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Alcatraz
Sula bassana

¿Cómo es?

1

El alcatraz es un ave majestuosa, del tamaño de un buen pato doméstico. En vuelo, muestra las alas largas y estrechas, con las puntas negras
que destacan sobre el resto del cuerpo blanco. El color de los jóvenes es
muy oscuro y va aclarándose poco a poco con los años.

¿Cómo vive?

2

Los alcatraces son aves marinas, que pasan la mayor parte del tiempo
en el mar sin acercarse a tierra firme. Localizan los peces desde unos
veinte metros de altura, y se dejan caer en un picado fulminante, llegando
a velocidades próximas a los 100 km/h. Este empuje les permite sumergirse hasta 15 metros, donde capturan los peces con mucha habilidad y
la ayuda de su potente pico.
Los alcatraces crían en grandes colonias en islas y costas del norte de
Europa. Terminada la cría, adultos y jóvenes se dirigen al mar y se dispersan buscando comida. Es así como, siguiendo la costa atlántica, pasan el
estrecho de Gibraltar y llegan incluso al Mediterráneo. Durante el tiempo
que están aquí, sobre todo en invierno, es fácil observarlos desde los
barcos o a veces también desde la costa, pero siempre volando o chapuzándose, nunca en tierra firme, a no ser que se trate de un ave herida
o enferma.

Curiosidades

3

Como todas las aves marinas, los alcatraces son muy sensibles al petróleo derramado en el mar y también a los plásticos y escombros que
flotan por la superficie. Los alcatraces chocan a veces con estos desperdicios cuando se lanzan para pescar, y llegan a romperse el pico y a morir
después lentamente, incapacitados para pescar.
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Avetoro
Botaurus stellaris

1
2

¿Cómo es?

1

El avetoro es pariente de garzas y martinetes, y tiene el mismo color
del carrizo en invierno, así que puede pasar muy desapercibido. Cuando
se siente amenazado, abre sus alas y eriza su plumaje, para parecer mucho mayor.

2

¿Cómo vive?
Le gustan las grandes extensiones de carrizo, donde encuentra peces,
ranas, insectos y cangrejos americanos, una de sus comidas preferidas. En
España es un ave muy escasa en invierno y también como ave nidificante,
aunque cría irregularmente en los Aiguamolls de l’Empordà, en el delta
del Ebro y en la Albufera de Mallorca.

Curiosidades

3

4

El avetoro es el protagonista de una curiosa leyenda ampurdanesa, según la cual, en un mal año para las cosechas, los campesinos decidieron
juntar todo el grano y repartirlo, para ayudar así entre todos a los que se
habían quedado sin nada. Un egoísta que no estaba de acuerdo con el
trato entró por la noche en el molino, cargó su carreta con el trigo de la
comunidad y huyó a través de las ciénagas para no ser visto. Pero la carreta
se atascó y se hundió lentamente en el lodo hasta desaparecer. La leyenda
dice que desde entonces, el espíritu de aquellos desafortunados bueyes se
manifiesta cada primavera en forma de un mugido misterioso que surge de
la espesura de las ciénagas.Y este mugido no es nada más que el profundo
canto del avetoro, conocido también como bou o toro en el Ampurdán.

3

4

Especies semejantes
Sólo se puede confundir con un martinete joven, mucho más pequeño y moteado.
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Martinete
Nycticorax nycticorax

¿Cómo es?

1

Diseño gris y negro inconfundible. Si le vemos de cerca, gozaremos
con sus grandes ojos rojos y brillantes.

¿Cómo vive?

2

Los martinetes son aves pescadoras, que pueden pasar largas horas
inmóviles esperando su presa. Así capturan sobre todo ranas y peces.
Como muchas aves de su familia, acostumbran a criar en colonias, que
suelen instalar en un carrizal o bien en las copas de los árboles ribereños, donde llegan fácilmente a juntarse varias docenas de parejas en
una misma comunidad de vecinos. Muy a menudo estas colonias son
compartidas con otras aves de la misma familia de las ardeidas, como las
garzas, las garcillas bueyeras o las garcetas comunes. Cuando los pollos
están crecidos, los habitantes de la colonia emiten una algarabía que se
oye a distancia y que contrasta con el carácter discreto de estas aves, que
durante el resto del año pasan muy desapercibidas.

Curiosidades

3

El martinete es un ave tímida, el más nocturno de toda su familia,
pero también lo podremos ver de día, especialmente en la época de cría,
cuando está atareado en buscar comida para sus pollitos. En invierno, los
martinetes migran hacia el sur y prácticamente desaparecen.

Especies semejantes

4

A corta distancia, un martinete adulto es inconfundible, pero los jóvenes son muy diferentes, de color pardo con pequeñas manchas claras, y
los podemos confundir con un pariente suyo muy escaso: el avetoro.
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Garcilla
bueyera
Bubulcus ibis

1
2

¿Cómo es?

1

En invierno la garcilla es un ave blanca como la nieve, pero en primavera las plumas del cogote, el pecho y la espalda adquieren unos suaves
tonos anaranjados.

¿Cómo vive?

2

La garcilla bueyera es la más terrestre de la familia de aves zancudas,
que incluye también martinetes y garzas. La observaremos fácilmente en
las zonas húmedas, y cada vez más hacia el interior, a menudo en grupitos
que siguen al ganado doméstico para aprovechar los insectos que alzan a
su paso. A veces, las garcillas se posan encima del ganado para comer los
tábanos y los otros parásitos que se acercan a picarlos. Es una especie en
expansión, abundante en Extremadura y el oeste de Andalucía. También
hay colonias de cría en el valle medio del Tajo y el delta del Ebro, donde
en otoño cientos de ejemplares siguen a los tractores que trabajan los
arrozales.

Curiosidades

3
4

3

La garcilla bueyera es originaria de África, pero ya hace años que está
en expansión y ha invadido zonas templadas de todo el mundo, desde
Europa hasta Sudamérica. Recientemente ha llegado también a Australia.

Especies semejantes
La garceta común es un poco mayor y con pico negro más largo y
patas negras con dedos amarillos. En época de celo, cuando las garcillas
tienen partes del cuerpo de color naranja, también se puede confundir
con la garcilla cangrejera, pero ésta tiene el pico azulado, el color naranja
más acentuado y repartido por todo el cuerpo, y una cresta de plumas
muy largas y vistosas en el cogote.
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Garceta
común
Egretta garzetta

¿Cómo es?

1

Como una garcilla bueyera pero más grande, con el pico más largo
y delgado y de color negro. Las patas también son negras, aunque los
dedos de los pies son de color amarillo.

¿Cómo vive?

2

Busca la comida dentro del agua, y le gusta especialmente remover
el fondo con movimientos nerviosos de los pies para obligar a salir a las
pequeñas presas escondidas. A veces pasa mucho rato trabajando sin
éxito; sin embargo, cuando aparece una presa, la atrapa con gran habilidad disparando su pico largo y delgado como un arpón. Cría en colonias
mixtas en el carrizo o bien en árboles, conjuntamente con la garcilla
bueyera y otros martinetes. Es fácil verla en las zonas húmedas del litoral
mediterráneo y también en el interior, en Extremadura, Madrid y Andalucía occidental, siempre cerca de masas de agua dulce.

Curiosidades

3

En la época de celo, las garcetas comunes adornan su cuerpo con finas
plumas blancas que tienen un carácter puramente ornamental. Con el ave
en reposo sólo es posible observar dos plumas largas que penden de su
cogote; así, su silueta recuerda la de una garcilla bueyera un poco más estilizada. Pero en la colonia de cría las garcetas erizan las plumas de su espalda y adquieren un aspecto muy diferente. Años atrás las garcetas comunes
fueron perseguidas por esta causa, ya que las plumas de su plumaje nupcial
eran utilizadas para decorar sombreros de señoras de la alta sociedad.

Especies semejantes

4

La garcilla bueyera es más pequeña y con el pico amarillo. La garceta
grande es mucho mayor, del tamaño de una garza real, también de color
blanco pero con el pico amarillo.
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