/Gallinago gallinago

122

Correlimos Zarapitín/Calidris ferruginea

114

Gaviota Patiamarilla/Larus cachinnans

158

Aguja Colinegra/Limosa limosa

124

C o m b a t ie nt e / P h il o m a c h us pu g n a x

118

In dic e p o r e s p e ci e s

Cerceta Pardilla/Marmaronetta Angustirostris

68

M a rt i n e t e C o m ú n/ N yc t ic o r a x n yc t i c o r a x 3 4
Ag u j a C o li p in t a/ L i m o sa l ap po n i ca
Alcaraván/Burhinus oedicnemus

90

Anade Azulón/Anas plathyrhynchos

62

Anade Friso/Anas Strepera

Ostrero Común/Haemantopus ostralegus

126
Cuchara Común/Anas clypeata

66

Espatula Común /Platalea leucorodia

48

Pagaza Piconegra/Gelochelidon nilotica
Gallineta común/Gallinula chloropus
Flamenco Común/Phoenicopterus ruber

50

Focha Común/Fulica atra

80

58
C h a r r a n c i t o / S t e r na a lb if r o n s

168

Charrán Común/Sterna hirundo

166

Charrán Patinegro/Sterna sandvicensis

164

Fumarel Cariblanco/Chlidonias hybridus

170

Fumarel Común/Chlidonias niger

172

78
70

Rascón/Rallus aquaticus

76

Serreta Mediana/Mergus serrator

72

Silbón Europeo/Anas penelope

56

Chorlitejo Chico/Charadrius dubius

96

Somormujo Lavanco/Podeceps Cristatus

24

Chorlitejo Grande/Charadrius hiaticula

98

Tarro Blanco/Tadorna tadorna

54
144

64
Zampullín Común/Tachybaptus ruficollis

Andarríos Bastardo/Tringa glareola

162

Porrón Europeo/Aythya ferina

Vuelvepiedras/Arenaria interpres
An a de Ra b u do / A n as A cu t a

82

22

140
Zampullín Cuellinegro/Podiceps nigricollis 26

Andarríos Chico/Actitis hypoleucos

142

Andarríos Grande/Tringa ochropus

138

G a r z a R e a l/ Ar d e a c i ne re a

Archibebe Común/Tringa totanus

134

Archibebe Claro/Tringa nebularia

136

Chorlitejo Patinegro/Charadrius alexandrinus

1 00

Archibebe Oscuro/Tringa erychropus

132

Chorlito Gris/Pluvialis squatarola

102

32

Cigüeñuela común/Himantopus himantopus86

Avefría europea/Vanellus vanellus

93

Cormorán Grande /Phalacracorax carbo

Avoceta común/Recurvirostra avosetta

84

Correlimos Común/Calidris alpina

A v e t o r i l l o C o mú n / I x o b r i c h u s m i nu t u s
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28
116

Zarapito Real/Numenius arquata

130

Zarapito Trinador/Numenius phaeopus

128

44

G a r c e t a C o m ún / E g r e t t a g a r z e t t a

42

Garceta Grande/Egretta alba

38

Garcilla Cangrejera/Ardeola ralloides

36

Garcilla Bueyera/Bubulcus ibis

40

Gaviota Cabecinegra/Larus melanocephalus 148
Gaviota Reidora/Larus ridibundus

150
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