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INTRODUCCIÓN: 

La laguna del Mar Menor y los humedales de su 
entorno son lugares de especial interés debido a la 
fragilidad natural y elevada biodiversidad que 
presentan, entre las que destacan las poblaciones de 
aves acuáticas, especies cuyos hábitats se están 
transformando por las intensas actividades humanas 
que se están llevando a cabo en su entorno.

Los seguimientos a largo plazo de las aves acuáticas 
invernantes mediante censos, son muy valiosos para 
evidenciar la “sensibilidad” ambiental de los 
humedales, ya que pueden reflejar la disminución de los 
taxones especializados, e incluso su desaparición si 
estos son incapaces de adaptarse o de hacer frente a 
los cambios del hábitat.

El OBJETIVO PRINCIPAL es analizar la tendencia y evolución de las 

aves acuáticas invernantes avistadas, en especial de aquellas que 

presentan grado de amenaza o sobreabundancia, con su alimentación 

principal y los cambios ambientales que, a lo largo de los años, han 

sufrido sus lugares de estudio.

ÁREAS DE ESTUDIO

Conteo directo del número de individuos de especies de aves acuáticas avistadas 

mediante material óptico adecuado. Desde las orillas y lugares elevados de los cuerpos 

de agua. Se realiza una vez por humedal en uno de los 2 fines de semana de mediados 

de enero. 

MATERIALES Y MÉTODOS:

Análisis en humedales de interés: 

• % de especies de cada año

• Medianas de abundancia de cada año

Análisis de especies:

• Órdenes

• Alimentación

• Especies seleccionadas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

- Laguna costera del Mar 
Menor:

1. Salinas de San  

Pedro del Pinatar:

2. Encañizadas: 5. Salinas de Marchamalo:

CENSOS INVERNANTES DE AVES ACUÁTICAS     

DISPONIBLES DESDE 1972 HASTA 2018

➢ El % de especies avistadas presenta una 

tendencia media ascendente con los años en 

todos los humedales.

➢ Medianas de abundancia: Salinas de San Pedro 

y la Laguna del Mar Menor, un incremento de unos 

14 individuos desde el inicio del estudio. Salinas 

de Marchamalo y las Encañizadas, en cambio, se 
mantienen estables. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Con ayuda de RStudio 3.4.3 y 

Microsoft Excel

CONCLUSIONES

• En la Laguna del Mar Menor, la entrada de nutrientes ha llevado a un progresivo incremento de las poblaciones 

sobreabundantes y al descenso, e incluso desaparición, de algunas de las especies más sensibles.

• En las Salinas de San Pedro del Pinatar, se está produciendo un cambio en las especies dominantes, con un mayor 

número de gaviotas en contraposición con las limícolas, que presentan una tendencia decreciente. Aun así refleja un 

incremento en el porcentaje de especies y sus abundancias totales.

• En las Salinas de Marchamalo los problemas de bombeo de agua tras el cese de su explotación han provocado una 

reducción de la superficie inundada, que no se refleja en las poblaciones de invernantes ya que se mantienen estables.

• Las poblaciones de las Encañizadas se están viendo afectadas por los problemas de colmatación de finales de la primera 

década del siglo XXI, con un declive de las especies amenazadas que se alimentan principalmente de invertebrados.

➢ Salinas de San Pedro: Fuerte declive de los 

limícolas (como el chorlitejo patinegro) en 

beneficio de las gaviotas, constituyendo hasta un 

50% de la población total en 2018. Destaca la 

abundancia de gaviota patiamarilla (L. michahellis), 
favorecida por su amplio abanico trófico. 

➢ Tanto en las Salinas de Marchamalo como en las 

Encañizadas, los limícolas constituyen  de media 

en torno al 60% de la población total mientras 

que las gaviotas lo hacen, de manera estable, en 

un 20%. Sin embargo, en las Encañizadas, 

aumentan en los últimos años los piscívoros.

➢ Laguna del Mar Menor: Incremento fuerte con 

los años de especies sobreabundantes de los 

órdenes de los zampullines y los cormoranes. En 

cambio, las anátidas, acusan un descenso de 

más del 50% desde el inicio de los censos, 

destacando el declive total de especies como la 

serreta mediana (Mergus serrator).

Con las poblaciones de 

aves acuáticas más 

relevantes, destacan:

(SIGYT del IMIDA, 2017) 

(Visor SIGPAC, 2018) 
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