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Actas del Taller Internacional sobre ecología del cormorán moñudo en el sur de Europa

INTRODUCCION
El Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM-SEO/Birdlife), la Sociedade Galega de Ornitología (SGO), el
Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal (Universidade de Vigo) y la Red de observación de Aves y
Mamíferos marinos (RAM) organizaron el Taller internacional sobre la ecología del cormorán moñudo en
el sur de Europa los días 27 y 28 de marzo de 2010, en Baiona (Pontevedra).
Las razones que impulsaron la organización de este taller fueron dos: en primer lugar, el cormorán
moñudo Phalacrocorax aristotellis fue declarado Ave del Año 2009 por la SGO. En segundo lugar, el
creciente interés de ornitólogos marinos ibéricos sobre la problemática de la conservación y ecología del
cormorán moñudo en las áreas de cría y en sus zonas de distribución fuera de la época de reproducción.
El cormorán moñudo es una especie de ave marina que se encuentra gravemente amenazada por las
actividades humanas, sobre todo por las muertes accidentales en aparejos de pesca, los vertidos de
hidrocarburos y la introducción o suelta de especies invasoras, como en Visón americano.
Dentro de las aves marinas, los cormoranes moñudos son una de las especies de biología más
desconocida para los ornitólogos en general a pesar de la facilidad de observación de aves en aguas
costeras. En las últimas décadas el seguimiento de colonias ha dado lugar a una mejora en el
conocimiento de la biología y el estatus de las poblaciones. Es fundamental el trabajo de investigación de
los ornitólogos en las áreas de nidificación de estas aves tanto en sus colonias de cría (Galicia, Asturias,
Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Portugal, Gibraltar y las islas e islotes
ibéricos) como a través de seguimiento mediante marcado individual. El seguimiento de aves marcadas
con anillas pvc permite obtener información sobre los movimientos, contacto entre núcleos poblacionales
y uso de hábitat de la especie y esto permite definir áreas marinas de importancia para el cormorán
moñudo.
El principal objetivo de este taller fue reunir a las personas interesadas en el cormorán moñudo para que
diesen a conocer los proyectos que están realizando sobre la especie e impulsar la coordinación con otros
ornitólogos para que sus trabajos posteriores tengan mayor alcance y mayor difusión.
Consideramos que muy positiva la celebración de este taller que ha reunido a la mayoría de los
ornitólogos marinos con interés en la especie de España, así como a expertos franceses. Es necesario
incrementar el conocimiento de la biología, ecología y problemas de conservación de la especie para
poder efectuar políticas de gestión que garanticen la conservación de la población actual de le especie.
De forma paralela al Taller, se realizó una sesión cerrada el viernes día 26, que reunió a los especialistas
en cormorán moñudo que están trabajando actualmente con la especie en el área de Galicia-Cantábrico.
El objetivo de esta reunión fue realizar una puesta en común de los proyectos y de la metodología de
estudio utilizada por los diferentes invitados en sus áreas de trabajo.
Los editores de estas Actas agradecemos a los autores de los artículos el trabajo realizado durante la
elaboración y edición de las Actas.
Agradecemos a José Antonio Fernández Bouzas y Mónica Toubes, del Parque Nacional de las Illas
Atlánticas, la participación activa en la organización con la presentación del taller, documentación y la
visita guiada a la isla de Ons. La concejalía de Medioambiente del Concello de Baiona apoyó con mucho
interés el evento facilitando las instalaciones de la Autoridad Portuaria y el material técnico necesario. Así
mismo queremos expresar nuestra gratitud a todas las personas involucradas en la celebración del evento
ya que no habrían sido posibles sin el apoyo de todos.

Xulio Valeiras, Alberto Velando, Andrés Bermejo y Andrew M. Paterson.
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CONCLUSIONES
Las siguientes conclusiones fueron adoptadas por los 41 asistentes al “Taller internacional sobre la
ecología del cormorán moñudo en el sur de Europa” del 27 al 28 de marzo de 2010, en Baiona.

Se reconoce:
•

La importancia de las colonias de la Península Ibérica como área de distribución meridional del
cormorán moñudo en Europa, tanto en las costas atlánticas como en las mediterráneas.

•

El valor que tiene la especie como indicador de calidad ambiental de los ecosistemas costeros y
marinos.

•

La importancia del cormorán moñudo como valor turístico de parques nacionales (Illas
Atlánticas), naturales y red natura 2000.

•

El deterioro en el pasado, presente y futuro de los hábitats costeros donde se reproduce y
alimenta la especie.

•

La posible desaparición de algunos hábitats donde se asientan colonias de cría.

•

Las deficiencias de las medidas de conservación de la especie y sus hábitats, así como la
ineficiencia de las figuras e instrumentos legales existentes para garantizar la conservación de
las poblaciones.

•

El incumplimiento de los planes de gestión autonómicos.

•

La existencia de diferencias en la situación poblacional y las medidas de conservación entre
comunidades autónomas.

•

Se han detectado tendencias negativas de la especie en Galicia y Asturias.

Se recomienda:
•

Protección efectiva de la especie en su rango de distribución.

•

Hacer eficientes los planes de manejo de la especie en todas las Comunidades Autónomas. La
puesta en marcha de planes donde no estén todavía establecidos.

•

Implementar las medidas de control de predadores, en especial de visón americano y gatos
domésticos.

•

Mayor esfuerzo de estudio de la especie y tendencias poblacionales.

•

Estandarización de metodologías de estudio.

•

Estudios de impacto de captura accidental en artes de pesca de enmalle, contaminación marina
por hidrocarburos, densidad de turismo náutico en zonas de alimentación, pesca recreativa en
zonas de cría y la posible afección de la energía eólica marina
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A. Cormorán moñudo en las costas Atlánticas.
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Conservación del Cormorán moñudo en el Parque Nacional de las
Islas Atlánticas de Galicia.
Conservation of European shag in the National Park of the Atlantic islands of Galicia.
Alberto Velando a y Ignacio Munilla b

RESUMEN
Recientemente hemos realizado, el plan de conservación del cormorán moñudo, Phalacrocorax
aristotelis, en el Parque Nacional marítimo y terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Se ha
estudiado el uso que hacen los moñudos del espacio marítimo, lo que ha permitido establecer que
variables físicas, como la profundidad y la presencia de fondos de arena, son relevantes para
explicar su distribución en el medio marino. El análisis de recuperaciones y de los avistamientos de
aves marcadas durante el estudio, indican que los cormoranes del Parque Nacional constituyen una
unidad de conservación válida. Los censos señalan un fuerte y generalizado descenso de la
población nidificante, pues se ha pasado de 2047 parejas en 2004 a 911 en 2009 (-56%). El estudio
identificó asimismo los posibles factores responsables de la mala situación que atraviesa el cormorán
moñudo en el Parque Nacional: a) Aumento de la mortalidad en artes menores de enmalle (betas,
miños y trasmallos); b) Reducción en la provisión de lanzones (Ammodytidae), probablemente
achacable a los efectos prolongados de la marea negra del “Prestige”; c) La interferencia de las
embarcaciones de recreo, que excluyen a los cormoranes de sus mejores zonas de alimentación; y,
d) La reciente aparición de ejemplares de visón americano en las colonias de cría. Al tener en cuenta
el efecto de los factores limitantes identificados sobre las variables demográficas, se puso de
manifiesto que tan solo mediante la adopción de varias medias de manejo que combinen la reducción
de la mortalidad de adultos y juveniles con un reforzamiento del éxito reproductivo, es posible invertir
la tendencia que, desde hace más de 15 años viene arrastrando la población de cormoranes del
Parque Nacional. Según los resultados de los modelos de simulación, los esfuerzos de conservación
han de concentrarse en las medidas que incidan en el aumento de la supervivencia de los adultos,
pues son las que más atenúan el declive poblacional; por lo tanto, las medidas encaminadas a
reducir la mortalidad en artes de pesca y la depredación de los carnívoros terrestres deben ser
priorizadas.

SUMMARY
Here we summarised the conservation plan of European shag in the National Park of the Atlantic islands of
Galicia (north-westernSpain). We studied the spatial pattern of shags at sea, which was affected by depth
and the presence of sandy bottoms. The analysis of ringing data and the sightings of birds that were
banded in the Park and elsewhere indicated that the shags breeding at the National Park conform a sound
conservation unit. Population data indicates an important decline in the breeding population, from 2047
pairs in 2004 to 911 pairs in 2009 (-56%). Our study identified the following threats to shag population at
the National park (a) and increase of mortality by gill netting; (b) a reduction in the availability of sandeels
(Ammodytidae) around the colonies in relation to the delayed effects of the ’Prestige’ oil spill; (c)
Disturbance by recreational boating to foraging shags and finally, (d) Predation by American mink, Mustela
vison, an introduced predator that has recently colonized the islands. Demographic simulations based on
stage-transition matrices revealed that that the population decline can only be reversed through the
combined action of several mitigation measures so that substantial increases in breeding success and the
survival of adults and juveniles are achieved. Demographic projections revealed that conservation efforts
should best attempt to reduce the mortality of adults; therefore, management strategies aiming at mink
removal and reducing the mortality of shags in gill nets should be prioritized.

donde se distribuye por el Mediterráneo
y por aguas costeras del Atlántico,
desde la península de Kola e Islandia
hasta el Sahara Occidental. La
población mundial se estima en unas

Introducción
El cormorán moñudo, Phalacrocorax
aristotelis, es un ave marina costera
endémica del Paleártico occidental,

a
Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Campus de Lagoas de Marconsende. 36310
Vigo, España. avelando@uvigo.es
b
Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de Compostela, España.
ignacio.munilla@usc.es
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preocupación, dada su importancia en
el conjunto de poblaciones cantábricas
y atlánticas de la especie en la
Península Ibérica.
Esta población
cuenta con un prolongado periodo de
seguimiento que se remonta a casi dos
décadas por lo que quizás se trate de la
población de cierta entidad mejor
conocida de toda la Península lo que,
entre otras cosas, puede ayudar a
entender mejor los problemas de
conservación de la especie. En la última
revisión del Libro Rojo de la Aves de
España, tanto la subespecie nominal
como la subespecie mediterránea han
sido incluidas en la categoría «en
peligro» (Velando & Álvarez 2004;
Muntaner 2004).

70.000
parejas,
de
las
cuales,
aproximadamente la mitad nidifican en
las Islas Británicas (Wanless & Harris,
2004). En la península ibérica se
encuentran dos de las tres subespecies
reconocidas: P. a. desmarestii, de
distribución
exclusivamente
mediterránea y cuyas principales
colonias
se
encuentran
en
el
archipiélago balear; y la subespecie
nominal P. a. aristotelis, que nidifica a lo
largo de la costa cantábrica y atlántica.
La población de cormoranes de la
Península Ibérica parece encontrarse
totalmente aislada de las poblaciones
más norteñas (Velando & Freire 1999,
2002). Según el censo realizado en las
temporadas de cría de 2006 y 2007, la
población
española
de
cormorán
moñudo se ha estimado en 3,764
parejas,
de
las
que
2087
corresponderían
a
la
subespecie
mediterránea y 1667 a la subespecie
nominal (Álvarez & Velando 2007). La
mayoría de los efectivos reproductores
de la población ibérica de la subespecie
nominal se concentran en el Parque
Nacional marítimo y terrestre de las
islas atlánticas de Galicia.

Un plan de conservación para ser
efectivo debe: a) evaluar el estado de
conservación; b) estudiar la acción de
los factores limitantes responsables del
declive: dónde, cuándo y cómo afectan
a la población; y, c) proponer las
mejores medidas paliativas y establecer
las prioridades en base a su efecto
diferencial
sobre
las
distintos
parámetros poblacionales afectados. En
este trabajo resumimos los principales
estudios realizados en el Parque
Nacional de las islas atlánticas de
Galicia para la conservación de esta
especie (Munilla & Velando 2008;
Velando & Munilla 2008).

La población española de Cormorán
moñudo pasó por una época crítica a
finales de los años 70 del siglo XX
cuando adultos y volantones eran
cazados con armas de fuego por
deporte y se capturaban pollos para
consumo humano. Existe constancia de
estas actividades en numerosos lugares
de Asturias y Galicia así como en las
Islas Baleares. A partir de su inclusión
en el catálogo de especies protegidas, y
la consiguiente prohibición de darle
caza o de recolectar sus huevos, la
especie respondió con un fuerte
incremento poblacional, hasta alcanzar
los máximos conocidos a finales del
siglo XX. Las colonias del Parque
Nacional de las islas atlánticas de
Galicia se situaron entre las mayores
colonias de Europa, y llegaron a
representar el 2% del total de la
población mundial de la especie
(Velando & Freire, 1999). A partir de
ese momento, la población comenzó un
periodo de declive ininterrumpido. El
declive de la población de cormorán
moñudo del Parque es motivo de gran

Unidad de conservación
La unidad de conservación puede
definirse como una población (o
conjunto de poblaciones) que en la
actualidad
es
demográficamente
independiente
y
cuyo
nivel
de
intercambio con otras poblaciones es
tan bajo, que puede considerase
genéticamente distinta (Avise 2000).
Según los datos sobre de emigración e
inmigración de individuos marcados,
cabe considerar a la población de
cormorán moñudo del Parque Nacional
como una unidad de conservación
válida. Recuperaciones y avistamientos
indican que la población del Parque
Nacional es principalmente sedentaria,
existe una alta fidelidad al lugar de
nacimiento puesto que más del 90% de
las aves localizadas criaron a menos de
5 km de su colonia natal (Figura 1). Así,
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adversas durante el periodo de puesta
(véase Velando et al., 2005).

los problemas de conservación de los
comoranes en el Parque se deben a
factores propios de esta población.

Figura 2. Cambios en el tamaño de la población
reproductora de cormorán moñudo en el conjunto
del Parque Nacional. Figure 2. Changes in
breeding population size of European shag at
National Park of Atlantic Islands.

Figura 1. Relación entre la distancia (km) a la
colonia natal y la proporción de cormoranes que
reclutan (emigración) en el PN y en Escocia. Así,
más del 90% de las aves marcadas criaron a
menos de 5 km de su colonia natal. Figure 1.
Relation of distance (km) of native colony and the
proportion of recruit shags (migrants) at National
Park of Atlantic Islands and in Scotland; Velando
& Freire 1999

5% anual
O Faro

>20% anual

Estado de conservación
El cormorán moñudo ha sufrido un
fuerte descenso (c. 60 % de declive) en
el Parque en los últimos seis años. En
la secuencia de censos del conjunto del
Parque Nacional se aprecia una brusca
caída de los efectivos en 2007 (-26,1%
entre 2004 y 2007), descenso que
resulta confirmado por los resultados de
censos posteriores, pues en 2009 se
censaron 911 parejas, un 56% menos
que en 2004 (Figura 2).

Figura 3. Cambios anuales en el tamaño de la
población reproductora de cormorán moñudo en
la isla O Faro, según los resultados de los censos
realizados entre 1992 y 2009. Figure 3. Changes
in breeding population size of European shag at
Faro Island, according to census from 1992 to
2009. Velando & Munilla 2008

La serie de censos más completa
corresponde a la isla O Faro (Cíes) y
muestran que el declive de esta colonia
se remonta a los principios de la década
de 1990, pudiendo distinguirse dos
periodos de declive (Figura 3): uno
entre 1992 y 2001, en el que la
población cayó a un ritmo del -5,4%
anual y un segundo periodo a partir de
2004 con una tasa de declive anual muy
superior (-25,9%). Estos datos ponen de
relieve, asimismo, la existencia de un
colapso reproductor (la gran mayoría de
los adultos no se reprodujeron) en el
año 1998 que se cree que fue
ocasionado por unas condiciones
climatológicas
extraordinariamente

Independientemente de la estimación
con censos espaciados (en el conjunto
del PN) o en la de censos detallados
(isla O Faro) como, la reducción
observada en 10 años es superior al
60% lo que califica a la población dentro
de la categoría «en peligro». Por otro
lado, una proyección a 10 años para el
conjunto del Parque Nacional, basada
en la tasa de declive observada a partir
de 2004, predice que, en 2014, la
población de cormorán moñudo habrá
perdido el 80% de sus efectivos,
quedando reducida a poco más de 400
parejas. Por lo tanto, la aplicación de
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zonas de alimentación lo que conlleva
un aumento del tamaño de bando, con
el
consiguiente
aumento
de
la
competencia entre congéneres y, por
tanto,
menor
eficiencia
en
la
alimentación. Cabe esperar un efecto
negativo en el éxito reproductivo y la
supervivencia (en especial de los
juveniles).

los criterios de la UICN (2001) en base
a los mejores datos disponibles, señala
que la población de cormorán moñudo
del Parque Nacional se encuentra «en
peligro». Si considerásemos que las
causas no han cesado o que no se
entienden bien, podría calificar incluso
en la categoría «en peligro crítico»
equivalente al máximo riesgo de
extinción.
Factores responsables del declive
Se han analizado el efecto de 9 factores
limitantes responsables del declive y
estimado dónde, cuándo y cómo afectan
a la población. A continuación se
resumen algunos de los factores que
más afectan a la población de
cormoranes del PN.
a) Turismo náutico:
Nuestros datos indican que en el
espacio marítimo de las islas Cíes las
embarcaciones de recreo interfieren
intensamente con los cormoranes
moñudos cuando estos se encuentran
alimentándose en el mar.
Los
cormoranes interrumpen su actividad de
pesca siempre que una embarcación
penetró a menos de 500 m y en el 92%
de los casos cambiaron se levantan de.
Cuando los barcos ocupan más de 10
cuadrículas la probabilidad de que se
produzcan interferencias se incrementa
exponencialmente, mientras que la
presencia de apenas 30 embarcaciones
aumenta la probabilidad de que los
cormoranes se vean obligados a
interrumpir su actividad hasta el 50%.
Pero es que además, las interferencias
no se reparten de manera uniforme por
el espacio marítimo de las Cíes sino
que se concentran en zonas muy
concretas que son las preferidas por
embarcaciones y cormoranes. A partir
de 50 embarcaciones fondeadas el
tamaño de bando se triplica lo que
indica que a mayor presión de turismo
náutico los cormoranes comen en
grupos más densos, mientras que la
actividad de alimentación también
parece verse afectada por el número de
embarcaciones y cae rápidamente
cuando el número de barcos fondeados
supera los 30 (Figura 4). En resumen, al
aumentar la presión del turismo náutico,
los cormoranes ven reducidas sus

Figura
4.
Efecto
de
la
presencia
de
embarcaciones deportivas en las islas Cíes sobre
la alimentación de los cormoranes. Derecha,
efecto sobre el tamaño de bando; izquierda,
efecto sobre la actividad (tasa de alimentación).
Figure 4. Effect of presence of boats at Cies
Islands on shag feeding. Right: flock size effect.
Left: Activity effect (feeding rate). Velando &
Munilla 2008

b) Artes de enmalle.
La principal causa de mortalidad en las
recuperaciones de moñudos anillados
es la captura accidental en redes de
pesca. De las 35 recuperaciones de
aves anilladas en las colonias del

Boletín del GIAM 35

12

Actas del Taller Internacional sobre ecología del cormorán moñudo en el sur de Europa

sobre la especie, mediado por la
disminución de las existencias de
amodítidos (Velando et al., 2005). El
predominio de los lanzones en la dieta
de los cormoranes del Parque Nacional
probablemente es indicativo de un alto
grado de dependencia de este recurso,
al
menos
durante
el
periodo
reproductivo. Por su alto contenido en
lípidos, los lanzones constituyen un
alimento muy adecuado para la
reproducción y para la cría de los pollos
y su importancia en la dieta corre pareja
con el éxito reproductor (Figura 6).

Parque Nacional en las que se informa
acerca de la posible causa de muerte,
30 perecieron enmalladas en artes de
pesca
y
únicamente
cuatro
se
obtuvieron fuera del área de influencia
del Parque Nacional. Si no se tiene en
cuenta la mortalidad atribuida a la
marea negra del buque “Prestige”, el
porcentaje achacable al enmalle sube
hasta el 61,3%. Aproximadamente dos
tercios de las cerca de 2300
embarcaciones con licencia para artes
menores de enmalle (el 47% son
titulares de cinco licencias, el máximo
permitido) operan en la zona de
influencia del Parque Nacional. En las
dos últimas décadas el esfuerzo
pesquero
dedicado
al
enmalle
experimentó un aumento considerable
(+135% entre 1989 y 2007). Las
entrevistas realizadas, indican que el
uso de las artes de enmalle en las rías
de Vigo y Pontevedra está bastante
localizado. Así, en el entorno de las
islas Cíes es común el uso de artes de
enmalle en zonas de cierta profundidad
(>30 m) pero también muy cerca de la
costa y en zonas en las que se alimenta
el cormorán (Figura 5).

CALADEROS (N=39 entrevistas)

c) El efecto del derrame del buque
“Prestige”.
En 2002-2003 todas las islas del Parque
Nacional
resultaron
gravemente
afectadas por el petróleo que perdió el
buque “Prestige” y en las Rías Bajas se
registró la muerte de, al menos, 112
cormoranes debido al contacto directo
con el petróleo; en torno al 2% de la
población (Velando et al., 2005). Sin
embargo, los efectos de la mortalidad
directa a corto plazo pueden producir
efectos complejos en las poblaciones.
En este caso la mortalidad estuvo muy
sesgada hacia las hembras por lo que a
los efectos poblacionales causados por
la
disminución
de
efectivos
reproductores, han de sumarse los
efectos de un aumento en la proporción
de machos que no encontrarán pareja.
En conjunto, estos efectos del petróleo
vertido explicarían una disminución del
11% en los efectivos reproductores del
Parque Nacional (Martínez-Abraín et al.
2006). Pero es que además, hay
indicios que apuntan hacia un efecto
indirecto y persistente del “Prestige”

MAPA de RIESGOS

Figura 5. Zonas de calado de artes menores de
enmalle (azul) y mapa de riesgos (rojo) para el
cormorán moñudo en la Ría de Vigo. El mapa de
riesgos asume que el riesgo es una combinación
de la probabilidad de uso de las artes y de la
probabilidad de alimentación en cada celda de
500 x 500 m. Figure 5. Artesanal fishing net areas
(blue) and risk map (red). The risk map assumes
that the risk is a combination of the probability of
using fish nets and the probability of shag feeding
in each cell of 500 x 500 m. Velando & Munilla
2008

Boletín del GIAM 35

13

Actas del Taller Internacional sobre ecología del cormorán moñudo en el sur de Europa

declaradas
por
las
pesquerías
comerciales (R2 = 0,522; P = 0,066; n =
7 años) lo que apunta hacia una
disminución del rendimiento de la
pesquería en los últimos años. Así, los
datos sugieren que los efectos
indirectos del “Prestige” sobre la
reproducción del cormorán moñudo se
mantienen seis años después del
accidente.

Prestige
2

80

1.5

60
1
40
0.5

20
0
1994

1998

2002
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éxito (pollos/pareja)

Presencia (%) de lanzón

100

La existencia de un seguimiento de más
15 años sobre las poblaciones de
cormorán
moñudo
en
zonas
contaminadas y no contaminadas nos
ha permitido diseñar un estudio
replicado a nivel temporal y espacial.
Así,
comparando
la
dinámica
poblacional antes y después de la
marea negra, fue posible distinguir los
efectos del derrame del “Prestige” de la
variación natural. Por medio de ese
diseño, se evidenció que las colonias
afectadas por el derrame mostraron un
declive mayor (10%) que las colonias no
contaminadas. Así, las comparaciones
espacio-temporales de zonas afectadas
y no afectadas por el derrame sugieren
un efecto persiste del “Prestige” en las
colonias afectadas seis años después
del vertido (Figura 7).

0
2010

Figura 6. Relación entre el éxito reproductivo
anual del cormorán moñudo en las islas Cíes
(azul) y la presencia de lanzón en la dieta
(verde). Figure 6. Relation of annual shag
breeding success at Cies Islands (blue) and
sandeel presence in the diet (green). Velando &
Munilla 2008

Crecimiento poblacional (%)

10

no contaminadas

0

contaminadas

‐10

d)
Depredación
terrestres.

‐20
Pre‐spill
(1994‐2002)

Post‐spill
2002‐2003

por

carnívoros

Los primeros registros fiables de la
presencia de visón americano en el
Parque Nacional se remontan al año
2000 y proceden de la isla de Sálvora,
donde tres o cuatro años más tarde se
habría establecido ya una pequeña
población reproductora. En las islas
Cíes, se vienen observando visones de
manera continuada desde 2004, casi
siempre en la misma zona alejada de
las colonias y en número muy escaso.
En el año 2009 la situación cambió de
manera drástica pues localizamos
adultos depredados en 24 nidos (5% del
total) repartidos por toda la colonia
(Figura 8). Excepto las parejas que
nidificaron en sitios inaccesibles para el
mustélido como repisas de paredes
verticales o extraplomadas (en torno al
10%),
el
resto
abandonó
la
reproducción. Así el éxito reproductivo

Post‐spill
2003‐2008

Figura 7. Efecto a nivel poblacional (crecimiento
poblacional) del derrame del “Prestige”. Figure 7.
Effect at population level of ‘Prestige’ oilspill.
Velando & Munilla 2008.

Los datos del periodo 1992-2008 en la
isla O Faro muestran claramente una
progresiva
disminución
de
la
importancia del lanzón en la dieta a
partir del año 2003 (Figura 6): la
frecuencia de aparición de este alimento
en los años anteriores fue de (media ±
desviación típica) 90,8% ± 8,0% frente a
49,3% ± 32,2% en el periodo 20032008, mientras que su frecuencia
numérica pasó de 81,1% ± 11,3% a
31,4% ± 22,9%. Además, hemos
encontrado que la presencia de lanzón
en la dieta correlaciona con las capturas
Boletín del GIAM 35
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en estas islas en 2009 fue el más bajo

registrado en los últimos 17 años.

Popa Fragata
Cabaliño

Gavotos A Negriña
Galera

As Tropezas
Punta Cabalo
Campana

Percha
Valgada
Laxe do peito

Fornos-Bicos

Figura 8. Localización de los adultos reproductores depredados (24) por visón americano en las colonias de las
islas Cíes en 2009. Figure 8. Location of breeding adults hunted by American mink at Cies Islands colonies. Foto:
A. Velando.

también
hayan
cambiado
otros
parámetros
poblacionales
como
la
supervivencia o el reclutamiento. Se
realizaron simulaciones de la dinámica
poblacional en las que se consideraron
dos supuestos: (1) que no hubo
reclutamiento después del año 2002; y,
(2) que se redujo la supervivencia. Los
resultados de esas simulaciones señalan
que una disminución del reclutamiento,
por sí sola, no puede explicar la
trayectoria poblacional observada (Figura
10). Esto indica que además de disminuir
el reclutamiento, tuvo que producirse un
aumento considerable de la mortalidad,
quizás combinado con un aumento de la
proporción de adultos que renuncian a la
cría, especialmente en 2007 (Figura 10).
En resumen, los modelos de simulación
muestran claramente que los parámetros
poblacionales del cormorán moñudo en el
Parque Nacional han empeorado en los
últimos años.

Dinámica poblacional
Para integrar los cambios en los
parámetros
demográficos
con
sus
factores causales se ha tenido en cuenta
cuales podrían ser los principales
parámetros afectados por los factores
limitantes que más afectan a la población
(Figura 9). Tras aplicar un modelo
matricial a los parámetros demográficos
obtenidos entre 1994 y 1997, la tasa de
declive anual de la población de Cíes se
encontraba cerca del -3% resultado que
era coherente con las tendencias
reflejadas por los censos (-5%). Los
datos de la isla O Faro indican que a
partir de 2003 se produce un brusco
descenso del éxito reproductivo de los
cormoranes de Cíes que cayó hasta los
0,68 pollos por pareja. La proyección en
la matriz poblacional de este nuevo dato
predice un declive del -11% anual,
notablemente inferior al que reflejan los
censos (Figura 10). Es muy probable, por
tanto, que aparte del éxito reproductor
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(96,5%). Incluso en el caso del escenario
más optimista (asumiendo que no cambió
la supervivencia de los adultos y que los
datos de los censos solo indican que un
buen número de cormoranes no se
reproducen), el riesgo de extinción se
mantiene muy elevado. Para que se
invierta la tendencia observada no basta
con que aumente el éxito reproductor
hasta doblar los valores actuales sino
que, además, la supervivencia tendría
que aumentar considerablemente (Figura
11).

Los resultados del análisis de la
sensibilidad de la tasa de crecimiento a
los
cambios
en
los
parámetros
demográficos, señalaron que la población
de moñudos de las islas Cíes era
especialmente
sensible
a
la
supervivencia de los adultos, puesto que
pequeños cambios en este parámetro
tenían una influencia desproporcionada
en el crecimiento poblacional. El análisis
de viabilidad revela que la población del
Parque Nacional, hoy por hoy, padece un
alto riesgo de extinción a 50 años vista

Pollos
Prestige
Supervivencia1
Disponibilidad
de alimento

Turismo náutico

Reproducción
Juvenil

VISÓN
(gatos)

Reclutamiento
Supervivenciaa

Enmalle

Adultos

Figura 9. Efecto de los factores limitantes en el ciclo vital del cormorán moñudo. En rojo los parámetros
poblacionales menos “saludables”. Figure 9. Effect of limit factors on life cycle of European shag. En red, ‘less
healtly’ population paremeters.

Dinámica previa al
Prestige
+ éxito post Prestige
+ éxito post Prestige
+ mortalidad Prestige

Censos

Figura 10. Resultados de las simulaciones de la dinámica poblacional del cormorán moñudo en la isla O Faro,
islas Cíes entre 2000 y 2007. Figure 10. Results of population modellling of European shag at Faro Island (Cies
Islands) from 2000 to 2007. Velando & Munilla 2008
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Figura 11. Proyección de la población de cormorán moñudo en el Parque Nacional en función de distintos
escenarios de manejo. Figure 11. Projection of European shag population of National Park in diferent
management scenaries. Velando & Munilla 2008

amarres deportivos en Galicia (+235%
entre 1998 y 2008).

Conclusiones
Los resultados de los censos indican
que se han perdido más de la mitad de
los efectivos en el último lustro (-55,7%
entre 2004 y 2009) con lo que el declive
anual resultante es extraordinariamente
pronunciado (-15%). La población de
cormorán moñudo del Parque Nacional
es una unidad de conservación en
peligro (sensu IUCN 2001; 2003). Las
poblaciones de cormorán moñudo del
Parque Nacional de las islas atlánticas
de Galicia están sufriendo el efecto
combinado de una serie de impactos. Si
el diagnóstico previo aludía al problema
de las artes menores de enmalle
(Velando & Freire 2002), diez años
después no solo persiste el problema
del enmalle, sino que se han añadido
otros como los efectos directos e
indirectos del “Prestige” (a partir de
noviembre de 2002) y la invasión de las
islas por un carnívoro terrestre muy
destructivo cuyos efectos se han dejado
sentir en 2009. En cuanto a las
interferencias
del
recreo
náutico,
también es probable que se trate de un
problema creciente, a juzgar por el
decidido aumento en el número de

Si tenemos en cuenta, el efecto de los
factores limitantes identificados sobre
las variables demográficas (Fig 11), tan
solo la adopción de varias medias de
manejo que combinen la reducción de la
mortalidad de adultos y juveniles con un
reforzamiento del éxito reproductivo,
permiten invertir la tendencia que,
desde hace más de 15 años viene
arrastrando la población de cormoranes
del Parque Nacional, y aún así, según
los análisis de viabilidad efectuados, la
población tardaría en recuperarse más
de 30 años. Los esfuerzos deberían
dirigirse a hacia las medidas que
incidan
en
el
aumento
de
la
supervivencia de los adultos, pues son
las que más atenúan el declive
poblacional. Los modelos demográficos
de simulación señalan las prioridades
de manejo; por lo tanto, las medidas
encaminadas a reducir la mortalidad en
artes de pesca y la depredación de los
carnívoros
terrestres
deben
ser
priorizadas.
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Mortalidad natural y no natural del Cormorán moñudo en Asturias.
Natural and non-natural mortality of European Shag in Asturias
David Álvareza y Manuel Antonio Fernández Pajuelo b

RESUMEN
En el presente trabajo se presentan parte de los resultados obtenidos tras 12 años de
trabajo en varias colonias de cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis del occidente de Asturias.
Durante este tiempo se han marcado más de 500 aves con anillas de PVC y el análisis de las
recuperaciones ha puesto de manifiesto la baja supervivencia de los adultos respecto a otras
poblaciones del norte de Europa. Asimismo hemos demostrado la existencia de una relación negativa
muy significativa entre precipitación total durante abril y mayo y éxito reproductor y también entre el
número de días de temporal durante el primer año de vida de los juveniles y su supervivencia. Como
causas de mortalidad no natural se ha comprobado el aumento de la mortalidad accidental en
aparejos de pesca, sobre todo en artes de enmalle y recientemente se ha confirmado la depredación
de pollos por visones americanos. Es urgente establecer un plan para controlar esos factores de
mortalidad no natural en Asturias o la especie puede estar abocada a la extinción a corto o medio
plazo.

SUMMARY
The results presented are part of twelve years fieldwork in various colonies of the European Shag
Phalacrocorax aristotelis in western Asturias (northern Spain). During this time more than 500 birds
were marked with PVC rings and analysis of the recoveries has shown the low survival rate of the
adults when compared with those of northern Europe. At the same time we show that there is a highly
significative negative relationship between the rainfall in April and May and breeding success and
also the number of stormy days in the first year of life of the juveniles and their survival. Non-natural
causes of death have been shown an increase in accidental deaths in fishing gear, especially nets,
and recently the predation of chicks by American mink has been proven. The establishment of a plan
to control these non-natural factors in Asturias is an urgent need or else the species is doomed to
extinction in the region in the short to medium term.

las poblaciones naturales es de gran
importancia a la hora de estudiar la
dinámica poblacional de una determinada
especie y nos pueden servir para
establecer
planes
de
manejo
y
conservación.

Introduccion
Las aves marinas son especies de larga
vida
que
tienen
unas
tasas
de
supervivencia muy altas cuando son
adultas, una tasa reproductiva baja y una
edad de primera maduración elevada, no
siendo raras las especies que no se
reproducen por primera vez hasta los cinco
o seis años de edad (Gaston, 2004). Las
causas de mortalidad que más influyen
sobre la dinámica poblacional de gran parte
de las especies de aves marinas,
generalmente están asociadas a las
actividades humanas, como la mortalidad
accidental en aparejos de pesca (ej.
Newton et al. 2009) o la producida por
contaminantes,
como
vertidos
de
hidrocarburos (Clark, 1984).

Todos los animales están expuestos desde
que nacen a determinados factores que
pueden causar su muerte, siendo la
incidencia de los mismos variable con la
edad, sobre todo en especies de larga vida,
en las que los estados más vulnerables
suelen ser los juveniles. Estas causas de
mortalidad pueden ser clasificadas en
naturales o no naturales, según la
influencia del hombre sobre las mismas.
El
cormorán
moñudo
Phalacrocorax
aristotelis es una de las tres especies de
aves marinas que crían regularmente en

El análisis de las causas de mortalidad en
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parámetros
demográficos
de
esa
población.
Para
este
análisis
se
distinguieron tres clases de edad (1º año,
2º año y adultos). Los cambios en la tasas
de supervivencia (Φ) y en la probabilidad
de recaptura (P) en función del tiempo se
analizaron a partir de modelos saturados.
La elección entre los distintos modelos se
realizó aplicando likelihood ratio tests
(Lebreton et al., 1992).

Asturias, junto al Paíño común Hydrobates
pelagicus y la Gaviota patiamarilla Larus
michahellis. Según el último censo
realizado en el año 2007 se ha estimado la
población reproductora de esta especie en
Asturias en 242 parejas, (Álvarez &
Velando, 2007), de las cuales la mayoría
se concentran en la costa occidental.
Durante los últimos seis años hemos
constatado un ligero descenso en la
población después de haber experimentado
un claro incremento a partir de finales de
los años 80 del siglo pasado. De todas
formas, este descenso no parece ser tan
importante como el que se ha confirmado
en cercana población gallega, donde tan
sólo en el Archipiélago Cies-Ons, el
enclave
más
importante
para
la
reproducción de esta especie en la
Península Ibérica, se ha producido un
descenso poblacional del 40% en menos
de una generación. La prohibición de la
caza y la protección de los enclaves de cría
parecen haber contribuido al aumento
poblacional registrado hace unos años,
pero esta tendencia positiva debe ser
tomada con precaución ya que la cobertura
de los últimos censos ha mejorado
respecto a los de los primeros años, por lo
que las cifras de los primeros censos
podrían estar algo subestimadas.

Figura 1: Mapa del área de estudio. Las tres colonias
están rodeadas con un círculo. Figure 1. Map of study
area. The three colonies are circled.

El objetivo del presente trabajo es dar a
conocer las causas de mortalidad, tanto
naturales como no naturales, que pueden
estar afectando a la población asturiana de
cormorán moñudo, y el posible efecto de
las mismas sobre la evolución de la
población asturiana de Cormorán moñudo.

Las colonias se visitaron en un mínimo de
tres ocasiones a partir del nacimiento de
los primeros pollos. El éxito reproductor se
estimó como el número de pollos que
alcanzaron la edad de unas 3 semanas (la
edad
de
anillamiento),
cuando
se
encontraban prácticamente emplumados y
las tasas de mortalidad a partir de ese
momento
son
prácticamente
nulas
(Velando, 1997).

Material y métodos
Los resultados presentados en este artículo
se han obtenido a partir del trabajo
realizado en tres pequeñas colonias del
occidente de Asturias (As Pantorgas,
Castríos-Represas,
y
A
Forcada)
localizadas en un radio de unos 10km,
entre 1998 y 2009 (Figura 1). El número de
nidos en esta zona osciló entre un mínimo
de 42 nidos en 1999 y 60 nidos en 2002.

Para estudiar el efecto de las condiciones
meteorológicas sobre entre el éxito
reproductor y la supervivencia juvenil se
recopilaron los datos de pluviosidad
durante el periodo de estudio registrados
en la cercana estación meteorológica de
Ribadeo, situada a 2km de las colonias de
cría. Para comprobar la posible relación
con el éxito reproductor se tomaron los
datos de precipitación total durante los
meses de abril y mayo, época en la que la
mayoría de los nidos tienen pollos en el
área de estudio y en la que se produce la

A lo largo de ese periodo se marcaron 523
pollos con anillas de PVC rojo con un
código alfanumérico blanco de lectura a
distancia. El análisis de las observaciones
de los individuos marcados mediante el
programa estadístico MARK (White &
Burnham, 1999) nos permitió obtener los
Boletín del GIAM 35
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mayor mortalidad (Álvarez & Pajuelo, datos
no publicados).

Resultados
Se encontraron diferencias significativas en
el éxito reproductor durante los años que
duró el estudio (Median test, χ2 = 30.06, df
= 10, P = 0.0008). El éxito reproductor
medio durante este periodo fue de 1.47 ±
0.05 pollos/pareja (media ± error estándar)
y el fracaso reproductor (proporción de
nidos en los que no llega a volar ningún
pollo) fue de media 26.92 ± 6.80% (media ±
error estándar).

Por otra parte, la mortalidad juvenil se
encuentra directamente relacionada con la
habilidad de las aves para capturar los
peces de los que se alimentan (Daunt et
al., 2007). Se estimó el número de días con
una precipitación total mayor de 10 mm,
que suelen ir asociados a días de fuertes
temporales (Velando et al., 1999), ya que
las aves jóvenes tienen más dificultades
para pescar durante esos días (Daunt et al.
2007) Asimismo, y a falta de una recogida
de datos sistemática se registraron los
casos de aves muertas con indicios de
haberse ahogado por enmallamiento y los
datos de depredación por visones
americanos.

Éxito reproductor

2.4

A

2.0

El éxito reproductor estuvo directamente
relacionado
con
las
condiciones
meteorológicas, y especialmente con la
precipitación durante el periodo de crianza
de los pollos. Se encontró una relación
lineal muy significativa entre éxito
reproductor y precipitación total durante
abril y mayo (r = 0.85, df = 9, P = 0.0007;
Figura 2A). La mejor relación entre fracaso
reproductor y precipitación total fue una
regresión simple por partes (simple
piecewise regresion), que establecía un
punto de corte entre dos regresiones de
trayectorias
diferentes
(Toms
&
Lesperance, 2003). Esta relación fue
altamente significativa (r = 0.97, F3,10 =
57.84, P < 0.0001; Figura 2B) y marcó un
punto de corte de 307,8 mm de
precipitación total durante abril y mayo a
partir del cual el fracaso reproductor
aumentaba drásticamente.
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A partir del análisis de captura-recaptura
realizado con MARK se obtuvieron los
parámetros poblacionales para la población
estudiada durante el periodo 1999-2008
(Figura 3). Se encontró una relación lineal
muy significativa entre la supervivencia
durante el primer año de vida y el número
de días con una precipitación superior a 10
mm durante ese periodo (r = 0.74, F1,8 =
8.490, P = 0.025).

B
r = 0.97; P<0.0001
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Durante el periodo de estudio se
registraron dos tipos de mortalidad no
natural: la mortalidad accidental en
aparejos de pesca y la depredación de
pollos por visones americanos (Neovison
vison). Los aparejos de pesca han causado
la muerte de al menos 20 aves durante los
últimos 10 años (Álvarez, datos no
publicados), si bien no se ha producido una
búsqueda sistemática y exhaustiva de
ejemplares y existe además gran dificultad
en obtener esa información por parte de los
pescadores profesionales. Sin duda este
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Figura 2: (A) Relación entre precipitación total
durante los meses de abril y mayo y el éxito
reproductor. (B) Relación entre precipitación total
durante los meses de abril y mayo y fracaso
reproductor (porcentaje de nidos en los que no vuela
ningún pollo). Figure 2. (A) Relation between total
rains during April and May and the breeding success.
(B) Relation between total rains during April and May
and the breeding failure (percentage of nests
withoutfledging).
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expuestos. Asimismo, se demostró que si
se sobrepasaba el umbral de 307 mm de
precipitación total durante ese periodo, el
fracaso
reproductor
se
disparaba
independientemente de la capacidad de los
padres para calentar a los pollos o para
buscarles el alimento, ya que los nidos
acababan encharcados causando la muerte
de toda la pollada.

tipo de mortalidad habrá sido mayor que la
detectada. La depredación por parte de los
visones se ha confirmado por primera vez
en el año 2009, cuando al menos 3 nidos y
un mínimo de 6 pollos fueron matados y
parcialmente devorados en la colonia de
Castríos (Figura 4).

Pollos
Supervivencia1
41%
1er año
Supervivencia2
66%
2do año
Supervivenciaa
79%
Adultos

Figura 3: Representación esquemática de la
supervivencia de los cormoranes moñudos del
occidente de Asturias durante las tres clases de edad
en las que se divide la población. Figure 3. Schematic
representation of the survival of the three age classes
of shags in western Asturias.

Figura 4: Pollo de cormorán moñudo depredado en la
colonia de Castríos en 2009. Figure 4. Chick of
European shag predated at Castrios colony in 2009.

Discusion
En líneas generales, la mortalidad debida a
fenómenos meteorológicos adversos se
considera natural y no suele tener un
efecto significativo sobre las poblaciones
de aves marinas, aun así, podrían tenerlo
en un futuro si se cumplen las previsiones
más pesimistas sobre el cambio climático,
que auguran una mayor frecuencia de
fenómenos de tipo catastrófico como lluvias
torrenciales y fuera de las épocas normales
(Solomon et al., 2007).

El éxito reproductor del cormorán moñudo
en el área de estudio estuvo claramente
relacionado con la intensidad de las
precipitaciones durante los meses de abril
y mayo. Esta incidencia de las condiciones
meteorológicas sobre el éxito reproductor
de debe fundamentalmente a que los pollos
pequeños son incapaces de termorregular
por si mismos hasta que no tienen una
edad de unos 15 días (Østnes & Bech,
1997), dependiendo del calor de sus
padres durante todo este tiempo. Debido a
esto, las lluvias continuadas durante ese
periodo pueden causarles la muerte por
frío, sobre todo en los nidos más
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En el caso de los jóvenes del año, se
demostró que había una relación muy
significativa entre los días de temporal
(días con precipitación > 10mm) y la
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supervivencia, lo que confirma que la
mortalidad en esta clase de edad se debía
sobre todo a la falta de eficacia a la hora
de alimentarse, tal como se había
observado en algunas colonias del norte de
Europa (Daunt et al, 2007).

incidencia de las artes de pesca sobre el
cormorán moñudo, la aparición de 20 aves
anilladas con síntomas de haber muerto
enmalladas en una población que no
supera las 250 parejas nos puede dar una
idea del problema.

Los parámetros poblacionales de la
población estudiada reflejaron que el éxito
reproductor era muy alto en comparación
con el de otras poblaciones, tanto ibéricas
(Velando & Freire 2002) como del norte de
Europa (Potts et al., 1980; Aebischer 1986)
y que la tasa de mortalidad, sobre todo de
adultos era baja, pero similar a la de las
Islas Farne (Potts et al., 1980). Una
elevada tasa de mortalidad adulta tiene
gran importancia en especies de larga vida
como el cormorán moñudo, y afecta a la
población en mayor medida que una
mortalidad juvenil elevada.

Un problema que hemos detectado
recientemente es la depredación de pollos
por visones americanos. Esta especie de
mustélido americano ha colonizado gran
parte de la Península Ibérica debido a los
escapes accidentales y a las sueltas
deliberadas de ejemplares de las granjas
donde son criados para la industria
peletera.
Los
primeros
casos
de
depredación se registraron en el año 2009
en la colonia de Castríos, aunque tenemos
sospechas de que ya se hubieran
producido algunos casos esporádicos unos
años antes ya que en 2006 observamos
algunos pollos casi volantones muertos,
aunque entonces no sospechamos que
pudiera tratarse de los visones. La
depredación de esta especie y de algunos
mamíferos domésticos, como perros y
gatos, ha sido la causante de la
desaparición de numerosas colonias de
aves marinas, ya que estas no tienen
ningún tipo de defensa frente a ellas y son
muy vulnerables a los ataques de los
depredadores terrestres. Una vez que se
ha detectado la presencia de visones en
las proximidades de las colonias se debería
comenzar una campaña de erradicación de
la especie mediante trampeo intensivo, ya
que una vez que la especie se establezca y
empiece a reproducirse las probabilidades
de una eliminación total de la especie
disminuyen drásticamente.

Además de esta mortalidad natural, las
aves marinas están sometidas a una
intensa presión por parte de las flotas
pesqueras que causan todos los años
cientos de miles de muertes accidentales
en artes de pesca, tanto de enmalle como
de anzuelo. Este tipo de mortalidad es la
causante de que varias especies de aves
marinas, como por ejemplo la mayoría de
las de albatros, se encuentren actualmente
en peligro de extinción, ya que mueren
masivamente en las largas líneas de
palangre utilizadas en el Pacífico y el
Atlántico sur.
En el caso del Cormorán moñudo, al
tratarse de una especie eminentemente
costera, la mortalidad registrada se
produce principalmente en artes de
enmalle de bajura, sobre todo en
trasmallos, miños y betas, aunque también
hemos constatado la muerte de varios
cormoranes en artes de anzuelo y no
deberían obviarse este tipo de aparejos a
la hora de analizar la mortalidad no natural
de esta especie.
En Galicia, varios
trabajos apuntan a que el dramático
descenso poblacional registrado en el
archipiélago Cíes-Ons en la última década
haya sido consecuencia del incremento de
la mortalidad en este tipo de aparejos
(Velando & Munilla, 2008), que pudo haber
sido el causante de la extinción del Arao
común en las mismas aguas (Munilla et al.
2007). Aunque en Asturias no se ha hecho
ningún estudio específico sobre la

A pesar de haber informado a la Consejería
de Medio Ambiente del Principado de
Asturias acerca de estos problemas y de la
necesidad de realizar acciones urgentes
para minimizarlos, la realidad es que aun
no se ha llevado a cabo ninguna actuación
para solucionar los problemas descritos en
el presente artículo.
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Actualización del tamaño poblacional y del estado de conservación
del Cormorán moñudo en Cantabria.
Updating the population size and conservation status of European Shag in Cantabria
(northern Spain).
Juan G. Navedo a, Javier Espinosa b, Alejandro G. Herrera a, David Arranz a y Germán Orizaola c

RESUMEN
Durante la temporada reproductora de 2009 se realizó un seguimiento de la población de Cormorán
moñudo Phalacrocorax aristotelis en Cantabria, con dos objetivos principales: (i) determinar el
tamaño poblacional, incluyendo una valoración de los parámetros reproductivos; y (ii) actualizar el
estado de conservación de la especie. Se registraron un total de 84-96 parejas reproductoras, que
tuvieron un éxito reproductor reducido (0.94 pollos volanderos por pareja). Se comprobó la existencia
de varias parejas reproductoras en un tramo de costa que probablemente no hubiera sido
prospectado adecuadamente en los censos realizados en 1992, 2003 y 2006. Los resultados
obtenidos no permiten evaluar la tendencia de la población en Cantabria en los últimos diez años,
debido a las diferencias en las metodologías y el esfuerzo realizado en los distintos censos, aunque
desde 2006 muestra una tendencia estable. El seguimiento específico realizado en varias colonias
desde el primer censo parcial de 1992, revela que no existen evidencias de una reducción en el
tamaño de la población de Cormorán moñudo o de su área de distribución en los últimos diez años.
La información disponible no permite realizar modelos predictivos sobre la evolución de la población,
aunque el reducido éxito reproductor general podría indicar que bajo las condiciones actuales no
está garantizada la conservación de la población de la especie en Cantabria en los próximos 20
años. Teniendo en cuenta que esta población se localiza en el límite oriental del área de distribución
de la Unidad de Conservación definida, el riesgo de extinción es mucho más elevado. Por todo ello
se considera que la especie en Cantabria mantiene la categoría de VULNERABLE, ya que sufre
problemas de conservación que podrían abocarla a la extinción en la región si se mantienen los
factores de amenaza. Este hecho justifica por sí solo el desarrollo e implementación de un Plan de
Conservación del Cormorán moñudo en Cantabria, más aún teniendo en cuenta que pertenece a una
Unidad de Conservación con la categoría EN PELIGRO.

SUMMARY
During the breeding season of 2009 a census of the population of the European Shag Phalacrocorax
aristotelis was carried out in Cantabria (northern Spain) with two main objectives: (i) to determine the
actual population, including a study of reproductive parameters, and (ii) actualise the conservation
status of the species. We recorded a total of 84-96 breeding pairs that reached a reduced breeding
success (0.94 fledgings per pair). Several pairs were located on a stretch of coast which had probably
not been adequately surveyed in the censuses of 1992, 2003 and 2006. The results obtained do not
permit evaluation of population tendencies in Cantabria in the last decade because of differences in
methodology and effort made in the different censuses, although these have been relatively
consistent since 2006. The specific censuses carried out in various colonies since the first partial
census of 1992 have not shown evidence of a reduction of the population of the Shags or of their
distribution since then. The information available does not permit predictive modelling of the
population evolution, although the low reproduction success in general could indicate that with the
present conditions the population of the species in Cantabia can not be guaranteed over the next 20
years. Taking into account that this population is on the eastern limit of the defined Consevaion Unit,
the risk of extinction is much greater. It is therefore considered that status of VULNERABLE be
maintained in Cantabria as there are conservation problems which could lead to its extinction in the
region if the present risk factors are maintained. This alone justifies the development and
implementation of a European Shag Conservation Plan in Cantabria, it being further justified by it
belonging to a Conservation Unit categorised as IN DANGER.
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(J.G.Navedo obs pers). Estos resultados
reflejan la necesidad de abordar estudios
detallados
sobre
las
características
reproductoras y la dinámica poblacional de
la especie en la región para poder
establecer medidas de conservación
adecuadas.

Introduccion
Los
cormoranes
moñudos
que
se
reproducen a lo largo del Mar Cantábrico
pertenecen a la subespecie nominal
Phalacrocorax aristotelis aristotelis, que se
distribuye por el norte de Europa, desde la
península de Kola en Rusia hasta el Cabo
de San Vicente en Portugal (Velando &
Álvarez,
2004)
y,
salvo
casos
excepcionales (D.Álvarez com pers), está
prácticamente aislada de las poblaciones
situadas en zonas más al norte (Velando &
Álvarez, 2004).

En el presente trabajo se presentan los
resultados de un seguimiento exhaustivo
de la población reproductora en Cantabria
realizado durante la temporada de cría
2009, con dos objetivos principales: (i)
actualizar
el
tamaño
poblacional,
incluyendo una primera valoración de los
parámetros reproductivos; y (ii) determinar
el estado de conservación de la especie.

En el año 2006 el tamaño poblacional de la
especie en Cantabria se estimó en 73-80
parejas, localizándose once núcleos de
reproducción distribuidos a lo largo del
litoral de la región, concentrándose el 65 %
en la costa oriental (Álvarez & Velando,
2007). Atendiendo a estimas poblacionales
anteriores (1992: Orizaola & Valle, 1997;
2003: Herrero & González, 2003) la
población parecía presentar una tendencia
a la estabilidad en este período, si bien el
único censo con una amplia cobertura fue
el realizado en 2006 por lo que esta
tendencia presumiblemente estable tenía
que ser considerada con la necesaria
cautela (Álvarez & Velando, 2007). En base
a esta información, dentro del Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria (CREAC) (Decreto 120/2008),
derivado de la Ley 4/2006 de Conservación
de la Naturaleza en Cantabria, el Cormorán
moñudo fue catalogado como especie
VULNERABLE, precisando, por tanto, de la
realización de un seguimiento periódico
para poder evaluar su estado de
conservación y proponer, en su caso,
medidas para poder mejorarlo.

Material y métodos
El Cormorán moñudo presenta algunas
dificultades
para
ser
correctamente
censado debido al dilatado periodo de
puesta y a la inaccesibilidad de muchas
zonas de cría. Además, los adultos se
toman años sabáticos en los que no se
reproducen,
por
lo
que
algunas
oscilaciones interanuales en el tamaño
poblacional pueden ser debidas a este
hecho (Aebischer & Wanless, 1992). En el
Cantábrico los adultos comienzan a ocupar
los lugares de cría a finales de diciembre o
principios de enero, realizando las puestas
a finales de febrero (Álvarez et al., 2003),
si bien las fechas de puesta son muy
variables, incluso dentro de la misma
colonia. Por todo ello, no es posible, en
general, localizar todas las parejas
reproductoras de una colonia en una única
visita.

Hasta la fecha se desconocían parámetros
biológicos básicos de la especie en la
región, como el porcentaje de fracaso
reproductor de la población, o las tasas de
supervivencia y reclutamiento, parámetros
todos ellos imprescindibles para poder
predecir la dinámica de la población.
Análisis preliminares derivados de un
seguimiento específico realizado en una de
las mayores colonias de la especie en la
región
durante
cinco
temporadas
consecutivas, sugieren que en esta colonia
la población presenta una tasa de
crecimiento prácticamente nula a pesar de
tener una elevada tasa de vuelo por pareja
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Figura 1. Sectorización del área de estudio de la
población de Cormorán moñudo en Cantabria (2009).
Figure 1. Sectors of the study area of the European
Shag population in Cantabria (2009).

En este trabajo, se dividió el área potencial
de distribución (i.e. la costa de Cantabria)
en tres sectores (Oriental, Central y
Occidental; Figura 1), en los que se
llevaron a cabo muestreos periódicos a lo
largo de toda la temporada de cría,
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registraron las molestias potenciales
detectadas durante los muestreos, ya que
la frecuencia de las mismas puede permitir
obtener una idea del posible perjuicio que
podrían estar causando a la población
reproductora de la especie.

comenzando el 8 de marzo y terminando el
14 de julio, y realizando en la mayoría de
las colonias seis muestreos (rango 4-7).
La zona oriental, que alberga a priori la
mayor parte de la población en Cantabria
(Álvarez & Velando, 2007), fue muestreada
en todas las ocasiones con la ayuda de
una embarcación. En el sector central uno
de los muestreos llevado a cabo mediada
la temporada de cría se realizó también
con el apoyo de una embarcación, para
estimar
así
con
precisión
la
presencia/ausencia de parejas en las áreas
que presentan una baja visibilidad desde
tierra. El resto de los muestreos se
realizaron desde tierra, en recorridos
preestablecidos en base al conocimiento
previo de su localización (varios de los
autores participaron directamente en los
estudios realizados con anterioridad) y a la
determinación de áreas potenciales de cría
no examinadas en censos anteriores. Los
dos últimos muestreos, a principios y
mediados
de
julio,
se
dedicaron
específicamente a localizar y cuantificar las
‘guarderías’ (i.e. agrupaciones de pollos
volanderos en ciertas zonas cercanas a las
colonias), de gran importancia para la
supervivencia durante esta etapa (Velando
& Munilla, 2008).

Se ha considerado como colonia un lugar
de cría ocupado por al menos una pareja,
siempre y cuando se encontrara a más de
1500 metros del lugar de cría más próximo.
El tamaño poblacional se presenta como el
número
de
parejas
reproductoras,
oscilando entre las parejas seguras, es
decir, nidos en los que se han observado
adultos incubando o pollos en el nido; y las
parejas probables, entendido como el
número de parejas seguras más el número
de nidos en los que se han detectado
indicios de cría pero que no ha sido posible
observar directamente la reproducción.
Además se han localizado en varias zonas
nidos antiguos que no fueron ocupados
durante la temporada de estudio por los
cormoranes.
Resultados
La población reproductora de Cormorán
moñudo se concentró en 16 colonias
distribuidas a lo largo de toda la costa de
Cantabria, faltando únicamente en las
zonas costeras asociadas a grandes
arenales. Se registraron un total de 84-96
parejas reproductoras (5,3-6,0 parejas por
colonia), la mayoría localizadas en el
sector oriental (Tabla 1). Durante los
muestreos se localizaron un máximo de
170 ejemplares adultos y 12 ejemplares
subadultos en toda la costa de Cantabria,
que produjeron en conjunto un total de 96
pollos (Tabla 1).

Durante los muestreos, en particular los
que se realizaron con embarcación en el
sector oriental, se tomaron fotografías
digitales de detalle de las zonas donde se
ubicaban
los
nidos,
tratando
de
individualizarlos
y
anotando
sus
coordenadas. De este modo se ha podido
obtener una estima individualizada de la
productividad (nº de pollos volados/nº
parejas seguidas) y la tasa de vuelo (nº
pollos volados/•nº parejas con éxito) -para
ver más detalles de la Metodología de
Censo consultar Álvarez & Velando (2007), además de una estima fidedigna del
porcentaje de fracaso reproductor de la
especie, uno de los parámetros clave para
poder analizar la dinámica de la población.
De cada nido detectado se anotó la
localización (sector/colonia) y el estado
(adultos incubando, número de pollos y
edad de los mismos, abandonado).
Simultáneamente,
al
finalizar
cada
muestreo se anotó el número máximo de
ejemplares adultos (4º año-cal. ó más),
subadultos (2º y 3er año-cal.) y pollos,
observados en cada colonia. Además se

Tabla 1. Número de parejas reproductoras (pp.;
seguras-probables), número máximo registrado de
ejemplares adultos
(ad.), subadultos (subad.) y
pollos (juv.), observados de forma simultánea en la
costa de Cantabria a lo largo de la temporada 2009
en cada uno de los sectores. Table 1. Number of
breeding pairs (pp.; sure-suspected), and maximum
numbers of adults (ad.), subadults (subad.) and
chicks (juv.), observed simultaneously along the coast
of Cantabria during the 2009 season in each sector.
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SECTOR

pp.

ad.

subad.

juv.

OCCIDENTAL

15‐16

28

6

14

CENTRAL

22‐27

41

3

33

ORIENTAL

47‐54

101

3

49

TOTAL 2009

84-96

170

12

96
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El 59 % de las parejas controladas
consiguieron producir al menos un pollo
volandero,
registrándose
diferencias
significativas entre los distintos sectores
considerados (H2,63 = 8,63; p = 0,01),
siendo muy baja la productividad en el
sector oriental de Cantabria (48 %) (Figura

2). Por su parte, la tasa de vuelo ascendió
a 1,57 , y no se registraron diferencias
significativas entre los tres sectores
considerados en este trabajo (H2,37 =
0,08; p = 0,96) (Figura 2). El éxito
reproductor general fue de 0,94 pollos
volados por pareja que inicia la incubación.

100%

parejas con éxito

2
50%

0%

nº pollos· pareja con éxito

% éxito (n=62)
Tasa de vuelo (n=37)

1
OCCIDENTAL

CENTRAL

ORIENTAL

Figura 2. Tasa de vuelo (número de pollos por pareja con éxito) y éxito reproductor (porcentaje de parejas con
éxito reproductor), registrada en cada sector, de la costa de Cantabria durante la temporada de cría 2009. Datos
presentados como media ± SE. Figure 2. Breeding productivity (number of chicks per successful nesting pair) and
breeding success (percentage of pairs with successful reproduction), recorded by sector along the coast of
Cantabria during 2009 (means ± SE).

considerara representativa de un aumento
poblacional. En este sentido, además de la
insuficiente
cobertura
de
la
costa
occidental de Cantabria realizada en todos
los censos anteriores, (G.Orizaola obs.
pers., J.G.Navedo obs. pers. y A.G.Herrera
obs. pers.), en 1992 no se censaron tres de
las colonias más importantes para la
especie (Orizaola & Valle, 1997), y en
2003, no se censó una de estas colonias y
se cubrieron sólo de forma parcial otras
dos de las más importantes (Herrero &
González,
2003).
De
este
modo,
únicamente los censos de 2006 y 2009
pueden ser considerados relativamente
comparables, una vez ponderada la
diferencia de cobertura de la zona
occidental entre ambos (aprox. 15%;
Gobierno de Cantabria, 2009). Así, la tasa
neta de crecimiento anual de la población
en los últimos cuatro años estaría entre 0,9 y +0,5 %, dependiendo si se consideran
las parejas seguras o las probables.
Paralelamente
de
los
resultados
comparados de las seis colonias que han
sido censadas ininterrumpidamente desde
1992, se observa además una clara

El tipo de molestia más común fueron las
embarcaciones de recreo y zodiacs (pesca
submarina), seguidas de la presencia de
pescadores en los acantilados. Aunque en
la mayoría de las colonias las molestias
fueron únicamente puntuales, en la colonia
del Monte Buciero se registró una
frecuencia de molestias moderada (40% de
los muestreos), mientras que en la colonia
de Saltacaballos se registró una frecuencia
muy elevada (100% de los muestreos).
Discusion
Distribución y parámetros reproductivos
En el año 2009 se ha registrado el máximo
número de parejas para la especie en
Cantabria en relación a los censos
realizados
desde
el
año
1992,
representando más del doble de las
parejas contabilizadas en el primer estudio
realizado en la región (Orizaola & Valle,
1997). Si bien el análisis comparado
parece mostrar una tendencia al aumento
en los últimos 17 años, la cobertura
estimada del área de estudio de los censos
anteriores fue bastante irregular, por lo que
la tendencia observada no puede ser
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conservación de la especie en otras zonas
de la población cantábrica de la especie
como (i) la mortalidad asociada a la muerte
accidental en redes de pesca, y (ii) la
contaminación por hidrocarburos, tanto por
vertidos accidentales como los debidos al
lavado rutinario de los tanques de los
buques, es desconocida para la población
de Cantabria (Gobierno de Cantabria,
2009). Por su parte, hasta el momento no
se ha observado la presencia de especies
alóctonas perjudiciales como el Visón
americano Neovison vison (Velando &
Munilla, 2008; D.Álvarez com pers.), en el
entorno de las colonias de cría.

tendencia estable desde entonces hasta la
actualidad (Gobierno de Cantabria, 2009).
Por su parte, el porcentaje de fracaso
reproductor fue bastante elevado (41%) y
mostró además diferencias muy llamativas
entre las distintas zonas. Más de la mitad
de las parejas localizadas en el sector
oriental fracasaron en la reproducción
durante 2009, muy por encima del fracaso
registrado en los otros dos sectores.
Destacan muy negativamente las colonias
más orientales donde únicamente tuvieron
éxito 9 de las 27 parejas controladas
(Gobierno de Cantabria, 2009). Sin
embargo, la tasa de vuelo fue similar en los
tres sectores considerados y se mantuvo
en niveles similares a los valores obtenidos
en el año 2003 (Herrero & González, 2003)
y en 2006 (Álvarez & Velando, 2007). Este
elevado porcentaje de parejas que
fracasaron en las colonias del sector
oriental ejerce un peso notable en el
reducido nivel que alcanza el éxito
reproductor de la población en Cantabria
(0,94 pollos volados por pareja que inicia la
incubación; Gobierno de Cantabria, 2009),
muy por debajo de los valores medios
obtenidos para el total de la población de la
especie en el Cantábrico (1,55 ± 0,12) en
2006 (Álvarez & Velando, 2007).

Actualización
Conservación

del

Estado

de

Los resultados obtenidos permiten revisar
el estado de conservación de la especie en
Cantabria. Para ello se siguen los criterios
empleados por la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN, 2001), adoptados
asimismo para elaborar el Libro Rojo de las
Aves de España (Madroño et al., 2004).
Aunque con la información disponible no se
pueden realizar modelos predictivos sobre
la evolución de la población, el reducido
éxito reproductor general (ER < 1) podría
indicar que bajo las condiciones actuales
no está garantizada la conservación de la
especie en Cantabria en los próximos 20
años (dos generaciones). Del mismo modo,
es probable que los efectos del vertido del
Prestige puedan seguir influyendo en la
dinámica poblacional, especialmente en la
supervivencia de los juveniles e inmaduros
(Balseiro et al., 2005). Teniendo en cuenta
además que esta población se localiza en
el límite oriental del área de distribución de
la Unidad de Conservación definida (ver
Velando & Munilla, 2008), el riesgo de
extinción es mucho más elevado (Munilla et
al., 2007).

Aunque en general la frecuencia de
molestias en las colonias fue bastante baja,
en
áreas
concretas
podría
estar
condicionando significativamente el éxito
reproductor de las parejas, lo que podría
afectar a la conservación de la población a
medio plazo. La presencia de zodiacs y de
barcos deportivos en las inmediaciones de
los lugares de cría, normalmente asociados
a la actividad de pesca submarina, es el
tipo de molestia más frecuente. En todo el
sector oriental la frecuencia de molestias
fue mucho más elevada que en el sector
central
y
el
occidental.
Destaca
negativamente la incidencia de los
pescadores en los acantilados de la colonia
de Saltacaballos sobre la actividad de
varias parejas, ya que la presencia de
personas en el entorno así como los
propios sedales de las cañas de pesca,
dificultan la normal entrada y salida de los
adultos reproductores a los nidos (D.
Arranz obs. pers.).

Por todo ello se considera que el Cormorán
moñudo en Cantabria debería mantener la
categoría de VULNERABLE, ya que sufre
problemas de conservación que pueden
abocar a su extinción en la región si se
mantienen los factores de amenaza. Este
hecho justifica por sí solo el desarrollo e
implementación
de
un
Plan
de
Conservación del Cormorán moñudo en
Cantabria, más aún dado que pertenece a
una Unidad de Conservación con la
categoría EN PELIGRO. Por tanto,

Además, la incidencia de otros factores que
pueden afectar negativamente en la
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atendiendo al principio de precaución en la
gestión de especies amenazadas (Prato,
2005),
se
debería
desarrollar
e
implementar un programa de vigilancia
exhaustivo
para
poder
evaluar
adecuadamente la evolución real de la
población en los próximos 10 años y poder
tomar las medidas más necesarias para
mitigar las amenazas de forma preventiva y
poder reducir así su riesgo de extinción
(Munilla et al., 2007).
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Dinámica poblacional del cormorán moñudo en la comarca de
Avilés (Asturies)
Population of the European Shag on the Avilés coast (Asturias)
César Álvarez-Laóa y María Belén Lorenzob

RESUMEN
Las colonias de Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis del centro de Asturies sufrieron un
importante bajón poblacional en los años 60 y 70 del siglo XX. Su recuperación comenzó en la
segunda mitad de los 80s, aumentando de forma paulatina hasta alcanzar máximos dos décadas
después. En esta ponencia se expone la evolución poblacional de las colonias de la comarca de
Avilés a lo largo de los últimos 25 años: nidifican en los islotes de Cabu Peñes (máximos de 18
parejas) y en la isla de La Deva (máximo de 17 parejas, pero habitualmente menos población que en
Peñes). A pesar del aumento poblacional, el porcentaje de inmaduros presentes en ambas colonias
fue disminuyendo a lo largo de los años. Se desconoce la causa, aunque se sospecha que pueda
estar motivada por la presión pesquera. La población de Cabu Peñes durante el año suele oscilar
mucho, tanto a lo largo de los meses, como entre años. La presencia de Cormoranes moñudos en
las rías asturianas se ciñe sólo a las bocanas, siendo muy raros en su interior. Sin embargo, se hizo
frecuente en la ría avilesina a partir del año 2000, desconociendo la causa. Una hipótesis puede ser
el aumento de los peces en Avilés, en consonancia con las mejoras ecológicas del estuario. La
mayoría de las aves que vienen a Avilés son inmaduras (66,7 % de 1º y 2º año calendario); los
adultos sólo vienen durante la época de cría (máximos en mayo). Las cohortes de cada año parecen
indicar que los ejemplares que recalan en Avilés no son siempre las mismas aves, sino que más bien
existe una importante renovación de efectivos. Muchas de estas aves provienen de la colonia de La
Deva, pero también lo hacen de otras localidades, incluso alejadas como Tapia (ubicada 82 km al
oeste de Avilés).

SUMMARY
The colonies of European Shag Phalacrocorax aristotelis in the central coastal area of Asturias
(northern Spain) suffered an important decrease in their population in the 1960s and ‘70s. Their
recovery started in the second half of the 1980s, slowly increasing until reaching a maximum two
decades later. Here we analyse the evolution of the population in the county of Avilés over the last 25
years where they nest on the islets of Cape Peñas (maximum 18 pairs) and the island of La Deva
(maximum 17 pairs but habitually less than at Cape Peñas). In spite of the population increase, the
percentage of immatures present in both colonies decreased over the years, the cause of which is
unknown although it is suspected that the motive is fisheries pressure. The population at Cabo Peñas
varies greatly throughout the year as well as between years. The presence of European Shags in the
estuaries of Asturias is restricted to the mouths, being rare further up stream. Neverthless, it became
frequent in the estuary of the Avilés river from 2000 onwards, the cause of this being unknown
although one hypothesis is that it is because of the increase of fish in the river. This would be in
consonance with the imporved ecological conditions of the estuary. The majority of the birds seen in
st
nd
the Avilés are immatures (66.7% of 1 and 2 calendar years), whilst the adults only appear during
the breeding season with the maximum in May. The year cohorts appear to indicate that the birds that
are seen in the Avilés estuary are not always the same but that there is an imprtant turnover. Many of
these birds come from the colony at La Deva but also from other localities, some distant such as that
of Tapia, 82 km to the west of Avilés.

de La Deva (concejo de Castrillón). Además,
en varios años criaron 1-2 parejas en Cabu
Torres (concejo de Xixón/Gijón). El 17 % de
la población reproductora asturiana se sitúa
entre la Ría del Nalón y Xixón (Álvarez &
Velando, 2007), que es nuestra área de
estudio si exceptuamos la exigua población

Introduccion
En el centro de Asturies el Cormorán
moñudo Phalacrocorax aristotelis es un ave
escasa. Tan sólo mantiene poblaciones
reproductoras continuas en los islotes de
Cabu Peñes (concejo de Gozón) y en la isla
a
b

c/Juan XXIII, 12, 3ºD, 33401, Avilés, Asturies; elyepa1@gmail.com
Paseo Marítimo, 5, 9ºJ, 15002, A Coruña; belenarenal@gmail.com
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Tabla 1. Número de ejemplares censados anualmente
en las colonias de Cormorán moñudo de Cabu Peñes y
La Deva. Table 1. Number of shags recorded by year at
colonies of Cape Peñas and La Deva.

gijonesa. Así, la comarca de Avilés incluye
los concejos en torno a Avilés, como son los
de Castrillón y Gozón.Conocemos estas
zonas desde mediados de los años ochenta
del pasado siglo, y en el presente estudio
damos a conocer como ha variado su
población a lo largo de 25 años.

Años
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Material y métodos
Desde el año 1986 se han realizado
numerosas visitas a las colonias de Cabu
Peñes y La Deva, casi todos los años. En
cada visita se anotaba el número de nidos
observados y la edad de las aves presentes.
Por inmaduro consideramos las aves de 1º
año calendario hasta 3º año. El número de
ejemplares registrados cada año en ambas
colonias se puede ver en la Tabla 1. Las
observaciones se realizaron tanto desde la
costa como desde embarcación. Existen
algunos censos de ambas colonias
realizados por la Consejería de Medio
Ambiente, pero no se ha podido acceder a la
información, por lo que los datos mostrados
son exclusivamente realizados por los
autores.

Cabu Peñes
25
40
30
29
26
12
53
90
22
74
69
46
40
55
47
7
29
22
54
43
50

La Deva
7

2
17
25
16
11
14

26
14
15
20
10
18
17

18
16
14
12
Nº nidos

Según nuestro trabajo de campo la población
de la isla de La Deva parece tener un área
de dispersión habitual de 5 km al Este, con
algunas aves hasta 4 km al Oeste (bocana
de la Ría del Nalón) y 9,5 km al Este
(Ensenada de Llodero en la Ría de Avilés).
La población de Cabu Peñes tiene un área
de dispersión habitual de 10 km al Este
(Lluanco), con algunas aves hasta 4 km al
Oeste (Verdicio) y 22 km al Este (Xixón).

10
8
6
4
2
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

0

Años

Figura 1. Evolución anual de la colonia de Cormorán
moñudo de Cabu Peñes. Figure 1. Annual trends of
European shag colony at Cape Peñas.

La evolución poblacional en la isla de La
Deva fue similar, recolonizando la isla en la
segunda mitad de los años 80, para alcanzar
máximos en la primera mitad de la década
pasada (figura 2).

La Ría de Avilés se censa desde 1987, de
manera ininterrumpida, entre el 35 y el 50 %
del total de días en cada año (media cercana
al 40 %). Por lo tanto se conoce con detalle
la evolución de sus poblaciones de aves
acuáticas.

18

Resultados

16
14

La colonia de Cabu Peñes comenzó a ser
recolonizada a mediados de los años 80
(Noval, 1976, 1986). Fue aumentando
paulatinamente, hasta alcanzar un máximo la
década pasada (figura 1).

Nº nidos
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La población de Cabu Peñes durante el año
suele oscilar mucho, tanto a lo largo de los
meses, como entre años (figura 3), como ya
se puso de manifiesto anteriormente (Álvarez
Laó, 1997). La interpretación de estos datos
no parece clara.
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Figura 2. Evolución anual de la colonia de Cormorán
moñudo de La Deva. Figure 2. Annual trends of the
European shag colony at La Deva.
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Figura 3. Evolución mensual del número de ejemplares
de la colonia de Cormorán moñudo de Cabu Peñes a lo
largo de los años 1991 y 1995. No hay datos de mayo,
junio y julio de 1991. Figure 3. Monthly trends of
European shag colony at Cape Peñas during 1991 to
1995. Data from May, June and July 1991 are not
available.

Figura 4. Evolución anual del porcentaje de inmaduros
en la colonia de Cormorán moñudo de Cabu Peñes.
Figure 4. Annual trends of juveniles in the European
Shag colony at Cape Peñas.
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El porcentaje de inmaduros presentes en las
colonias fue disminuyendo a lo largo de los
años, de forma muy clara en Cabu Peñes
(figura 4), y con menor cantidad de datos en
La Deva (figura 5). La desaparición de los
inmaduros
de
La
Deva
no
debe
corresponderse con su presencia en la Ría
de Avilés, ya que existe un desfase temporal
de casi una década (figura 6).
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Figura 5. Evolución anual del porcentaje de inmaduros
en la colonia de Cormorán moñudo de La Deva. No se
observaron inmaduros en 1993, y desde 1997 a 2008.
Figure 5. Annual trends of juveniles in the European
Shag colony at La Deva. There were no juvenile records
in 1993 and from 1997 to 2008.

30

25

20

15

10

5

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Figura 6. Evolución anual de la población de Cormorán
moñudo en la Ría de Avilés entre los años 2000 y 2009.
Figure 6. Annual trends of European shag population at
Ría de Aviles from 2000 to 2009.

Los Cormoranes moñudos acuden a al ría de
Avilés durante todo el año, con una
presencia destacada en mayo (figura 7),
integrada tanto por adultos como por
inmaduros.
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Siempre se suelen observar aves frente a la
bocana de la ría, principalmente inmaduros
en otoño e invierno; pero antes del año 2000
sólo se había registrado una vez un ave en el
interior del estuario: un adulto el 01.03.89
(Grupu d´Ornitoloxía Mavea & Coleutivu
Ecoloxista d´Avilés, 1990). Sin embargo,
entre los años 2000 y 2009 se registraron
1289 contactos de aves dentro de la ría.
Aunque las primeras aves comenzaron a
registrarse en el interior de la ría en el año
2000, no lo fue de forma más frecuente hasta
el 2004 (figura 6). Sin embargo, el año
anterior (2003) tuvo el máximo nº de nidos
conocido en La Deva y uno de los mejores
años de Peñes. Como el 80 % de las aves de
2004 en Avilés fueron juveniles, no parece
corresponderse con el aumento en las
colonias del año anterior. El máximo de
presencia en la ría se alcanzó en 2006, con
el 60 % de las aves nacidas el año anterior.
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Los adultos van a la ría coincidiendo con la
época de cría, principalmente en mayo
(figura 8), para alimentar a los pollos. Los
inmaduros también tienen un máximo en
mayo. En ese mes suelen aparecer los
primeros pollos por la ría (rara vez a finales
de abril), pero muchas veces vimos grupos
de adultos con aves de 1º verano, por lo que
éstas últimas deben seguir a los adultos en
sus desplazamientos.
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El máximo de aves juntas en la ría fue de 14
ex. (todas jóvenes en agosto).
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Figura 8. Evolución mensual del porcentaje de adultos
de Cormorán moñudo en la Ría de Avilés entre los años
2000 y 2009. Figure 8. Monthly trends of adults in the
European Shag population at Ria de Aviles from 2000 to
2009.

Al estuario vienen principalmente aves en su
1º y 2º año calendario (66,7 % del total). Hay
que tener en cuenta que algunas aves en su
3º año calendario mudan a adultos desde
marzo (Cramp & Simmons, 1977), por lo que
el porcentaje de ejemplares de esta edad
debe ser algo mayor al registrado. Las
cohortes de cada año parecen indicar que los
ejemplares que recalan aquí no son siempre
las mismas aves, sino que más bien existe
una importante renovación de efectivos. Así,
el porcentaje de aves de 2º año es superior
al de primero en 2007 y 2008 (Tabla 2).

Tabla 2. Cohortes de Cormorán moñudo en la Ría de
Avilés, expresadas como porcentajes relativos al año de
nacimiento. (por ejemplo, el 64,3 % de los 2º años en la
fila de 2004 fueron en realidad el porcentaje del total de
aves registradas en 2005, pero que corresponden a
aves nacidas en 2004). Table 2. Cohorts of Shags at the
Ria de Aviles in percentages by birth year (for example,
64.3% of second year in row 2004 are the percetage of
total birds recorded in 2005 and born in 2004).
Años / Edad
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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41.7
75
46.1
25
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16.3
60.8
21.9
13.5
24.5

2º año
25
0
25
2.3
64.3
13
49.4
36.8
30.2
¿?

3º año
0
0
0
0
4.5
0
29.5
37.7
¿?
¿?
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La colonia de Cabu Peñes fue numerosa
antes de los años 70 (Noval, 1976).
Siempre
ha
debido
tener
algunos
ejemplares en su entorno, pero debieron
dejar de reproducirse durante algunos años
entre los 70s y 80s.

Figura 7. Evolución mensual de la población de
Cormorán moñudo en la Ría de Avilés entre los años
2000 y 2009, expresado como porcentaje de individuos.
Figure 7. Monthly trends of European Shag population in
the Ría de Aviles from 2000 to 2009.

Además, esos inmaduros pueden tener
procedencias
distintas.
Aunque
los
desplazamientos observados de forma
frecuente desde la ría de Avilés se dirigen
hacia La Deva, tenemos un registro de joven
anillado en 2006 en Tapia que estuvo por la
ría durante 4 días en junio del mismo año.
Tapia está situada 82 km al oeste. Esto
indica que no todas las aves avilesinas
proceden de colonias cercanas.
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Según diversos testimonios (Alfredo Noval,
Ricardo Fernández y Esteban Guerra,
entre otros, com. pers.), las matanzas de
Cormoranes moñudos en sus colonias de
cría eran algo habitual en los años 60 y 70
del pasado siglo. Esta pudo ser la causa
del gran bajón poblacional y posible
extinción reproductora en la comarca
avilesina durante esos años. Esto, unido a
la captura de aves en artes de pesca y al
posible descenso en la abundancia de
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1977). En Asturies no suelen entrar en los
estuarios (salvo el caso avilesino aquí
descrito). En las dos grandes rías
asturianas,
el
Eo/Ribadeo
y
La
Villa/Villaviciosa, estos cormoranes sólo se
observan en la bocana, siendo muy raros
en su interior (Pablo Fernández y Adolfo
Villaverde, com. pers., y datos propios). Lo
mismo ocurre en otras rías menores, como
la del Nalón y la del Sella (datos propios).
Entonces, ¿por qué entran en Avilés?

especies
piscícolas,
fueron
los
determinantes de la regresión en Asturies
(Diego García, 1991). La mayor protección
de la especie permitió que volviese a criar
en los islotes a lo largo de los años 80
(Noval, 2000).
En el verano de 1980 se realizó una
prospección del litoral (G.O. Aythya, datos
inéditos), en la que no se encontraron
indicios de reproducción ni en Cabu Peñes
ni en La Deva. En el primer censo realizado
de forma sistemática para Asturies (A.N.A.,
datos inéditos), se censa una pareja en
Cabu Peñes y ninguna en La Deva,
coincidiendo en ambos casos con nuestros
datos.

A lo largo de las dos últimas décadas las
condiciones bióticas del estuario avilesino
han mejorado mucho, ya que han
disminuido los vertidos (por depuradoras,
canalizaciones, control legislativo) y se
cerraron algunas instalaciones industriales.
Esto permitió que muchos organismos
bentónicos recolonizasen la ría (ver el blog
de
Mavea
http://paxaros-en-la-ria-deaviles.blogspot.com/),
y
con
ellos
aumentaron los siguientes eslabones de la
cadena trófica. Así, las aves piscívoras
tienen dos buenas razones para entrar en
esta ría: el aumento en el número de peces
y los descartes de la actividad pesquera (la
lonja avilesina aglutina el 80 % de la pesca
desembarcada en Asturies). La mayor
presencia de adultos en mayo podría
indicar una mayor disponibilidad de peces
en la ría, tanto en número como en
facilidad de pesca. Entonces, quizás sea la
causa alimenticia la responsable de la
entrada de los cormoranes en este
estuario.

La inusual temporada reproductora del año
1998, con una notoria disminución en el
número de parejas, fue debida a una
elevada frecuencia de temporales durante
el mes de abril (Álvarez Fernández &
Álvarez Laó, 2003), que hizo que se
perdiesen la mayoría de las puestas. Así,
ese año 13 parejas comenzaron la
reproducción en Cabu Peñes, pero sólo 3
estaban ocupados en mayo, siendo dos
puestas de reposición (que acabaron
fracasando).
La gran disminución en la cantidad de
inmaduros en el entorno de las colonias,
sugiere que muchos de ellos mueren en su
primer
año
de
vida.
Diversas
observaciones y comentarios de lugareños,
nos hacen sospechar que la actividad
pesquera puede estar detrás de esta
desaparición.
No
sólo
el
elevado
aprovechamiento
pesquero
en
las
proximidades de las islas, con numerosas
redes y palangres, influye en las aves, sino
también la sola presencia humana, como
se demuestra cuando decenas de
perceberos ocupan casi todas las rocas
durante la época permitida, haciendo que
los cormoranes abandonen los nidos (datos
inéditos). Para Asturies existe una
estimación del número de cormoranes
muertos en artes de pesca: 521 ex./año
(datos para Cormorán moñudo y Cormorán
grande Phalacrocorax carbo juntos), de los
que el 79 % es efectuado por palangres
(Diego García et al., 1988).

Una mayor disponibilidad de peces durante
la cría para los cormoranes de La Deva,
debería traducirse en un mayor éxito
reproductor, que no parece ocurrir. La
causa debe estar en otros factores, como
el aprovechamiento pesquero en sus
inmediaciones.
¿Por qué hay retardo de un año entre el
máximo en La Deva y el comienzo de la
explosión de cormoranes en la ría
avilesina? La respuesta podría estar en
que la mayoría de esos cormoranes no
procedían de La Deva, y aunque los
frecuentes movimientos de aves no
parecen indicar esto, sí se demostró que
hay presencia de otras colonias alejadas.
Creemos que la causa pudo estar en la
escasez de presas en el entorno de la
colonia, por cambio de corrientes,
temporales u otra causa desconocida.

Los Cormoranes moñudos son aves muy
costeras, pero suelen evitar los estuarios,
zonas arenosas con aguas someras y
ensenadas fangosas (Cramp & Simmons,
35
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Coloraciones en cormorán moñudo: ¿existe polimorfismo
subespecífico?
Colouration of the European Shag: Is there subspecific polymorphism?
María Belén Lorenzoa y César Álvarez-Laó,b
RESUMEN
Entre mediados de los años 80 del pasado siglo y el año 2009, en el litoral central de Asturies se
registraron las coloraciones de 479 Cormoranes moñudos, atendiendo principalmente a las patas. El
porcentaje de aves con patas claras fue bajo durante la primera decena de estudio (33,3 % de los
inmaduros y ningún adulto), posiblemente debido al uso de óptica no adecuada, mientras que en los
quince años siguientes se comprobó a través del telescopio que todos los inmaduros tenían las patas
claras, así como el 66,1 % de los adultos. Creemos que la presencia de patas claras en adultos es
una muestra de polimorfismo en la población cantábrica (tenemos algunas observaciones de aves en
Cantabria y Galicia similares a las asturianas). Se exponen todas las coloraciones de las patas
observadas para cada edad, y se observa que existe una transición de color amarillo a rosa en las
patas según avanza la edad, aunque en uno de cada tres adultos el rosa se sustituye por gris
oscuro. Otro dato cuantificado fue la coloración de las partes inferiores en aves de 1º año calendario.
Entre 33 ex., el 21,2 % tenían las partes inferiores blancas. Se expone la presencia de estos rasgos
en otros países de la Europa atlántica. Hay numerosos casos en Inglaterra y Francia. Personalmente
hemos registrados inmaduros y adultos con patas rosas en el Norte de Noruega. Se contrastan las
frecuencias de aparición de algunos rasgos fenotípicos entre las subespecies nominal y
mediterránea, y se comprueba que también en el Mediterráneo hay polimorfismo. Se concluye con la
hipótesis de la existencia de una clina en los caracteres fenotípicos del Cormorán moñudo.

SUMMARY
Between the middle of the 1980s and 2009 notes were made of the colouration of 479 European
Shags Phalacrocorax aristotelis in Asturias (northern Spain), concentrating principally on the foot
colouration.The percentage of birds with pale feet was low during the first decade of the study (33.3%
of the immatures and no adults), possibly because of the use of inadequate optics, whilst in the
following fifteen years using a telescope it was shown that all immatures had pale feet and 66.1% of
the adults.We believe that the presence of pale feet in adults is a display of polymorphism in the
population of the north Spanish coast as there are also some similar observations of birds on the
coasts of Cantabria and Galicia. All the feet colourations according to age are given and a change of
colour with increasing age, from yellow to to pink, although one in three adults had dark grey feet.
st
Another factor quantified was the colouration of the lower parts in 1 calendar year birds where
amongst 33 birds of that age, 21.2% had white underparts, something which is also seen in other
countries along the European coast, there being numerous cases in England and France and we
have personally observed immature and adult birds with pink feet in northern Norway.The frequency
of some of these phenotype characteristics is contrasted between the nominate and Mediterranean
subspecies and show that polymorphism is also present in the Mediterranean. We conclude with the
hypothesis of a cline of phenotype characters in the European Shag.

guía de campo que mostraba las patas claras
(Harris et al., 1990). Para la subespecie
mediterránea
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii siempre se tuvieron establecidos
los rasgos diagnósticos que los separaban
de la otra raza: pies amarillos y partes
ventrales blancas en los juveniles; crestas
más cortas o ausentes, picos más amarillos,
con la zona desnuda gular más amplia, y
pies pardos con membranas amarillas en
adultos; además son ligeramente menores
en biometría (Cramp & Simmons, 1977;
Cramp, 1998). Sin embargo, hay algunas

Introduccion
Tradicionalmente se consideraba que los
Cormoranes
moñudos
atlánticos
Phalacrocorax aristotelis aristotelis tenían las
patas negras. Aunque ya en 1977 Cramp y
Simmons señalaron que los juveniles tenían
las patas rosa claro o amarillo parduzco y los
adultos negras con las membranas pálidas,
posteriormente guías de campo, incluso
especializadas, seguían indicando a las aves
con los pies negros (por ej., Harrison, 1983).
No fue hasta 1990 cuando salió la primera
a
b

Paseo Marítimo, 5, 9ºJ, 15002, A Coruña; belenarenal@gmail.com
c/Juan XXIII, 12, 3ºD, 33401, Avilés, Asturies; elyepa1@gmail.com
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evidencias de la existencia de polimorfismo
en la subespecie atlántica que no ha sido
bien estudiado (Álvarez Laó, 1990; Flumm,
1993; Yésou et al., 2005). En el presente
estudio ofrecemos datos que arrojan algo de
luz sobre el polimorfismo en el Cormorán
moñudo.

-

Tarsos claros y pies naranjas: 4 % de los
de 1º año, 4,5 % de los de 3º año.

-

Tarsos claros u oscuros y pies amarillos:
9,1 % de los de 3º año, 4,6 % de los de
adultos.

-

Tarsos claros u oscuros y pies rosaamarillos: 13,9 % de los de adultos.

Material y métodos

-

Tarsos oscuros y pies con dedos negros
y membranas amarillas: 4,5 % de los de
3º año, 7,7 % de los de adultos.

-

Tarsos oscuros y pies con dedos
amarillos y membranas rosa apagado:
1,5 % de los de adultos.

-

Tarsos oscuros y pies con dedos negros
y membranas rosas: 4,6 % de los de
adultos.

-

Tarsos oscuros y pies con dedos negros
y membranas rosa apagado (como
sucio): 13,6 % de los de 3º año, 33,8 %
de los de adultos.

-

Tarsos oscuros y pies con dedos negros
y membranas gris oscuro: 33,8 % de los
de adultos.

Se registró el color de las patas de muchos
Cormoranes moñudos en el litoral asturiano
(principalmente en la comarca de Avilés),
desde mediados de los años 80 hasta el
2009. Este periodo temporal lo dividimos en
dos etapas según la óptica empleada: desde
mediados de los 80s hasta mediados de los
90s, cuando las observaciones se hicieron
con prismáticos de 12 aumentos, y desde
1995 hasta 2009 cuando se realizaron con
telescopio (20-60 aumentos). En la primera
etapa se registraron 104 ex. (66 inmaduros –
entre su 1º y 3º año- y 38 adultos), mientras
que en la segunda lo fueron 375 cormoranes
moñudos, cuya distribución por edades fue la
siguiente: 128 de 1º año calendario, 117 de
2º año, 58 de 3º, y 65 adultos. Hay que tener
en cuenta que algunas aves en su 3º año
calendario mudan a adultos desde marzo
(Cramp & Simmons, 1977), por lo que
algunos de 3º año reproductores han debido
ser datados como adultos.

En la secuencia anterior de colores se puede
comprobar que las aves de primer año
suelen tener los pies amarillos, y en menor
medida rosa claro. En el segundo año ya hay
más aves con pies rosas que amarillos (ver
Figura 1). En el tercer año el porcentaje de
pies rosas aumenta, y aparecen las primeras
aves con tarsos oscuros. Hay algunas aves
de 3º año indistinguibles de los adultos, por
lo que un pequeño porcentaje de las
coloraciones
de
los
adultos
deben
corresponder al 3º año. Casi un tercio de los
adultos tienen los pies de color claro
conspicuo, un tercio de color rosa apagado y
un tercio negruzcos.

Resultados
Entre mediados de los años 80 y mediados
de los 90s, el 33,3 % de los inmaduros tenía
las patas claras. Todos los adultos
registrados tenían las patas oscuras. Sin
embargo, entre 1995 y 2009 todos los
inmaduros tenían las patas claras, mientras
que así las tenían el 66,1 % de los adultos.
Es extraño que no apareciese ningún
ejemplar inmaduro con las patas oscuras,
pues sí se habían visto así en los primeros
años de estudio.

100%
90%
80%
70%
% ex.

60%

Los colores en las patas registrados con
detalle a partir de 1995 según las edades
fueron:
-

-

-

40%
30%
20%

Tarsos claros y pies amarillo claro: 72 %
de los de 1º año, 33,3 % de los de 2º
año, 13,6 % de los de 3º año.

10%
0%
1º

2º

3º

Ad

Edades

Tarsos claros y pies rosa claro: 24 % de
los de 1º año, 44,4 % de los de 2º año,
54,6 % de los de 3º año.

% amarillo

% rosa

% negros

Figura 1. Porcentaje de coloración en los pies de
cormoranes moñudos en el centro de Asturies. Figure 1.
Percentage of feet colour of Shags in the central Asturias
colonies.

Tarsos claros y pies rosa-amarillo: 22,2
% de los de 2º año.

Boletín del GIAM 35

50%

38

Actas del Taller Internacional sobre ecología del cormorán moñudo en el sur de Europa

mediterránea en el SO. de Inglaterra,
afirma que no existe variación clinal en las
tres subespecies de Cormorán moñudo,
pues son alopátricas. Pero no cita de
donde saca esta información ni da ningún
dato para demostrarla. Sin embargo, el
mismo autor señala que hay mucha
variación en la coloración de las partes
inferiores de los juveniles, tanto en la
subespecie atlántica europea como en la
mediterránea, y para ello cita un trabajo de
Alström, 1985, y observaciones personales
en Mallorca de juveniles con partes
inferiores pardas. Sin embargo, algunos
ornitólogos mallorquines nunca han visto
jóvenes pardos (Miguel McMinn y Maties
Rebassa, com. pers.).

En 1989 registramos el primer ejemplar joven
con las partes ventrales totalmente blancas.
Para determinar la presencia de este rasgo
en las aves jóvenes, entre los años 2005 y
2009 analizamos 33 ex., de las que el 21,2 %
tenían el cuello, pecho y vientre blancos.
Además, se observó uno con pecho y vientre
blancos pero cuello pardo.
Discusion
La diferencia de resultados entre los
obtenidos antes y después de 1995, debe
ser achacada principalmente a la óptica
utilizada sumada a la distancia a la que
suelen estar las aves. Así, los pies poco
conspicuos de muchos adultos parecen
negros a cierta distancia. Con un
telescopio y una mayor atención en la
anotación del rasgo, el resultado es bien
diferente, como se puede comprobar
fácilmente en el campo.

El anterior autor inglés también afirma que
hay mucha variación en el color de las
patas de los juveniles británicos. Incluso
cita un caso de un adulto con pies rosas. A
pesar de los anteriores comentarios sobre
la variación en juveniles británicos, otros
autores la niegan y señalan que aves con
partes
ventrales
blancas
son
extremadamente raras allí (Brown, 2004),
mientras que en la Bretaña francesa la
proporción de aves así es pequeña (Yésou
et al. 1998).

Existe una transición de color amarillo a
rosa en las patas según avanza la edad.
Podría pensarse que los adultos de pies
claros serían más jóvenes que los de pies
oscuros,
pero
esto
sólo
puede
comprobarse con el anillamiento. No
obstante, dudamos de que esto sea cierto,
porque supondría que hay muchos adultos
muy jóvenes, es decir que la mortalidad en
los adultos sería muy elevada, lo que no se
corresponde con lo observado en las
colonias (habría grandes fluctuaciones
poblacionales) ni con otros investigadores
(Cramp, 1998). Por lo tanto, creemos que
la presencia de patas claras en adultos es
una muestra de polimorfismo en la
población cantábrica (tenemos algunas
observaciones de aves en Cantabria y
Galicia similares a las asturianas).

Flumm (1993) diserta sobre la posible
aparición de aves mediterráneas en
Inglaterra. Hay un caso contrario: un ave
inglesa en Valencia. El anillamiento indica
que sólo un pequeño porcentaje de la
población de cormoranes en el Sur de
Europa se mueve a más de 100 km de su
colonia natal. Hay pocas recuperaciones de
aves británicas en el Cantábrico, pero sí se
desplazan en mayor número y a mayores
distancias las aves de Norteeuropa
(Cramp, 1998; Wernham et al., 2002). No
hay evidencias de que la población
mediterránea salga por Gibraltar (Tellería,
1981).

La presencia de patas claras en inmaduros
y adultos queda así comprobado que no es
un rasgo diagnóstico de la subespecie
mediterránea. Pero no sólo se encuentra
en las aves del atlántico ibérico, sino que
ha sido citada en varios países de la
fachada atlántica europea. Personalmente
hemos registrados inmaduros y adultos con
patas rosas en el Norte de Noruega (datos
propios). Por otra parte, jóvenes con las
partes ventrales muy blancas han sido
observados de forma poco frecuente en
otros países atlánticos (Cramp, 1977).

Todo esto parece indicar que, como ya
afirmaban Cramp y Simmons (1977), el
rasgo de las patas rosas-amarillas debe
estar bien extendido por las costas
atlánticas europeas, pero desconocemos
en qué proporción. Lo mismo puede ocurrir
con las partes ventrales blancas, aunque
en menor cantidad. Sin embargo, una
mayor atención al tema podría aumentar
mucho el porcentaje de aves con estos
rasgos en Norte y Centroeuropa.

Flumm (1993) en su descripción de siete
juveniles con aspecto de la raza
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hay adultos con pies negros (Ricard
Gutiérrez, com pers.), mientras que en
Baleares lo que se indica como pies
oscuros (Miguel McMinn, com pers.), no
deja de ser amarillo apagado, como sucio,
pero aún así conspicuo. Así, de nuevo sólo
se distinguen de los cantábricos en este
rasgo por su frecuencia de aparición: 2 de
cada 3 aves en el Cantábrico frente a casi
todas en el Mediterráneo. Las crestas
reproductoras suelen ser pequeñas o
ausentes (muy pocas tienen cierta entidad)
en el Mediterráneo, con la posibilidad de
que quizás duren menos tiempo que en el
Cantábrico. Aquí la mayoría están bien
desarrolladas, y hay pocas aves con las
crestas muy pequeñas. Por lo que de
nuevo este rasgo se diferencia entre
ambas subespecies por su frecuencia de
aparición. La mandíbula inferior del pico
suele ser amarilla en el Mediterráneo,
negruzca en pocas aves, mientras que en
el Cantábrico ocurre justo al revés.

Dos ornitólogos extranjeros, Andreas
Buchheim (alemán) y Pierre Yésou
(francés), quedaron sorprendidos en una
visita a la Ría de Arousa (Galicia) por la
cantidad de juveniles que vieron con
características intermedias entre las razas
nominal y mediterránea (Yésou et al.
1998). Afirmaron que las aves gallegas
parecían afines taxonómicamente en
coloración con la raza norteafricana Ph. a.
riggenbachi, aunque diferían en biometrías.
Como colofón, sugieren un estudio en
profundidad por si las aves gallegas
constituyesen una nueva subespecie. Sin
embargo, estos autores en ningún
momento hablan de la posibilidad de
gradación latitudinal de caracteres (clinas).
La biometría entre las subespecies nominal
y mediterránea señala que existe mucho
solapamiento (Cramp & Simmons, 1977;
Yésou et al. 1998), aunque la combinación
de algunas medidas extremas serviría para
diferenciarlas (por ej., el pico).

Según algunas observaciones, existe
diferencia en las vocalizaciones, ecología y
fenología entre las aves de Baleares y las
de Escocia (Miguel McMinn, com pers.).

Entonces, ¿existen rasgos fenotípicos
diagnósticos para la subespecie Ph. a.
desmarestii?
Todos los juveniles mediterráneos parecen
tener las partes ventrales blancas y los
pies amarillos (Ricard Gutiérrez, Miguel
McMinn y Maties Rebassa, com. pers.); sin
embargo, en algunas fotos se ve que hay
variación en la presencia de manchas
pardas en pecho y vientre. El color de los
pies sería similar al Cantábrico, pero
respecto a los vientres blancos sólo se
diferenciarían por su porcentaje de
aparición: una de cada 5 aves en el litoral
cantábrico frente a la mayoría en el
Mediterráneo. Se cree que todos los
jóvenes tienen las escapulares muy
blancas, pero en las fotos también se ve
que existe una notable variación (como en
el Cantábrico).

Con todo lo anteriormente expuesto,
parece clara la posibilidad de que nos
encontremos ante clinas de caracteres, que
nos pueden hacer replantear la existencia
de subespecies en el cormorán moñudo. El
análisis genético podría demostrar este
hecho, y de hecho se recogieron muestras
hace unos años en Galicia y Francia, pero
aún no se dispone de resultados (Nicola
Baccetti, com. pers.).
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No conocemos detalles publicados de la
evolución de la coloración con la edad en
inmaduros de Ph. a. desmarestii, pero por
fotos
y
diversos
comentarios
de
observadores locales, la muda podría estar
algo retrasada respecto al Cantábrico. En
relación a los adultos, todos parecen tener
las patas con las membranas amarillas,
naranjas o rosas (en tono variable; Ricard
Gutiérrez, Miguel McMinn, com pers.), con
los tarsos tanto claros como oscuros. Sin
embargo, para Catalunya se afirma que
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B. Cormorán moñudo en Mar Mediterráneo.
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La población de Cormorán moñudo mediterráneo en Catalunya:
2000-2010
The population of European Mediterranean shag in Catalonia: 2000-2010.
Ricard Gutierrez
RESUMEN
Se revisa la población nidificante y estival de cormorán moñudo mediterráneao Phalacrocorax
aristotelis population para Catalunya en el periodo 2000-. Se identificaron cinco áreas de cría que
suman 206,07 km del total de 870 km de costa catalana. Los censos nidificantes se efectuaron
básicamente desde barcos con un promedio de diez dias por año durante Enero – Abril mientras que
los censos de estivales se efectuaron tanto desde barco como desde la costa gracias a la
participación de voluntarios entre Agosto y Septiembre.. De un censo inicial de 18-25 parejas en
2002, la población nidificante se ha estabilizado alrededor de las 35-40 parejas desde 2006 . Casi
todas las parejas nidifican en el norte de Catalunya (Costa Brava). El incremento no ha sido uniforme
y ha variado dependiendo de las zonas y sus características estructurales. La densidad media de
parejas/km alcanza los 0,17 para el total de la zona con cifras más elevadas en los sectores más
relevantes como Medes-Montgrí con 1,14 parejas/km. Las aves estivales incluyen aves de fuera de
Catalunya (por ejemplo Baleares) y alcanzaron los 354-544 ejemplares en 2008 (n=37 localidades) y
las 527-652 avesen 2009 (n=30 localidades). Las densidades máximas por comarca coinciden con
las de la temporada de cría pero las aves se dispersan por la mayoría de la costa en verano,
incluyendo las zonas donde no nidifican.. Amenazas que afectan la especie incluyen las capturas
accidentales por pescadores amateurs o las molestias humanas si bien el efecto de eventuales
tormentas severas durante el inicio de la época de cría se ha demostrado que es importante para la
conservación de esta especie necesitada de un plan de conservación en el conjunto de la zona.

SUMMARY
A review of the breeding and oversummering Mediterranean Shag Phalacrocorax aristotelis
population for 2000-2010 in Catalonia is summarised. Five breeding areas totalling 206,07 km of the
870 km of Catalan coast were identified. Breeding counts were conducted mainly from boats on an
average of 10 days per year during January-April while oversummering records were obtained both
from the sea and the coast thanks to volunteers during August-September. From an initial count of
18-25 pairs in 2002, the breeding population has stabilised around 35-40 pairs from 2006 on. Almost
all birds breed in N Catalonia (Costa Brava). The increase has not been uniform and has varied
depending on areas and their structural characteristics. The average density of pairs/km reaches 0,17
for the whole area with higher figures in suitable sections such as Medes-Montgrí with 1,14 pairs/km.
Oversummering populations include birds from abroad (e.g. Balearics) and scored 354-544 birds in
2008 (n=37 sites) and 527-652 birds in 2009 (n=30 sites). Maximum densities per county match
maximum scores recorded during the breeding season but birds disperse along most of the coast in
summer, including non breeding areas. Threats affecting the species include accidental catches by
anglers or human disturbance but the effect of severe sea storms during the early breeding season of
the species has been proven as important for this species in need of a conservation plan in the area.

embargo la entrada accidental de algún
ejemplar atlántico en el Mediterráneo.

Introduccion
De las tres subespecies de cormorán
moñudo Phalacrocorax aristotelis la
propia de Catalunya es la amenazada
desmarestii, endémica del Mediterráneo y
que efectúa movimientos entre diferentes
colonias y localidades (e.g. de Pablo
2005). La recuperación de un ejemplar de
la subespecie nominal aristotelis anillado
en el País de Gales en Alicante
(Wernham et al., 2002) demuestra sin

De las 10.000 parejas reproductoras que
se estiman de la subespecie desmarestii,
el último censo estatal de 2007 da 2.087
parejas, 2.017 en Baleares, 41 en
Catalunya,
25
en
la
Comunidad
Valenciana y 4 en Andalucía, con una
dudosa en Murcia (Álvarez & Velando
2007). En Europa continental occidental,
la población catalana, pese a su tamaño,

a
Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Generalitat de Catalunya. Dr.Roux,
80 5è. 08017 BARCELONA rgutierrez@gencat.cat
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por localidades previamente conocidas y
detectan movimientos de adultos hacia
cavidades propicias, anotando posición
con GPS, actividad y eventuales
territorios. Sólo se dan como probables o
seguras las parejas con nido descubierto.
Un territorio sin nido encontrado entra en
la categoría posible. La temporada de
censos empieza a mediados de enero
cuando se detectan las primeras parejas
incubando de forma generalizada si bien
se maximizan esfuerzos en marzo, hecho
que permite detectar la productividad de
pollos de la especie en una media de 10
días de campo en total con entre uno y
dos observadores por día.

sería la más importante.
El presente trabajo efectúa una revisión
de la evolución reciente de la población
nidificante, así como establece por
primera vez una estimación de su
distribución y efectivos no reproductores
en Catalunya.
Material y métodos
Área de estudio
La costa de Catalunya se incluye en 12
comarcas y 70 municipios totalizando 870
km de costa, de los cuales 211,4 km
están urbanizados como muelles, diques,
hay 1,2 km que corresponden a
desembocaduras de rios y el resto no
están urbanizados.

Los censos de aves estivales se basan
en la detección de dormideros en puntos
de la costa no necesariamente próximos
a las zonas de reproducción bien por la
detección en base a transectos visitando
enclaves rocosos propicios bien por la
colaboración de una red de observadores
alertados previamente (n=11 en 2008 y
n=12 en 2009, anexo 1). Se anotan
máximos y mínimos detectados por
localidad en los meses de agosto y
septiembre,
momento
de
máxima
estabilidad
de
estas
poblaciones
estivales,
priorizando
los
censos
simultáneos en localidades próximas con
eventual intercambio de ejemplares.

Dentro de la costa catalana, y en base a
la aparente baja o nula tasa de
intercambio de parejas entre zonas, se
han definido cinco zonas de cría de la
especie, de norte a Sur: 1) El Cabo de
Creus, esencialmente la zona del cap
Norfeu (42,23ºN, 3,26ºE) que presenta
las paredes más verticales, adecuadas
para la especie (63,79 km de longitud); 2)
El litoral del macizo del Montgrí (entre
L’Escala 42,10ºN, 3,18ºN y L’Estartit
42,05ºN, 3,20ºN, 10,68 km) e islas Medes
(42,04ºN, 3,22ºE, 3,97 km de perímetro);
3) El litoral de la costa Brava central entre
el Cap de Begur (41,96ºN, 3,23ºE) y
Palamós (41,84ºN, 3,14ºE), 32,97 km de
costa más 0.37 km de las islas
Formigues; 4) El litoral de la costa Brava
sur entre Palamós y Blanes (41,67ºN,
2,80ºE), con 69,6 km lineales y 5) El
litoral del macizo de Garraf, en
Barcelona, entre Port Ginesta (41,25ºN,
1,91ºE) y Sitges (41,23ºN, 1,83ºE) de
24,69 km de costa.

La evaluación del estado de conservación
de la especie se ha efectuado analizando
la casuística de eventos registrados para
cada una de las tipologías definidas en el
plan de conservación de la especie
(Aguilar & Fernández 1999) y asignando
cada una de ellas en una escala de cero
a dos en función de la gravedad de la
problemática en el área de estudio (cero:
sin constancia de su presencia o
desconocido, uno: problemática leve,
dos:
problemática
moderada
a
considerable).

Las longitudes de las áreas de cría se
han determinado con el programa
Miramon en base a la base cartográfica
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Los datos de la longitud de costa
comarcal proceden de los anuarios
IDESCAT de la Generalitat de Catalunya.

Resultados y discusión
1. Población nidificante
A partir del primer censo efectuado en el
siglo XXI para la especie que arrojó un
total de 18-25 parejas en 2002 (Estrada
et al 2004), la especie ha ido aumentando
ligeramente su población (Gutiérrez &
Guinart 2007) hasta estabilizarse en torno

Metodología
Los censos de aves nidificantes se
fundamentan en la detección de nidos
ocupados en el litoral mediante el uso de
embarcaciones que efectúan transectos
Boletín del GIAM 35
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a las 35-40 parejas, con un máximo de
41-48 en 2007 (figura 1) repartida entre
dos-tres comarcas litorales (figura 2).
Esta tendencia responde a una evolución
diferencial de las zonas en que se
encuentra la población nidificante en
Catalunya
(tabla
1),
habiéndose
registrado un incremento importante en la
porción central de la Costa Brava entre

Palamós y el cabo de Begur entre 2005 y
2006, siendo este aumento de 5-6
parejas a 14 debido a un incremento neto
de la población, tal vez por inmigración
de aves procedentes de Baleares
(Gutiérrez et al 2007) y no a diferencias
debidas a temas metodológicos, al ser
idéntico equipo y tipo de muestreo el
efectuado en la zona en esos años.
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Figura 1. Evolución de la población nidificante de cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocórax aristotelis
desmarestii) en Catalunya entre 2002 y 2010 y línea de tendencia (y = -1,369x2 + 13,131x + 10,857, r2 =
0,7847). Con oscilaciones, la población está estabilizada entre 2006 y 2010 en las 35-40 parejas nidificantes
(Fuente: Datos propios/. Generalitat de Catalunya). Figure 1. Mediterranean Shag breeding population trend and
numbers in Catalonia between 2002 and 2010 (trend figures y = -1,369x2 + 13,131x + 10,857, r2 = 0,7847). With
oscillations the population would be stable around 35-40 breeding pairs (Source: Own data/ Government of
Catalonia).

Figura 2. Distribución de la población nidificante de cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocórax aristotelis
desmarestii) en Catalunya en 2007. Las cuadrículas UTM 10x10 correspondientes a las islas Medes – Montgrí y
cercanías del cabo de Begur son las que concentran la mayoría de la población catalana de la especie. En 2007
no se registraron indicios en el litoral central (Garraf) donde nunca se ha llegado a encontrar un nido ocupado y
sólo se han registrado indicios (Fuente: Datos propios/ Generalitat de Catalunya). Figure 2. Distribution of the
breeding population of Mediterranean Shag in Catalonia in 2007. UTM 10x10 km squares of the Medes islands –
Montgrí massif and surroundings of Cape Begur gather most of the Catalan population. In 2007 no data was
collected in the Garraf area (central Catalan coast) where no occupied nest is known and only indirect evidence
has been obtained (Source: Own data/ Government of Catalonia).
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Gutiérrez 2008
Gutiérrez 2009
Gutiérrez 2010

Total

Gutiérrez 2007

Garraf

Gutiérrez 2006

Palamós -Blanes

Gutiérrez 2005

Cap deBegur - Palamós

Carboneras et al 2004

Medes - Montgrí

Atlas 2002
Cens 2005
Cens 2006
Cens 2007
Cens 2008
Cens 2009
Cens 2010

Cap de Creus

Tabla 1. Evolución de la población nidificante de cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocórax aristotelis
desmarestii) en Catalunya por zonas de censo entre 2002 y 2010. Las principales variaciones se explican por el
incremento de la población en el área de Palamós al Cabo de Begur. Las islas Medes-Montgrí y esa zona
acumulan la mayoría de parejas nidificantes (Fuente: Datos propios/ Generalitat de Catalunya). Table 1.
Mediterranean Shag breeding population trend and numbers in Catalonia between 2002 and 2010 on the basis of
the five zones in which the breeding area is divided (see material and methods for coordinates and length). Main
variations are explained by the increase of the population in the Palamós – Cap de Begur area. Medes islands –
Montgrí massif area hold most of the breeding population (Source: Own data/ Government of Catalonia).

1
2
3
3
3
4
4

12-16
18-19
19
18-25
14
15-19
13-14

5-7
5-6
14
14
13-14
16-17
11-15

*
4-5
5
6
3-5
3-5
1-2

0-1
0
0-1
0
0-1
0
0

18-25
29-33
41-42
41-48
33-37
38-45
33-41

Por zonas, el Cap de Creus ha
aumentado de 1 a 4 parejas todas ellas
concentradas en la misma área (Cap
Norfeu) que es la única con paredes y
oquedades
que
puedan
acoger
eventuales nidos, siendo esta falta de
hábitat de cría potencial el principal factor
limitante que pueda darse en esta costa
de perfiles accidentados pero bajos. El
sector de Montgrí y Medes presenta una
oscilación fuerte entre 12 y 25 parejas en
el periodo de estudio (tabla 1). Estas
variaciones se explican en parte por la
incidencia de la meteorología en un litoral
(Montgrí) orientado al norte y sometido a
vientos de tramontana fuertes que
pueden afectar parejas durante la
temporada de cría. La densidad en el
pequeño archipiélago de Medes es la
mayor de Catalunya ocupando la especie
paredes y oquedades con abundancia de
lugares para nidificar. En esta localidad
se ha detectado desplazamientos a 8 km
de distancia, al otro extremo del golfo de
Pals, para alimentarse en fondos
someros ricos en prados de Posidonia
oceanica
(J.Hontangas,
A.Lorente,
R.Gutiérrez, observaciones propias). Esta
limitación de áreas de alimentación
pudiese ser un factor que afectase la
cantidad de parejas nidificantes también
en una zona sin dificultades estructurales.
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Con un rango entre 5-17 parejas, el litoral
rocoso de la costa Brava central entre el
Cabo de Begur y Palamós presenta
paredes apropiadas en numerosos
tramos que incluso acogen parejas en
régimen
semi-colonial
en
lugares
favorables como Aiguablava, con hasta
cinco parejas juntas en 2009. Desde la
colonización de la zona a partir de 2006
(con 14 parejas sobre 5-6 preexistentes)
la zona se mantiene en torno a esa cifra
de parejas nidificantes, siendo junto con
Medes el área principal de distribución de
la especie en Catalunya (Figura 2) . Se
han registrado episodios de pérdida de
nidos por temporales marítimos (2010) y
la realización de puestas de reposición en
la misma zona. El litoral más suave y
humanizado de la Costa Brava sur sólo
acoge entre 1-6 parejas, habiéndose
registrado el mínimo en 2010 a causa de
la severa temporada meteorológica
registrada. En esta zona, como en el
macizo del Garraf (0-1 parejas), los
lugares de la costa adecuados para la
nidificación del cormorán moñudo no
abundan, siendo este factor junto con la
humanización
del
territorio
(particularmente en el caso de Garraf),
factores limitantes de la distribución de la
especie.

48

Actas del Taller Internacional sobre ecología del cormorán moñudo en el sur de Europa

Barcelona (n=11), 223-371 en Girona
(n=20) y 12-39 en Tarragona (n=6).

Efectivamente, analizando la densidad de
parejas nidificantes por kilómetro lineal
de costa para las cinco zonas
consideradas, utilizando la media de
parejas nidificantes por zona (datos de
tabla 1) se obtiene una densidad media
de 0,17 parejas/km de costa. No
obstante,
las
densidades
son
notablemente mayores en las localidades
principales (Cap de Begur-Palamós 0,35
p/km y Medes-Montgrí, 1,14 p/km) siendo
similares en las áreas con menos áreas
potenciales de cría (Cap de Creus, 0,04
p/km; Palamós-Blanes 0,05 p/km) o casi
nulas en Garraf (figura 3).

En 2009 el censo dio como resultado un
rango de 527-652 aves en 30 localidades,
con 27 más de censo negativo: 56-125 en
Barcelona (n=4), 439-467 en Girona
(n=18) y 32-60 en Tarragona (n=8). Una
estimación generosa podría situar una
población total del área en torno a las
1000 aves máximo en función de la
distribución encontrada, si bien, aunque
sigue una pauta de distribución más o
menos
predecible
(figura
4)
la
cuantificación de la misma es variable
interanualmente, tanto en distribución
como en número, siendo siempre las
comarcas de Girona las más importantes
desde el punto de vista cuantitativo
(figuras 5-6) y en cualquier caso
multiplica entre tres y seis veces la
población nidificante conocida en los
años muestreados

Existen
pocos
datos
sobre
la
productividad real de las parejas
mencionadas a causa de las dificultades
metodológicas del censo, sin embargo
sobre una muestra de 13 nidos en 2008,
hubieron 1,389 pollos volados (SD:0,502,
Fuente: este estudio). En 2009, sobre
una muestra de 17 nidos, volaron 1,706
pollos (SD: 0,588, Fuente: este estudio).

Las densidades máximas por comarca no
difieren
excesivamente
de
las
encontradas para la población nidificante,
si pensamos que aquella se expresa en
parejas y por tanto por un mínimo de dos
aves, duplicando lo que aparece en la
figura 3. Así, las cifras máximas
registradas superan las 2 aves por
kilómetro en el caso de La Selva y en
2009 es el norte del país el que, a su vez,
registra densidades más altas, que
contrastan con las registradas en 2008
(figuras 7 y 8).

2. Población estival ‘invernante’
A partir del mes de junio, Catalunya
recibe poblaciones foráneas de cormorán
moñudo, procedentes al menos de
Baleares, de acuerdo con recuperaciones
de aves anilladas (de Pablo 2005,
Gutiérrez et al 2007). Estas aves
estivales en lo que de hecho es su
‘invernada’ si seguimos el concepto
empleado en otras aves acuáticas en
relación a la época de cría de las mismas
ocupan de forma bastante más uniforme
que en la temporada reproductora el
litoral catalán (9 comarcas en 2008, 11 en
2009, figuras 5 y 6) si bien también se
encuentran en sus localidades de cría.
Estos
cormoranes
pueden
formar
concentraciones mixtas de adultos y
jóvenes en diferentes lugares de la costa
durante el verano y otoño que van
desapareciendo con el avance del otoño
conforme los adultos ocupan los
territorios reproductivos ya en diciembre
en algunos casos.

3. Conservación y amenazas
La consideración de especie vulnerable a
la extinción en Catalunya requiere de la
redacción de un plan de conservación
para la especie. De acuerdo con Aguilar
& Fernández (1999), de las 10 amenazas
más importantes para la especie, seis se
dan en la zona de forma moderada o leve
(tabla 2).
La incidencia de las perturbaciones
humanas, particularmente en la época
estival presenta contrastes relevantes:
mientras que en zonas protegidas como
Islas Medes o Cap de Creus las aves
escogen localidades para su descanso
lejos de las zonas con boyas de amarre,
en otras del litoral del Marcéeme las aves
están a menos de diez metros de
bañistas sin que ello suponga problemas,

En 2008 y 2009 se han efectuado los dos
primeros censos de cormoranes moñudos
estivales en el litoral catalán.
En 2008 se censaron 354-544 aves en 37
localidades: 119-134 en el litoral de
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introducidos si bien la presencia de
depredadores en la costa pudiese ser un
factor limitante de la ubicación de nidos
en buena parte del litoral. Pese a la
abundancia de parejas nidificantes de
gaviota patiamarilla (por ejemplo sobre
las 7300 parejas en 2010 en la colonia de
Illes Medes, A.Lorente com.pers.), no se
han registrado conflictos con ésta u otras
especies de aves. Se desconoce el
eventual impacto de la sobrepesca y es
un factor a ser estudiado en mayor
profundidad dado que se observa cierta
dependencia de la especie de las
praderias submarinas de Posidonia y
otras fanerógamas. Las catástrofes
naturales,
en
especial
temporales
marítimos de viento de norte, tramuntana,
que generan olas de hasta 8 o más
metros, han afectado severamente
diferentes localidades por ejemplo en
2010 (figura
9) y en la zona de
nidificación de la especie, orientada a
norte, suponen un factor de amenaza
relevante sobre la especie.

lo cual demuestra la necesidad de
profundizar en el grado de compatibilidad
de la especie con los usos humanos en el
litoral.
El riesgo de polución por hidrocarburos
está evaluado en el plan CAMCAT
(Generalitat de Catalunya 2003) y se
evalúa como leve atendiendo a la
problemática acaecida hasta la fecha y la
relación entre los potenciales focos de
emisión
y
las
concentraciones
reproductoras y estivales de la especie.
Se han producido capturas accidentales
de la especie pero mayoritariamente por
artes de tipo recreativo, particularmente
en pescadores situados en espigones
costeros o tramos del litoral de la Costa
Brava. En cualquier caso se trata de una
casuística leve dado que el número de
aves ingresadas en los centros de
recuperación de la Generalitat de
Catalunya oscila entre las ** y ** aves
anuales (Servei de Protecció de la Fauna,
Flora
i
Animals
de
Companyia,
Generalitat de Catalunya, in litt.). La
pérdida de hábitat no se produce en las
zonas de nidificación, todas protegidas
como ZEPAs en base a la Directiva
79/409/CEE si bien puede darse en las
zonas de veraneo a causa de
ocupaciones temporales por parte de
personas o la alteración de tramos del
litoral no protegidos ni que sea de forma
temporal, perdiendo su tranquilidad. No
se han registrado casos de persecución
ilegal ni de depredación por mamíferos

La variabilidad registrada en las épocas
de cría y de dispersión postnupcial, unido
a la fragilidad de la especie, su
interrelación con otras poblaciones
mediterráneas y la necesidad de aplicar
un plan de conservación efectivo
recomiendan
la
continuación
y
profundización del conocimiento de la
especie en el litoral catalán.

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Cap de Creus

Medes - Montgrí

Cap deBegur Palamós

Palamós -Blanes

Garraf

Figura 3. Densidad en parejas/km lineal de costa de la población nidificante de cormorán moñudo mediterráneo
(Phalacrocórax aristotelis desmarestii) en Catalunya en los cinco tramos de cría y durante el periodo 2002-2010
en base a la media de parejas reproductoras durante ese periodo. Figure 3. Mean density in pairs per lineal
kilometer of coast of the breeding population of Mediterranean Shag in Catalonia for each one of the five
considered breeding sectors of the coast for the whole 2002-2010 period.

Boletín del GIAM 35

50

Actas del Taller Internacional sobre ecología del cormorán moñudo en el sur de Europa

Figura 4. Índice de abundancia comarcal de la
población
estival
de
cormorán
moñudo
mediterráneo
(Phalacrocórax
aristotelis
desmarestii) en Catalunya en 2008 en base a su
presencia (abundante y extendido, azul oscuro;
presente en localidades aisladas, azul eléctrico y
ocasional, azul claro). Esta distribución grosso
modo es la que se ha presentado en la zona
durante las temporadas 2009 y 2010 (Fuente: datos
propios/Generalitat de Catalunya). Figure 4. County
abundance index of the oversummering population
of Mediterranean Shag in Catalonia in 2008
according to its presence (abundant and
widespread, dark blue; present in isolated locations,
electric blue and occasional, pale blue). This
distribution also matches that obtained in the are
during the 2009 and 2010 seasons (Source: Own
data/, Government of Catalonia).

Figura 5. Distribución comarcal de la población estival de cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocórax
aristotelis desmarestii) en Catalunya en 2008 (n= 354-544 aves en 37 localidades), norte a la izquierda, sur a la
derecha. En azul, cifra mínima comarcal y en granate máximo registrado. Las máximas concentraciones se
registran en la costa de Girona si bien existen núcleos de importancia en la costa central y en menor medida en
el litoral de Tarragona (Fuente: datos propios/Generalitat de Catalunya). Figure 5. County distribution of the
oversummering distribution of Mediterranean Shag in Catalonia in 2008 (n=354-544 birds in 37 locations), north
to the left, south to the right. In blue, minimum county count and in dark red, maximum count recorded. High
concentrations have been recorded in the Girona coast despite there being important sites along the central coast
and, to a lesser extent, in the Tarragona area (Source: Own dataGovernment of Catalonia).

Tabla 2. Incidencia de los factores de amenaza para la especie definidos en el plan de acción para la especie
(Aguilar & Fernández 1999) en las costas de Catalunya.0: sin constancia de su presencia o desconocido, 1:
problemática leve, 2: problemática moderada a considerable. Table 2. Incidence of the different threat factors
defined in the action plan for the species (Aguilar & Fernandez 1999) in the Catalan coasts. 0: unknown or not
present; 1: low problematic; 2: moderate to more important problematic.
Incidencia
Perturbaciones humanas
Polución por hidrocarburos
Capturas accidentales
Pérdida de hábitat
Persecución ilegal
Depredación por mamíferos introducidos
Contaminación química
Competencia con otras especies
Sobrepesca
Catástrofes naturales
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1
1
1
1
0
0
0?
0
1?
2
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Figura 6. Distribución comarcal de la población estival de cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocórax
aristotelis desmarestii) en Catalunya en 2009 (n= 527-652 aves en 30 localidades). En azul, cifra mínima
comarcal y en granate máximo registrado. En referencia a 2008 se incrementa el papel de la comarca del Baix
Empordà mientras que pierde importancia el litoral central y sur catalán (Fuente: datos propios/Generalitat de
Catalunya). Figure 6. County distribution of the oversummering distribution of Mediterranean Shag in Catalonia in
2009 (n=527-652 birds in 30 locations). In blue, minimum county count and in dark red, maximum count recorded.
Compared to 2008, the role of Baix Empordà county gains importance and the amount of birds present in the
central and southern coast (right side of the graphic) decreases (Source: Own data/ Government of Catalonia).
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Figuras 7 y 8. Densidad en ejemplares/km lineal de costa de la población estival de cormorán moñudo
mediterráneo (Phalacrocórax aristotelis desmarestii) en Catalunya en 2008 (figura 7) y 2009 (figura 8) en base al
mínimo (azul) y máximo (granate) número registrado por comarca. Figures 7 and 8. Density of birds per lineal
kilometer of the oversummering population of Mediterranean Shag in Catalonia in 2008 (figure 7, above) and
2009 (figure 8 below) on the basis of minimum (blue) and maximum (dark red) number registered per county.
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Figura 9. Evolución de la altura máxima de las olas (en cm.) de la boya escalar del golfo de Roses, Girona de la
Xarxa d'Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM) [Red de instrumentos oceanográficos y
meteorológicos] de la Generalitat de Catalunya. Se aprecian los picos máximos de los temporales de cerca de
ocho metros de altura a principios de marzo de 2010, coincidiendo con la época de cría del cormorán moñudo.
Figure 9. Evolution of the maximum height (in cm) of the Roses Bay sea buoy of the XIOM (Oceanographic and
Meteorological Instument Network) of Government of Catalonia in early 2010. Maximum rough sea peaks
coincide
with
the
breeding
season
of
Mediterranean
Shag
and
reached
8m.
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Anexo 1
Observadores del censo de cormoranes moñudos
estivales 2008 (n=11) y localidades censadas (l):
Helena Arbonés (l=1), Enric Badosa (l= 4), Albert
Cama (l=1), Ponç Feliu (l=14), Emma Guinart
(l=3), Lluís Gustamante (l=1), Ricard Gutiérrez
(l=13), Santi Mañosa (l=1), Jordi Martí-Aledo (l=2),
Vittorio Pedrocchi (l=1), Armand Ramal (l=1).
Observadores del censo de cormoranes moñudos
estivales 2009 (n=12) y localidades censadas (l):
Enric Badosa (l=1), Assumpta Bosch/Parus (l=1),
Carlos Álvarez (l=8), Carles González (l=1),
Marcel Gil (l=1), Emma Guinart (l=1), Lluís
Gustamante (l=1), Ricard Gutiérrez (l=38), Pere
Josa Anguera (l=4), Joan Hontangas (l=2), Xavier
Larruy (l=2), Àlex Lorente (l=1),
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Situación del cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) en la
Comunidad Valenciana.
Status of the European shag (Phalacrocorax aristotelis)
in the Valencia Autonomic Community.
Blanca Sarzoa
RESUMEN
Desde 1991 en la Comunidad Valenciana tan sólo existía una única colonia de cría de cormorán
moñudo, la de las Islas Columbretes. En 2006 comienza la expansión de la especie en los
acantilados del Sur de Alicante. Desde el Plan de Acción de Aves Marinas de la Comunidad
Valenciana se han realizado distintas acciones para la conservación de la especie. En los últimos
años, la colonia de las islas Columbretes ha sufrido una brusca disminución, no atribuible a procesos
meteorológicos o falta de hábitat apropiado. Pero a nivel metapoblacional (Comunidad Valenciana),
la tendencia es al crecimiento, gracias a la expansión en número de parejas y núcleos reproductores
de la población alicantina.

SUMMARY
Since 1991 the Columbretes Islands have hosted the only breeding colony of the European Shag in
the Valencia Autonomic Community (eastern Spain). In 2006 the species started to expand its range
to the cliffs of southern Alicante province. Through the Seabirds Action Plan of the Valencia
Community various actions have been carried out to aid conservation of the species. In recent years
the colony on the Columbretes Island has suffered a sharp decline which is not attributable to either
weather conditions or lack of suitable habitat, although at a meta population level within the Valencia
region the tendency is that of growth in number of pairs and breeding nuclei within the Alicane
population.

plataforma continental, a 50 Km de la costa
peninsular. Está formado por cuatro grupos
de islotes: el Carallot, la Ferrera, la
Foradada e Illa Grossa, la mayor, con 14
ha de extensión.

Introducción
El cormorán moñudo está catalogado como
“Vulnerable” en el Catálogo Valenciano de
Especies Amenazadas y está incluido
dentro del Plan de Acción de Aves Marinas
de la Comunidad Valenciana (Resolución
del 21 de abril de 2009), por el cual la
Consellería
deberá
velar
por
la
conservación de sus poblaciones.

El máximo de parejas nidificantes en esta
zona ha sido de 28 parejas en el año 2006,
distribuidas en los tres islotes principales
(la Ferrera, la Foradada e Illa Grossa). En
los tres últimos años de seguimiento de la
especie en el archipiélago, la población ha
sufrido un brusco declive, tanto en número
de parejas como en productividad.

En este marco, se han realizado diversas
actuaciones
de
facilitación
de
la
reproducción, así como seguimiento de las
poblaciones, protección de los lugares de
nidificación y alimentación y prospección
de nuevas zonas a priori de buena calidad
(Jiménez et al. 2009).

En 2006 aparece la primera pareja
nidificante en los acantilados de Alicante
(Cabo de San Antonio). En la actualidad,
esta zona sigue en expansión, con 14
parejas reproductoras distribuidas en
cuatro núcleos distintos.

Desde 1991 la Comunidad Valenciana
contaba con una única colonia de esta
especie enclavada en la Reserva Natural
de las Islas Columbretes. Este archipiélago
de 19 ha de extensión, es de origen
volcánico y está situado cerca de la

Desde el Plan de Acción de Aves Marinas
de la Consellería de Medio Ambiente se
llevan a cabo distintas actuaciones para la

a

Equipo de Seguimiento de Fauna Catalogada. Centro de Recuperación "La Granja" de El Saler. Av. los Pinares 106, El Saler, Valencia.
blancasarzo@yahoo.es
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Todas las parejas se encuentran ubicadas
en zonas protegidas tal y como se muestra
en la Tabla 1.

conservación de esta especie: protección
de
los
lugares
de
nidificación
y
alimentación, facilitación de la reproducción
y seguimiento de poblaciones; aunque
previamente a este Plan ya se realizaban
acciones de conservación englobadas en
dos proyectos LIFE: “Conservación de las
ZEPAs insulares de la Comunidad
Valenciana” (1998-2001) y “Conservación
de la gaviota de Audouin (Larus audouinii)
en la Comunidad Valenciana” (2002-2006).

Tabla 1. Grado de protección de las zonas de
nidificación del cormorán moñudo en la Comunidad
Valenciana. Table 1. Protection status of breeding
areas of Europan shag in the Valencia Community.
Reserva Reserva Parque
ZEPA LIC
Natural Marina Natural
Islas Columbretes

Material y métodos
1. Protección de los lugares
nidificación y reproducción

Penyasegats de la Marina

de

Cabo de San Antonio
Peñón de Ifach

Se ha observado el grado de protección de
las localidades donde están asentadas las
parejas de cormorán moñudo nidificantes
en la Comunidad Valenciana.

Isla de Benidorm

2. Facilitación de la reproducción
En los años 1999 y 2000 se colocaron
reclamos sonoros en la isla de Benidorm,
que fueron eliminados ya que los
cormoranes emiten sonidos para expulsar
a otros individuos (A.Velando com.pers.).
En esta misma época se colocaron también
señuelos de cormorán moñudo en postura
tumbada en las Islas Columbretes y en la
Isla de Benidorm, los cuales también
fueron retirados ya que esta postura no era
la que ofrecía una mayor respuesta
(Graves et al., 1992; 1993).

2. Facilitación de la reproducción
Se ha recopilado toda la información
relativa a las actuaciones de facilitación de
la reproducción en los años de seguimiento
de la especie.
3. Seguimiento y manejo de poblaciones
El seguimiento de la colonia de las Islas
Columbretes se lleva a cabo por parte del
personal de la reserva, realizando censos
mensuales durante todo el año (con
distinción entre adultos y subadultos),
censos de parejas reproductoras, estimas
de productividad (pollos volados por
pareja) y anillamiento de pollos.

En el año 2004 se crean nuevos señuelos
de esta especie con la postura de dardo,
que son colocados en la Isla de Benidorm
(P.N. de Serra Gelada), Isla Mitjana (P.N.
de Serra Gelada) y P.N. de la Sierra de Irta
(Castellón) (Figura 1).

El seguimiento de las parejas nidificantes
en los acantilados de Alicante se lleva a
cabo por personal del Equipo de
Seguimiento de Fauna, personal de los
parque implicados (P.N. del Montgò, P.N.
del Peñón de Ifach y P.N. de Serra Gelada)
y por el personal de la Reserva Natural
Marina del Cabo de San Antonio. Los
objetivos son la estima de la población
reproductora y estimas de productividad de
la zona.
A su vez, se han realizado prospecciones
de nuevas posibles zonas de nidicación de
la especie en el P.N. de Sierra de Irta
(Castellón) y en la R.M. del archipiélago de
Tabarca (Alicante).

Figura 1. Señuelo de cormorán moñudo en la postura
del dardo colocado en la Isla de Benidorm. Figure 1.
Decoy of shag in “dart” position place at Benidorm
Island.

Resultados
1. Protección de los lugares
nidificación y reproducción
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para el estado del mar (considerando el
número de días en época reproductora de
fuerte marejada hacia adelante) y para el
estado del viento (considerando el número
de días en época reproductora con viento
de fuerza 5 hacia adelante). El resultado ha
sido:

3. Seguimiento y manejo de poblaciones
3.1. R.N. de las Islas Columbretes
De los cuatro grupos de islotes que forman
este archipiélago, esta especie ha ocupado
tan sólo tres de ellos, habiendo una mayor
ocupación de la mayor de las islas (Isla
Grossa), tal y como se muestra en la
Figura 2.

Mar: F = 0,15 P = 0,95; Viento F = 2,17 P =
0,11
Con lo que no existen diferencias
significativas en el estado del mar y del
viento a lo largo de los años de estudio.

16
14
12

A su vez, se ha observado un descenso en
el número de ejemplares que estivan en las
Islas Columbretes, tal y como se muestra
en la Figura 4. Los censos son relativos al
mes de julio, donde se obtienen los picos
máximos de efectivos. De la misma
manera, se ha observado que el ratio
adultos/subadultos para este mes varía
entra años, de manera que tan sólo en los
primeros años de colonización de la
especie (1992 y 1993) y en los años 2003 y
2005, la fracción subadulta supera a la
adulta.
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Figura 2. Ocupación por islotes de las parejas
reproductoras de cormorán moñudo en las Islas
Columbretes. Figure 2. Mating territories of breeding
pairs on the Columbretes Island s.
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Figura 4. Evolución del número de ejemplares de
cormorán moñudo en el mes de julio en las islas
Columbretes. Figure 4. Trends of annual number of
shags in July at Columbretes.

Figura 3. Evolución de la población de cormorán
moñudo en las Islas Columbretes. Figure 3. Trends of
European shag population in the Columbretes
Islands.

El éxito reproductor también muestra una
descenso a lo largo de los años de
seguimiento.
Se
ha
realizado
una
correlación de Pearson entre el número de
parejas
reproductoras
y
el
éxito
reproductor, cuyo resultado ha sido de Rho
= -0,62 con una significatividad del 0,01. Lo
que indica que conforme aumenta el
número
de
parejas
reproductoras
disminuye el éxito reproductor de forma
significativa.

Aunque desde el año 2006, donde se
alcanzó el máximo de parejas (28), ha
habido un brusco descenso de la
población, la tasa de crecimiento anual
media (1991-2009) es del 10% (Figura 3).
Se ha analizado el efecto de la
meteorología (estado del mar y fuerza del
viento) como posible explicación a la
disminución de la colonia en los últimos
años (2003-2008). Para ello, se ha
realizado una análisis ANOVA de un factor
57
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nuevas zonas colonizadas. El resultado es
que se ha pasado de una única pareja en
2006 a 14 en 2009 en cuatro zonas
distintas.

El anillamiento de ejemplares ha sido
escaso debido a la difícil localización de los
nidos, con lo que tan sólo se han podido
anillar un total de 4 pollos (uno en 1996 y
tres en 1999).

Tabla 2. Evolución del número de parejas de
cormorán moñudo en los acantilados del Sur de
Alicante. Table 2. Trends of breeding pairs of shags
on the cliffs in south Alicante.

3.2. Acantilados del Sur de Alicante
La primera pareja se instaló en esta zona
en el año 2006, en el Cabo de san Antonio,
al año siguiente ya se estimaron 6 parejas
nidificantes en esa misma zona y en dos
localidades nuevas y cercanas. En la Tabla
2 se muestran el número de parejas
reproductoras por zonas y años y en la
Figura 5 la localización y distancia entre las

Year

S.Antonio

2006

1

2007

1

2008

-

6

6

-

2009

1

5

7

1

Montgó

Ifach

I. Benidorm

-

-

-

2

3

-

Figura 5. Localización de las zonas de cría de cormorán moñudo en los acantilados del Sur de Alicante y
distancia entre ellas. Figure 5. Location of breeding areas of European shag on cliffs in south Alicante and
distance between colonies.

3.3. Metapoblación
Debido a la falta de anillas de lectura a
distancia, se desconoce el origen de los
nuevos reclutas de los acantilados del sur
de Alicante. Las aves marinas presentan
una estructura metapoblacional (población
de poblaciones: Levins, 1969). Si tomamos
la población reproductora de la especie a
nivel
metapoblacional
(Comunidad
Valenciana), la tendencia, tal y como se
observa en la Figura 6, es al crecimiento
de la especie en la Comunidad Valenciana.
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Figura 6. Evolución de toda la población de cormorán
moñudo de la Comunidad Valenciana. Figure 6.
Development of the total population of European
Shag in the Valencia Community.
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4. Prospección
nidificación

de

nuevas

zonas

zonas de cría cuando los costos en su
colonia natal son mayores que los
beneficios. De esta manera, una vez que
existan aves pioneras la zona se convierte
en atractiva al poseer mecanismos de
evaluación por otras aves (Velando &
Freire, 1999). Esto podría explicar la
expansión, en número de parejas y núcleos
reproductores, de la población de los
acantilados del Sur de Alicante, pasando
de un único núcleo a cuatro en tres años.
Aunque esta especie es filopátrica
(fidelidad al lugar de nacimiento), en
algunos estudios se ha observado que el
90% de las aves criaban a menos de 5 km
de su colonia natal (Velando & Freire,
1990). En Alicante, tan sólo se han anillado
tres pollos de cormorán moñudo en 2009
debido a la dificultad de acceso a los nidos.

de

Los resultados obtenidos de la prospección
en época reproductora de los acantilados
de Sierra de Irta (Castellón) y archipiélago
de Tabarca (Alicante), han sido negativos
hasta el momento, aunque se observa
presencia de adultos y subadultos en la
zona, pero ningún indicio de reproducción.
Discusion
La colonia de cormorán moñudo en las
Islas Columbretes tiende al descenso en
los últimos años. Las poblaciones de
pequeño tamaño se ven muy expuestas a
procesos
azarosos
y
cambios
meteorológicos (Martínez-Abraín, 2002),
como ocurrió en 2002, donde la
productividad sufrió un fuerte descenso. El
resultado de los análisis realizados en el
periodo 2003-2008 sugiere que no existen
diferencias
significativas
en
la
meteorología, por lo que esta razón no
explica la disminución del número de
parejas.

La tendencia de la especie a nivel
metapoblacional (Comunidad Valenciana)
es creciente y la tendencia de crecimiento
de la población de los acantilados del Sur
de Alicante sugiere buenas perspectivas de
futuro para la especie en esta zona.
Asimismo, se deberán mantener las
prospecciones de nuevas zonas de cría
para la especie, así como aumentar el
esfuerzo de anillamiento en las colonias.

Otra de las posibles causas que podrían
justificar este declive sería la disponibilidad
de hábitat para la especie, habiéndose
ocupado ya los hábitats de mejor calidad y
quedando solo los de peor calidad, menos
atractivos para las parejas (Velando &
Freire, 1999). Pero no parece que sea ésta
tampoco la causa de la disminución, debido
a que en 2006 se produjo el máximo de
ejemplares
reproductores:
28,
en
comparación con las 6 parejas estimadas
en los últimos años, por lo que a priori,
existen sitios de cría disponibles para la
especie en el archipiélago.
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El ratio adultos/subadultos que pasan el
verano en las Islas ha cambiado a lo largo
de los años, observándose en los últimos
años que la proporción adulto supera a la
subadulta. Esto podría explicarse por una
disminución de la productividad de las
colonias cercanas (Baleares) o bien por un
cambio de la localidad estival de la fracción
inmadura de los cormoranes de Baleares,
pero no exiten datos que apoyen esta
hipótesis.
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Breve nota sobre la presencia del Cormorán Moñudo
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) en L’illa de Benidorm (Parc
Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral) antes de
establecerse como reproductor.
Note on the presence of the European Mediterranean Shag (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) at Benidorm Island (Natural Park of Serra Gelada i el seu entorn litoral)
before establishment as a breeding species.
Santamaria, J. a, Sarzo, B. b, Martínez-Abraín, A. c, Carmona, F. a y Mascarell, J. d

RESUMEN
Los procesos de dispersión, reclutamiento y colonización son poco conocidos para algunas especies de
aves marinas como es el caso del Cormorán moñudo del mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii). En el presente documento se exponen los resultados del trabajo de campo realizado en el
islote conocido como L’Illa de Benidorm (Alicante), actualmente incluido en el Parc Natural de la Serra
Gelada i el seu entorn litoral. En el presente trabajo se puede observar como este enclave natural actúa
como cuartel postnupcial de cormoranes moñudos de otras colonias mediterráneas cercanas,
especialmente de las Illes Balears; dispersándose primero los individuos juveniles/inmaduros para hacerlo
posteriormente los adultos, alcanzándose máximos de presencia de estas aves durante los meses de
julio, agosto y septiembre.

SUMMARY
The processes of dispersal, recruitment and colonisation for some species of seabirds are littleknown,
as is the case for the European Shag within the Mediterranean (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii). Here the reslts are given of field work carried out on the islet L’Illa de Benidorm
(Alicante), this within the Natural Park of Sierra Gelada and its shore. Here it is shown how this
natural enclave acts as a post breeding gathering point for European Shags from other colonies in
the region but especially from the Balearic Islands; This dispersal takes place with first juvenile and
immatures, to be followed later by te adults with maximum presence being reached in the period July,
August and September.

trabajo (de León, 2001) y de citas aisladas
para puntos concretos del litoral (Paterson,
1997). La población reproductora del
cormorán moñudo en España se estima en
3.800 parejas: entorno a 1.700 parejas en
las zonas cantábrica y atlántica, y
alrededor 2.100 en el Mediterráneo
(Álvarez y Velando, 2007). Galicia es la
que acoge a la mayor parte de la población
de la población atlántica (1.300 parejas,
fundamentalmente en el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas), muestra una
tendencia decreciente. En el litoral
mediterráneo peninsular se censaron en
2006-07 unas 50 parejas, siendo la mayor

Introduccion
Para trabajar en conservación de aves
marinas cada vez se hace más patente la
necesidad de conocer determinados
parámetros poblacionales, como son los
procesos de colonización y reclutamiento.
Estos son poco conocidos en general para
este grupo de aves (Porter, 1990; Forbes
et a. 1994; Oro et al., 2001) y muy poco
para el caso del Cormorán moñudo
mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii); del que en la Comunidad
Valenciana
y
fuera
de
la
época
reproductora, tan sólo se dispone de algún
a

Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral. serragelada@gva.es
Equipo de Seguimiento de Fauna. Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. CRF "La Granja" de El
Saler. Av. los Pinares 106, 46012, El Saler, Valencia. blancasarzo@yahoo.es
c
Instituto de Estudios del Mediterráneo (IMEDEA). Departamento de Ecología de Poblaciones, CSIC-UIB, 07190
Esporles, España, a.abrain@uib.es
d
Ayto. de Benidorm. Concejalía de M. Ambiente, Pza. S.S.M.M. los Reyes, 1, 03501 Benidorm,
jmascarell@benidorm.org
b
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Para realizar el control y censo de las aves
que acudían a la isla, se utilizó el barco
que realiza el transporte de turistas y que
partiendo desde el puerto de Benidorm
visita el islote a lo largo de todo el año.
Durante el último viaje diario de esta
embarcación para la recogida tanto de los
turistas que quedan en el islote como del
personal del bar allí instalado, se realizaba
una circunnavegación de la isla que se
aprovechó para poder así visualizar y
censar a los cormoranes allí presentes. El
porcentaje de días que la embarcación
realizaba
esta
navegación
completa
alrededor de la isla, variaba mucho
atendiendo a diferentes factores (estado de
la mar, número de turistas embarcados,
predisposición de cada patrón, etc) por lo
que los días que se han podido utilizar para
el tratamiento de datos varían desde los
6,4 días/mes en 2004 hasta los 1,8
días/mes en 2006. También existe una
variación en los horarios en los que se
tomaban los datos pues el último viaje a la
isla fluctuaba atendiendo al criterio del
gerente de la empresa de los barcos.

de las poblaciones españolas la de
Baleares con algo más de 2.000 parejas. Al
contrario que la población atlántica, la
mediterránea parece ir en aumento y en
expansión geográfica como refleja el
presente trabajo.
Material y métodos
La zona de donde se realizó el estudio (ver
Figura 1) se conoce como Isla (o L’Illa) de
Benidorm (Alicante). Se trata de una
pequeña isla de composición caliza situada
a 2 millas náuticas de la costa de la ciudad
de su mismo nombre y de 6,5 ha. superficie
(para
una
descripción
en
mayor
profundidad ver Santamaria et al., 1997).
Su contorno posee dos zonas bien
diferenciadas en cuanto a lo escarpado de
su costa, siendo la vertiente norte-este la
más abrupta con acantilados de más de 70
mts. de altura, mientras que su parte oeste
desciende suavemente hasta el mar. A
pesar de que los avistamientos de los
individuos se producían por todo el
perímetro de la isla, estos se concentraban
en las zonas de perfil más abrupto, es decir
desde el sur hasta la parte norte.

Figura 1. Localización de la zona de estudio (circulo) y situación de otras colonias cercanas de cormorán moñudo
que se citan en el texto. Figure 1. Location of study area (circled) and situation of other nearby nesting colonies
of shag cited in the text.

número medio de cormoranes (±dt) refleja
mejor la abundancia de cormoranes en la
isla.

Resultados
A lo largo de los años en los que se centra
el presente trabajo, se constató la
presencia del cormorán moñudo en L’Illa
de Benidorm durante todos los meses del
año (aunque no se refleje en las figuras,
por no incluir en los cálculos de estas,
datos de todos los meses), variando entre
los distintos meses tanto el número de
individuos como en la proporción de
edades, tal y como puede apreciarse en la
figura 2. Dado que no todos los meses se
realiza el mismo esfuerzo de censo, el
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En los tres años de estudio se aprecia que
el número de cormoranes se mantiene casi
constante el los cinco primeros meses del
año manteniéndose la media por debajo de
cinco
aves
al
mes,
ascendiendo
rápidamente desde junio en adelante,
alcanzado el pico en los meses de agosto y
septiembre con una media máxima de
66,62 (±19,9) cormoranes en agosto de
2004; siendo el número máximo de 120
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aves contabilizadas en la isla el 30 de junio
de 2004; aunque esta cifra no se incluye en
los cálculos del presente trabajo por haber
sido obtenida de manera diferente a como
se realizó el trabajo de campo, siendo una
observación casual a última hora de la
tarde (casi anocheciendo) desde la isla,
cuando se realizaban trabajos de gestión
de la colonia de Paiño común (Hydrobates
pelagicus), pero que nos demuestra la alta
afluencia de estas aves al islote,
especialmente para pasar la noche.

Atendiendo al reparto por edades (ver
Figura 3), se observa que los individuos
jóvenes/subadultos (barras negras) están
presentes a lo largo de todo el año,
mientras que los individuos adultos
empiezan a aparecer en la isla a partir de
los meses de abril-mayo; volviendo a
desaparecer a finales de año (obs. pers).
La fracción juvenil/subadulta es mayor que
la adulta en la mayor parte del año, aunque
en verano la fracción adulta (barras
blancas) aumenta de manera importante,
que coincide con el incremento total de
aves de la figura 2; llegando esta fracción a
superar a los jóvenes/subadultos en
algunos meses (ver Figura 3).

Sin embargo a medida que se acerca de
nuevo la temporada de cría, el número de
cormoranes decrece (a partir de octubre)
para alcanzar en plena época de cría
(diciembre-enero-febrero) los mínimos del
año.
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Figura 3. Fracción de dos clases de edad (adultosbarra blanca; jóvenes/subadultos-barra negra) en los
cormoranes presentes en L’Illa a lo largo del año.
Figure 3. Representation of two age classes (white
bar: adults, dark bar: juveniles/subadults) in Shags
recorded at Benidorm Island throughout three years.

Figura 2. Abundancia de cormoranes en la Illa de
Benidorm entre los años 2004 a 2006. Nº medio de
aves ± desviación típica. Figure 2. Abundance of
shags at Benidorm Island from 2004 to 2006. Mean
number of birds ± standard deviation.
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en L’Illa, pueda estar relacionado con la
posterior nidificación en ella. Por desgracia
no disponemos de datos de los años 2007
y 2008 que confirmen la tendencia
observada en los años de este estudio.

Discusion
Por los resultados obtenidos se deduce
que L’Illa de Benidorm en los años 2004 a
2006, actuaba claramente (y continúa
haciéndolo, obs. per.) como un cuartel
postnupcial de cormoranes moñudos de
otras colonias mediterráneas cercanas,
tales como las Illes Balears o las Illes
Columbretes en Castellón. De hecho, la
única lectura realizada en L’Illa de un ave
marcada con PVC (anilla 120) en abril de
2005, se corresponde con un cormorán
anillado de pollo en la isla de Sa Dragonera
(Andratx, Mallorca) un año antes; lo que
viene a reforzar la afirmación anterior.

A medida que se acerca la temporada de
reproducción, se produce un descenso
general en el número de aves presentes en
la isla (Figuras 2 y 3) y curiosamente
también entre las aves juveniles e
inmaduras cuyos efectivos descienden a
partir de octubre por lo que quizás se
dirijan al entorno de las colonias de cría de
donde provienen tal vez para iniciar su
primera
reproducción,
situación
que
coincidiría con la baja tasa de dispersión
de reproductores encontrados en varios
trabajos (Velando y Freire, 1999; Velando y
Freire, 2002). Aunque como ya se ha
apuntado y puede comprobarse en la figura
3, algunos de los ejemplares deciden
permanecer en la isla durante toda la
temporada de cría.

Por otras lecturas de ejemplares anillados,
sabemos que son varios los puntos de la
provincia de Alicante (Teulada y Tabarca)
que al igual que L’Illa, acogen en distintas
épocas del año, cormoranes procedentes
de las Illes Balears, en concreto de puntos
de cría en Eivissa (Illa Malví Gros e Illa
Penjats) y Mallorca (datos facilitados por el
Servei de Protecció d'Espècies del Govern
de les Illes Balears).

Esperemos que en el futuro y con un mayor
esfuerzo en el marcaje de individuos,
podamos llegar a profundizar en el
conocimiento de la dinámica espacial de
esta especie en el mediterráneo occidental,
para contribuir en una gestión lo más
correcta posible de determinados espacios
litorales que permitan la conservación de
esta especie.

Este patrón de dispersión postnupcial del
cormorán en el litoral alicantino desde las
colonias de las Illes Balears, ya había sido
apuntado en Paterson (1997); siendo Dies
et al. (1989) y Dies et al. (1990) en donde
aparecen los primeros datos de ejemplares
en Benidorm, dando citas puntuales de
ejemplares observados en el mes julio,
coincidiendo con uno de los meses de
mayor número de ejemplares presentes,
que
encontramos
en
nuestras
observaciones.
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Atendiendo a la figura 3, podemos deducir
que los cormoranes jóvenes se dispersan
primero desde sus colonias de cría (a partir
de marzo) y que más adelante lo hacen los
adultos, censándose en los meses de
agosto y septiembre el máximo de estos
individuos de esta clase de edad en la isla,
superando
en
número
al
de
jóvenes/subadultos presentes. Estos datos
no coinciden con lo encontrado por de
León (2001) en los años 2000 y 2001 en el
que el porcentaje de individuos adultos
nunca superaba al de jóvenes/subadultos,
tanto en la Isla de Benidorm como en la
cercana Serra Gelada.
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C. Cormorán moñudo en la Bretaña francesa.
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European Shag's survey in Brittany, France and focus on the
program "CORMOR, European shag as an indicator of the coastal
marine environment in the Mor Braz (south Brittany)".
Seguimiento del cormorán moñudo en Bretaña (Francia) dentro del programa
“CORMOR, Cormorán moñudo como un indicador del medioambiente costero en Mor
Braz (sur de Bretaña)”.
Matthieu Fortin a
RESUMEN
En este artículo se presenta el programa CORMOR, que se desarrolla en el archipielago de Houat
(Sur de Bretaña, Francia) desde 2004, el cual combina muestreos poblacionales y un programa de
marcado de color.

Brittany. It is also involved in development of
knowledge and understanding of biodiversity
through surveys and monitoring programs. In
addition Bretagne Vivante develops programs of
public education, and its reserves and nature
centres welcome thousands of people each
year.

Introduction
We shall give an overview of features of the
population of European Shags Phalacrocorax
aristotelis in Brittany (NW France) and the
specific investigations which are being carried
out. Particular attention will be given to the
CORMOR program in the Houat archipelago
(South Brittany) which, since 2004, combines
population surveys with a program of colour
ringing.

Since 2009, seabird surveys developed in
Brittany are supported by the Regional Seabird
Observatory of Brittany (O.R.O.M) which is
supported by the Brittany region and
coordinated by Bretagne Vivante - SEPNB. This
observatory includes almost all of the
organisations invested in the study of the
seabirds in Brittany.

Material and methods
Bretagne Vivante - SEPNB is a nature
conservation organisation that manages a
network of more than 100 nature reserves
including 5 National Nature Reserves in

Figure 1: Map of breeding colonies of European Shag in Brittany during the last French seabird national survey in
1997-1999. Figura 1: Mapa de las colonias de cormorán moñudo en Bretaña durante el último censo nacional
francés en 1997-1999.

a

Bretagne Vivante – SEPNB, RN Séné Brouël Kerbihan 56860 Séné
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Molene archipelago, the Groix Island and the
Houat archipelago. Sites were chosen based on
their geographical distribution (north, west and
south coast of Brittany) and representativeness
of colonies (islands, continental cliffs, the islets
of archipelagos).

Results
On the occasion of the last national seabird
survey in 1998-1999, the French breeding
population of European Shag was estimated at
6059-6130 pairs (Monnat and Pasquet, 2004).
Brittany hosts a population of (4983-5031) pairs,
which is more than 80 % of the French
population. The colonies are distributed all
along both the north and south coasts of
Brittany (see figure 1).

Breeding success showed a strong variability
between years and between sites (the
estimation of the success is expressed in the
average number of fledging chicks produced per
nest and per year):

Although mainly settled on rocky islands, some
breeding colonies were situated on continental
cliffs such as Cap Sizun or Cap Fréhel. The
increase of the breeding population in Brittany
has been continuous since the 1950s (see
figure 2). However, a decrease in the increase
rate was observed between each of the four
national surveys since the end of 1960s,
decreasing from 6.0% to 4.3% then to 3.2%.
The fifth national survey of seabirds is presently
in progress (2009-2011) which will allow us to
establish the current status of the population in
Brittany. There are, however, differences
between regional and local trends. On a local
scale, populations can support large intra
annual variations in the number of breeding
pairs (see below the case of the Houat
archipelago) which is probably linked to local
variations of the environment and in particular to
food abundance and availability.

- Range of the breeding success recorded in
2008: [0.31 ±0.12 to 1.83 ±0.18 (number of
fledged chicks per pair)];
- Range of the breeding success for the site of
Er Valant between 2005 and 2009 [0.26 to 1.40
(number of fledged chikcks averageper pair)].
This variability was partly due to the relative
abundance of food resources and for 2008,
strong late storms during the breeding season
that caused massive abandonment before the
hatching period (Cadiou et al, 2009).

2. Focus on the program CORMOR, the
European shag as a sentinel of the coastal
ecosystem in Mor Braz
The population of the Houat archipelago,
situated in Mor Braz in south Brittany, has been
monitored on a regular basis since the middle of
the 1980s. The trend of the breeding population,
in comparison with that of the rest of Brittany, is
of a slow increase. However there are large
variations between years of the number of
breeding pairs (see figure 3).

1. Monitoring of populations of European
shag in Brittany
The specific surveys are coordinated by the
O.R.O.M. and two variables are monitored:
-

Abundance of the breeding population

-

Estimation of the breeding success
(based on the number of fledged
chicks)

Beyond the Houat archipelago, we list several
peripheral colonies in Mor Braz. Figure 4
illustrates the location of the most important
colonies in number of breeding pairs and the
secondary colonies.
The fledging success observed between 2004
and 2009 on three main colonies of the study
area (see figure 5) shows constant differences
between colonies and also large inter-annual
variability.

1.1. Survey of the breeding population:
A complete survey for Brittany is made every
ten years as part of the national survey
Annual and multiannual surveys are made on
protected area (Nature Reserves of Iroise and
Sept-Îles, Houat archipelago…)

Spatial and temporal variability of the two main
demographic variables is probably linked to
environmental factors of the local coastal
ecosystem.

1.2. Estimation of the breeding success:

A research program was set up in 2004 to
develop a better understanding of the dynamics
of this population and test the potential of the
European shag as an indicator of marine coastal
ecosystem variations.

Five colonies were selected as test sites within
the O.R.O.M. The estimation of the breeding
population as well as the breeding success were
made annually. The five sites are the colonies of
the Cap Fréhel, the Sept-Îles archipelago, the
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Figure 5: Variations of the breeding success on three
colonies in the Mor Braz area (average number of
fledgings per nest). Figura 5: Variaciones en el éxito
de cría de 3 colonias en el área de Mor Braz (número
medio de pollos volados por nido).

Figure 2: Trend in the number of breeding pairs of
Shag in Brittany since 1960s. Figura 2: Tendencia del
número de parejas reproductoras de cormorán
moñudo en Bretaña desde los años 60.

This program has four main axes:

Figure 3: Trend in the number of breeding pairs in
Houat archipelago since 1980s. Figura 3: Tendencia
del número de parejas reproductoras de cormorán
moñudo en el archipielago de Houat desde los años
80.

-

the long term survey of the breeding
numbers (initiated in the 1980s).

-

the estimation of the annual breeding
success of the main colonies.

-

a
capture-marked-recapture
(cmr)
program using individually colourringed birds to estimate survival,
dispersal and recruitment.

-

the assessment of how environmental
factors affect demographic parameters.

The ringing scheme began in 2004 and covers
three main colonies in the study area which
support a total population of about 350 pairs.
We use a yellow darvic ring (see figure 6) with 2
or 3 black digits. The first character is isolated
from the other by a black vertical line. A total of
1922 birds were ringed so far and more than
2800 resightings and approximately 100
recoveries of dead birds were collected. Data
suggest that the birds disperse in winter from Ile
d'Yeu to the southeast and to Cap Sizun to the
Westside, respectively 90 and 150 kilometres
from the natal colony.

.

Since 2009, a fourth site was included in the
cmr program, at Beniget Island (approximately
150 pairs) in the Molene Archipelago on the
west coast of Brittany. The goal is to compare
the demographic parameters of these two
different
populations
in
two
different
environmental contexts.
Figure 4 : Map of Mor Braz area showing the location
of the colonies of Shag. Figura 4 : Mapa del área de
Mor Braz con las posiciones de las colonias.

The first analyses of the demographic
parameters of the population are in progress as
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well as the analysis of the effects
environmental factors on demography..

of

of the creation of a new program, between
2010 and 2012, which includes the
preservation of the existing surveys and the
development of complementary studies to
describe the foraging behaviour and food of
the European Shag in Mor Braz.
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Figure 6: Type of colour ring used by the ringing
program. Figura 6: Tipo de anilla de color usada en el
programa de marcado

Conclusions
The monitoring organised within the
framework of the O.R.O.M. allows
consideration of the long term dynamics of
the populations of the European Shag in
Brittany. Furthermore, within the framework
of the colonies studied it allows
measurement of the more precise
variations of the breeding population and
breeding success. The program set up in
the Houat archipelago in 2004 allowed the
development of new investigations for a
better understanding of the dynamics of the
population and the functional links with
variations of the coastal environment. The
first results obtained allowed consideration
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Situación actual del cormorán moñudo en Bizkaia.
Status of the European Shag in Vizcaya (Basque Country)
Marcos Zárragaa , Jon Hidalgoa y Maider Olondoa

RESUMEN
La población de cormorán moñudo en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha sido objeto de
varios censos desde que tuvo lugar el primero en el año 1986 (Aitor Galarza).
La evolución de la población ha sido, desde entonces y hasta el día de hoy, claramente ascendente.
Sin embargo, la situación ha sido drásticamente diferente por territorios ya que mientras en Gipuzkoa
la especie se extinguió como reproductora durante más de 30 años (entre 1970 e inicios del siglo
XXI), en Bizkaia nunca alcanzó ese estatus. A pesar de este seguimiento y en lo que se refiere a
censos globales, años 1986, 1990, 1996 y 2006, los datos disponibles se reducen al número de
parejas nidificantes, por lo que faltan otro tipo de datos tales como parámetros reproductivos y
poblacionales (supervivencia por edades, tasa de reclutamiento, etc.).
Factores imprescindibles para un correcto desarrollo del trabajo de campo tales como la
metodología, los medios y la experiencia y conocimientos de los distintos equipos de censo han
debido tener mucha incidencia en los resultados de los mencionados censos y, al día de hoy, la
creencia es que éstos han dado números inferiores a los reales. Por lo tanto el incremento
poblacional que ha tenido lugar en los últimos 20 años (de las 60 parejas de 1986 a las 157 de 2008)
no hay que tomarlo con carácter absoluto si bien es innegable que a lo largo de estas dos décadas la
población ha mantenido una clara tendencia al alza.
En la CAPV se trata de una especie “rara” según el catálogo vasco de especies amenazadas (1996)
y desde el año 2006 está en vigor el Plan de Gestión del cormorán moñudo en Bizkaia. Es de
esperar que en breve sea aprobado también en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
En el ámbito de este Plan de Gestión se vienen desarrollando, en el Territorio Histórico de Bizkaia,
desde el 2007 una serie de trabajos destinados a completar el conocimiento sobre la biología y la
ecología de la especie al objeto de poder aplicar futuras medidas de gestión que garanticen la
presencia de la especie en este territorio, toda vez que, por supuesto, se haga lo propio con la
totalidad de la población cantábrica. Al planteamiento inicial de censos con periodicidad trianual se
añade la monitorización anual de 4 colonias (65 parejas, el 41% de la población en 2008), el
anillamiento de pollos y distintos trabajos complementarios tales como toma de datos biométricos o
análisis de dieta. En cualquier caso, la pequeña duración del proyecto impide la presentación de
datos concluyentes.

SUMMARY
The population of the European Shag in the Basque Country Autonomous Region (CAPV) has been
thre subject of several censuses since the first in 1986. Since then the evolution of the population has
shown a clear increase. Nevertheless, the situation has been conspicuously different between
territories, as while the species has been extinct as a breeding species in Guipuzcoa for more than
thrity years between 1970 and the beginning of the 21st century, this never occurred in Vizcaya. In
spite of these local censuses and global ones in 1986, 1990, 1996 and 2006, the data available
shows a reduction in the number of breeding pairs but lacks data on breeding parameters and
population survival rates by age, recruitment, etc.,
Vital factors for the correct functioning of field work such as an adequate methodology, equipment
and experience amngst the different teams appears to have had some incidence in the results and
currently the belief is that these censuses show numbers which are inferior to the actual situation.
Therefore, the population increase which has raken place in the past 20 years, from 60 pairs in 1986
to to 157 pairs in 2008 should be taken as being absolute, although it is undeniable that over the past
a
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two decades the population has shown a tendency to increase.
In the CAPV the species is classified as ‘rare’ according to the Basque catalogue of endangedered
species (1996) and since 2006 a management plan for the European Shag in Vizcaya has been in
place. It is hoped that soon a similar plan will be approved for Guipuzcoa.
Within the management plan which has been developed since 2007 in Vizcaya there have been a
number of actuations destined to complete the current knowledge of the biology and ecology of the
species with aim of being able to apply future management measures which may guarantee the
presence of the species not only in Vizcaya but in all the Cantabrian population. Additional to the
triannual censuses there has been added annual monitoring of 4 colonies (65 pairs, 41% of the 2008
population), the ringing of chicks and complementary work such as the taking of biometric data or diet
analyses. At this moment, the short duration of the project prevents the presentation of conclusive
data.

Boletín del GIAM 35

76

Actas del Taller Internacional sobre ecología del cormorán moñudo en el sur de Europa

Situación del cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) en las Islas Baleares. Presentación del plan de manejo
y resultados de los censos.
Status of the European Shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) in the Balearic
Islands. Management plan and census results.
Ramos, Ia , Amengual, J. b , De Pablo, F.c, García, D. d , Mayol, J. a, MCMinn, M. e, Muntaner, J.
a
, y Rodríguez, A e
RESUMEN
Se presenta el plan de manejo del cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis desmarestii que es
compartido con la gaviota de Audouin Larus audouinii, dado que presentan problemas de
conservación muy similares. Se indican las amenazas existentes. Evidentemente, uno de los
principales puntos para implementar dicho plan consiste en efectuar periódicamente censos
poblacionales. Poseemos datos poblacionales desde 1974, pero el primer censo completo del
conjunto de Baleares se realizó en 1986. Los datos posteriores (reportados en censos discontinuos y
no siempre realizados en todas las islas conjuntamente) se referencian en relación a dicho censo.
Desde entonces los censos realizados arrojan importantes fluctuaciones, si bien la tendencia general
es al alza. Se muestran gráficamente las comparativas de dichos censos.
Por otra parte, también se indican los resultados de anillamientos realizados y las lecturas obtenidas,
así como los movimientos deducidos. Se ha detectado que las anillas plásticas empleadas hasta el
momento han causado algunas lesiones, lo cual ha obligado a modificar su diseño. También se
comenta el porcentaje de parejas nidificantes fuera de espacio protegido y sobre las que conviene
extremar precauciones. Se muestran los resultados de entradas de ejemplares en el centro de
recuperación de fauna de Mallorca así como las causas que han determinado este hecho. Los
problemas de capturas accidentales con anzuelo (28 casos desde 2003) se atribuyen principalmente
a la pesca recreativa desde costa. El segundo factor de entrada son animales con bajo índice de
masa corporal y afectados por parasitosis de nemátodos (24 casos).

SUMMARY
The management plan for the European Shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii in the Balearic
Islands is presented, with the coincidence that it is shared with that of the Audouin’s Gull Larus
audouinii given that both species present similar conservation problems. Existing menaces are also
indicated. It is obvious that in order to implement said plan periodic censuses must be carried out and
here the results obtained from different islands of the Balearic archipelago. Population data is
available from 1974 but the first complete census of all the Balearic islands was carried out in 1986.
Data since then, reported from discontinuous censuses and not always carried out on all islands, is
referenced and related to that of 1986. Since then the censuses have shown important fluctuations,
although the general tendency is of an increase. The comparative data of these censuses is shown
graphically.
The results of colour ringing programmes and readings obtained are indicated,as well as deduced
movements. It has been found that the plastic rings used until now have caused some injuries which
has necessitated their modification. Comment is made on the percentage of nesting pairs outside the
protected areas and over which it is convenient to increase precautions. Also shown are the results of
birds entering the fauna recuperation centre on Mallorca as well as the causes of injury. The problem
of accidental capture on hooks (28 cases since 2003) it attributed principally to recreational fishing
from the shore. The second factor is that of specmens with a low body mass index and which are
affected by nematode parasites (24 cases).
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c
Societat Ornitològica de Menorca. Urbanización de Binixica, 18. 07712. Mahón. felixpa@teleline.es
d
C/ Son Borrás nº 14, 07340 Alaró, Islas Baleares. baldritja@yahoo.es
e
SKUA SL. Gabienete de Estudios Ambientales. C/Archiduque Luis Salvador, 5 entresuelo izquierda. 07004. Palma de
Mallorca. info@skuaslp.info
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PROGRAMA DEL TALLER
Sábado, 27 de marzo de 2010
9:00 Recepción de participantes y entrega de documentación.
9:30. Inauguración del Taller.
Sesion 1: Cormorán moñudo en el Atlántico.
10:30. CONSERVACIÓN DEL CORMORÁN MOÑUDO EN EL PARQUE NACIONAL DE LAS
ISLAS ATLÁNTICAS. Alberto Velando e Ignacio Munilla. Departamento de Ecología e
Biología Animal, Universidade de Vigo.
11:00. MORTALIDAD NATURAL Y NO NATURAL DEL CORMORÁN MOÑUDO EN
ASTURIAS. David Álvarez y Manuel Antonio Fernández Pajuelo. Departamento de
Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo.

11:30. Descanso

12:00. Continuación sesión 1.
12:00. EL CORMORÁN MOÑUDO EN CANTABRIA: ACTUALIZACIÓN DEL TAMAÑO
POBLACIONAL Y DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN. Juan G. Navedo, Javier
Espinosa, Germán Orizaola, Alejandro García-Herrera y David Arranz. Aves
Cantábricas S.L., D.G. de Biodiversidad, Gobierno de Cantabria y Department of
Ecology and Evolution, Uppsala University.
12:30. EL CORMORÁN MOÑUDO EN EL PAÍS VASCO. SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVA DE FUTURO. Marcos Zárraga, Jon Hidalgo y Maider Olondo.
13:00. DINÁMICA POBLACIONAL DEL CORMORÁN MOÑUDO EN LA COMARCA DE
AVILÉS. César Álvarez Laó y María Belén Lorenzo. Grupu d´Ornitoloxía Mavea y
Grupo Naturalista Hábitat.
13:15.

COLORACIONES EN CORMORÁN MOÑUDO: ¿EXISTE POLIMORFISMO
SUBESPECÍFICO? María Belén Lorenzo y César Álvarez Laó. Grupo Naturalista
Hábitat y Grupu d´Ornitoloxía Mavea.

13:30. EUROPEAN SHAG'S SURVEYS IN BRITTANY, FRANCE AND DETAILS ABOUT THE
PROGRAM "CORMOR: EUROPEAN SHAG AS AN INDICATOR OF THE COASTAL
MARINE ENVIRONNEMENT IN THE MORBRAZ (SOUTH BRITTANY). Matthieu Fortin.
Réserve Naturelle des Marais de Séné. Bretagne Vivante SEPNB.

14:00 – 16:00. Comida

Sesion 2: Cormorán moñudo en el Mediterráneo.
16:00. LA POBLACIÓN DE CORMORÁN MOÑUDO MEDITERRÁNEO EN CATALUNYA 20002010. Ricard Gutiérrez, DG Medio Natural, Generalitat de Catalunya.
16:30. SITUACIÓN DEL CORMORÁN MOÑUDO (Phalacrocorax aristotelis) EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA. Blanca Sarzo y Jose Santamaría. Centro de
Recuperación de Fauna “La Granja” de El Saler y Parque Natural de Serra Gelada
(Valencia).
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17:00. SITUACIÓN DEL CORMORÁN MOÑUDO (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) EN
LAS ISLAS BALEARES. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y RESULTADOS
DE LOS CENSOS. Ramos, I; Amengual, J.; De Pablo, F.; García, D.; Mayol, J.;
MCMinn, M.; Muntaner, J.; y Rodríguez, A. Servei de Protecció d'Espècies, Conselleria
de Medi Ambient, Balears. Parque Nacional de Cabrera. Societat Ornitològica de
Menorca. SKUA SL.
17:30.

EL PROGRAMA MARINO DE SEO/BIRDLIFE: TRABAJO EN CURSO Y
PRIORIDADES, CON ESPECIAL REFERENCIA AL CORMORÁN MOÑUDO. José
Manuel Arcos. SEO/Birdlife.

18:00. Descanso.

18:30. Mesa redonda.

20:45 Clausura
21:30 Cena de confraternización

Domingo 20 de abril de 2008
10:30 Salida del barco a la isla de Ons. Desde Puerto de Bueu.
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Listado de participantes
Alberto Velando

Ricard Gutiérrez

Alejandro García-Herrera

Sandra Victoria Rojas Nossa

Andrés Bermejo

Santiago Palas

Antonio Martínez Martí

Sergio París Gómez

Belén Lorenzo Arenal

Sin-Yeon Kim

Blanca Sarzo Carles

Xulio Valeiras

César Álvarez Laó
David Álvarez
Diego Rodríguez Vieites
Emmanuel Rueda
Encarna González Rodiño
Esther Abad
Francisco Sierra Abrain
Gustavo Ferreiro Martínez
Ivan Ramos Torrens
Jesús Menéndez Quintana
Jon Hidalgo Múgica
Jorge Mouriño
José Santamaría
José Antonio Fernández Bouzas
Jose Manuel Martínez Mariño
Juan Gómez Navedo
Juan Rodríguez Silvar
Lucía Mariño Vázquez
Maider Olondo Aguirre
Maite María Martínez Carrera
Marcos Zárraga Bureba
María M. Serodio Alonso
Matthieu Fortin
Miguel Cabanelas Durán
Miguel Ángel Monsalve Dolz
Mónica Toubes
Olga Mijón Pedreira
Óscar Llama Palacios
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