


TítuloGuía de aves acuáticas y marinasdel Parque Natural Bahía de Cádiz.AutorRafael García CostalesFinanciaMinisterio de FomentoEditaAdsise SCTextos, ilustraciones y fotografíasRafael García Costales, excepto:Fotografías: Quique Marcelo (págs. 23, 25, 29, 31, 38, 65, 67, 69,79, 93, 98, 99, 140, 141, 143 y 145). Adolfo Oses (págs 57derecha y 142). Jesús Menéndez (pág 119).Ilustraciones: Adsise SC (mapas de solapas internas, contraportada,págs 9, 10, 13, 14, 15, 16, 151 y siluetas en encabezados depáginas).Diseño gráfico y maquetaciónAdsise SC
Impreso en Cádiz (España) en Junio de 2010.1ª edición de 4000 ejemplares.

Este libro tiene Licencia Creative Commons ReconocimientoNo comercialSinobras derivadas 3.0 España. Usted es libre de copiar, distribuir y comunicarpúblicamente la obra bajo las condiciones siguientes:Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la maneraespecificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugieraque tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.Sin obras derivadas — No se puede alterar, transformar o generar unaobra derivada a partir de esta obra.Puede ver la licencia completa en: http://creativecommons.org/licenses/byncnd/3.0/es/legalcode.esLos términos de esta licencia deberán constar de una manera clara paracualquier uso o distribución del texto. Estas condiciones se podrán alterar sólocon el permiso expreso del autor.© 2010, Rafael García Costales© 2010, de la edición, Adsise SC
Esta edición es fruto de las medidas compensatorias solicitadas por el ParqueNatural Bahía de Cádiz y financiada por el Ministerio de Fomento.
Libro impreso en papel reciclado y ecológico.Hecho con software libre. Maquetación: Scribus; ilustraciones de Adsise:Inkscape.



3

Prólogo 4
Introducción 6
Ámbito geográfico 8
Usode la Guía de Aves 18
Fichas de aves 22
Comparativa correlimos 148
Otras aves de la Bahía 150
Vocabulario 152
Bibliografía 160
Recursos electrónicos 161
Agradecimientos 162
Índice alfabético de especies 164
Índice de especies por familias 166



4

Guía de Aves Acuáticas
y Marinas del
Parque Natural
Bahía de Cádiz

El Parque natural Bahía de Cádiz es, sinduda, un gran desconocido para muchos, sinembargo su incorporación al Inventario deEspacios Naturales Protegidos de Andalucíano fue, ni mucho menos, casual.
Con 10.500 hectáreas de superficie,este espacio Natural aglutina importantesvalores desde el punto de vista de laprotección de nuestra biodiversidad, hechoeste que se traduce en contar en su interiorcon los Parajes Naturales de la Isla delTrocadero y el de las Marismas de SanctiPetri, el Monumento Natural de la Punta delBoquerón o en su declaración como Lugar deImportancia Comunitaria, su inclusión en laLista de Humedales de Importancia Interna-cional en función del convenio Ramsar y sudeclaración como Zona de Especial Pro-tección para las aves.

Este es, sin duda, un espacio complejo,donde la acción de las mareas marca la vidade las distintas especies animales y vegetalesque habitan en él y donde la acción humanaha tenido un papel fundamental en laconfiguración de sus actuales paisajes. Todoello ha dado lugar a una importante bio-diversidad, que tiene uno de sus más clarosreflejos en las aves que pueblan este espacionatural protegido.
Su carácter de importante humedalsalino y su ubicación próxima al estrecho deGibraltar, en una de las principales rutasmigratorias ha llevado a que en el ParqueNatural Bahía de Cádiz se haya constatado lapresencia de 36 especies de aves recogidas enel Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, del

Prólogo
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Consejo, así como 64 especies migratorias, noincluidas en dicho Anexo, con presenciaregular en este espacio natural. Así pues, nodebe extrañarnos que los censos invernalesde aves que se realizan cada año nos dencifras que superan las 80.000 aves, llegándoseincluso a superar las 100.000 aves.
Todos estos motivos justifican unapublicación como ésta, una Guía de AvesAcuáticas y Marinas del Parque Natural Bahíade Cádiz, que ayudará a su lector a com-prender y valorar la importancia que esteespacio tiene desde el punto de vista de laavifauna, acercándonos a sus ecosistemas yespecies, con referencias no sólo a lascaracterísticas que le permitan identificarcada una de estas especies, sino también conindicaciones de los lugares y momentos parapoder observarlas e incluso su evolución enlos últimos años.
De este modo, esta Guía de Aves vienea dar respuesta al creciente interés que laornitología está despertando en el ParqueNatural Bahía de Cádiz y todo ello de la manode uno de los mejores conocedores de estasmarismas y las especies que acoge, como es elcaso de Rafael García Costales. Juan Manuel Fornell Fernández

Director - Conservador
Parque Natural Bahía de Cádiz
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Parque
Natural
Bahía de
Cádiz

DeclaradoParque Naturalen el año 1989.

El medio natural es diverso en elespacio y en el tiempo. En su dinámica lapresencia de la especie humana juega unimportante papel. Quedan pocos paisajes a lavista en la que no quede plasmada suintervención.
La Bahía de Cádiz no ha estado almargen de las transformaciones que, paranuestro beneficio, hemos desarrollado enella. Conversión de marismas en suelosagrícolas, industriales, militares, salinas,granjas acuícolas, ..., rellenos costeros pararecintos portuarios, ..., disposición de infra-estructuras de comunicación, de distribuciónde energía, ..., la explotación de sus recursosy un etcétera de actuaciones.
Ante estos cambios y usos, el resto deseres vivos han tenido que responder. Si bienno se han manifestado a favor o en contra, elestudio de la evolución de sus poblacionesnos confirma que muchas especies handiminuido, otras han aumentado, otras sehan hecho presentes y otras han desapa-recido.
La política ambiental que vienedesarrollándose décadas atrás con laordenación del territorio, la disciplinaambiental, la declaración y protección deespacios naturales, entre otras muchasfacetas, intenta favorecer la armonía denuestro progreso y desarrollo con la soste-nibilidad en el medio natural.
En nuestro entorno más inmediato, elParque Natural “Bahía de Cádiz”, con susParajes Naturales “Marisma de Sancti Petri” e“Isla del Trocadero”, ha sido fruto de todo

Introducción
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ello (Ley 2/1989, de 18 de julio B.O.J.A nº 60 de27/07/1989). La diversidad y abundancia deaves en este área impulsó y motivó estaprotección a nivel regional para poste-riormente declararla Zona Especial deProtección para las Aves (ZEPA) en 1993 deacuerdo con la Directiva del Consejo, de 2 deabril de 1979, relativa a la conservación de lasaves silvestres (79/1979/CEE) y recientemen-te quedar incluida por ser un humedal deimportancia internacional como Sitio Ramsarel 24 de octubre de 2002 (B.O.E. nº 278 de20/11/2002).

Las aves por su adaptación al vuelo ypor su presencia en cualquier ambientesirven muy bien como indicadores de lacalidad ambiental de un lugar o zonadeterminada. Si bien no es el cometido deesta guía determinar el estado de salud de laBahía de Cádiz y su entorno sí quiere servircomo una referencia más en cuanto a índicede las especies que se dan cita y acercar alpúblico en general su identificación,características, hábitat, movimientos, cos-tumbres y curiosidades.

ZEPA
Declarado ZonaEspecial deProtección paralas Aves (ZEPA)en 1993.
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La presente guía pretende acercar allector las aves ligadas a los medios acuático ymarino y que, por tanto, se dan cita en lamayor parte del Parque Natural Bahía deCádiz y su entorno.
Marismas, salinas, ríos, caños, playas,planicies mareales, entre otros, son loshábitats que habrá que visitar para loca-lizarlas. Conozcamos algo más sobre estoslugares:
Marisma: Terreno llano y costerosometido a inundación periódica del agua marinapor efecto de las mareas. La mayor o menorinundación da lugar a delimitar la marismaen baja, media y alta. La vegetación serárepresentativa en cada una de ellas debido alas extremas condiciones ecológicas que hande soportar (salinidad, insolación, ...) Lláme-seles salados, almajos, barrillas o sapinasestarán presentes por doquier. La avifaunaencontrará en ella un lugar ideal para reposardurante la pleamar. La nidificación seráescasa, tan sólo en las zonas más elevadasdonde no halla riesgo de inundación y posiblepérdida de la puesta. Mientras queden libresde agua, pueden ser utilizadas por diversasespecies para la obtención de alimento.Marismas naturales son las de Sancti Petri enChiclana y de Los Toruños en El Puerto deSanta María, la primera es accesible enembarcación y la segunda lo es a través de lared de senderos y pistas peatonales.
La mano del hombre ha actuado sobreeste ambiente a gran escala. Así, la mayorparte de la marisma natural fue transformadaen salinas para la obtención de la sal. Para

Marismas, salinas,ríos, caños,playas, planiciesmareales.

Ámbitogeográfico
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ello se levantaron muros perimetrales ovueltas de afuera por los que a través decompuertas se hace circular el agua desde loscaños al interior de los esteros en los cualesse acumula y retiene para ser repartida através de las vueltas de retenida yperiquillos a los calentadores y, finalmente,a los cristalizadores. Así, la permanencia delagua en el espacio y el tiempo está sujeta alcapricho del hombre y no al de la Luna y elSol.

Muchas aves han sacado provecho deello. En el estero se reproducen peces que lessirven de sustento, a su vez cuando esdespescado disminuye la cantidad de agua yqueda al descubierto el sustrato donde hastaese momento vivían muchas presas poten-ciales fuera del alcance de los picos de lasaves. La nidificación esta asegurada enmuchos enclaves al quedar los nidos, huevoso polluelos protegidos de ataques de depre-dadores y de posibles inundaciones. Algomás de 140 salinas estaban en producción afinales del siglo XIX. Actualmente sobrevivenunas pocas salinas tradicionales como Molinode Occio, El Águila, San Vicente, El Estanquillo, LaQuebrá o Bartivás, junto a las dos salinasindustriales de la Bahía La Tapa y Santa María.Otras han quedado abandonadas y tras larotura de sus muros por la acción de lasmareas y vientos van siendo modificadas por

Algo más de 140salinas estabanen producción afinales del sigloXIX.



10

Guía de Aves Acuáticas
y Marinas del
Parque Natural
Bahía de Cádiz
Rafael García Costales

la constante entrada y salida del agua eintentan volver a ser lo que fueron, marismasnaturales. Otras, sin embargo, o han sidomimadas por las manos de voluntarios con ladirección de la Universidad de Cádiz paraponerlas en valor por el significado cultural,etnográfico y natural que representan (Sali-nas de la Esperanza en Puerto Real) o han sidorestauradas por la administración autonó-mica para favorecer la diversidad de aves yhacerlas compatibles con su uso y disfrutepor parte de la ciudadanía (Salinas de TresAmigos en San Fernando, Salina La Covacha enPuerto Real).

El resto de estas complejas estructuras,casi en su mayoría, tras el abandono de laactividad salinera han sido transformadas oreconvertidas para su explotación en acui-cultura. En menor medida se da la acuiculturaextensiva aprovechando la estructura sali-nera tradicional donde las especies piscícolascaptadas de forma natural se mantienen yengordan aprovechando el alimento queproporciona el medio o en mayor porcentajese lleva a cabo la acuicultura semintensivaen la cual se han mantenido y reforzado losmuros perimetrales de la salina para

Otras hanquedadoabandonadas ytras la rotura desus muros por laacción de lasmareas y vientosvan siendomodificadas porla constanteentrada y salidadel agua eintentan volver aser lo quefueron,marismasnaturales.
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contener más volumen de agua, profun-dizándose los someros cristalizadores yevaporadores, eliminado la circulación porlas vueltas de retenida y periquillo creandonaves o balsas de agua independientes parala cría de las especies piscícolas seleccionadas(dorada, lubina y lenguado, principalmente)mediante la introducción de alevines a losque se alimenta con pienso suplementariopara su engorde y se les aporta oxigenada elagua de los caños de manera continua.

Al igual que ocurrió con las salinasalgunas aves en detrimento de otras hansabido aprovechar la nueva circunstanciaaumentando su número, incluso, son uti-lizadas por aves cuya presencia era ocasional,sobretodo las exclusivamente ictiófagas. Elriesgo ahora, para estas aves es mayor, anteslas aves no eran competidores por la salahora sí lo son por los peces que se producen.Ya sean explotaciones de cultivos extensivoso semintensivos son momentos de armonizarla actividad con las aves, intentando com-patibilizar la producción de pescado sin quese vea perjudicada la población de aves. Elacceso a estas fincas está limitado por serexplotaciones privadas y requerirá de laautorización correspondiente.
Una superficie importante de marismanatural, algo más de 5.000 hectáreas, de lostérminos de El Puerto de Santa María yPuerto Real fue transformada en la década delos 50 del pasado siglo para su uso agrícola. Laexperiencia no fue muy positiva, la altasalinidad del suelo hizo inviable su aprove-chamiento en la mayoría de las parcelas porsu baja productividad. Actualmente éstas seencuentran abandonadas y baldías recupe-rando su vegetación característica. Lainfluencia de las mareas apenas se deja notar.Es en épocas de copiosas precipitaciones
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cuando estos terrenos suelen permanecerencharcados durante unos días dándonos unaidea del pasado esplendor de la marismavirgen; el drenaje existente evacuará rápi-damente el agua por la red de acequias,canales y caños. Durante la temporada estivalla aridez del terreno será la tónica general.Aún así, a lo largo del año, en mayor o menornúmero, las aves sacan partido de estehábitat, buscando las zonas idóneas tantopara reproducirse como para procurarsealimento y descansar.
Playa: Ribera del mar formada por lasarenas depositadas por las olas. La frecuencia delos vientos dominantes en nuestro litoral(levante y poniente) posibilitarán la forma-ción de dunas donde podrán instalarse yarraigar algunas plantas como el barrón y laretama. La presencia humana en este am-biente incide negativamente durante la épocareproductora cuando se perturba a las colo-nias de aves, quedando éstas relegadas a laszonas menos o nada transitadas. Es por elloque diversas administraciones, contando conuna red organizada de voluntariado, intentanampliar las áreas de reproducción limitandoe informando al público in situ de las zonasde uso. Las playas, también, a lo largo del añosirven como zona de descanso a ciertas avescosteras, que durante la subida de la mareano se desplazan hacia zonas mas interiores,permaneciendo agrupadas formando, incluso,bandos mixtos de cientos de individuos. Unavez se inicia el descenso de la marea,comienzan a disgregarse y dispersarse por laszonas descubiertas para alimentarse. Puedenaparecer afloramientos rocosos con la reti-

La presenciahumana en esteambiente incidenegativamentedurante la épocareproductoracuando seperturba a lascolonias de aves.
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rada del agua marina durante la bajamar, enlos que aves especializadas encuentran confacilidad su alimento. La playa sirve demirador para acercarnos a las aves neta-mente marinas. Para ello tendremos quealzar la vista hacia mar adentro y conpaciencia esperar el paso de estas. Lasmejores fechas son la invernada y los pasospost y prenupciales. Así mismo, los días defuerte temporal las aves más pelágicas sonempujadas hacia la costa dejándose verevolucionando sobre la mar brava. Son variaslas playas en las que podemos disfrutar:Sancti Petri en Chiclana, Camposoto en SanFernando, Cortadura y Torregorda en Cádiz,Cachucha y Río San Pedro en Puerto Real yLevante y Valdelagrana en El Puerto de SantaMaría.

Río: Corriente de agua continua, más omenos caudalosa, que va a desembocar en el mar.Nuestra situación geográfica, junto al mar,hace que los ríos presentes queden in-fluenciados también por las mareas, por loque en su tramo final se dejaran notar elascenso y descenso de las aguas y con ello laentrada y salida de agua de su cauce,respectivamente. Como veremos más adelan-te en las planicies mareales, las riberas fango-sas quedarán intermitentemente descubier-tas poniendo al alcance de las aves su recursoalimenticio. La ribera más alta mantiene las

La playa sirve demirador paraacercarnos a lasaves netamentemarinas.
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características de la marisma natural con suvegetación específica. No obstante, el desa-rrollo y crecimiento de nuestras ciudadesjunto a los ríos ha hecho modificar su curso ytrazado fortaleciendo, estabilizando y am-pliando sus riberas como en el caso del ríoGuadalete en El Puerto de Santa María o del ríoIro en Chiclana. Las instalaciones portuariasdeportivas y, más aún, las ligadas a la pescason lugares de interés para la observación deaves, antaño marinas pero que actualmentemantienen una alta dependencia con laactividad humana.

Caño: Curso o brazo de agua pocoprofundo cuyas riberas son fangosas. A través deestos cauces el agua marina discurre por lamarisma. El agua va y viene, sube y bajaproporcionando al sustrato los nutrientesnecesarios para los seres vivos tantovegetales como animales que la marismasustenta y que serán el recurso alimenticio demuchas de las aves que de ellos dependen. Enla Bahía de Cádiz y sobretodo dentro delParque Natural, que como se ha dicho,engloba a toda la marisma natural otransformada, la red de caños es muyextensa. Quizás los más importantes son elBrazo o caño del río San Pedro que sirve de

Las instalacionesportuariasdeportivas y,más aún, lasligadas a lapesca sonlugares deinterés para laobservación deaves, antañomarinas peroque actualmentemantienen unaalta dependenciacon la actividadhumana.
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limite territorial entre los términosmunicipales de El Puerto y Puerto Real, elcaño del río Zurraque igualmente entre PuertoReal y Chiclana, el caño Sancti Petri entreChiclana y San Fernando y el de río Arilloentre San Fernando y Cádiz. Otros no menosimportantes son del Bote, de la Merced, deTalanquera, del Águila, La Isleta, Carboneros o eldel Trocadero alguno de cuyos nombres estánligados a las salinas que alimentan oalimentaban.

Planicies mareales: Extensas llanu-ras fangosas o arenosas que quedan al descubiertodurante la bajamar. Coinciden con lassuperficies que quedan despejadas de agua enel denominado Saco Interno de la Bahía. Laretirada del nivel de agua se hace patentedurante la bajamar cuando ésta coincide conlas mareas vivas que tienen lugar cuando elSol, la Luna y la Tierra se encuentran situadosen línea recta, es decir, cuando hay LunaLlena y Luna Nueva. Pero es en marzo yseptiembre, periodo en que el Sol se en-cuentra sobre el Ecuador y los días tienen unaduración similar a las noches, cuando laamplitud horizontal de la marea alcanzacientos de metros, quedando al descubiertoen esos momentos zonas que permanecencubiertas casi todo el año. Es la ocasión paraque millares de aves, muchas de ellas en sutránsito migratorio, aprovechen la mayor

El agua va yviene, sube ybajaproporcionandoal sustrato losnutrientesnecesarios paralos seres vivos.
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disponibilidad de alimento para reponerenergías. Es de suponer, pues, que los ciclosde las mareas juegan un importante papel enla distribución de muchas especies de aves enla Bahía de Cádiz. La disposición de alimentodurante la bajamar predispone a las aves a subúsqueda, la actividad por tanto no va ligadaal día o a la noche.
La observación de las aves que aquí secongregan debe hacerse desde lugares esta-bles, pues no es aconsejable andar por estassuperficies fangosas para estos menesteres.Desde los paseos marítimos de Puerto Real yBahía Sur en San Fernando tendremos unaamplia visión de estas zonas. También sepuede recorrer el sendero habilitado de laSalina de Dolores en Cádiz cuyo trazado, enbuena parte, discurre por su vuelta de afueraparalela al saco interno.

La disposición dealimento durantela bajamarpredispone a lasaves a subúsqueda, laactividad portanto no valigada al día o ala noche.
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El orden que se ha establecido paraestructurar las diferentes aves descritas es elpropuesto por la Asociación europea decomités de rarezas (AERC TAC - Associationof European Records and Rarities Com-mittees) y asumido por la Sociedad Españolade Ornitología según el listado elaborado en2005.
A continuación se explican los dife-rentes apartados que se aportan para el cono-cimiento de cada especie de ave.
Nombre castellano: Nombre delave adoptado en todo el territorio nacional.
Nombre científico: Nombre propioreconocido para toda la comunidad científicauniversal. Consta de dos palabras que corres-ponden al Género y Especie del ave, respec-tivamente. Las especies emparentadas entresí se agruparán en el mismo género.
Nombre local: Nombre popular porel que se conoce a un ave determinada en lazona de la Bahía de Cádiz y su entorno. Sueleser facilitado por salineros, pescadores, caza-dores, agricultores,…
Estatus: Se engloban en esteapartado los siguientes aspectos: Presenciadel ave a lo largo del año en el área delparque natural Bahía de Cádiz y su entorno:
Residente: La especie se observa du-rante todo el año.
Estival: La especie se observa princi-palmente en primavera-verano.
Invernante: La especie se observa

Usode la Guía de Aves
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principalmente en otoño-invierno.

De paso: La especie se observa durantesus movimientos migratorios. Principalmenteentre finales de invierno y comienzo de laprimavera (Paso Prenupcial) y entre finalesde verano y comienzo del otoño (Paso Pos-nupcial).
Reproducción:
Reproductor: La especie se reproduceen el parque natural Bahía de Cádiz o suentorno. Este periodo de cría coincide con laépoca estival.
No reproductor.
Identificación: Breve descripción delave, resaltando aquellas claves que puedanfacilitar su reconocimiento. Entre paréntesisse destaca primero su tamaño o longituddesde el extremo del pico al de la cola.Posteriormente se detallan esas caracte-rísticas diferenciables entre sexos y/o edadesrelativas al plumaje, pico, patas, vuelo,reclamo, etc.
Hábitat: Se hace referencia al medionatural donde se desenvuelve el ave.
Notas: Con el propósito de descubriralgunos aspectos de interés de cada especie,se desarrollan en este apartado lascostumbres, movimientos, alimentación, re-producción y longevidad relevantes de una uotra ave.
Dibujo: Se ha intentado reproducir elave, al menos, en su plumaje de adulto bienposada o bien en vuelo.
Gráfica

Invernada/Reproducción: A partir delos censos que periódicamente se realizan enEnero durante la invernada de las avesacuáticas en la Bahía de Cádiz se hanelaborado las gráficas de las aves más
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representativas. En el caso de la repro-ducción se ha elaborado alguna gráficailustrativa para aquellas especies de interéscon un seguimiento exhaustivo.
Mapa de distribución: Sobre unplano de la Bahía de Cádiz donde quedaenmarcado y zonificado el Parque Natural, semarcan en verde las zonas habituales dondepueden ser observadas cada una de lasespecies.
Diagrama de fenología/ con-

servación/ protección: Aprovechandola superficie del dibujo circular mediante sec-tores, colores y símbolos, se ha tratado de fa-cilitar una rápida información relativa a lossiguientes aspectos:
Fenología: Si bien en el apartado Estatusse hace una referencia genérica a la presenciadel ave durante el año en la Bahía de Cádiz.En este caso se ha dividido el diagrama endoce sectores correspondientes a cada mesdel año según la numeración romana. El colorde cada sector indica la situación del ave enese momento.
Azul: Presencia habitual.
Azul Claro: Presencia casual. Se tratade aves adelantadas o retrasadas durante losmovimientos migratorios, o bien de aves mi-gradoras que mantienen una pequeña pobla-ción invernante.
Naranja: Reproducción (Obviamente,presencia habitual) tanto de las aves resi-dentes como de las estivales.
Blanco: Ausente.

EN



21
Conservación: Se hace referencia a laclasificación de las aves según los criteriosestablecidos por la Unión Mundial para laConservación de la Naturaleza (UICN 2000) deacuerdo con el grado de amenaza queregistren esas especies. Se utiliza lasimbología siguiente dentro del círculocentral.

RE EXTINTO A NIVEL REGIONAL
CR EN PELIGRO CRÍTICO (gran riesgo deextinción a corto plazo)
EN EN PELIGRO (en riesgo de extinción acorto plazo)
VU VULNERABLE (riesgo de extinción amedio plazo)
LR,nt RIESGO MENOR CASI AMENAZADA
DD DATOS INSUFICIENTES para evaluar suriesgo de extinción.

Protección: En este caso, se hace refe-rencia a la clasificación de las aves según loscriterios establecidos por Real Decreto439/1990, de 30 de marzo, regulador delCatálogo Nacional de Especies Amenazadas.Se utilizan los colores siguientes dentro delcírculo central.
Rojo EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Amarillo DE INTERÉS ESPECIAL
Blanco NO AMENAZADA
Verde CAZABLE o CINEGÉTICA

EN

EN
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Tarro Blanco
Tadorna tadorna
Ansareta

Invernante con algunas parejas residentes.
(58-67 cm) Patogrande inconfundible. Plumajeprincipalmente blanco, salvocabeza verde oscura, y plumasescapulares, remeras ytimoneras negras. Pico rojo,presentando los machosprotuberancia en su base. Patasrosadas.

Protuberancia frontal sobreel pico ausente en lahembra.

De izquierda a derecha: Pollo, hembra ymacho de Tarro Blanco.

Macho.

Macho adulto.

ana
tida

e
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Hábitats
Casi la totalidad de las aves que nosvisitan son migrantes del norte de Europa(Escandinavia, principalmente). En vueloforma bandos en “V” o en línea. Baten las alasde forma pausada y profunda; más que a unpato se asemeja a un ganso. Es más terrestreque otras anátidas, desenvolviéndose muybien fuera del agua. Despega de un salto; entierra puede recurrir a una ligera carrera.Durante la invernada es un ave silenciosa. Sealimenta de pequeños moluscos y crustáceos,así como de gusanos del fango, insectos, eincluso, algas y hierbas acuáticas.

Son pocos, los lugares dentro de lapenínsula Ibérica donde se ha comprobado lareproducción del Tarro Blanco. En mayo de2001 permaneció una pareja acollarada en laSalina de la Tapa para intentar, sin éxito, lareproducción. Anexa y fuera del ParqueNatural, la nueva salina Santa María pareceacoger actualmente casi el 100 % de losTarros Blancos de la Bahía de Cádiz; deamplios cristalizadores y calentadores, lasaves tienden a utilizar este espacio (fuera deParque Natural) como área de invernada eincluso algunas parejas han nidificado en ellavarios años. La expectativa de vida en estaespecie se sitúa en 4-5 años, aves máslongevas han alcanzado los 14-15 años.

Localizado en laBahía de Cádiz enzonas muypuntuales,sobretodo,coincidiendo consalinas industriales;en ellas esobservado en zonasde pocaprofundidad y altasalinidad –cristalizadores ycalentadores-.

LR-nt
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Silbón Europeo
Anas penelope
Silbón

Invernante.
(42-50 cm) Patomediano. Macho con tonosgrisáceos. Cabeza castaño rojizacon frente y píleo amarillento.Pecho rosado. Popa negra. Envuelo se hacen notar sendasmanchas blancas en las alas.Hembra parda con manchasalares más apagadas.

Frente amarillenta.

Popa negra

Paneles blancosen vuelo.

Macho nadando yen vuelo.

ana
tida

e
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Hábitats
La población en el Parque Natural esirregular según los años, ausente en unos ysuperando los 10.000 individuos otros proce-dentes, principalmente, del norte de Eurasia,Islandia e Islas Británicas. Se estableceprincipalmente en aguas del Saco Interior dela Bahía de Cádiz. Muy gregarios, formangrupos de cientos de ejemplares, enocasiones la totalidad de los silbones de laBahía se aglutinan en un único bando.Prácticamente vegetariano, se alimenta dealgas y hierbas marinas que corta con su picocorto mientras bucea, o bien, pastandocuando quedan al descubierto, sobretodo, laspraderas de Zostera nolti, planta fanerógamabase en la dieta de este pato. Tanto diurnocomo nocturno, es muy activo. En los lugaresfavorables puede escucharse su reclamocaracterístico que le ha dado nombre; Setrata de un silbido agudo en su comienzo quese debilita antes de finalizar y que es emitidopor los machos para mantener la unión detodo el bando. Las hembras emiten unreclamo ronroneante. Ya sea sesteando ya seaalimentándose no suele observarse junto aotras anátidas. Es una especie cinegética,antes apreciada en la Bahía de Cádiz, pero lanormativa del Parque Natural prohíbe la cazaen general en toda su superficie. Tiene unaexpectativa de vida media de 18 años. Noobstante, un ave fue cazada portando unaanilla que indicó que el ave tenía, al menos,34 años y 8 meses.

Aguas costeras ymarismas. Embalsesy lagunas próximosal litoral. Praderasde zonasintermareales.

Hembra capotando junto a macho.
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ÁnadeAzulón
Anas plathyrrinchos
Azulón, Pato real

Residente.
(50-65 cm)Dimorfismo sexual. Machonupcial de cabeza y cuelloverde irisados con collar blancoestrecho que separa el pechopardo oscuro. Flancos grisáceosy popa negra. Plumas de la cola(rectrices) centrales negras yrecurvadas. Pico amarillo“mostaza”. Patas naranjas.Hembra de tono pardomoteada. Pico naranja

ana
tida

e

Hembra mostrando espejuelo.

Macho.

manchado variable de negro. Elmacho en eclipse parecido a lahembra de tono más oscuro. Enambos sexos espejuelo alar azulribeteado de negro y blanco.
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Hábitats
Presente durante todo el año, supoblación se incrementa con la llegada denuevos migrantes durante la invernada.Suele congregarse en grupitos o pequeñosbandos en aguas interiores protegidas convegetación del Parque Natural. Concentra-ciones algo mayores se localizan en aguasabiertas del Saco interno de la Bahíaacompañando a otras anátidas. Es en estasfrías fechas cuando los vistosos machos lucensu librea para seducir a las patas. Vuelos depersecución y carreras en el agua, formanparte de este juego de seducción. En Febrero,incluso antes, la hembra realiza la puestaalejada del agua, en un lugar seco —campo decultivo, huerta,…— y es ella quien queda acargo de la incubación y posterior cuidado delos patitos que afanosamente guiará hacia lamarisma.

Se alimenta tanto en aguas someras,capotando para alcanzar el alimento enprofundidad, como en tierra, picoteando ypastando. Su dieta está representada porpequeños moluscos y crustáceos, insectos,algas, hierbas, semillas y raíces. Las expec-tativas de vida en esta especie se sitúan en 1-2 años, aunque se ha datado un ave silvestreanillada con 29 años.

Marismas naturalesy transformadas.Caños y ríos. Playasy saco interno.Charcas y lagunas.

Macho.
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ÁnadeRabudo
Anas acuta
Rabúo, Pato rabúo

Invernante.
(51-62 cm)Elegantes y estilizados, ambossexos, a pesar del dimorfismosexual, pueden ser fácilmenteidentificables por laprolongación de la cola. Machonupcial de cabeza achocolataday cuello blanco que se prolongafinamente a ambos lados de lacabeza. Dorso y flancos grises.

Macho.

ana
tida

e

Popa negra. Pico negro conbordes laterales azulados.Hembra parda de tonos másclaros que en la de ánadeazulón, sin lista superciliar ycon pico negro. Espejuelo verdepoco llamativo. Macho eneclipse similar a la hembra.
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Hábitats
Ave costera cuya población fluctúa conlas condiciones climáticas, aquella aumentacon inviernos de intensos fríos o bien con lallegada de olas de frío polares. Puede ob-servarse en grupo, solo o asociado a otrasespecies, siendo común verlo junto a otropato costero como es el ánade silbón. Siendoel ánade rabudo un pato de superficie nollega a competir con el silbón que es eminen-temente buceador. De hábitos nocturnos, sele suele ver descansando o nadando tranquilodurante el día con el cuello y cola bienestirados. Desconfiado, ante una situación depeligro, inicia el vuelo con un impulso casivertical.

Se alimenta de materia vegetal, repre-sentada por la Zostera sp. de las praderasintermareales de la Bahía, así como algas ysemillas y de materia animal como moluscos,crustáceos y pequeños peces. Picotea ensuperficie o capota para alcanzar el alimentoen profundidad. Se desenvuelve bien entierra picoteando y pastando. Una de las avessilvestres anilladas más longeva alcanzó laedad de 27 años y 5 meses; murió por disparode caza.

Aguas abiertas delsaco interno de laBahía y de la costafrente a playas. Aveces en esteros olagunas.

Hembra.
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(44-52 cm) Machonupcial de cabeza y cuelloverde oscura irisados. Pechoblanco. Flancos y vientrecastaños. Popa negra. Pico largoy ancho, gris oscuro. Patasgrisáceas. Hembra de tonopardo moteada. El macho en

Cuchara Común
Anas clypeata
Picoláo,Cuchón,Cucharón, Paletón

Invernante.
eclipse similar a la hembra. Enambos sexos espejuelo verde yparte superior del ala azuladapálida. Vuelo con batir de alasrápido que producen uncaracterístico zumbido.

Machos en plumaje nupcial.

ana
tida

e

Macho.
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Hábitats
Salvo alguna cita esporádica denidificación es un pato preferentementeinvernante en el Parque Natural. Mantieneuna población variable, de unos años a otros,entre el centenar y casi el medio millar deindividuos. Forma grupos específicos aunquepuede unirse formando bandos mixtos conotros ánades. Es pato de superficie, se zam-bulle ocasionalmente y a diferencia de otrospatos nada manteniendo el cuello recogido yel cuerpo algo más hundido. Muy activo, nadade aquí para allá o vuela a la mínima molestiadespegando de un salto de la superficie delagua.

Se alimenta en aguas someras nadandocon el cuello y cabeza estirados, a la vez que através de las laminillas de los bordes del picofiltra el agua y limos para obtener la materiacomestible, tanto vegetal —semillas y restosde plantas— como animal —crustáceos planc-tónicos, pequeños moluscos e insectos y suslarvas—. No suele capotar para alcanzar elalimento en profundidad y en tierra andatorpemente. Es un ave cinegética, es decir,cazable, pero no lo es en el Parque Natural,pues su normativa estipula que la caza estáprohibida en todo el espacio protegido. Unade las aves silvestre más longeva llegó aalcanzar la edad de 20 años y cinco meses.

Principalmente enaguas abiertas delSaco Interno de laBahía. Esteros ylagunas.

Hembra.
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(52-58 cm) Avecuyo pico largo y estrecho ladiferencia del resto de anátidas.Presenta penacho irregular deplumas en la nuca. Hembras yjóvenes con cabeza pardo rojizay resto de plumaje grisáceo. Elmacho en invierno con cabezamás oscura, si bien, antes devolver a su área de nidificaciónadquiere su plumaje nupcial en

Serreta Mediana
Mergus serrator
Zarreta

Invernante ocasional.
el que destaca la cabeza verdeoscura, collar blanco, pechocastaño, dorso negro confranjas blancas y flancosgrisáceos.

ana
tida

e

Hembra.
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Hábitats
Este pato suele formar bandos paradesarrollar toda su actividad (alimentarse,descansar, nidificar, migrar,...) bajo la segu-ridad que proporciona el grupo. No obstante,hasta nuestras latitudes son pocas las avesque arriban para invernar procedentes de lascostas y lagunas nórdicas. Ello hace que sevean tan solo individuos aislados, parejas yrara vez grupitos de 7 u 8 ejemplares. Comopato buceador se alimenta de peces, molus-cos, crustáceos y vegetación acuática cuyacaptura se ve facilitada por su pico de bordesaserrados que da nombre a esta ave.

Las zambullidas son prolongadas y enocasiones, cuando se tiene localizado unpequeño grupo se puede perder de vistacuando sus componentes al unísono sesumergen saliendo a la superficie en otropunto lejano. Las serretas se mantienen a unadistancia prudencial de las orillas y puedenobservarse con buena óptica en el sacointerior de la Bahía de Cádiz junto a lossomormujos lavancos, con los que puedenpasar desapercibidas por su similar siluetaaunque de cuello más largo. Su edad media devida se estima en 9 años, aún así un ave seabatió por disparo cuando contaba con 21años. En inviernos muy fríos, puede obser-varse la Serreta Grande Mergus merganser,mayor y de aspecto similar.

Aguas abiertas yesteros.

Macho.
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(23-29 cm)Pequeña ave buceadora que seasemeja a un patito de plumajedesgarbado. En invierno bicolorsin apenas contraste, partessuperiores parduscas einferiores crema casi blancas.En primavera se tornancastaños destacando lacomisura amarilla del piconegro. Alas sin franjas.

Zampullín Chico
Tachybabtus ruficollis
Zaramagullón, Zampullón

Invernante con algunas parejas reproductoras.

Adulto en plumaje nupcial.

gav
idae

Adulto en invierno.
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Hábitats
Ave retraída parece pasar más tiempobuceando en el agua que nadando sobre ella.Si la localizamos puede que se sumerja deinmediato antes de iniciar un vuelo de huída.Entonces, pueden pasar varios segundos,incluso algún minuto que otro, para volverlaa localizar; muchas veces deja asomar sólo lacabeza mientras se mantiene sumergida. Escurioso ver, si la distancia y la óptica deobservación nos lo permite, como inicia lazambullida: previamente, como si de unglobo se tratase, comprime las plumas alcuerpo para eliminar el aire y disminuir elvolumen corporal y la capacidad de flotación,luego tras un breve impulso se sumerge.

Durante la invernada se muestra silen-ciosa mientras que en la época reproductorareclama con un trino prolongado que es fácilde recordar (no de reproducir) y nos delatarásu presencia aún sin verla. A menudo vistasola, en pareja o pequeños grupos. Su dieta esvariada, principalmente de origen animal:insectos y sus larvas, renacuajos, pececillosque captura a no más de un metro deprofundidad en inmersiones de 10 a 25segundos de duración. Pero también se hacedieta habitual de otras aves como aguilucholagunero y la misma focha común. El ave máslongeva anillada alcanzó 13 años tras surecaptura.

Ligada siempre almedio acuático,necesita de aguasalgo profundascomo la de esteros,caños, saco internode la Bahía ylagunas; también ennaves piscícolas.

Adulto en invierno.
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(48 cm)Generalmente, observaremosen la Bahía de Cádiz esta avecon su plumaje invernal, siendocaracterísticos su largo cuello,vientre blanco y dorso pardogrisáceo. En la cabeza sedistingue un pequeño copeteoscuro que a finales delinvierno irá tornándose máspatente en forma de una larga

Somormujo Lavanco
Podiceps cristatus
Gaita

Invernante.

Adulto en plumaje nupcial.

gav
idae

Adulto en invierno.

cresta negra, a la vez que de lasmejillas crecerán dos penachosde tonos pardo rojizo y negro.
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Hábitats
El Saco Interior de la Bahía de Cádizmantiene cada invierno espectaculares con-centraciones, al parecer, únicas para la pe-nínsula ibérica, siendo fácil observarlo en lascercanías del Puente León de Carranza. Aveelegante cuando nada sobre el agua, alzambullirse en ella muestra gran agilidad yrapidez en la persecución de sus presas(peces, ranas, tritones,...) permaneciendo sies necesario hasta un minuto sin salir a lasuperficie. Ante cualquier peligro prefiereescabullirse bajo el agua antes que iniciar elvuelo. Éste se caracteriza por mantener elcuello estirado ligeramente inclinado haciaabajo sosteniendo un batido constante de lasalas.

El ceremonial de apareamiento es muyllamativo, macho y hembra, de igual plumaje,nadan al unísono con movimientos sincroni-zados de cabezas y cuerpos como sin de unadanza se tratase. La crianza es compartida, sibien pueden repartirse los polluelos, lascuales en los primeros días suelen sertransportadas en el dorso de los progeni-tores. Alcanza los 10 años de vida media,aunque se han datados aves más longevas concasi 20 años.

Durante el inviernoacostumbra aguascosteras tranquilas,protegidas defuertes oleajes. En laépoca denidificación sedirige a las lagunasy embalsesinteriores parareproducirse.

Adulto en plumaje nupcial.
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(28-34 cm) Ave enépoca de cría con partessuperiores pardo oscuras einferiores blanquecinasdestacando en la cabeza unadorno con plumas “doradas” amodo de abanico tras los ojos.En invierno las partessuperiores se tornan negruzcas.Rasgo singular es el color rojo

Zampullín Cuellinegro
Podiceps nigricollis
Anavaleta,Noveleta

Invernante.

gav
idae

Adulto en invierno.

de sus ojos. Pico oscuro, fino ycurvado. Franjas alares blancasen vuelo.

Adulto en invierno.
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Hábitats
Ausente durante la estación repro-ductora en el Parque Natural, no así en laslagunas y zonas húmedas de su entorno,suele observarse sola o formando grupos, aveces, numerosos. Esquiva y tímida, es un aveque no suele dejarse ver a corta distancia,ante una señal de peligro se puede sumergirdejando emergida la cabeza o tan solo el picopara pasar desapercibida. Bucea a mayorprofundidad que su congénere el zampullínchico y puede mantenerse sumergido de 20 a25 segundos, incluso hasta 50. Prefiere nadarpero para desplazamientos largos cuenta conun vuelo rápido y potente. Si bien en lagunases más activa al anochecer en aguas abiertasy tranquilas lo es durante el día.

En los censos hay que prestar atencióna las zambullidas porque las aves aparecen ydesaparecen de forma continuada dificul-tando el conteo de las mismas. Así mismo, enun grupo, mientras algunas aves se acicalan,podrían pasar por otra especie cuando segiran lateralmente para asearse el plumajeblanco inferior. Se alimenta de pequeñospeces, crustáceos, moluscos e insectos acuá-ticos capturados bajo el agua o picoteados ensuperficie. Tiene una expectativa de vida de 2años. Un ave, presa de una rapaz, alcanzó 7años.

Durante lainvernada en aguasabiertas del sacointerno de la Bahía;también en grandesesteros, caños y ríos.Para nidificar, enlagunas con buenacobertura vegetal.

Detalle de la cabezaen invierno.

Adulto con plumaje nupcial.
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(35-40 cm) Avecon plumaje de tonos apagados;zonas dorsales pardas onegruzcas y zonas ventralespardo claras o blancas. Alaslargas y puntiagudas.

Pardela Balear
Puffinusmauretanicus

De paso.

Pardela balear.

Pardela mediterranea.

Pardela sombría.

pro
cell

arid
ae

Pardela sombría.
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Esta pardela del Mediterráneo, en elGolfo de Cádiz se presenta durante todo elaño, con mayor presencia en verano y otoño.Sus colonias de cría se localizan únicamenteen el archipiélago Balear. Es, por ello, unendemismo de nuestro país. Suele hacersenecesario el uso de telescopios terrestrespara su localización y seguimiento. El vuelocaracterístico, paralelo a la costa, lo ejecuta abase de aleteos rápidos y profundos seguidosde largos planeos a ras del agua manteniendolas alas extendidas y rígidas; en condicionesde fuerte viento el planeo se hace continuo,desapareciendo y reapareciendo las aves alzigzaguear entre las crestas de las olas. Esentonces, cuando al mostrar de formaalterna, el dorso y el vientre se hace patenteel contraste de su plumaje. Su dieta la

componen pequeños peces y cefalópodos quecaptura principalmente tras zambullirse envuelo o desde la superficie del agua, tambiénnadando. Para bucear se sumerge tras fuertesimpulsos de sus patas palmeadas y, sobre-todo, de sus alas que utiliza a modo de remos.Su lengua evolucionada, ha desarrollado unaserie de espinas córneas que actúan a modode pequeños anzuelos que retienen a losresbaladizos pececillos una vez apresados.Forman grandes “balsas” de alimentación ysiguen a los barcos pesqueros. Más escasas ennuestras latitudes son la Pardela SombríaPuffinus grisseus (40-51 cm.) de plumaje oscuroy la Pardela Mediterránea Puffinus yelkouan(30-38 cm.) de plumaje dorsal y ventral máscontrastado con las que podemos llegar aconfundirnos. Pueden alcanzar los 50 años deedad.

Mar abierto, a veces,próxima a la costa.

Pardelas baleares.

EN
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(85-100 cm) Lamayor de las aves marinas quenos visitan habitualmente.Silueta distinguible en vuelo,aéreo e hidrodinámica. Adultosblancos con extremos de alasnegras. Jóvenes pardos.Inmaduros con plumaje detransición blanquinegrodurante unos cuatro años.

Alcatraz Atlántico
Morus bassanus
Alcatrán

Invernante.

suli
dae

Alcatraz adulto. Detalle dela cabeza.
Adulto.

Joven.

Dos adultos y subadulto.
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Hábitats
Finalizada la época de reproducción ensus colonias sobre acantilados costeros deGran Bretaña, Irlanda, Escocia, Francia,Noruega e Islandia, las aves jóvenes son lasprimeras que inician los movimientos migra-torios hacia el sur; llegando a nuestras costasa partir de septiembre. Una parte de estecontingente de alcatraces continuará su viajehacia el interior del mar Mediterráneo ycostas atlánticas africanas. Ligado a la plata-forma continental, busca su alimento enaguas de hasta 25 m de profundidad. Su dietaestá basada en peces que pueden llegar amedir 30 cm de longitud (sardinas, caballas,pescadillas,...). La captura de los peces larealiza desde picados a altura variable (8-25m.) llegando a perseguir a su presa bajo elagua. A veces, sigue a los barcos pesquerosjunto a las gaviotas para aprovechar losdescartes arrojados al mar.

Todos los años suelen aparecer avesorilladas en las playas debido a intoxicaciónpor hidrocarburos, en otras ocasiones puedenestar enredadas en sedales de pesca o pre-sentar anzuelos anclados en pico o esófago.La tasa de supervivencia de las aves en suprimer año de vida es muy baja (un 20%). Sulongevidad se estima en 21 años, con aves quevivieron, incluso, más de 37 años.

Esta ave marina sepuede observardesde la costa, yasea una playa,acantilado o paseomarítimo. No sueleadentrarse en elsaco interno de laBahía. Los días detemporal hacen quese acerquen más a lacosta y con ello seamás fácil suavistamiento.

Adulto en vuelo de planeo.

Adulto en vuelo batido.
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(91 cm) Avemarina de tamaño, superior alde una gaviota. El negropredomina en su plumaje, salvolas mejillas y garganta blancasal igual que la parte superiordel plumaje que cubre las patas.

Cormorán Grande
Phalacrocorax carbo
CuervoMarino

Invernante.

Adulto en verano.

Típica postura de secadode plumaje.

Cara y pico amarillentos. Losjóvenes son pardos con la zonaventral clara. En vuelo formanbandos en “V” o en línea.
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Notas

Hábitats
En octubre empiezan a llegar loscormoranes desde tierras norteñas parainvernar en aguas de nuestra Bahía hasta losmeses de marzo y abril cuando inician elregreso. Ave gregaria, no suele verse en soli-tario. Se alimenta exclusivamente de peces,que captura sumergiéndose bajo el agua enprolongadas inmersiones, si no abunda elalimento, utilizando sus patas palmeadaspara impulsarse y su larga cola como“timón”.

El cormorán no es muy bien visto porlos acuicultores, pues ven desesperados comobandos numerosos de aves se introducen ensus esteros para comer buena parte de lospeces que están criando. Por ello tienen queingeniárselas para ahuyentarlos mediantemétodos disuasorios: redes, cintas, cañones,espantapájaros, etc. Como el plumaje delcormorán no le aisla de la humedad, cadacierto tiempo deben secarse las plumas. Esentonces cuando se observa la característicapostura del cormorán erguido, sobre unaestaca o muro, con las alas extendidas alviento y al sol. Su edad media de vida seestima en 12-14 años y el ave anillada máslongeva conocida alcanzó los 23 años y 6meses.

Aguas litorales,caños y, sobretodo,esteros de salinasdedicadas al cultivode peces. Tambiénembalses y, enocasiones, lagunas.Las torres de altatensión que cruzanla Bahía de Cádizson utilizadas comodormideroscolectivos, donde seconcentrancentenares decormoranes.

Adulto en invierno.
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(55-65 cm) Avezancuda de plumaje blanco.Pico y patas largos y negros; enestas últimas destacan sus piesamarillos. En la épocareproductora presenta largasplumas filamentosas sobre su

Garceta Común
Egretta garzetta
Garza Blanca

Residente.

Adultos en invierno.

Tibia y tarsosnegros.

dorso, pecho y cabeza. En vuelomantiene su largo cuellorecogido en forma de “S”.

Dedos amarillos.
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Notas

Hábitats
Activa durante las horas de luz, laGarceta Común, sola o en compañía de otroscongéneres, busca en aguas someras aquellospececillos que componen su dieta. Para ellosuele andar pausadamente para, una vezlocalizado el alimento, dirigir su pico conrapidez hacia la presa y capturarla; cuandolas algas sirven de escondrijo a los peces lagarceta hace vibrar sus pies a cada paso paraasustarlos y poder verlos. En las fincas acuí-colas, tras los despesques, llegan a con-gregarse decenas de garcetas para dar buenacuenta de los pececillos que quedan aisladosen las charcas.

Al atardecer se dirigen a susdormideros ubicados en zonas de marismaalejados de toda perturbación. Si bien seobserva durante todo el año, no nidifica en laBahía de Cádiz; sí lo hace en lagunas pró-ximas cuando las condiciones hídricas sonbuenas y la vegetación arbustiva (general-mente tarajes Tamarix sp.) es idónea para laubicación de sus plataformas de ramitas. Eninvierno la población de Garcetas, aumentacon la llegada de individuos del resto deEspaña y Francia, si bien una parte de losefectivos residentes también pueden abando-narnos para desplazarse hacia el norte deÁfrica e, incluso, hacia las islas centroame-ricanas. El ave más longeva llegó a 22 años.

Ligada a zonashúmedas, en laBahía de Cádiz sedistribuye por lastranquilas aguas desus caños, salinas,orillas de ríos,marismas y, sobretodo, esterosdedicados a laacuicultura.

Garceta Común en plumaje nupcial.
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(85-102 cm) Grangarza de plumaje blanco. Picorecto, largo y fino de coloramarillo. Patas largas y negras,al igual que los dedos. Similar ala Garceta Común a la que doblaen tamaño. Vuelo boyante conbatido lento de alas. Cuellorecogido.

Garceta Grande
Egretta alba

Invernante.

Pico amarillo eninvierno (negruzcoen plumaje nupcial).
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Notas

Hábitats
La Garceta Grande, antes invernanteocasional, desde hace unos años, es regular yen aumento. Se observa en aguas del ParqueNatural Bahía de Cádiz y lagunas próximas,fundamentalmente en el área de Chiclana dela Frontera. De contarse a principio de los 90uno o dos ejemplares invernando en lasmarismas de Sancti Petri se han llegado acontabilizar alrededor de 15 en 2001 y hasta37 en 2010 en toda la Bahía de Cádiz. Elaumento en el número de individuos obser-vados año tras año a nivel nacional hamotivado que no sea considerada comorareza. Esta especie suele verse en solitario oen pequeños grupos, aún así puede alimen-tarse asociada a aves de su misma familia,como Garcetas Comunes y Garzas Reales. Sudieta básica son los peces como lisas y angui-las pero no desprecia cazar ranas, renacuajos,culebras de agua e insectos acuáticos. Ariscay desconfiada tanto o más que la Garza Realno permite que se le observe con relativaproximidad. Los ejemplares que invernan enesta zona suelen ser jóvenes e inmaduros quese desplazan lejos de sus colonias de origenen el sudeste de Europa, siendo las máspróximas e importantes las localizadas en elrío Danubio (Austria y Hungría). No obstante,en España alguna pareja ha criado, de formaocasional, en el Delta del Ebro. La longevidadde esta especie ronda los 20 años, si bien unave anillada murió a los 22 años y 10 meses.

Grandes esteros desalinastransformadas encultivos piscícolasextensivos. Lagunas.Marismas.
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(84-102) Aveestilizada de tonos grisáceos.Patas, cuello y pico largos. Envuelo las alas, muy anchas yarqueadas, las bate de formalenta y continua; el cuello lomantiene encogido en forma de“S”. En tierra, su coloración lahace pasar desapercibida entrela vegetación marismeña.

Garza Real
Ardea cinerea

Residente.
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Garza real joven.
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Hábitats
Ave muy desconfiada, se asusta confacilidad ante la presencia humana, por loque frecuentemente es observable a largadistancia. Se ve tanto en solitario como engrupos, a veces numerosos, sobretodo enlugares donde abunda el alimento; cuando serealizan los despesques en las fincas acuícolasse concentran en los esteros junto a Garcetasy Cigüeñas. Se alimenta de peces, base de sualimentación que complementa con crustá-ceos, moluscos, anfibios y roedores. La captu-ra del alimento la realiza bien andando o bieninmóvil, permaneciendo largo rato a laespera de que se acerque una pieza para que,rauda, la “arponee” con su pico. No nidificaen la Bahía de Cádiz, sí lo hace en embalsescercanos y en el Parque Nacional de Doñana.Observada durante todo el año en la Bahía deCádiz sus efectivos aumentan en número conla llegada de nuevas aves durante la estaciónde invernada. Una buena parte de estas avesaprovecharán para alimentarse y acumulargrasas durante unas jornadas para asírecuperar energías y continuar viaje más alsur, hacia África, o al oeste, y recalar en losarchipiélagos atlánticos. En estos largosviajes su velocidad de crucero es de 35-40 kma la hora por lo que para salvar grandesdistancias (desiertos, mares,… donde no esposible descansar o comer) necesita mante-ner su pesado y lento vuelo entre 30 y 60horas. El ave anillada más longeva alcanzó laedad de 35 años; murió por disparo.

Zonas húmedascomo marismas,esteros, caños, ríos ylagunas.

Garza real adulta.
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(95-100 cm) Algomenor que la Cigüeña Blanca,de la que se distingue por lamayor extensión de las partesnegras (cabeza, cuello, dorso,alas y cola) que en buenascondiciones de luz reflejantonos irisados. Pico y patas

Cigüeña Negra
Ciconia nigra

Invernante.
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también rojos. Jóvenes del añocon plumaje más apagado,asimismo pico y patas verdepálidos. Mantiene el cuelloestirado en vuelo.

Cabeza, cuello,pecho, alas y colanegros.
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Hábitats
Ave eminentemente migradora, aúncuando haya individuos que permanecentodo el año en sus lugares de nidificación. Lamayor parte de la población europea, entrelos meses de septiembre y octubre, se dirigenhacia África Tropical para invernar. Losaficionados a la observación de aves teníamosque aprovechar esas fechas para poderobservar esta especie en la provincia de Cádizvolando a gran altura, en solitario o redu-cidos bandos dirigiéndose a cruzar el Estre-cho. Afortunadamente, desde hace unos años,aunque en escaso número, la Cigüeña Negranos deleita con su presencia durante suinvernada en la Bahía de Cádiz. Es un avemuy tímida y poco ligada a la presenciahumana, en contra de su “prima hermana” laCigüeña Blanca. Los peces son la baseprincipal de su dieta; los pesca en aguas pocoprofundas. También captura ranas, culebras ypequeños mamíferos, entre otras presas.

En el mes de marzo, uniéndose a lasque regresan de África, nos abandonan paraocupar sus territorios de cría; los más cer-canos, en Andalucía, se encuentran en SierraMorena (Huelva y Córdoba, principalmente).Si bien a nivel Mundial no se encuentraamenazada, tanto en Andalucía como enEspaña se encuentra en peligro de extinción.

Marisma natural otransformada paraacuicultura. Zonasintermareales tantodel Saco Interior dela Bahía como degrandes caños.

EN
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(90-105 cm) Avegrande y esbelta de plumajeblanco, salvo las plumasescapulares y remeras de lasalas de color negro. Pico y pataslargos y rojos en los adultos ymás pálidos en los jóvenes. Aveplaneadora, mantiene en vueloel cuello estirado; en el sueloanda erguida y pausada.

Cigüeña Blanca
Ciconia ciconia
Cingüeña

Residente.
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Alas (Coberterasmayores, primarias,secundarias yterciarias) negras.
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Hábitats
A principio de año se observan susgrandes nidos ocupados, en los que el clásicocrotoreo (castañeteo del pico) se nos hacefamiliar. Ambos consortes se turnan en laincubación y crianza de los cigoñinos. Buscanel alimento tanto en las aguas someras, comoentre las tierras agrícolas recién labradas ocultivadas capturando peces, anfibios, gran-des insectos, reptiles y pequeños roedores. Laproliferación y proximidad de vertederos deresiduos urbanos facilita la obtención dealimento a las aves invernantes procedentesdel resto de la península y otros países deEuropa, este nuevo hábito llega a producirbajas por intoxicación o consumo de cuerposextraños que confunden con alimento(gomas, plásticos, cuerdas,...) y que obstruyensu aparato digestivo. Varios miles decigüeñas se concentran durante el día en losubicados en las fincas de Miramundo yBolaños para luego, al atardecer y al unísonoiniciar el vuelo hacia sus dormideros en lasmarismas de la Bahía o lagunas próximas.

Muchas portan anillas de lectura adistancia y su control genera suficienteinformación a los investigadores. Es un avecuya longevidad media se sitúa en los 15años, aún así se conoce de aves que hanllegado a los 26 años.

La poblaciónsedentaria nidificaen los núcleosurbanos de la Bahíaen altos edificios(Iglesias, Castillos,Torres) y árbolescomo las araucarias.Marismas, esteros,lagunas, tierras delabor y vertederosson lugaresfrecuentados poresta especie.
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(80-93 cm) Avezancuda de plumaje blanco.Patas y pico largos y negros; eneste último destaca su forma,

Espátula Común
Platalea leucorodia
Paleto

Residente.thre
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Adulto.

Adulto en invierno.

ancha y aplanada hacia suextremo que le da nombre a laespecie. En la épocareproductora presenta largasplumas a modo de cresta en lacabeza, con tono amarillo en elplumaje del pecho y en la puntadel pico. En vuelo mantiene elcuello estirado.
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Hábitats
Generalmente gregaria (se la observaen grupos con varios centenares de indivi-duos), si bien puede verse sola o en grupitosreducidos cuando en las horas crepusculares,sobretodo, se dedica a la búsqueda de susustento: peces de pequeña talla, crustáceos ymoluscos. La técnica utilizada por la Espátulapara capturar el alimento consiste en andaren grupo, con movimientos laterales de lacabeza y el pico entreabierto bajo el aguapara ir localizando las presas, éstas al rozarsu sensible pico lo estimularán para que secierre rápidamente quedando atrapadas. Afinales del siglo pasado se instaló una coloniade cría en el Parque Natural de la Bahía deCádiz, aumentado su valor e interés ornito-lógico. Este hecho, hace que sea un ave obser-vable durante todo el año.

A nivel europeo, la especie es objeto devarios proyectos de estudio de la dinámica desus poblaciones. No es raro observar indivi-duos portando en sus tarsos anillas de lecturaa distancia. Se estima su longevidad media en28 años.

Se distribuye paraalimentarse porzonas de esteros conaguas no muyprofundas,desembocaduras decaños secundarios yzonas intermarealesde los “sacos” de laBahía de Cádiz.Reciente como avenidificante, utilizalos muros convegetación deantiguas “vueltas deretenida” o de“periquillo” desalinastransformadas.

Adulto en plumaje nupcial.

VU
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(120-145 cm) Casiconocida por todos, esta ave esinconfundible por su plumajerosa pálido y alas en vuelo decolor rosa brillante y negro, asícomo por sus largas patas y

Flamenco Rosa
Phoenicopterus ruber
Flamenco
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cuello rosas. El pico curvado esrosa con el extremo negro. Losjóvenes son parduscos. Por logeneral los machos mayoresque las hembras.
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Hábitats
Siempre en compañía de suscongéneres formando grupos de pocosindividuos hasta de decenas o cientos; enocasiones miles cuando se reúnen en elatardecer para descansar. Su voz es similar algraznido de los gansos, formando granalgarabía en las colonias. Si bien se observadurante todo el año en el área de la Bahía deCádiz, es en invierno cuando la poblaciónaumenta con la llegada de individuosmigrantes de las diversas colonias españolas,sobre todo de la Laguna de Fuentedepiedra, ydel arco de países mediterráneos con zonasde nidificación. Cuando se reproduce lopuede hacer en una u otra colonia; unos añosen Francia, otros en España. Adaptado acualquier zona húmeda para obtener sualimento, su evolucionado pico a modo defiltro captura pequeños animalitos, entre losque destaca la Artemia salina, crustáceo quesoporta altas concentraciones de sal en elagua. El marcaje con anillas de plástico de losflamencos para el estudio de sus poblacionesrevela que es una especie viajera a lo largo desu vida, “visitando” entre otros paísesFrancia, Italia, Portugal, Marruecos, Túnez,Turquía, Irán y Senegal. La edad repro-ductora la alcanzan a partir de los 6 años y lamedia de vida ronda los 20 años, aún así se hadatado un ave silvestre con 33 años. Encautividad un flamenco murió a los 44 años.

Esteros,calentadores ycristalizadores desalinas, caños y ríos.Lagunas. Zonasintermareales.

Flamencos durante el cortejo nupcial. Giran de unlado a otro la cabeza.

Adulto.

LR-nt



60

Estatus
Descripción

Guía de Aves Acuáticas
y Marinas del
Parque Natural
Bahía de Cádiz
Rafael García Costales

(43 a 55 cm)Águila mediana. La hembraadulta y jóvenes de plumajepardo, con lista ocular oscura ycabeza amarillenta. Con lamadurez se van “dorando” lascoberteras alares. El macho,similar, pero con cola y plumasalares secundarias grises.Planea con las alas en “V”.

AguiluchoLaguneroOcc.
Circus aeruginosus

Residente.
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Hembra adulta.

Aguilucho joven.
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Hábitats
Si bien se puede observar durante todoel año se hace más común durante lainvernada, tras la llegada de migrantesnorteños a la Bahía de Cádiz. Recorre susdominios a baja altura, cuatro o cinco metrossobre la vegetación, alternando planeos concortos batidos de alas y dejando colgar, amenudo, las garras. Localizada una presa sedetiene y gira para lanzarse sobre ésta aúnestando sobre el agua. A pesar de su tamaño yenvergadura, no es una rapaz agresiva a lahora de buscar su sustento. Prefiere buscarpresas fáciles como anfibios, reptiles, peque-ños mamíferos, polluelos y huevos, animalesdebilitados e incluso carroña antes deenfrentarse a un animal adulto y experto; estemeroso y huye cuando es acosado poréstos. No hay parejas reproductoras en elparque natural y las aves aquí observadassuelen desplazarse a dormideros dondepueden concentrarse varias decenas de aves.Escogen, para ello, grandes extensiones devegetación palustre formada por eneas ycarrizos. Ciertas lagunas gaditanas le ofrecendicha protección, siendo la de Taraje dePuerto Real una de ellas. Con una poblaciónmás numerosa en tiempos pasados, tras ladesecación de marismas y lagunas, parecerecuperarse poco a poco. A nivel nacional hapasado de ser una especie “vulnerable” a noestar amenazada mientras que en Andalucíase mantiene “En peligro” de extinción por loque hay que seguir apostando por suconservación.

Zonas húmedasabiertas. Marismas,salinas, caños,lagunas…

Macho adulto.

EN
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(51 a 58 cm)Águila mediana de plumajeinferior blanco y superiorpardo. Cabeza blanca con franjaoscura a modo de “antifaz”.Banda oscura en el pecho. Envuelo se asemeja a una gaviotapor sus alas largas y arqueadas.

ÁguilaPescadora
Pandion haliaetus

Invernante.

pan
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Diseño decabeza variable.

Banda pectoralvariable.
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Hábitats
En la Bahía de Cádiz, va aumentando lapoblación de águilas pescadoras invernantes;de poco menos de 5 individuos a finales desiglo a una treintena a comienzos delpresente. Como su nombre indica, su dietaalimenticia son básicamente peces. Paralocalizarlos sobrevuela el agua, una vezavistada la presa se cierne en el aire para“medir” distancias y tamaño de la presa y, acontinuación, se lanza en picado extendiendolas patas y abriendo, a la vez, sus garras, paraatrapar al infortunado pez, entrando porcompleto en el agua. Las garras poseen unasrugosidades que facilitan que los peces no seescapen debido a su piel tan escurridiza. Sinembargo, el éxito de las capturas es muy bajo,a veces superan los diez intentos paraconseguir una pieza. Se han dado casos deáguilas pescadoras que se han ahogado porno haber calculado bien el tamaño del pez yno poderlo sacar volando. Cuando el alimentoes abundante pueden concentrarse variaságuilas pescadoras en el mismo lugar. Tienenquerencia por los mismos posaderos(Torretas de electricidad, postes de madera,árboles secos,...). Mediante el anillamientocientífico se ha podido comprobar que unindividuo llegó a alcanzar la edad de 32 añosen libertad. En nuestra provincia se estállevando a cabo desde 2003 un proyecto dereintroducción, para favorecer su presenciacomo especie reproductora. Hasta hace unosaños en España sólo criaba con éxito en lasIslas Baleares y Canarias.

Esteros y granjasacuícolas. Caños,aguas litorales,lagunas y embalses.

RE-VU
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(27-31 cm)Adultos con plumaje oscurogris-azulado con dorso y alaspardo-oscuras. Llamativa “V”inversa blanca bajo la cola.Línea de plumas blancas en loscostados. Escudete y pico rojos

Gallineta Común
Gallinula chloropus
Polla de Agua, Polluela

Residente.

rall
idae

con punta amarilla. Patas ydedos largos de color verdeamarillento. Jóvenes pardo-grisáceos.
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Hábitats
Ave recelosa de dejarse ver en aguasabiertas, ante una situación de peligro,enseguida nada o vuela en busca de un lugardonde protegerse, aún así puede sumergirseentre la vegetación manteniendo la cabezaemergida hasta que pase la amenaza.Necesita, por tanto, de buena cobertura devegetación acuática. Su reclamo ronco ybreve nos podrá delatar su presencia.

Nada con la cola erguida moviéndolaespasmódicamente; aunque puede bucear noes lo habitual. También se desplaza y trepacon facilidad entre los tallos de eneas,carrizos y otras plantas palustres. Debido a loreducido de las zonas adecuadas paradesarrollar su ciclo biológico en el parquenatural, la densidad de estas aves no es muyalta y se la ve frecuentemente sola. Lamayoría de los lugares, donde está presenteesta especie, dependen principalmente de lasprecipitaciones otoñales, si éstas no sonabundantes no se garantiza el desarrollo delas puestas de primavera y no llegan a iniciarla cría, entonces tienen que desplazarse aambientes favorables. Se alimenta tanto enagua como en tierra de moluscos y crustá-ceos, insectos, algas, hierbas y semillas. Lasexpectativas de vida en esta especie se sitúanen 1-2 años. Se ha datado en un ave silvestreanillada la edad de 18 años y 7 meses.

Generalmente enaguas dulces.Charcas y lagunas.Marismas y cañosdel interior.
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(45-50 cm) Avemediana bien reconocible porsu librea azul púrpura, brillantesegún la incidencia de la luz.Gran pico con escudete frontaly patas con largos dedos rojos.Plumas cobertoras inferiores dela cola blancas.

Calamón Común
Porphyrio porphyrio
Gallo Azul

Residente.

rall
idae

Si la vegetación no es densa podremosdisfrutar de esta colorida ave.

El Calamón, comiendo, utiliza sus dedospara sujetar los tallos de eneas.
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Hábitats
Su presencia está ligada a la existenciade zonas húmedas con agua dulce queproporcione la producción de vegetaciónsuficiente tanto para su protección comopara su alimentación. Estos enclaves en elParque Natural son puntuales, de reducidotamaño y, no por ello, de cierta importancia;como las lagunas de Camposoto y Torre-gorda. En el entorno de este espacio prote-gido, la marisma desecada de Puerto Realacoge un mayor número de aves distribuidaspor los caños y canales de drenaje. En el restodel parque suele ser ave de paso en susmovimientos nocturnos. Suele pasar desaper-cibido entre la vegetación, sus dedos largosson una adaptación para poder trepar ydesenvolverse entre carrizos, cañas y eneas.Si no lo llegamos a observar sí podemosdetectarlo por sus reclamos graves y agudos,característicos. Su principal fuente de ali-mento es la enea cuyos tallos arranca confuerza y tras asirlos con una de sus patas lova devorando con eficaces cortes de supotente pico. El resto de su dieta la comple-menta con rizomas, moluscos, crustáceos,anfibios, peces, algunas aves y roedores. Traspasar por una situación preocupante en lasúltimas décadas del pasado siglo, que lomantuvieron en peligro de extinción, supoblación ha ido aumentando. Favorecidopor la prohibición de su caza y la creación deespacios protegidos ha colonizando nuevaszonas bien de forma natural bien mediantereintroducciones.

Aguas dulces conbuena coberturavegetal. Lagunas ymarismas naturales,encharcamientos.
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(36-42 cm)Plumaje negruzco con pico yescudete frontal blancos enambos sexos. Patas grisáceascon dedos lobulados nopalmeados, lo que le diferenciade la familia de los patos.

Focha Común
Fulica atra
Gallareta

Residente.

rall
idae

Pico y escudeteblancos.
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Notas

Hábitats
Más habitual en aguas dulces o pocosalobres, desde hace unos años, parecedejarse ver con asiduidad en el ParqueNatural. Mantiene bandos estables en algunassalinas (Santa Teresa y La Imposible) durantetodo el año, con un nutrido número de aves.Los censos de invernada muestran losaltibajos que sufre su población anualmentedependiendo tanto del número de inver-nantes como del estado hídrico de las lagunasy embalses próximos. Suele dejarse observara una distancia prudente. En caso de versesorprendida inicia una larga carrera a ras delagua evitando alzar el vuelo. Nada con vaivénde cabeza. Se alimenta, principalmente, devegetación acuática sumergida, algas. No esuna buceadora neta, se zambulle en el aguatras un breve impulso y pasado un cortoespacio de tiempo emerge en el mismo sitiopor elevación del propio cuerpo, como si deuna pelota se tratase. Acostumbra a salir a laorilla para “pastar” en la hierba y picotearpequeños animalillos. Las expectativas devida en esta especie se sitúan en 1-2 años. Seha datado en un ave silvestre anillada la edadde 29 años y 1 mes. Pariente próximo y muyparecida es la Focha Moruna Fulica cristatade la que se diferencia por la presencia de dosprotuberancias rojas sobre el escudeteblanco. Sin embargo es una especie con unapoblación muy pequeña por lo que lasposiblidades de su observación son muybajas, no así en las lagunas gaditanas.

Esteros, caños yríos. Saco interno.Charcas y lagunas.
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(39-44 cm) Avemediana inconfundible por sucolorido tan contrastado.Partes superiores, cabeza ypecho negros partes inferioresblancas. Patas rosadas. Picolargo rojo. En vuelo destaca elobispillo y franja alar blancos.

Ostrero Euroasiático
Haematopus ostralegus
Dominico

Invernante.

hae
mat

opo
did

ae

Como otros limícolossuelen descansar, inclusodesplazarse, a una patapara evitar la pérdida decalor.

Ave adulta en invierno (Presenta collarblanco).
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Notas

Hábitats
Gregaria, se agrupa formando bandosde varios centenares de individuos paradescansar (en invierno se pueden contaralrededor de medio millar de ostreros en losarenales de la playa de Levante, junto a ladesembocadura del río San Pedro). Sealimenta manejando con destreza su largopico con el que se dedica a perforar las arenasy fangos y capturar mediante el tactoalmejas, muergos y gusanas, entre otrosanimalillos. También utiliza su pico paradesprender las lapas aferradas a las rocas, asícomo para abrir las conchas. Es ave que nonidifica en el Parque Natural aunque puedellegar a ser observada durante todo el año, sibien es durante la invernada cuando lapoblación de ostreros se hace patente, sobre-todo, en las playas. A finales del invierno, losostreros inician una serie de danzas ycortejos acompañados de inclinaciones decabeza y ruidosa algarabía que indica la pro-ximidad de la estación reproductora y conello la migración. Desde, al menos, el año1998 viene observándose todos los inviernosun Ostrero italiano anillado en el Delta del Po(24/9/1996), dentro del grupo de aves queasiduamente se ven en la playa de Levantedel Puerto de Santa María. Este Ostrero portauna anilla Azul con el código B29 en blanco.El ave datada como más longeva murió por elataque de un ave de presa a los 43 años.

Habitualmente selocaliza en las zonasintermareales decostas arenosas,fangosas o rocosas.No obstante, puedepenetrar de formaocasional través delos caños y ríos alParque Natural.

Ave adulta en verano.

Patentes franjas alares ybanda caudal.
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(33-36 cm) Ave decolorido similar al de unacigüeña, de la cual proviene sudenominación. Su plumajeblanco contrasta con el negrode alas y dorsos, si bien haymatices pardos en hembras yjóvenes. La cabeza puedepresentar en ambos sexos

Cigüeñuela Común
Himantopus himantopus
Estaquilla Real,Ciguiñuela

Residente.

recu
rvir

ostr
idae

Manto negro(Pardo en la hembra).

Macho.

manchas negras. Las largaspatas son rojas y su fino pico,negro.
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Hábitats
Casi nunca se la ve sola, pues sueleestar acompañada de otros congéneres; sobretodo a la hora de la nidificación y, más aún,durante la invernada y migración. Se ali-menta de pequeños crustáceos, moluscos,gusanos e insectos, que captura picoteando lasuperficie del agua o sumergiendo la cabezabajo ésta. En los inicios de la primaveracomienza el cortejo, donde ambos sexos sedispensan reverencias y batidos de alas paraafianzar su unión e iniciar la reproducción.Las cigüeñuelas defienden con valentía elnido y sus polluelos; no dudan en expulsar aun intruso mediante vuelos de acoso yemisión de fuertes e incesantes reclamos.

En algunos casos, se posan sobre elsuelo y fingen estar heridas mediante aleteosde una de las alas para así distraer la atencióndel invasor; conducta ésta, muy típica deotros limícolos. Los pollos abandonan el nidouna vez seco su plumón, siendo capaces decorretear y alimentarse por sí solos. Se asociaa menudo con avocetas y archibebes, entreotras especies. La longevidad de estas aves sesitúa en doce años.

Zonas donde nofalte el agua, ya seadulce o salada, y nomuy profundas,como esteros,calentadores ycristalizadores delas salinas, caños ylagunas. Paranidificar buscamuros salineros cono sin vegetacióncuando lo haceformando colonias,o bien en pequeñosislotes protegidoscon plantas si críade forma aislada.
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(42-46 cm) Desilueta y coloridoinconfundible. La mayor partedel cuerpo es blancocontrastando con capirote,parte posterior del cuello ybandas alares negras. Pataslargas gris azuladas. Su picofino, largo y curvado hacia

Avoceta Común
Recurvirostra avosetta
Vaquiruela,Dominico

Residente.

recu
rvir

ostr
idae

Característico plumajeblanquinegro.

Pico finorecurvado.

arriba le caracteriza. Los pollosnacen con el pico corto y recto.
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Hábitats
Ave gregaria durante todo el año,forma grupos a veces muy numerosos, sobretodo en invierno con la llegada de avocetasdel norte de Europa. Ello facilita, por unaparte, su alimentación, ya que juntas vadeanlas aguas y fangos moviendo sus picos a modode pequeñas guadañas para remover ycapturar los pequeños animalillos (gusanos,crustáceos, insectos), y por otra, su repro-ducción, pues crían formando colonias y antela presencia de cualquier predador (gaviotas,cernícalos,...), no dudan entre todas de aco-sarlo emitiendo un penetrante reclamo aflau-tado a la vez que lo hostigan medianterápidos picados para hacerlo huir. Es capaztambién de nadar y alimentarse en aguas másprofundas. La transformación de las salinasen piscifactorías disminuye las zonas de críay alimentación, mermando sus poblaciones.

En los últimos años, el número totalde parejas reproductoras fluctúa entre 650 y750 en el Parque Natural y su entorno.Mediante el seguimiento de aves marcadascon anillas de color podemos comprobar queéstas suelen arribar invierno tras invierno ala misma salina, laguna o zona marismeña dela Bahía de Cádiz. El ave más longevaconocida mediante el anillamiento científicoalcanzó los 32 años de vida.

Aguas someras demarismas y salinas,también zonasfangosasintermareales. Paranidificar utiliza losmuros de esteros ycristalizadores connula o escasavegetación.

LR-nt
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(40-44 cm) Averobusta, cabezona, grandes ojosamarillos bajo lista superciliarblanca. Pico amarillo deextremo negro. Banda alarclara. En vuelo esta bandadestaca junto con dos marcasalares blancas en las primarias

Alcaraván Común
Burhinus oedicnemus

Invernante con algunas parejas residentes.

bur
hin

idae

En vuelo destaca suconspicuo dibujo alarblanco y negro.

y secundarias negras. Plumajepardo claro muy estriado. Pataslargas y amarillas.
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Hábitats
Ave muy desconfiada durante el día,no se deja ver a distancias cortas. Además, sulocalización se ve dificultada tanto por suplumaje mimético como por su actitudcuando al advertir la presencia de algúndepredador u observador, se agazapa contrael suelo o bien inicia el vuelo. No obstante suspatentes marcas alares en vuelo facilitarán suidentificación junto a su agudo y aflautadoreclamo. Es ave que puede verse tanto ensolitario como en parejas y pequeños grupos.La Salina de la Tapa es uno de los dormideroscon más querencia para esta ave; próximo aéste la marisma desecada de Puerto Realacoge también a un elevado número deindividuos invernantes. Pasado el invierno,su número se ve reducido a unas pocasparejas que se reparten por los enclaves antesmencionados así como por salinas deChiclana y lagunas de Puerto Real para iniciarel proceso reproductivo.

El tamaño de sus ojos nos indica que setrata de un ave crepuscular y nocturna, quebusca en tierra su alimento; basado tanto eninvertebrados (escarabajos, grillos, saltamon-tes, lombrices,...) como vertebrados (musara-ñas, ratones, ranas y huevos). El ave máslongeva que se conoce mediante el anill-amiento científico alcanzó casi 18 años devida; fue atropellada.

Muy ligada a zonasesteparias convegetación baja y, aveces, escasa. En laBahía de Cádizocupa la marismaalta, marismasdesecadas y murosde salinas conescasa vegetación.

VU
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(14-15 cm) Frenteblanca con banda superiornegra ribeteada de blanco.Franja negra desde la base delpico hasta la parte posterior delos ojos sin llegar a la nuca.Rasgo distintivo es el anillo

Chorlitejo Chico
Charadrius dubius
Cascabelito

Estival.

cha
rad

riid
ae

Anillo ocular amarillo.

Patas amarillo pálidas.

ocular amarillo. Pico negro.Patas pálidas. Carece de franjaalar. Partes superiores pardooscuras e inferiores blancas.
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Hábitats
Reside durante todo el año en el áreade la Bahía de Cádiz, ocupando durante elperiodo de cría orillas de lagunas y marismasdesecadas próximas al Parque Natural mien-tras que en invierno, sólo o asociado con loschorlitejos (Grande y Patinegro) y correlimos,se le observa sobre los fangos descubiertospor la acción de la marea tanto en cañoscomo en planicies intermareales. Si biendurante el periodo reproductor la poblaciónresidente es poco numerosa durante el pasomigratorio (Agosto y Septiembre) de los efec-tivos procedentes del Norte hacia África elnúmero de individuos empieza a ser notorio.No obstante, al cambiar su plumaje nupcialpor la librea invernal la identificación de loschorlitejos se dificulta en cierta medida alpalidecer o desaparecer las bandas y collarescaracterísticos, pudiendo ser confundidoscon otros chorlitejos.

La dieta es más completa en primaveray verano al ocupar un porcentaje de su dietainsectos y arácnidos, junto a los pequeños yhabituales crustáceos, moluscos y gusanosdel fango. El promedio de vida de estas avesse sitúa en torno a los 10 años, si bien un avefinlandesa con más de 13 años fue recap-turada por un anillador.

Planicies y fangosintermareales deplayas, caños,salinas. Lagunas.

En vuelo no presentabandas alares.

DD
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(18-20 cm)Destaca el dibujo de su cabezacon banda negra frontal quecontinua a modo de antifaz.Collar negro, contrastando conel blanco de las partesinferiores. Pico anaranjado consu extremo negro. Patasnaranjas. Partes superiorespardo oscuras. Franja alarblanca.

Chorlitejo Grande
Charadrius hiaticula
Cascabelito

Invernante.

Pico amarillo conextremo negro.

Patas anaranjadas.

cha
rad

riid
ae

Adulto en verano.
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Hábitats
De hábitos similares al ChorlitejoPatinegro, ocupa sus mismas áreas cuando apartir de Agosto comienza a hacerse patenteel flujo migratorio de aves procedentes delNoroeste de Europa continental, islas árticase islas Británicas hacia zonas costeras afri-canas, donde pasar el invierno. Con nosotrospermanecerá una mínima parte de estecontingente viajero hasta que en primavera(sobre todo en mayo) regresen a sus áreas denidificación.

Formando grupos asociado a otrospequeños limícolos se alimenta de pequeñoscrustáceos, moluscos, insectos y gusanos queviven en el fango próximos a su superficie.Lleva a cabo una curiosa técnica de caza:mientras permanece inmóvil en el terrenolocaliza a distancia a su posible presa tras locual corretea hacia ella para capturarla. Estaacción repetida una y otra vez hace divertidala secuencia de carreras y paradas. Cuandoestá alarmado por la presencia de algúnpredador agita la cabeza arriba y abajo,movimiento que asociado al dibujo de lacabeza y cuello actúa a modo de semáforoque pone en alerta a sus congéneres cer-canos. En caso de huida, alzan el vuelo deforma compacta, ejecutando giros al unísonocapaces de desconcertar a cualquier perse-guidor y haciéndole desistir del intento decazar un solo individuo. Un ave anillada fuerecapturada con 20 años y 9 meses.

Planicies y fangosintermareales deplayas, caños ysalinas.

En vuelo presentabandas alares.
Adulto en invierno.
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(16 cm) En suplumaje destacan, las partesinferiores blancas y lassuperiores pardo arenosas. Lasalas presentan una banda alarblanca. En la cabeza, la frentees blanca, con una lista porencima del ojo que es negracomo su pico y patas.

Chorlitejo Patinegro
Charadrius alexandrinus
Cascabelito,Gallagolito

Residente.

Collar incompleto.

cha
rad

riid
ae

Adulto macho.

Patas negras.

Macho.

Borde negro ausente enla hembra.
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Hábitats
Para desplazarse sobre el suelo másque andar corretea velozmente, realizandoparadas bruscas para picotear el alimento ovigilar los alrededores subiendo y bajando lacabeza. Su dieta, variada, está formada porinsectos, moluscos, crustáceos, gusanos.Suele verse de forma aislada o en pareja,salvo durante la migración ya que junto aotros chorlitejos y correlimos forma bandosmixtos. Llegada la época de cría y formada lapareja, en el suelo arenoso realiza unapequeña depresión, que forra con pequeñaspiedrecitas y trocitos de conchas, en el cual lahembra depositará 3 o 4 huevos. La hembra,ante cualquier peligro, cubre con piedrecitaslos huevos y abandona el nido para distraer laatención del intruso fingiendo estar heridamientras aletea sin volar. Esta conductasuelen llevarla a cabo cuando están criando alos polluelos; En este caso, los pequeñoschorlitejos, que ya corretean como los padresuna vez abandonado el cascarón, se achantanen el suelo mientras escuchan el reclamo dealarma de sus progenitores que les indica queno se muevan.

La disminución progresiva de susefectivos por la pérdida de hábitat, depre-dación y molestias humanas ha colocado a laespecie en la más grave categoría de ame-naza, en peligro de extinción. Un ave anilladapara su estudió alcanzó los 19 años.

Playas arenosas,orillas de caños,... Eshabitual en loscarriles de serviciode las salinas ymuros decristalizadores,sobretodo paranidificar.

En vuelo presentabandas alares.

Adulto hembra.

EN
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(27-30 cm)Limícola robusta con cabeza,ojos y pico grandes. En inviernoplumaje moteado de gris conzonas axilares negras; enverano más oscuro,presentando partes inferioresnegras desde los ojos alabdomen con orla blanca desdela frente. En vuelo franja alar yobispillo blancos. Patas negras.

Chorlito Gris
Pluvialis squatarola

Invernante.

cha
rad

riid
ae
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Hábitats
Observado solo o en pequeños bandos,pero normalmente asociado a otras especies(chorlitejos, correlimos y archibebes). Suactividad está ligada al estado de las mareas.Se alimenta durante la bajamar de gusanos,moluscos y pequeños crustáceos del fango;para ello, al igual que otros limícolas, per-manece estático esperando el movimiento dealguna presa para, una vez detectada, correry capturarla con el pico. Cuando la pleamarse va haciendo patente abandona las pla-nicies fangosas y el Chorlito Gris se agrupa adescansar sobre muros de salinas sin o convegetación; en este último caso y aunquepudiera pasar desapercibido mimetizado enel terreno suele localizarse debido a su tama-ño al dejar entrever su cabeza en alerta.

En la Bahía de Cádiz destaca el pasomigratorio que inician los adultos una vezconcluida la reproducción en la tundra ártica(agosto-septiembre). Ello posibilita el obser-var algunas aves con el plumaje nupcial. Loschorlitos invernantes en su mayoría sonmachos, las hembras y jóvenes han conti-nuado hacia las costas tropicales africanas. Elpromedio de vida se sitúa en esta especie enlos 14 años. No obstante, se han podido datardos aves anilladas en Gran Bretaña con másde 23 y 25 años, respectivamente. Una deellas capturada por un ave de presa y otrahallada muerta sin trauma.

Salinas y marismas;planicies y fangosintermareales decaños, ríos y playas.Generalmentepróximo al litoral.

Manchas axilaresnegras.
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(28-31 cm) Deplumaje invariable, aunque másdifuminado tras el periodo decría, se identifica por el colorverde irisado de dorso y alascontrastado con el blanco de laspartes inferiores. Cabeza blancacoronada por un copete negrode largas plumas y bigoteranegra. Garganta y pechonegros. Cobertoras caudalesacastañadas. Patas pardo-

Avefría Europea
Vanellus vanellus

Invernante.

cha
rad

riid
ae

rosadas. Cola blanca con bandaterminal negra.
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Hábitats
Aves precursoras del invierno se hacenpresentes a partir de finales de agosto con losprimeros pasos de individuos norteños. Lallegada será más o menos numerosa depen-diendo de la rigurosidad de los fríos. Su batirde alas pausado, mostrando alternativamentesu contrastado plumaje claro oscuro, realza eldesplazamiento de las aves en grupo. Por elcontrario, en el suelo un bando numerosopuede pasar desapercibido gracias a su mime-tismo. Emparentada con los chorlitos, sushábitos para procurarse alimento son si-milares. Con un fino oído puede detectar losmovimientos de los animales del sustrato, deahí que la veamos estática para que derepente inicie una breve carrera y capture supresa. Su base alimenticia son los insectosjunto a gusanos, lombrices, babosas, arañas yalgunos vegetales. Aunque el grueso de

invernantes nos abandona por febrero omarzo, hay una pequeña poblaciónreproductora en el entorno del ParqueNatural. El vuelo de cortejo de los machoscon picados y pasadas rasantes sobre el agua,acompañado del reclamo lastimero, repetidouna y otra vez, nos hará disfrutar de suobservación. Una de las aves más longevaconocida alcanzó los 23 años de vida; estedato suele ser reportado por la colaboraciónde los cazadores al abatir algún ejemplaranillado de esta especie cinegética.

Zonas despejadas:marismas ypraderas húmedas otierras de laborpróximas a masasde agua.

Macho en vuelo.

Ala más ancha que enla hembra.

LR-nt
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(23 - 25 cm) Elmayor de todos los correlimosvisitantes del Parque NaturalBahía de Cádiz y el que menosconfusión presenta para suidentificación. Robusto concuello y patas algo cortos. Eninvierno es de tono gris clarouniforme que muda a castaño

Correlimos Gordo
Calidris canutus

De paso con una pequeña población invernante.
rojizo como plumaje nupcial.En vuelo, fina franja alar blancay obispillo blanco barreado denegro. Patas verdosas.

Adulto en invierno.

Patas verdegrisáceas.

Pico negro yrecto.

scol
opa

cida
e



89
Notas

Hábitats
Ave de presencia irregular en nuestrascostas; con escasos efectivos, tanto en el pasomigratorio como en la invernada (Los censosde invernantes de enero de 2001 y 2002resultaron negativos para esta especie, el de2003 dio la cifra de 70 individuos para laBahía de Cádiz y Provincia). Suele verse enbandos monoespecíficos aunque se asocia acorrelimos tridáctilos y vuelvepiedras.

De regreso de sus áreas de cría enNorteamérica y Groenlandia, a finales deAgosto y en Septiembre, los primerosmigrantes presentan un plumaje variadomotivado por la iniciada muda de las plumascorporales; se observan, entonces, restos delplumaje nupcial a modo de manchasescamosas castaño rojizas más o menosextensas en cada uno de los individuosmientras no adquieren el plumaje invernaldefinitivo. En el paso prenupcial podemosllegar a ver algún individuo con su preciosalibrea de cría. La dieta está compuesta pordiversidad de pequeños invertebrados acuá-ticos y terrestres. El C. Gordo llega a duplicarsu peso con el fin de acumular energía enforma de grasas para llevar a cabo el rápidoviaje de vuelta hacia el norte, pasando de 120a 240 gramos. Asimismo, el anillamientocientífico ha documentado que su longevidadpuede llegar, al menos, a los 25 años.

Fangosintermareales de lacosta, caños y ríos.Esteros,calentadores ycristalizadores desalinas nada o pocoinundados.

Obispillo barrado ycola gris pálida.

Fina franja alar.
Adulto en verano.
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(18-21 cm)Pequeño limícola de tonosclaros. Parte superior grispálida e inferior blanca. Unamancha oscura destaca en lasalas a la altura de los hombros.Amplia franja alar blanca sobrefondo oscuro. Pico y patas

Correlimos Tridáctilo
Calidris alba
Corriplaya

Invernante.
negros. Su nombre alude a lapresencia de solo tres dedos encada pata por la ausencia delpulgar o dedo posterior.

Adulto en invierno.

Ausencia de dedoposterior.

Pico recto y corto.

Mancha carpal oscura.

scol
opa

cida
e
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Hábitats
Es un ave bastante confiada, reacia alevantar el vuelo si nos acercamos concautela para observarla. Su silueta es reco-nocible en la playa cuando sólo o enpequeños grupos recorre inquieto su orilladelante de las olas en sus idas y venidas. Estaactitud facilita la búsqueda y captura de pe-queños animalillos (crustáceos, moluscos ygusanos) de los que se alimenta, al quedaréstos al descubierto por la remoción de laarena. En la desembocadura del río San Pedroy playa de Levante suele coincidir y asociarsecon Ostreros para aprovecharse de los restosde carne adherida a las conchas de almejas yberberechos abandonadas por aquellos paraalimentarse.

El Parque Natural Bahía de Cádiz es unárea importante en el paso migratorio einvernada de éstas aves, actuando comodespensa de alimentos para aquellos indi-viduos que continúan su viaje hacia las costasdel sur de África; alcanzando el doble de supeso normal debido a las grasas acumuladas.Las aves observadas fuera de la invernada ypasos migratorios son jóvenes o adultos noreproductores. Se han controlado aves ani-lladas con más de 18 años y medio. La mediade vida se sitúa en los 10 años.

Playas arenosas yplaniciesintermareales tantodel saco interno dela Bahía como de loscaños y ríos. Sepuede observar enorillas de lagunasinteriores cuando elnivel de agua, aldescender, vadejando aldescubierto elfondo.

Franja alar.

Adulto en verano.
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CorrelimosMenudo
Calidris minuta

Adulto en invierno.

Pico corto,recto y negro.

(12 – 14 cm) Es elmás pequeño de los correlimosque habitualmente invernan enla Bahía de Cádiz. Partessuperiores grisáceas. Cabezacon frente, ceja y gargantablancas. Pico corto, recto ynegro. Partes inferiores blancascon pecho estriado algodifuminado. Patas negras. En

Invernante.
vuelo franja alar blanca y bandalongitudinal negra en cola.Plumaje estival pardo rojizo endorso, cabeza y pecho. “v”dorsal blanca en vuelo.
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Notas

Hábitats
Su pequeño tamaño le hace ser muyinquieto. El Correlimos Menudo necesitaaportar comida a su organismo casi durantetodo el día. Como en el resto de limícolas, suactividad viene determinada por los flujosmareales, que dejan al descubierto las zonasde alimentación, a las que acude tanto de díacomo de noche. En pleamar visita aquellaszonas más estables del interior de las salinasy esteros poco encharcadas. Su dieta lacomponen pequeños invertebrados que suelecapturar en la superficie del agua o del fango,ya que su corto pico le impide profundizarmucho.

Por lo general, forma bandos mixtoscon otros correlimos. Las aves invernantesproceden de Noruega y Rusia, siendo comúndurante los pasos, sobretodo el otoñal. Se hadocumentado que pueden recorrer más de100 km al día. El ave más longeva conocidahasta la fecha fue anillada en Francia, seencontró muerta 12 años después. Muysimilar a este correlimos es el Correlimos deTemminck Calidris temminckii, más raro yescaso en nuestras costas. Se distingue porsus patas amarillas, pico más fino y curvado yplumaje más pardo.

Fangosintermareales de lacosta, caños y ríos.Esteros,calentadores ycristalizadores desalinas nada o pocoinundados. Orillasde lagunas cuandoéstas comienzan asecarse.

Franja alar tenue.

Adulto en verano.
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Correlimos Zarapitín
Calidris ferruginea

Adulto en invierno.

Pico muy largoy curvo.

(18 - 19 cm) Eninvierno, similar al CorrelimosComún, con pico recurvado máslargo, lista superciliar blanca yobispillo blanco, patente envuelo. Plumaje de cría castaño-rojizo, el cual puede serobservado total o parcialmentedurante la migración pre y

Invernante.

Ceja blanca.

postnupcial. Pico y patasnegras.
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Notas

Hábitats
Como la mayoría de las limícolas, elCorrelimos Zarapitín es un ave muy gregariay sociable; formando bandos numerososjunto a otros correlimos, chorlitejos y archi-bebes para alimentarse, aprovechando así lacapacidad de búsqueda de alimento y laseguridad del grupo. A pesar de comer en lamisma zona, la competencia entre especies seevita gracias a las diferencias de tamañotanto del pico como de las patas. Piezafundamental en su dieta es la Artemia salina,de la que ingiere hasta 90 por minuto. En laBahía de Cádiz, es ave fundamentalmente depaso; la migración hacia el sur se hace demanera más prolongada, viéndose losprimeros efectivos a finales de julio, aumen-tando su número en agosto para ir descen-diendo hasta octubre. Tras una invernada conescasos individuos, en marzo y, sobretodo,abril inician el regreso hacia el norte demanera acelerada, con la muda de plumajenupcial ya iniciada. Tanto en un sentidocomo en otro de la migración son los machosquienes se adelantan a las hembras en estosperiplos de más de 4.500 km. Debido a que lapoblación reproductora de Zarapitines sereduce a la Rusia ártica cuando en esta zonala población de lemmings disminuye, loshuevos y pollos pueden sufrir una altapredación. Esta circunstancia provoca ciertasfluctuaciones de unos años a otros en elnúmero de sus efectivos.

Fangosintermareales de lacosta, caños y ríos.Esteros,calentadores ycristalizadores desalinas nada o pocoinundados. Orillasde lagunas conescasa vegetación.

Franja alar blanca.

Obispillo blanco.

Adulto en verano.
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Correlimos Común
Calidris alpina

Pico variable(Largo o corto,curvo o recto).

(16 - 20 cm) Sugran variabilidad de tamañosegún las razas de origendificulta su identificación.

Invernante.
Adulto nupcial: Dorso rojopardusco y mancha abdominalnegra. Plumaje invernal gris endorso y pecho, abdomenblanco. En vuelo fina banda alarblanca y banda longitudinalnegra en la cola. Patas y picorecurvado negros.

En plumajenupcial manchaventral negra.
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Hábitats
La más común de las aves limícolas delP.N. Bahía de Cádiz con una poblacióninvernante superior a 15.000 individuos. Trasel periodo de cría los primeros correlimoscomunes comienzan a verse a finales de julioprocedentes de tierras nórdicas, ya en agostoy septiembre el grueso proviene de las islasbritánicas y países centroeuropeos de la costaatlántica. Por ser aquí, como su nombreindica, el más común de los correlimoshemos de tenerlo como referencia paradistinguir otras especies similares queocupan el mismo hábitats, caso de loscorrelimos Menudo, Zarapitín y Tridáctiloentre otros.

Su dieta la componen pequeños inver-tebrados que localiza mediante su vista o altacto por su pico. El método de captura varíasi el sustrato es duro o blando o si la presaestá inmóvil o en movimiento, por lo quepuede verse en aguas poco profundas pico-teando la superficie o hundiendo su pico en elfango. La asociación con sus congéneresfacilita la obtención de alimento en mayormedida cuanto mayor es el grupo. La vidamedia ronda los 10 años. Un ave anillada enDinamarca fue recapturada por un anillador28 años y 10 meses más tarde. En vuelomantenido el correlimos común es el ave másrápida, alcanzando los 180 km por hora,igualando a la popular paloma mensajera decompetición y superando al vencejo.

Fangosintermareales de lacosta, caños y ríos.Esteros,calentadores ycristalizadores desalinas nada o pocoinundados. Orillasde lagunas conescasa vegetación.

Franja alar blanca.

Banda longitudinaloscura.
Adulto en verano.
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Combatiente
Philomachus pugnax

Plumas del dorsolargas ydesaliñadasdurante la mudaprenupcial.

(♂ 26–30 cm y ♀20–24 cm) Macho inconfundibleen plumaje nupcial. En inviernoambos sexos de tonos pardoscon dorso “escamoso” por elribeteado claro de las plumas;abdomen blanco. Se asemeja a

De paso.
un “archibebe paticorto” depequeña cabeza, pico cortocurvado en su extremo, cuellolargo. Patas amarillentas overdosas. Vuelo impreciso ydesconcertado. Torpe al andar.
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Hábitats
Desafortunadamente, el combatiente,como la mayoría de limícolas, no cría en laPenínsula Ibérica, y por tanto, en el ParqueNatural Bahía de Cádiz. Para disfrutar delvistoso plumaje nupcial que lucen los machosy observar sus rituales de cortejo habría quedesplazarse a otras latitudes (Holanda, Ale-mania, Dinamarca, Región Escandinava yRusia). Su nombre, viene referido al hecho deque en los lugares de cría, forma territorios o“ruedos” donde los machos se reúnen paracombatir en peleas incruentas para atraer alas hembras, que son quienes eligen a sufutura pareja.

Durante la migración, es cuandopudiéramos observar algunas aves parcial-mente engalanadas; sobretodo en el mes deabril —paso prenupcial— y en los meses dejulio y agosto —paso postnupcial—. Las largasplumas del dorso nos llaman la atencióncuando el viento las levanta. Hay unareducida población invernante, formada porindividuos solitarios o pequeños grupos, quebien de forma aislada o asociada a otrasespecies (Archibebes, agujas y correlimos) sealimenta de insectos y materia vegetal tantoen superficies descubiertas, como entre lavegetación o zonas escasamente inundadas.La edad media se sitúa entre 1-2 años. Un ave,sin embargo, contaba con casi 14 años cuandoaccidentalmente fue atrapada en una red depesca.

Áreas fangosas demarismas, lagunas,ríos y caños. Menosfrecuente en zonascosteras (playas).

Adulto en verano.
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Aguja Colinegra
Limosa limosa
Estaquillascol

opa
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e

Ave con plumaje invernal.

(40-44 cm)Plumaje invernal pardogrisáceo uniforme. Pico largo,fino y recto de hasta 12 cm.

Invernante.
Patas largas gris oscuro. Envuelo destaca la franja alarblanca y, sobretodo, la cola conbanda terminal negra por laque sobresalen las patas.Plumaje nupcial con cabeza ypecho castaño rojizo, partesinferiores blancuzcas.
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Hábitats
Las aves que nos visitan proceden desus áreas de cría en Islandia, Islas Feroes, IslasShetland, Islas Lofoten. Los desplazamientosson largos y rápidos, con breves escalas hastasu lugar de destino. Las primeras aves enllegar lo hacen en junio-julio, son individuosque no han criado, aquellos que sí lo hanhecho lo hacen en Agosto y Septiembre enbandos de cientos e, incluso, miles. La AgujaColinegra es muy gregaria, rara vez se laobserva de forma aislada. Así mismo, eshabitual que esté en compañía de Archibebes,Avocetas y Cigüeñuelas. Por lo general, esmuy desconfiada, con una actitud de alertaque le hace mantener una distancia deseguridad superior a la de cualquier otrolimícola.

Cuando se alimenta, lo hace de formainquieta, andando con la cabeza sumergida yprofundizando en el fango insistentementecon el pico hasta capturar alguna presa quees ingerida rápidamente. Entre los pequeñosinvertebrados que componen su dieta desta-can las gusanas de sangre y de canutillo. Enlos bandos podemos encontrar alguna agujacolinegra marcada con anillas de colores delectura a distancia para su identificaciónindividual. Se ha llegado a controlar un aveanillada con más de 23 años.

Si bien prefiereaguas dulces asaladas, en la Bahíade Cádiz ocupasuperficies fangosasinundables comocaños, playas,esteros,evaporadores ycristalizadores.También en lagunascercanas.

Bandas alares blancas ycaudal negra.

Aves con plumaje nupcial.

DD
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Aguja Colipinta
Limosa lapponica
Estaquillascol
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Plumaje invernal.

(37-39 cm) Pardogrisácea, más pálida en laspartes inferiores. Pico largo,fino y recurvado de hasta 10cm. Cabeza con píleo oscuro

Invernante.
sobre lista superciliar clara.Dorso intensamente marcado,pecho finamente barrado. Envuelo destaca el obispilloblanco y la cola barreada por laque apenas sobresalen losdedos de sus patas.

Pico largo y recurvadohacia arriba.
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Notas

Hábitats
Tras completar el ciclo reproductivoen la tundra ártica de Finlandia, Noruega ySuecia, la Aguja Colipinta inicia la migraciónhacia el Sur reuniéndose en pequeños gruposy mezclándose, a veces, con otras aves comoel Correlimos Gordo Calidris canutus y elVuelvepiedras Arenaria interpres. En este viajebordea la costa y rara vez vuela tierraadentro. Pueden migrar volando sin escalasvarios días; un ave canadiense alcanzó NuevaZelanda tras nueve días y 11.570 km. La Bahíade Cádiz forma uno de sus cuarteles deinvernada, no obstante y a pesar de ser unave bastante gregaria —contabilizando enáreas favorables bandos de varios miles deindividuos— en el Parque Natural es escasa,viéndose en solitario o pequeños grupos.

Le gusta alimentarse en la línea demarea en busca de presas como miñocas,gusanas, pequeños crustáceos y moluscos alos que no pueden acceder otras aves conpicos más cortos. A finales del invierno ycoincidiendo con la migración prenupcialpueden verse machos adultos con suscaracterísticos tonos rojizos. El promedio devida de estas aves se sitúa en torno a los 15años. No obstante, mediante el seguimientode esta especie se han llegado a controlarvivas dos aves anilladas con 31 y 33 años,respectivamente.

Muy ligada a lacosta, ocupa playasarenosas,ensenadas,desembocaduras deríos, pudiéndoseadentrar por loscaños hasta losesteros de salinas.

Una aguja colipinta muestra la asusencia de franjasalares y el barreado de la cola.
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Zarapito Trinador
Numenius phaeopus
Zarapicoscol
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(37-45 cm)Limícola grande, similar alZarapito Real con pico y patasmás cortos. Plumaje pardo másdensamente marcado en pecho

Invernante.
y flancos. En la cabeza destacael píleo castaño con franjacentral pálida y cejasblanquecinas. En vuelo,obispillo blanco y alas pardo-cremosas por debajo.

Lista ocularoscura y cejasclaras bienmarcadas.

Lista pileal pálida.
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Hábitats
Las aves que observamos, tanto enmigración como en invernada, proceden delas poblaciones de Islandia, Noruega, Suecia,Finlandia y Rusia en sus desplazamientoshacia las regiones de África Tropical. Sonmuy pocos los lugares a lo largo de la costaeuropea que eligen como zona de descanso yaprovisionamiento de energía en estos largosviajes; el Parque Natural Bahía de Cádiz esuno de ellos. Las fechas que pueden producirmás avistamientos son agosto-septiembre,coincidiendo con el paso otoñal, y abril-mayo, con el paso primaveral. Su reclamo,aflautado y penetrante, es característico, in-cluso cuando lo emite durante sus vuelosnocturnos.

Más confiado que el Zarapito Real, esvisto en solitario o pequeños grupos, a vecesasociado a otras limícolas (ostreros, agujas,chorlitos,...). Se alimenta siguiendo la línea dela marea. Su dieta está basada en crustáceos,moluscos y anélidos marinos, pero tambiéninsectos terrestres que habitan entre la vege-tación marismeña. Cuando captura su presafavorita, cangrejos, usualmente troncha susextremidades antes de tragárselo. El aveanillada como pollo más longeva alcanzó los16 años de vida tras ser abatida por disparo.Su media de vida son 12.

Playas arenosas,incluso, conformacionesrocosas.Habitualmente,sobre sustratoblando de fangosintermarealesabiertos o de cañosinteriores. A veces,en marisma seca opoco inundada ypraderas húmedas.

Dorso y obispilloblancos.

Pico curvo ylargo.
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Zarapito Real
Numenius arquata
Zarapicoscol
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(50-60 cm) Lamayor de las limícolas. Destacasu largo y curvado pico de hasta15 cm. Cuerpo robusto deplumaje pardo listado. Cabezasin rasgos destacables, a no ser

Invernante.

Pico muy largoy curvo en lashembras.

por una sutil ceja pálida. Pataslargas. Obispillo blanco y colabarrada. Partes inferiores de lasalas blancas.

Hembra adulta.
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Hábitats
Invernante común en la Bahía deCádiz, con máximos de individuos durante lospasos migratorios, sobretodo el prenupcial,debido a que el grueso de migrantes se con-centra en el mes de abril de camino a susáreas de cría en las Islas Británicas y Centro-europa. No obstante, las aves jóvenes mien-tras no alcanzan la madurez sexual puedenpermanecer en sus zonas de invernadadurante el resto del año. Como cita excep-cional, en plena época estival (junio 1999) seobservó una concentración inusual de unos500 Zarapitos Reales en el Paraje NaturalMarismas de Sancti Petri.
Se trata de un ave esquiva y des-confiada que no duda en emprender el vueloante la menor señal de alarma. Moluscos,crustáceos, anélidos, pequeños pececillos, in-sectos y algas hacen de esta especie un aveomnívora. Para la obtención de su alimentosegún la ubicación de las presas pica sobreellas directamente de la superficie, introduceel pico donde se encuentran escondidos, obien, escudriña el fango. Ocasionalmente,puede llegar a practicar la piratería contraOstreros, Archibebes o Vuelvepiedras.
El ave anillada como pollo más longevaconocida alcanzó los 31 años y medio de vida.Se trataba de un ave sueca cazada en GranBretaña, por lo que su muerte no fue natural.La media se sitúa en los 15 años.

Playas arenosas yfangosas. Marismasintermareales.Áreas rocosaslitorales. Próximo ala costa, rara vez seadentra por loscaños o alcanzasalinas y esteros.

VU
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ArchibebeOscuro
Tringa erythropus
Basiruelo, oscurónscol
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Pico muy largocon la baseinferior roja.

(29-31 cm)Comparado con el archibebecomún es más estilizado,elegante y ligeramente mayor;su plumaje invernal es grisáceo.Destaca la lista superciliarclara. El pico, más largo, esoscuro salvo la parte inferiormedia que es roja hacia su base.Patas más largas de tono rojooscuro. En vuelo, sin franja alar

Invernante.
y con obispillo blanco,sobresaliendo las patas bajo lacola. En migración prenupcialtardía pudiera observarse suplumaje de cría de tonososcuros, casi negro.
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Hábitats
Frecuente tanto en migración comoinvernando. Aún así, según los censos deacuáticas en la Bahía de Cádiz, su númerosuele ser reducido (por debajo de los 10ejemplares). Es por ello, que se le observe ensolitario o pequeños grupitos. Esta situaciónle hace estar en alerta casi constante, com-portándose de forma inquieta y esquiva; ini-ciando el vuelo ante cualquier situación queestime de peligro acompañado de un pene-trante reclamo. Puede asociarse, no obstante,a otros archibebes, cigüeñuelas y avocetas enla búsqueda de alimento. Lombrices y gusa-nas, artemias y camarones, incluso pequeñospececillos e insectos forman parte de sudieta.

Según estudios continuados se hallegado a determinar que prefiere aguas conuna profundidad superior a la altura del tarsoe inferior a la del abdomen. Ello no significa,que pueda llegar a alimentarse en aguas mássomeras o nadar en aguas más profundas,asemejándose a un pato capotando. La edadmedia de vida se estima en 6 años, si bien seha controlado un ave más longeva que superalos 11 años.

Zonasintermareales,esteros, salinas,marismas, orillas decaños y ríos.Lagunas.
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Archibebe Común
Tringa totanus
Chibebescol
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Franjas alares ydorso blancos.

(27-29 cm)Plumaje invernal pardogrisáceo, más oscuro en partessuperiores. Pico rojizo conpunta negra. Patas anaranjadas.Las aves que se observan enverano presentan plumaje

Residente.
parduzco estriado y patas rojas.Rasgo distintivo en vuelo sonlas bandas alares posteriores yobispillo blancos. La cola esbarrada y por ella sobresalenlas patas durante el vuelo.

Adulto en plumaje nupcial.



111
Notas

Hábitats
Si bien es una ave que puedeobservarse durante todo el año, sus efectivosaumentan tras la llegada de invernantes,principalmente, de la Europa Nórdica que en2-3 semanas alcanzan nuestras costas trasrecorrer unos 2.500 Km. Recientemente, seha constatado la nidificación de esta especiedentro del Parque Natural Bahía de Cádiz; lohace de forma aislada y las parejas buscanzonas de marisma natural en el entorno delos caños pero lejos de la línea de máximainundación, para evitar la pérdida de lapuesta. Es ave solitaria y huidiza, salvo alformar pequeños grupos durante la migra-ción. Se asocia a otros limícolas para ali-mentarse. Su dieta la forman gusanas, cara-colillos, almejas, pequeños cangrejos y cama-rones que captura fuera y dentro del agua,introduciendo su sensible pico en el fango opicoteando la superficie del agua.

Su reclamo de alerta es un agudo“tiuu-tiuu-tiuu” inconfundible que suele del-atar su presencia antes de haber localizado alave; pronto se hace muy familiar para elobservador y visitante habitual de la ma-risma, de ahí que en la comarca de Doñana sele conozca como “guarda de la salina”. Un aveanillada de polluelo alcanzó los 27 años devida.

Muy extendido, encualquier hábitathúmedo consuperficies fangosas:playas, orillas decaños y ríos, zonasintermareales,esteros, salinas,marismas y lagunas.

Joven del año.
Adulto en invierno.

DD
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Archibebe Claro
Tringa nebularia
Zarzarueloscol
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Pico largo algorecurvado.

(30-33 cm) Algomayor que el Archibebe comúnpresenta en invierno plumajegris claro estriado de oscuro,salvo partes inferiores blancas.Pico gris pizarra, largo yligeramente recurvado. Patas

Invernante.
verdosas y largas. En vuelocarece de bandas alares, pero síes patente el blanco de parteinferior del dorso y obispillo. Lacola es barrada sobresaliendolas patas durante el vuelo.
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Hábitats
Principalmente de paso desde el nortede Europa —donde se reproduce— hacia elcontinente africano, algunos individuos seobservan de forma habitual durante elinvierno en el Parque Natural Bahía de Cádiz.Estos efectivos, según los censos de acuáticasinvernantes fluctúan entre 75 y 200 (próxi-mos al 95% del total de aves invernantes en laprovincia de Cádiz y al 50% de España). Noobstante, se distribuye por toda la Bahía deforma solitaria o en pequeños grupitos, aso-ciándose junto a archibebes comunes, cigüe-ñuelas, avocetas y agujas en la búsqueda dealimento.

Dependiendo de las presas que com-ponen su dieta así es el método de captura;lombrices y gusanas perforando el fango consu sensible pico, artemias y camarones va-deando las aguas someras con el picoentreabierto de un lado a otro, pequeños pe-cecillos persiguiéndolos de forma ágil y ac-tiva, animalillos acuáticos de superficie pic-oteando la misma, e incluso insectos volado-res al vuelo cuando rastrea la vegetaciónmarismeña. La edad media de vida se estimaen 12 años, aunque hay aves más longevascomo una que desgraciadamente fue muertapor disparo cuando tenía algo más de 24años.

Cualquier ambientehúmedo con aguassomeras: zonasintermareales,esteros, salinas,marismas, lagunas,playas, orillas decaños y ríos.
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Andarríos Chico
Actitis hypoleucos
Meneaculoscol

opa
cida

e

(19-21 cm)Tamaño entre un correlimos yun archibebe. Tonos verdosos opardo oscuros en cabeza ydorso y blancos en abdomen.Pecho y cuello pardo estriado.Pico negro y patas verdosas.

Residente.
Franja alar blanca. Andando oestático con movimientos devaivén de la cola y la cabeza. Envuelo, batido de alas arqueadasalternando con frecuentesplaneos a ras del agua.



115
Notas

Hábitats

Posición habitualdel andarríos chicoa la vez quemueve la colaarriba y abajo.

Ave vivaz e incansable, vista a menudoen solitario. Llega a ser muy confiada,dejándose aproximar a corta distancia: si alzael vuelo suele posarse a poca distancia. Sibien se observa durante todo el año, no es avenidificante en la Bahía de Cádiz. El mayorcontingente de aves coincide con losmovimientos migratorios, sobretodo post-nupciales, desde agosto a octubre. Son rápi-dos migradores, en base a las largas distan-cias recorridas diariamente, con una mediade 240 km. A pesar de la largura relativa de supico, no es muy apto para sondear los limosdebido a los prolongados orificios nasales.Procura su alimento picoteando la superficiedel lodo y arenas, capturando insectos,incluso aquellos escondidos entre las piedraso grietas de rocas. Así mismo, acechasigilosamente a insectos voladores que atraparápidamente.

No permiten la proximidad de uncongénere, defendiendo su territorio dealimentación. Sin embargo, llegada la noche,su reclamo característico, penetrante yagudo, invita a los individuos a reunirse en labúsqueda de lugares de descanso compar-tidos para dormir. El ave anillada máslongeva controlada fue un macho criando con14 años.

Habitualmentejunto al agua. Orillasde caños, ríos,esteros, lagunas,canales, acequias,...con sustratofangoso, arenoso opedregoso, inclusoartificial. Enocasiones observadosobre caminos lejosdel agua.
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Vuelvepiedras
Arenaria interpres
Vuelcapiedrasscol

opa
cida

e

Adulto en invierno.

(21-24 cm) Averechoncha y compacta condibujo blanco y negro encabeza, cuello y pecho. Vientreblanco. Dorso abigarrado detonos rojizos, parduscos ynegros. En vuelo destacancuatro franjas blancas en las

Invernante.
alas, así como su cola blancacon dos bandas negras en subase y extremo. Pico cortogrisáceo. Patas cortasanaranjadas.

Adulto en plumaje nupcial.
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Hábitats
Forma pequeños grupos tanto paramigrar como para alimentarse. Rara vez seobservan vuelvepiedras solitarios. Si lacomida es abundante puede unirse a otrasespecies limícolas como correlimos tridác-tilos u ostreros, en caso contrario hostiga confrecuencia a sus competidores. De su peculiarbúsqueda de alimento le sobreviene sudenominación, pues no solo picotea en lasuperficie los pequeños invertebrados, semi-llas, algas, etc. que componen su dieta sinoque es capaz de voltear piedras, conchas,trozos de madera, algas, restos de pecesmuertos,... para descubrirlos si aquellos seencuentran ocultos. Para facilitar esta ope-ración su pico posee una ligera curvaturahacia arriba.

Es un ave eminentemente viajera, quetras criar en las zonas favorables nórdicasrealiza largos desplazamientos en direcciónal hemisferio sur, hasta incluso Australia yNueva Zelanda, para invernar; realizando envuelo hasta 30.000 km al año. El ParqueNatural sirve, por ello, como área de serviciodonde aumentar grasa y recuperar fuerzasdurante los pasos post y prenupciales devuelvepiedras. No obstante, un cierto númerode individuos no continúan este viaje ypermanecen en nuestra costa como avesinvernantes. Con 20 años de edad media, hayaves que alcanzan los 30.

Principalmente enzonas costerasrocosas y playaspedregosas. En elParque Natural seadentra en zonasinteriores,sobretodo, caños ymuros de salinas.

Adulto en invierno.



118

Estatus
Descripción

Guía de Aves Acuáticas
y Marinas del
Parque Natural
Bahía de Cádiz
Rafael García Costales

Págalo Parásito
Stercorarius parasiticus
Cágaloster

cora
riid

ae

(41-45 cm) Avesimilar a una gaviota medianade alas largas y puntiagudas.Tanto adultos, inmaduros ojuveniles, con formas deplumaje variable de pardooscuro a claro. En vuelo,

Invernante.
destaca el blanco de la base delas plumas primarias. La colapresenta las rémiges centralesmás largas que el resto, hasta10 cm en aves reproductoras.

Págalo parásitoacosando a unCharrán común.

Rectrices centrales largas.
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Hábitats
Ave marina que, desde sus áreas dereproducción en la tundra ártica, se dispersapor el océano atlántico. Por ello son más lasaves avistadas durante el paso migratorio queen la invernada. Dedica mucho tiempo avolar, máxime cuando parte de su alimento(peces) lo obtiene, como su nombre indica,parasitando a otras aves. En nuestra costagaviotas, charranes e, incluso, alcatraces sonvíctimas de su saqueo. Tras localizar a una deestas aves en sus lances de pesca, el págaloparásito pone rumbo hacia ella en un vuelorápido y de gran agilidad. Persigue al avehostigándola hasta hacerla soltar o vomitar lacaptura. A veces, son varios los págalos queactúan en estos actos de “piratería”. Noobstante, son capaces de conseguir alimentopor sí solas, ya sea vivo o muerto, actuandocomo aves carroñeras del mar.

Mayor y más robusto es el PágaloGrande Catharacta skua (53-58 cm.) semejantea una gaviota inmadura pero más pardooscura. De alas anchas, también presenta lastípicas marcas blancas en las primarias. Eluso de óptica de gran aumento, caso detelescopios terrestres con un buen trípodeestable, es lo más recomendable paradisfrutar en la observación o estudio de éstasy otras aves marinas; pues el alcance deprismáticos llega a hacerse corto en estoscasos. Son aves longevas, alcanzando más de30 años de edad.

Pelágica (en marabierto), aunquetambién próxima ala costa.

Págalo grande adulto.

En vuelo, bases de lasprimarias blancas amodo de "destellos".



120

Estatus
Descripción

Guía de Aves Acuáticas
y Marinas del
Parque Natural
Bahía de Cádiz
Rafael García Costales

Gaviota Cabecinegra
Larusmelanocephaluslari

dae

Adulto en invierno.

(36-38 cm)Gaviota pequeña de aspectorobusto. Adultos con cabezanegra hasta el cuello enprimavera, en invierno mudandejando manchas junto a losojos y nuca. Plumaje blanco conalas grises. Patas y pico anchode tonos rojizos en periodonupcial, anaranjados eninvierno. El pico presenta su

Invernante.
extremo negruzco. Inmaduroscon plumaje intermediogrisáceo con manto pardorayado, primarias con puntasnegras, patas grises y piconegruzco.

Adulto en plumaje de invierno.

Primarias blancas.
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Hábitats
Ave invernante, antes escasa, seempieza a hacer más común en las costasgaditanas. Generalmente se observa de formaaislada o en pequeños grupos, a veces,mezclada con otras gaviotas con las quepuede pasar desapercibida, sobre todo con laGaviota Reidora. Cuando persisten los días detemporal suele refugiarse en zonas delinterior del Parque Natural, donde sealimenta en la marisma y sus caños. Su dietala componen peces, crustáceos y moluscosmarinos, insectos y, en ocasiones, desper-dicios animales. Las presas las captura tantoen vuelo como andando en tierra. Por otrolado, y como otras muchas gaviotas de mayortamaño, no rehúsa el acosar a otras especiespara piratearles su comida: se ha observadoque el Ostrero suele ser una de sus víctimasen las planicies intermareales de las playas,cuando tras capturar, por ejemplo, unaalmeja y abrirla, es instigado por esta gaviotapara que la suelte y poder robársela.

Las aves observadas en la Bahía deCádiz proceden tanto de las colonias atlán-ticas como de las mediterráneas. Se hanobservado aves anilladas llegadas de Francia,Bélgica y Ucrania, ésta última procedente delMar Negro a una distancia de 3.340 Km. Unobservador ha controlado un ave con 18 años,la más longeva datada.

Costas marinas,playas, salinas ymarismas costeras.

Adulto en plumaje de verano.
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Gaviota Reidora
Larus ridibundus
Palomita de agua, Pajarita de agua

lari
dae

Ave adulta mudandoa plumaje invernal.

(34-37 cm)Gaviota mediana. Adultos enprimavera con cabezaachocolatada sin cubrir la nuca,en invierno mudan estacaperuza salvo una manchaauricular. Cuerpo blanco y alascon manto gris pálido conprimarias externas blancas y

Invernante.
puntas negras. Pico y patas rojooscuras. Jóvenes con dibujo alarbarrado de marrón y pico ypatas claros.

Ave adulta en invierno.
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Hábitats
Si bien no nidifica en el ParqueNatural, podría hacerlo de forma ocasional,como lugar de cría próximo a las colonias deDoñana. Es ave que se observa durante todoel año, si bien es en el periodo invernalcuando esta gaviota se hace más numerosa,sobretodo, por la llegada de migrantes deFrancia, Holanda, Alemania y Países Nór-dicos. Muy ligada al hombre, es habitual enzonas portuarias, estaciones depuradoras,vertederos, parques y zonas agrícolas; estoincide en su dieta, compuesta básicamentepor desperdicios de origen animal (lonjas,basureros, cloacas,...), así como insectos ylombrices que captura siguiendo tractoresagrícolas. También en grupo, tras vuelosacrobáticos y con gran algarabía, cazahormigas aladas tras las primeras lluviasotoñales.

Al atardecer se congregan en dor-mideros que acogen un gran número deindividuos y que están ubicados en zonastranquilas de la marisma. La población inver-nante tras los últimos censos ronda los6.000–9.000 individuos. Algunas aves nacidasen Europa, tras cruzar el océano Atlántico,han arribado a las costas norte y centroame-ricanas. El ave anillada más longeva llegó avivir 32 años y un mes.

Ocupa todo el áreadel P.N. Bahía deCádiz (marisma,caños, esteros,playas,...)encontrándosefuera de él envertederos, ríos,embalses, lagunas ytierras de labor.

Ave adulta en verano.
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Gaviota Picofina
Larus geneilari

dae

(42-44 cm)Gaviota de tamaño mediano.Adulto con pico rojo, largo yfino, cabeza blanca, tonosrosados en el plumaje estival,blanco el resto del año, patasrojas, en alas plumas primariasexternas blancas con puntasnegras y resto del manto gris.

Residente.
En los individuos jóvenes einmaduros destacan los tonosamarillentos de picos y patas,cola con franja negra terminal.

Ave adulta en verano.

Ave adulta en invierno.
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Hábitats
No cría en el Parque Natural de laBahía de Cádiz pero la cercanía de lascolonias de nidificación en Doñana y suentorno, hacen que su presencia sea patentecasi todo el año, observándose individuostanto de forma aislada, como en pequeñosgrupos o grandes bandos de varios cente-nares de individuos; éstos últimos sobretododurante los movimientos dispersivos oto-ñales. La dieta la componen pequeños peces einvertebrados capturados en vivo. Los méto-dos de pesca son variados: Volando a escasaaltura del agua realiza cortos picados sobre elbanco de pececillos localizado; tambiénnadando en superficie, una vez vista la presa,mediante un pequeño impulso y sin llegar asalir del agua, se zambulle para capturarla;andando en tierra busca su alimento, eincluso, al vuelo persigue y caza langostas,libélulas y escarabajos, entre otros insectos.Puede pasar desapercibida cuando se mezclacon la Gaviota Reidora pero por su vuelo yconducta el observador puede llegar pronto adiferenciarla. En las últimas décadas sureducida población ha ido aumentando pro-gresivamente para alcanzar las 1.000 parejasen España (250 en Andalucía). Un porcentajeelevado de las aves observadas presentananillas de PVC dentro de su proyecto cien-tífico de recuperación. El ave anillada para suestudio más longeva vivió más de 23 años.

Fuera de la época decría es una gaviotamarina y costera,frecuentando lasplayas, marismas,caños y esteros.

Adulto en plumaje nupcial.

LR-nt
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Gaviota de Audouin
Larus audouiniilari

dae

(48-52 cm)Gaviota grande de siluetaelegante tanto en vuelo comoen tierra. Adultos con cabezablanca, pico robusto rojo conextremo amarillo tras bandaintermedia negra. Dorso y alasgrises con puntas negras. Patasverde grisáceas. Inmaduros máspardos con cola negruzca.

De paso con algunos invernantes.

Adulto.

Patas verdegrisáceas.

Pico rojo yextremonegro.



127
Notas

Hábitats
Gaviota mediterránea, casi las ¾ partesde la población mundial tiene sus colonias decría en acantilados e islotes del levante y surpeninsular, siendo la isla de Alborán la máspróxima a nosotros. Tras pasar por unasituación de grave peligro en los años 80, laGaviota de Audouín gracias a los diversosplanes de recuperación, ha visto aumentadaconsiderablemente su población mundial;pasando de 1.000 parejas en el año 1966 a19.000 en el año 2010. En la costa Atlántica y,por ende en la Bahía de Cádiz, su presenciaregular abarca el periodo otoño-invernal traslos movimientos postnupciales realizados através del Estrecho de Gibraltar.

Descansa asociada en grandes bandoscon gaviotas patiamarillas y sombrías; si bienpuede mezclarse, lo habitual es que losindividuos de esta especie permanezcanjuntos pero no revueltos. Su dieta básica sonpeces, también invertebrados acuáticos yterrestres, así como pajarillos debilitadoscapturados durante la migración. No suelevisitar vertederos o basureros. Parece man-tener fidelidad a las zonas de invernada. Añotras año, gracias al marcaje con anillas delectura a distancia, se pueden observar lasmismas aves en las mismas salinas o playasde la Bahía. Como muchas aves marinas esuna especie de vida larga pudiendo llegarhasta los 27 años de longevidad.

Casi exclusivamentemarina, puedeacercarse a la costa.En el Parque NaturalBahía de Cádizobservada en playasy salinasdescansandodurante temporales.

Gaviotas de Audouin adultas.
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Gaviota Sombría
Larus fuscus
Alcatraz

lari
dae

(52-64 cm)Gaviota grande. Los adultos sonblancos con dorso de alas grismás o menos oscuro, según lasrazas, con puntas negras yespejuelos blancos. Patas y picoamarillos, éste con mancha rojaen su extremo. Cabeza rayadadurante el invierno. Jóvenes einmaduros marcadamenteestriados con tonos parduscosque tras tres inviernoscompletan el plumaje deadulto.

Invernante.

Ave adulta en verano. El color del dorso yalas varía con la incidencia de la luz.

Ave adulta eninvierno.

Cabezarayada.
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Hábitats
Invernante muy común (unas 10.000aves). En 2008 se confirma su reproducciónen la Bahía de Cádiz tras la continuadapresencia de aves adultas en primavera-verano. El uso reciente de anillas de PVC decolores en la mayoría de los países dondenidifica para el seguimiento científico de estaespecie posibilita distinguir en la Bahía sustres razas o subespecies según su proce-dencia: L. f. graellsii o Británica la másnumerosa con un 90 % de individuos, le sigueL. f. intermedius o Nórdica, que se distinguepor tener las alas y manto más oscuro, ymenos común y considerada “Rareza” L. f.fuscus o Báltica con manto negro. Sociable, seobserva en grandes bandos junto a gaviotaspatiamarillas, descansando en las orillas deplayas, comiendo en puertos o vertederos, uocupando planicies salineras para dormir.Ligada a la presencia humana ha pasado detener una dieta basada en peces y animalesmarinos a una dieta omnívora, incluyendodesperdicios animales y vegetales. Además, esespecialista en el robo de comida a otrasespecies (pequeñas gaviotas y charranes) asícomo a sus propios congéneres en acro-báticas persecuciones. La Gaviota Sombríamás longeva controlada mediante anilla vivió34 años y 11 meses.

Alta mar y costa –playas, marismas,salinas, esteros ypuertos, también enel interior – lagunas,embalses yvertederos.

Ave adulta a finales de invierno.
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Gaviota Patiamarilla
Larusmichahellis
Alcatraz

lari
dae

(59-67 cm) Esla gaviota de mayor tamañopresente en el ParqueNatural. Los adultos sonblancos con partessuperiores de las alas grisazuladas con primariasnegras y puntas blancas. Picoamarillo con mancha roja ensu extremo. Patas amarillas.Jóvenes marcadamenteestriados con tonosparduscos que tras tresinviernos completan elplumaje de adulto.

Residente.

Ave adulta (plumaje definitivo a partir delcuarto año).

Ave joven de primer año.
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Hábitats
Ave sociable, se agrupa en bandosnutridos tanto para criar como paraalimentarse o descansar. Su dieta, en lasúltimas décadas, se ha vuelto omnívora alestar compuesta no solo de peces y animalesmarinos, sino además por desperdiciosacumulados en los vertederos de basura a losque es asidua. Su dependencia humana es tanacusada en algunos casos que se las puede veren las proximidades de centros escolares pararecoger los restos de comida que dejan losniños una vez acabado su recreo. Estoshechos han producido un aumento consi-derable de su población, incremento que seha hecho patente durante la estación repro-ductora, ocupando nuevos territorios de nidi-ficación en el Parque Natural en detrimentode especies de menor tamaño; como cha-rrancitos, chorlitejos, avocetas y cigüeñuelasque tienen que buscar nuevas zonas de críapara que sus huevos y polluelos no resultendepredados por estas gaviotas.

Las aves jóvenes realizan movimientosdispersivos lejos de las colonias; un avegaditana se vio en A Coruña a los dos mesesde ser marcada. El ave más longeva anilladade polluelo alcanzó la edad de 31 años y 11meses.

Ocupa todos losambientes acuáticosdel Parque Natural:Playas, marismas,salinas, caños yesteros. Es habitualen vertederospróximos así comoen puertospesqueros ycomerciales.

Ave inmadura de segundo año.
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Gavión Atlántico
Larusmarinuslari

dae

(64-78 cm) Lamayor de las gaviotas. Losadultos son blancos con cabezavoluminosa sobre cuellogrueso. Pico robusto, amarillocon mancha rojiza en suextremo. Dorso de alas grisnegruzco oscuro con espejuelosblancos en primarias. Patasrosa pálidas. Jóvenes einmaduros marcadamentepardos estriados claros quecompletan el plumaje de adultoen el cuarto año.

Invernante.

Joven.

Manto muyoscuro.

Pico amarilloancho yrobusto.

Patas rosas.
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Hábitats
Gaviota que aparece de formaocasional pero regularmente en reducidonúmero en la Bahía de Cádiz, sobretodo enpleno invierno, aunque hay avistamientos deaves en verano u otoño. Su presencia se hacepronto notoria para el observador debido a suenorme tamaño cuando, junto a GaviotasPatiamarillas o Sombrías, reposa en orillas oplanicies abrigándose de las condiciones cli-matológicas desfavorables en alta mar. Es unagaviota muy voraz que compite con suscongéneres y otras gaviotas por la captura dealimentos, siendo una consumada “pirata”.Junto a los peces, crustáceos, moluscos, ca-rroña y desperdicios pesqueros, muchas aves—como Pardelas y Golondrinas de Mar— sonparte fundamental en su dieta, tras cap-turarlas en vuelo de persecución con supoderoso pico por el cuello y rematarlas conuna fuerte sacudida. Como curiosidad, citarque en un estudio llevado a cabo en unapequeña isla inglesa que contaba con unacolonia de 27 parejas de gaviones, trasfinalizar la reproducción se hallaron losrestos de 2.536 pardelas. El Gavión Atlánticomás longevo controlado y datado actual-mente mediante anilla científica murió conalgo más de 27 años; la causa no fue natural,murió por disparo.

Fuera de su área denidificación en maradentro, más allá de150 Km de la costa.Ante temporalesadversos en playas,puertos, salinas,...
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Pagaza Piquirroja
Sterna caspiaster

nid
ae

(48-55 cm)Charrán que por su grantamaño y hábitos se asemeja auna gaviota. Pico rojo, largo yrobusto. Patas cortas y negras.Capirote negro con incipientecresta que nace en la nuca,

Invernante.

Pico rojo,ancho yrobusto.

Patas negras.

durante el invierno jaspeado demanchitas blancas. Alas largas ypuntiagudas con extremososcuros. Cola ahorquillada.
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Hábitats
Ave de presencia escasa en el ParqueNatural, aunque en aumento, suele pasardesapercibida al ser una especie poco gre-garia que vuela en solitario o en parejas fuerade la época reproductora. No obstante, seestán observando grupitos relativamente nu-merosos de hasta algo más de 30 individuos.La Pagaza Piquirroja vuela a modo de unagaviota, con batir de alas más pausado que uncharrán. Su reclamo, un graznido potente,nos alerta de su presencia.

Es habitual que durante la invernada omigración vayan grupos familiares por lo queel reclamo de las aves jóvenes, agudo yprolongado, solicitando alimento nos puedeponer también en sobre aviso. Se alimentacasi exclusivamente de peces que capturatras lanzarse en picado y sumergirse porcompleto en el agua. Cuando se encuentraposada en tierra y es observada con unaóptica adecuada no es raro que se puedaapreciar la presencia de una anilla metálicaen una de sus patas. La mayoría de estas avesse reproducen en los países bañados por elmar Báltico. Una de ellas, nacida en Suecia enel verano del 82 se halló muerta en una salinade Chiclana por un disparo en Enero de 1996,casi catorce años más tarde. Longevas, unaanilla fue leída a distancia en un ave quecontaba con 30 años de edad. En España, en elsiglo pasado, la pagaza piquirroja crió unavez en el Delta del Ebro y, parece ser, tambiénlo hizo en el suroeste en otra ocasión.

Zonas costeras,caños y salinas delinterior.
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Charrán Patinegro
Sterna sandvicensisster

nid
ae

(36-41 cm)Golondrina de mar con capirotenegro rematado en un corto“moño”, si bien, tras la muda, afinales de septiembre,presentan la frente blanca. Picolargo y negro con puntaanaranjada. Plumaje superiorgris pálido e inferior blanco.Cola ahorquillada. Jóvenes e

Invernante.

Pico negro con suextremo anaranjado.

inmaduros presentan manchaspardas en dorso y alas. Patasnegras.
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Notas

Hábitats
Sólo una pequeña proporción deCharranes Patinegros procedentes de lascolonias de cría en el Norte de Europa (GranBretaña, Francia, Dinamarca,...) permanecendurante el invierno en nuestras costas. Elgrueso de la población continúa su viajemigratorio hacia las costas tropicales deÁfrica (Golfo de Guinea y Mauritania). Noobstante, se puede observar con ciertafacilidad en playas, puertos y desembocadurade ríos. Quizá, antes de verlo escuchemos susonoro reclamo que nos guiará hacia un avecon vuelo ágil en la búsqueda de alimento. Simantenemos la observación por un tiempopodremos, incluso, verlo cernirse antes deiniciar un preciso picado y tras una brevezambullida salir con un pececillo en el picoque tragará enseguida para proseguir con lapesca. Dentro del Parque Natural Bahía deCádiz, la salina de La Tapa es una importantezona de descanso para ésta y otras golon-drinas de mar; concentrándose en sus cris-talizadores para dormir, según los años,varios miles de aves. El trasiego de charranessuele comenzar a partir de agosto prolon-gándose hasta mediados de octubre. Duranteeste periodo las aves se van renovando, esdecir, el grupo a la vez que pierde ejemplaresque continúan la migración se recupera conaves que recalan unos días para recuperarfuerzas antes de proseguir viaje. El promediode vida se sitúa en 13 años, aunque un aveanillada fue recapturada con casi 31 años.

Aguas costeras,playas, ríos ysalinas.
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Charrancito
Sterna albifrons
Mariquita

ster
nid

ae

(24 cm) La máspequeña de las golondrinas demar que nos visita durante laépoca estival. Capirote de lacabeza negro excepto la frenteblanca. Pico amarillo con puntanegra. Patas cortas y amarillas.Plumaje del dorso y parte

Estival.
superior de las alas grises conextremos negros. Resto delcuerpo blanco. Colaahorquillada.

Pareja de Charrancitos durante el cortejo.



139
Notas

Hábitats
Si bien hay algunos que permanecenen invierno en nuestras costas es en abrilcuando empiezan a observarse los Cha-rrancitos de forma patente en el ParqueNatural Bahía de Cádiz. Lo hacen ocupandolas zonas de cría habituales año tras año,formando pequeñas colonias de hasta variasdecenas de parejas. Según los censos, en losúltimos años, parece que su número va enaumento rondando éste las 550-600 parejasreproductoras.

Se alimenta lanzándose en picadosobre la superficie del agua para pescarpequeños peces y alevines; también crustá-ceos (camarones). El macho corteja a supareja ofreciéndole la presa capturada paraque ésta acceda a la cópula. De la máximatranquilidad deriva el éxito reproductor deesta especie, pues debido a la localización desus colonias (sobretodo las ubicadas en lasplayas) sufre grandes pérdidas en huevos ypolluelos tanto por predación de ratas, perrosy gaviotas como por las molestias ocasio-nadas por la intrusión de personas en susáreas de cría. Finalizando el verano regresa alas costas africanas. Este ciclo lo puede repe-tir hasta una veintena de veces. Un ave ani-llada fue recapturada en Alemania con laedad de 23 años y 11 meses, la más longevaconocida a través de la técnica del anilla-miento.

Charrancito en vuelode pesca cernido.

Adulto.

Aguas costeras,playas, salinas, ríos,caños y esteros.Nidifica en zonasdespejadas devegetación tanto enzonas arenosascomo limosas.
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Alca ComúnAlca tordaTeveo
Arao Común Uria aalgeTeveo
Frailecillo AtlánticoFratercula arcticaTeveo

alci
dae

(37-39 cm, 38-41cm y 26-29 cm,respectivamente) Aves conplumaje blanquinegro muysimilar. En el Alca destaca supico ancho con línea blanca ycola larga en cuña, en el Arao

Invernantes.
su pico afilado y patassobresaliendo por la corta colaen vuelo y en el Frailecillo supico muy ancho y triangular,las alas oscuras por ambas carasy patas amarillo-anaranjadas.

Alca común. Invierno.

Frailecillo común. Invierno.
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Notas

Hábitats
Aunque no son aves propias del P.N.Bahía de Cádiz por estar más ligadas a aguasmarinas alejadas de la costa, en ocasionesdurante sus pasos migratorios e invernadapueden localizarse a relativa distancia. Sonaves que se agrupan en pequeños bandos quebien pueden estar posados a merced deloleaje o volando con aleteos rápidos a escasaaltura entre las crestas de las olas, desapa-reciendo y volviendo a aparecer entre éstas,en este caso, como otras aves marinas, suelenhacerlo en largas hileras que coloquialmentese les denomina “trenes”. Se alimentan depececillos, moluscos y crustáceos tras largosbuceos de hasta un minuto de duración. Delas tres especies la más común es el Alca. Losdías de temporal son propicios para suobservación, pues las condiciones climáticasadversas en alta mar las empujan a refugiarseen aguas costeras menos profundas. Lacontaminación marina por hidrocarburos yotras sustancias derivadas del petróleo,incide muy negativamente en estas delicadasespecies, apareciendo varadas muertas omoribundas en las costas. Las tres especiesson muy longevas, pueden vivir más de 40años.

Aguas marinas.

Arao común. Invierno.
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MartínPescadorComún
Alcedo atthisalce

din
idae

(17-19 cm) Avemuy llamativa por sus vivoscolores; azul en su partesuperior y pardo naranja en lainferior. En la cabeza destacandos franjas blancas en la zona

Invernante.
del cuello y una naranja en lasmejillas. Sus patas son rojizas yla cola azul muy corta.
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Notas

Hábitats
La timidez del Martín Pescador, hacedifícil su observación en su posadero; antesde que nos demos cuenta de su presenciainicia el vuelo para alejarse. Es, precisamente,su vuelo recto con batido rápido de alassiguiendo el curso de los caños a ras del agualo que le identifica, destacando siempre sucolorido azul. La mayor parte del tiempo ladedica a permanecer posado cerca del aguaen la cual se encuentra su alimento,pequeños pececillos cuyo tamaño oscile entre4 y 7 cm. En la Bahía de Cádiz suele utilizarlas compuertas salineras donde se concen-tran muchos pececillos a la entrada del aguafresca y oxigenada de los caños. Su técnica depesca consiste en localizar la presa y lanzarseen picado hacia ella como una flecha; suafilado pico actúa como un pequeño arpón.Otras veces suele recorrer las aguas tran-quilas de los esteros a baja altura dete-niéndose en el aire en un prolongado cernidosi tiene a la vista alguna posible presa,lanzándose en picado a por ella. Una vez, elpececillo es capturado debe ser rematado yen el momento de tragarlo debe ser colocadocon la cabeza por delante para que lasescamas no frenen la ingestión; esta cir-cunstancia también la tienen en cuenta lospadres al cebar a sus pollos. Los martinespescadores que podemos observar invernan-do en la Bahía son aves procedentes delnorte. En 15 años se estima la longevidadmedia en estas aves. Sin embargo, unanillador recapturó un ave belga anillada 21años más tarde.

Esteros y caños.

VU



144 Negrón Común
Melanita nigra

ave
soc

asio
nale

s

(44-54 cm) Anátidamarina robusta.Macho negruzco.Hembra parduscacon contrasteentre la carapálida y píleo.Nada de formaachaparrada conla cola apuntada.

Invernante.

CorrelimosOscuro
Calidris maritima

Invernante. (21cm) Fácilmenteidentificable. Deplumaje invernalgris oscuro,destaca el amarilloen sus patas cortasy base del picocurvo.

Falaropo Picogrueso
Phalaropus fulicarius

(21cm) Pequeñalimícola de plumajeinvernal blanco ygrisáceo claro concaracterísticamancha oscuradetrás del ojo. Alasgris oscuras condestacada franjaalar blanca.

Invernante.

Estatus Descripción

Estatus Descripción

Estatus Descripción



145
Buceador, sealimenta durante el díade moluscos y crustáceos.Vuela en línea a bajaaltura sobre el agua.

Difícil de observarpor su rareza en la Bahía.Llega a permitir ciertaaproximación. Muy ágil,salta entre las rocas en labúsqueda de alimento.

Muy confiado, suprocedencia ártica lejosdel contacto con elhombre, permite elacercamiento. En aguanada muy bien como unagaviota en tierra tan ágilcomo un correlimos.

Hábitats
Pelágica; contemporal enplayas, caños yesteros.

Hábitats
En bandospróximos a lacosta, aguas pocoprofundas.

Hábitats
Zonas costerasrocosas,escolleras.

Notas

Notas

Notas



146 Gaviota Enana
Larusminutus

ave
soc

asio
nale

s

(26cm) Gaviota muypequeña. Adultoscon parte inferioralar negruzca.Inmaduros conbanda diagonaloscura en las alasy franja negraterminal en lacola. Manchaauricular.

Charrán Común
Sterna hirundo

(35cm) Golondrina demar estival. Decapirote negro,pico rojo conpunta negra, patasrojas, colaahorquillada. Deplumaje blancocon manto y carasuperior de lasalas grises.

Búho Campestre
Asio flammeus

(37cm) Ave rapaznocturna deltamaño de unalechuza. Conplumaje pardo,muy estriado.Pequeñas “orejas”.Ojos amarillosrodeados denegro.

Descripción

Descripción

Descripción

Invernante.

Estival.

Invernante.

Estatus

Estatus

Estatus
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Vista en solitario opequeños grupos. Puedepasar desapercibidamezclada con gaviotas ycharranes. Vuelo erráticopróximo a la superficiedel agua. Se alimenta depececillos, gusanos einsectos.

En los pasospostnupciales, la salina dela Tapa acoge numerososindividuos que, subiendopor el río Guadalete desdela Bahía, buscan una zonatranquila para dormir.

Invernante escaso.Activo tanto de día comode noche. Se posahabitualmente en elsuelo, donde cazaavecillas y roedores. Suelecongregarse endormideroscomunes.

Hábitats
En alta mar, perotambién en aguascosteras einteriores.

Hábitats
Zonas húmedas yabiertas.Marismas,dunas,...

Hábitats
Zonas costeras,playas y sacosinteriores en laBahía.

Notas

Notas

Notas



148 Algunos rasgos distintivos de los



149correlimos en la Bahía deCádiz
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ANATIDAETarro Canelo - Tadorna ferrugineaCerceta Común - Anas creccaCerceta Carretona - Anas querquedulaCerceta Pardilla - Marmaronetta angustirostrisPato Colorado - Netta rufinaPorrón Europeo - Aythya ferinaPato Havelda - Clangula hyemalisMalvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephalaGAVIIDAEColimbo Grande- Gavia immerPROCELLARIIDAEFulmar Boreal - Fulmarus glacialisPardela Cenicienta - Calonectris diomedeaPardela Pichoneta - Puffinus puffinusHYDROBATIDAEPaíño Boreal -Oceanodroma leucorhoaPaíño Europeo - Hydrobates pelagicusARDEIDAEAvetorillo Común - Ixobrychus minutusMartinete Común - Nycticorax nycticoraxGarcilla Cangrejera - Ardeola ralloidesGarcilla Bueyera - Bubulcus ibisGarza Imperial - Ardea purpureaTHRESKIORNOTHIDAEMorito Común - Plegadis falcinellusPHOENICOPTERIDAEFlamenco Enano - Phoenicopterus minorACCIPITRIDAEAguilucho Pálido – Circus cyaneusSCOLOPACIDAEAgachadiza Chica - Lymnocryptes minimusAgachadiza Común - Gallinago gallinagoAndarríos Bastardo - Tringa glareolaFalaropo Picofino* - Phalaropus lobatusFalaropo Tricolor* – Phalaropus tricolor

Otras aves acuáticas ymarinas que
se han observado en el Parque
Natural y su entorno
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LARIDAEGaviota Cana - Larus canusGaviota Argéntea - Larus argentatusGaviota Tridáctila - Rissa tridactylaGaviota de Delaware* – Larus delawarensisGaviota Groenlandesa* – Larus glaucoidesGaviota Reidora Americana* – Larus atricillaGaviota de Franklin* – Larus pipixcanSTERNIDAEPagaza Piconegra - Gelochelidon niloticaCharrán Real* - Thalasseus maximusCharrán Bengalí* – Sterna bengalensisCharrán Rosado* - Sterna dougalliiCharrán Ártico - Sterna paradisaeaFumarel Cariblanco - Chlidonias hybridaFumarel Común - Chlidonias niger
(*) Aves consideradas rarezas a nivel nacional. Su observaciónnecesita de una descripción detallada para su homologación por elComité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología S.E.O.
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Al ir dirigida al público en general, se haintentado desarrollar esta guía con un texto fluido, defácil lectura y comprensión. No obstante a continuaciónse disponen, de forma alfabética, aquellos términosutilizados en el texto cuyo significado pudiera serdesconocido para el lector. Se trata de vocablos, en sumayoría, técnicos, tanto científicos como de la culturapopular de la zona.

♀ Hembra
♂Macho

A
Abdomen: Vientre
Achantarse: Esconderse mientras dura un peligro.
Achaparrada: Baja y extendida.
Aerodinámica: Que tiene forma adecuada para dismi-nuir la resistencia al aire.
Agazaparse: Esconderse mientras dura un peligro.
Agua somera: Agua superficial de escasa profundidad.
Ahorquillada (Cola): Con forma de horquilla o en “V”.
Anillamiento: Colocación de anillas con fines científicos.
Anillas: Pieza comúnmente metálica o plástica que secoloca en la pata de un ave para estudiar diversosaspectos de su biología (desplazamientos migratorios,longevidad,...)
Auricula: Se dice de las zonas laterales de la cabeza de lasaves, por detrás y por debajo de los ojos. Mejilla.
Avistamiento: Alcanzar con la vista algo.
Axilar: Zona inferior de unión del ala con el cuerpo delave.

B
Bajamar: Fin del descenso de la marea.
Banda terminal: Franja de color destacada que se formaen cola.
Banda alar: Franja de color destacada que se forma enlas alas.

Vocabulario
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Bando: Bandada. Grupo de aves que están posadas ovuelan juntas.
Barrada (Ala o cola): Listada. Formando barras alter-nas de color.
Base (del pico): Parte del pico más próxima y unida a lacabeza.
Boyante (Vuelo): Tranquilo, con altibajos y requiebros.Aquel que recuerda al movimiento de una boya sobreel agua.

C
Caños: Brazo de agua poco profundo en la marisma.
Capotar: Alimentarse en el agua sumergiendo la cabeza yadquiriendo una posición vertical dejando al descu-bierto la parte posterior del cuerpo (Popa).
Capirote: Plumaje negro que cubre la parte superior de lacabeza en los charranes.
Cernirse: Permanecer inmóvil en el aire manteniendo elbatido de alas.
Coberteras (Plumas): Plumas que cubren las remerasde las alas y timoneras ó rémiges de la cola.
Cola: Conjunto de plumas fuertes más o menos largas quese insertan en la extremidad móvil o rabadilla de lasaves.
Collar: Faja de plumas alrededor del cuello que destacapor su color.
Colonia: Grupo de aves de la misma especie que convivenen un territorio limitado.
Compuerta: Elemento por el cual se controla la salida yentrada de agua marina en la salina.
Congénere: Ave del mismo género, origen o clase queotra.
Contingente: Número de aves que se congregan en unlugar determinado.
Crepuscular (Ave): Aquella activa, principalmente, alamanecer y al anochecer.
Cresta: Moño de plumas, copete.
Cristalizador: Superficie de la salina donde cristaliza yse cosecha la sal. Tajo.
Cuartel de invernada: Lugar seleccionado por las espe-cies migradoras para pasar el invierno.
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Datar: Indicar el tiempo en que sucede algo (por ejemplo
la longevidad de una especie).

Depredador: Animal que caza a otros de distinta especiepara subsistir.
Descartes: Conjunto de capturas de pesca no aptos parasu consumo o venta y arrojados al mar desde los bar-cos pesqueros en su regreso a puerto o en él.
Difuminado: Con poca claridad o intensidad de color.
Dimorfismo sexual: Condición de ciertas especies alpresentar formas anatómicas diferentes entre machosy hembras.
Dorso: Espalda.

E
Eclipse: En las anátidas, plumaje intermedio de los ma-chos antes de adquirir la librea nupcial.
Emparentado: Afín o semejante a otra especie.
Enclave: Territorio incluido en otro con unas caracte-rísticas diferentes.
Ensenada: Parte de mar que entra en la tierra.
Errático (Vuelo): Aquel que no lleva a un sitio concreto,cambiando de dirección de forma contínua.
Escapulares (Plumas): Plumas que cubren la zona quese encuentra en la base de cada ala, hacia la espalda.
Escollera: Obra de rocas que sirve de dique o defensacontra el oleaje.
Escudete: Superficie córnea que presentan algunas avesen la frente como extensión del pico.
Especie: Cada conjunto de individuos que presentan ca-racteres comunes por los cuales se asemejan entre sí yse distinguen de los demás.
Especie cinegética: Especie que legalmente se puedecazar.
Espejuelo (alar): Zona visible en las alas de coloresbrillantes o irisados que presentan algunos patostanto en vuelo como posados.
Esquiva: Que huye o se esconde.
Esteparia (Ave): De tierras llanas y extensas no culti-vadas.
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Estero: Zona de la salina que sirve para el depósito deagua procedente de los caños.
Estriado (Plumaje): Coloración rayada.
Evaporador: Superficie de la salina donde el agua acu-mulada se concentra en sal tras la evaporación antesde pasar a los cristalizadores o tajos.
Expectativa de vida: Esperanza o posibilidad de alcan-zar una edad determinada.
Extremo del pico: Punta del pico.

F
Fanerógama: Planta cuyo órgano reproductor se presen-ta en forma de flor.
Flancos: Partes laterales del ave bajo las alas.
Fluctuar: Crecer o disminuir de forma alterna. Oscilar.
Flujo migratorio: Periodo de movimiento de las avesdurante su migración.
Franja (alar): Banda alar.

G
Granjas acuícolas: Superficies transformadas de la ma-risma para la cría de especies piscícolas para suconsumo.
Gregaria (Ave): Que vive en bandos o bandadas.
Guadaña: Instrumento para segar la hierba que presentauna hoja delgada y curva.

H
Hábito: Forma de proceder (comer, andar, volar,…) porrepetición de actos iguales o semejantes.
Hidrocarburo: Petróleo y sus derivados, entre otros.
Hidrodinámica: Forma adaptada al agua para nadar obucear en ella con un mínimo gasto de energía.
Hostigar: Molestar o atacar insistentemente.

I
Inmaduro: Ave que no ha alcanzado la madurez sexualpara reproducirse.
Intermareal: Situado entre los límites de la bajamar y lapleamar.
Invernada: Periodo de estancia de las aves migratoriasdurante el otoño e invierno.
Invernante: Ave migratoria que se observa durante lainvernada.
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Irisado: Que brilla o destella con colores semejantes a losdel arco iris.
L

Latitud: Distancia que hay desde un punto de lasuperficie terrestre al Ecuador, contada en grados demeridiano.
Librea: Plumaje.
Limícola, lo: Grupo de aves que viven en las costas yriberas y se alimentan de los pequeños animales queencuentran entre el lodo o cieno.
Línea de marea: Zona que limita la tierra emergida dela sumergida durante el flujo de la marea.
Lista ocular: Lista destacada del plumaje de la cabezaque nace en la base del pico o frente y cruza el ojo delave. Más o menos larga puede alcanzar la nuca.
Lista superciliar: Lista destacada del plumaje de lacabeza que nace en la base del pico o frente y pasa porencima del ojo del ave. Más o menos larga puedealcanzar la nuca.
Litoral: Costa de un mar, país o territorio.
Longeva: De larga o avanzada edad.
Longevidad: Promedio de años de vida de una especiedeterminada.

M
Manto: Plumaje que cubre la parte superior del dorso delas aves.
Mejillas: Áreas laterales de la cabeza del ave bajo los ojos.
Migrantes: Aves migradoras.
Mimético: Ave con capacidad de asemejarse a otros seresde su entorno debido a la coloración de su plumaje.
Mimetismo: Efecto de adoptar la apariencia de los seresde su entorno.
Muda: Proceso de renovación de las diferentes plumas delave.
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N

Nave piscícola: Cada una de las balsas de agua utilizadapara el engorde de los peces en una granja acuícola.
Nupcial (Periodo o Plumaje): Aquel que coincide conla fase de reproducción de las aves.

O
Obispillo: Parte del dorso próxima a la cola que sedescubre cuando el ave extiende las alas o vuela.Rabadilla.
Occ.: Abreviatura de Occidental
Orillada: Ave que aparece en la orilla de las playas muer-ta o moribunda tras ser depositada por el mar.

P
Paso migratorio: Periodo en el que las aves transitandurante su migración.
Paso Postnupcial: Paso migratorio acabada la cría oreproducción.
Paso Prenupcial: Paso migratorio finalizada la inver-nada.
Pelágica (Ave): Ave marina que vive alejada de lascostas.
Píleo: Parte superior de la cabeza de las aves.
Piscifactoría: Establecimiento adecuado para la repro-ducción de peces y mariscos.
Plataforma continental: Superficie de un fondo sub-marino cercano a la costa, comprendido entre el lito-ral y las profundidades no mayores de 200 m.
Pleamar: Fin del ascenso de la marea.
Popa: Parte posterior del cuerpo que coincide con la colaen los patos.
Precursora (Ave): Aquella que precede o anuncia untiempo venidero (Primavera, invierno,…)
Predador: Animal que caza a otros de distinta especiepara subsistir.
Primarias (Plumas): Las principales del ala que ocupansu extremo en número de diez.
Proyecto de reintroducción: Plan de manejo de deter-minadas especies extintas en una región o de pobla-ción reducida con el objetivo de implantar una po-blación o aumentar aquella para hacerla estable.
Puesta: Nidada. Número de huevos en el nido.
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Q
Querencia: Tendencia de algunas aves para elegir unazona determinada para alimentarse, dormir,…

R
Rastrear: Utilizar tanto la vista como el pico para loca-lizar el alimento, generalmente, en los limos.
Raza: Cada uno de los grupos en que se dividen algunasespecies cuyas características morfológicas se man-tienen por herencia.
Recaptura: Ave que se captura por segunda o más vecespara su estudio en mano.
Reclamo: Voz o canto breve y, a veces, repetido, con laque un ave llama a otra de su especie. Puede ser dealerta, celo, defensa de su territorio,…
Rectrices (Plumas): Las de la cola, también llamadascaudales o timoneras.
Recurvado (Pico): Forma en curva del pico, bien haciaarriba o hacia abajo.
Remeras (Plumas): Plumas primarias y secundarias delala.
Residente (Ave): Aquella que se reproduce en una zonay se observa durante todo el año en ella.
Ribeteada (Pluma): Aquella que presenta su extremo oápice marcadamente más clara que el resto. Las avesjóvenes presentan este tipo de plumas que sirven paradatar fácilmente su edad.

S
Saco Interno: Zona que hace referencia a cada una delas dos ensenadas del fondo de la Bahía de Cádiz. Unoen San Fernando-Cádiz y otro en Puerto Real.
Secundarias (Plumas): Plumas principales del ala queocupan el tramo entre su base y las primarias.
Sedal: Hilo de pescar.
Seducción: Acción de atraer a una o más hembras con elpropósito de iniciar la reproducción.
Sondear: Profundizar con el pico en los limos para obte-ner alimento.
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Subespecies: Cada uno de los grupos en que sesubdivide una especie.

T
Tarso: Parte de la pata no plumada entre la arti-culación y los dedos.
Tasa de supervivencia: Porcentaje de aves que so-breviven a una etapa determinada: primer añode vida, migración,…
Tibia: Parte de la pata no plumada entre la articu-lación y la parte plumada.
Transición (Plumaje de): Plumaje previo al defi-nitivo

U
Unísono: A la vez.

V
Varada: Orillada.
Vivaz: Ágil.

Z
Zancuda: Grupo de aves de largas patas.
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ACCIPITRIDAE 60-61Actitis hypoleucos 114Águila pescadora 62Aguilucho Lagunero Occ. 60Aguja Colinegra 100Aguja Colipinta 102Alca Común 140Alca torda 140Alcaraván Común 76Alcatraz Atlántico 42ALCEDINIDAE 142Alcedo atthis 142ALCIDAE 140Anade Azulón 26Anade Rabudo 28Anas acuta 28Anas clypeata 30Anas penelope 24Anas platyrhynchos 26ANATIDAE 22-35; 144-145Andarríos Chico 114Arao Común 140Archibebe Claro 112Archibebe Común 110Archibebe Oscuro 108Ardea cinerea 50ARDEIDAE 46-51Arenaria interpres 116Asio flammeus 146Avefría Europea 86Avoceta Común 72Búho Campestre 146BURHINIDAE 76-77Burhinus oedicnemus 76Calamón Común 66Calidris alba 90; 148Calidris alpina 96; 148Calidris canutus 88; 148Calidris ferruginea 94; 148Calidris maritima 144; 148Calidris minuta 92; 148Calidris temminckii 93CHARADRIIDAE 78-87Charadrius alexandrinus 82Charadrius dubius 78Charadrius hiaticula 80Charrán Común 146Charrán Patinegro 136

Charrancito Común 138Chorlitejo Chico 78Chorlitejo Grande 80Chorlitejo Patinegro 82Chorlito Gris 84Ciconia ciconia 54Ciconia nigra 52CICONIIDAE 52-55Cigüeña Blanca 54Cigüeña Negra 52Cigüeñuela Común 72Circus aeruginosus 60Combatiente 98Cormorán Grande 44Correlimos Común 96; 148Correlimos de Temminck 93Correlimos Gordo 88; 148Correlimos Menudo 92; 148Correlimos Oscuro 144; 148Correlimos Tridáctilo 90; 148Correlimos Zarapitín 94; 148Cuchara Común 30Egretta alba 48Egretta garzetta 46Espátula Común 56Falaropo Picogrueso 144Flamenco Común 58Focha Común 68Focha Moruna 69Frailecillo Atlántico 140Fratercula arctica 140Fulica atra 68Fulica cristata 69Gallineta Común 64Gallinula chloropus 64Garceta Común 46Garceta Grande 48Garza Real 50Gavión Atlántico 132Gaviota Cabecinegra 120Gaviota de Audouin 126Gaviota Enana 146Gaviota Patiamarilla 130Gaviota Picofina 124Gaviota Reidora 122Gaviota Sombría 128HAEMATOPODIDAE 70Haematopus ostralegus 70

Índicedeespecies
por orden alfabético
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Himantopus himantopus 72Hydroprogne caspia 134LARIDAE 120-133; 146-147Larus audouinii 126Larus fuscus 128Larus genei 124Larus marinus 132Larus melanocephalus 120Larus michahellis 130Larus minutus 146Larus ridibundus 122Limosa lapponica 102Limosa limosa 100Martín Pescador Común 142Melanitta nigra 144Mergus merganser 33Mergus serrator 32Negrón Común 144Numenius arquata 106Numenius phaeopus 104Ostrero Euroasiático 70Págalo Grande 119Págalo Parásito 118Pagaza Piquirroja 134Pandion haliaetus 62PANDIONIDAE 62-63Pardela Balear 40Pardela Mediterránea 41Pardela Sombría 41PHALACROCORACIDAE 44-45Phalacrocorax carbo 44Phalaropus fulicarius 144Philomachus pugnax 98PHOENICOPTERIDAE 58-59Phoenicopterus ruber 58Platalea leucorodia 56Pluvialis squatarola 84Podiceps cristatus 36Podiceps nigricollis 38PODICIPEDIDAE 34-39Porphyrio porphyrio 66PROCELLARIIDAE 40-41Puffinus griseus 41Puffinus mauretanicus 40Puffinus yelkouan 41RALLIDAE 64-70Recurvirostra avosetta 72RECURVIROSTRIDAE 72-75SCOLOPACIDAE 88-117; 144-145Serreta Grande 33Serreta Mediana 32Silbón Europeo 24Somormujo Lavanco 36STERCORARIIDAE 118-119Stercorarius parasiticus 118

Stercorarius skua 119Sterna albifrons 138Sterna hirundo 146STERNIDAE 134-139; 146-147STRIGIDAE 146-147Sula bassana 42SULIDAE 42-43Tachybaptus ruficollis 34Tadorna tadorna 22Tarro Blanco 22Thalasseus sandvicensis 136THRESKIORNOTHIDAE 56-57Tringa erythropus 108Tringa nebularia 112Tringa totanus 110Uria aalge 140Vanellus vanellus 86Vuelvepiedras Común 116Zampullín Común 34Zampullín Cuellinegro 38Zarapito Real 106Zarapito Trinador 104
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FAMILIANombre comúnNombre científico Pág.
ANATIDAE 22Tarro Blanco 22Tadorna tadorna 22Silbón Europeo 24Anas penelope 24Anade Azulón 26Anas platyrhynchos 26Anade Rabudo 28Anas acuta 28Cuchara Común 30Anas clypeata 30Negrón Común 144Melanitta nigra 144Serreta Mediana 32Mergus serrator 32Serreta Grande 33Mergus merganser 33PODICIPEDIDAE 34Zampullín Común 34Tachybaptus ruficollis 34Somormujo Lavanco 36Podiceps cristatus 36Zampullín Cuellinegro 38Podiceps nigricollis 38PROCELLARIIDAE 40Pardela Sombría 41Puffinus griseus 41Pardela Balear 40Puffinus mauretanicus 40Pardela Mediterránea 41Puffinus yelkouan 41SULIDAE 42Alcatraz Atlántico 42Sula bassana 42PHALACROCORACIDAE 44Cormorán Grande 44Phalacrocorax carbo 44ARDEIDAE 46Garceta Común 46Egretta garzetta 46Garceta Grande 48Egretta alba 48Garza Real 50Ardea cinerea 50CICONIIDAE 52

Cigüeña Negra 52Ciconia nigra 52Cigüeña Blanca 54Ciconia ciconia 54THRESKIORNOTHIDAE 56Espátula Común 56Platalea leucorodia 56PHOENICOPTERIDAE 58Flamenco Común 58Phoenicopterus ruber 58ACCIPITRIDAE 60Aguilucho Lagunero Occidental 60Circus aeruginosus 60PANDIONIDAE 62Águila pescadora 62Pandion haliaetus 62RALLIDAE 64Gallineta Común 64Gallinula chloropus 64Calamón Común 66Porphyrio porphyrio 66Focha Común 68Fulica atra 68Focha Moruna 69Fulica cristata 69HAEMATOPODIDAE 70Ostrero Euroasiático 70Haematopus ostralegus 70RECURVIROSTRIDAE 72Cigüeñuela Común 72Himantopus himantopus 72Avoceta Común 74Recurvirostra avosetta 74BURHINIDAE 76Alcaraván Común 76Burhinus oedicnemus 76CHARADRIIDAE 78Chorlitejo Chico 78Charadrius dubius 78Chorlitejo Grande 80Charadrius hiaticula 80Chorlitejo Patinegro 82Charadrius alexandrinus 82Chorlito Gris 84Pluvialis squatarola 84Avefría Europea 86Vanellus vanellus 86SCOLOPACIDAE 88Correlimos Gordo 88

Índicedeespecies
por familias
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Calidris canutus 88Correlimos Tridáctilo 90Calidris alba 90Correlimos Menudo 92Calidris minuta 92Correlimos de Temminck 93Calidris temminckii 93Correlimos Zarapitín 94Calidris ferruginea 94Correlimos Oscuro 144Calidris maritima 144Correlimos Común 96Calidris alpina 96Combatiente 98Philomachus pugnax 98Aguja Colinegra 100Limosa limosa 100Aguja Colipinta 102Limosa lapponica 102Zarapito Trinador 104Numenius phaeopus 104Zarapito Real 106Numenius arquata 106Archibebe Oscuro 108Tringa erythropus 108Archibebe Común 110Tringa totanus 110Archibebe Claro 112Tringa nebularia 112Andarríos Chico 114Actitis hypoleucos 114Vuelvepiedras Común 116Arenaria interpres 116Falaropo Picogrueso 144Phalaropus fulicarius 144STERCORARIIDAE 118Págalo Grande 119Stercorarius skua 119Págalo Parásito 118Stercorarius parasiticus 118LARIDAE 120Gaviota Cabecinegra 120Larus melanocephalus 120Gaviota Enana 146Larus minutus 146Gaviota Reidora 122Larus ridibundus 122Gaviota Picofina 124Larus genei 124Gaviota de Audouin 126Larus audouinii 126Gaviota Sombría 128Larus fuscus 128Gaviota Patiamarilla 130Larus michahellis 130

Gavión Atlántico 132Larus marinus 132STERNIDAE 134Pagaza Piquirroja 134Hydroprogne caspia 134Charrán Patinegro 136Thalasseus sandvicensis 136Charrán Común 146Sterna hirundo 146Charrancito Común 138Sterna albifrons 138ALCIDAE 140Arao Común 140Uria aalge 140Alca Común 140Alca torda 140Frailecillo Atlántico 140Fratercula arctica 140STRIGIDAE 146Búho Campestre 146Asio flammeus 146ALCEDINIDAE 142Martín Pescador Común 142Alcedo atthis 142






