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Humidal do Alligal de Codesido (Vilalba, Lugo)
En la extensa vega que media entre Villalba y Cabreiros abunaa la Betula
verrucosa, Ehrh. (Abedul), en los campos inmediatos á la carretera. Como á una
legua de Villalba, ó quizás antes, comienza una serie de praderías naturales, cuyo
defecto principal consiste en quedar medio inundadas gran parte del año,
convirtiéndose en un inmenso pantano intransitable. En el corto rato que me
interné en una de ellas, y nótese que era el mes de julio, sólo podía caminarse por
algunas sendas que serpeaban sobre un terreno algo más elevado y firme por
entre pozos, charcos, manantiales y riachuelos; el suelo es un verdadero tremedal.
Allí vi al Myriophyllum alternifolium, DC.; la rara Sanguisorba offinalis, L., y una
Urticularia sin flor, probablemente la U. vulgaris, L., la Nymphaea alba, L.,
empezaba a abrir sus primeros botones asociada al Menyanthes trifoliata L.
(trébolo acuático), el Senecio Jacobea, L. y la Veronica scutellata, L., aparecen en
crecido número. No me cabe la menor duda de que en aquellas tierras
encharcadas han de vivir interesantes plantas acuáticas, las cuales están todavía,
y de ello se lamenta Willkomm, muy poco estudiadas en España.
Viajes de Herborización por Galicia, año 1900
R.P. Baltasar Merino Román, S.J.

Limiar

finais do Século XVIII, Francisco Cónsul Jove i Tineo, erudito e profesor de física, publicaba grazas aos
auspicios da Sociedade de Amigos do País da Cidade de Santiago, a súa célebre Memoria sobre el
conocimiento de las tierras verdadero, i económico método de cultivarlas adaptado al clima, i
circunstancias de Galicia, i Asturias (1786), na que describe a abundancia de humidais nos territorios galegos e
asturianos: “se hallan muchas lagunas, i terrenos cenagosos, sin que jámas se huviesen emprendido en ellos
mejoro alguno, o por desidia, o por ignorancia del remedio, son conocidos en Galicia con el nombre de Brañales,
i en Asturias con el de humedales, buelgas, i charcas”. O parágrafo inclúe talvez a cita máis antiga na Península
do termo “humidais” para referirse aos distintos ecosistemas acuáticos. Pero o parágrafo tamén nos mostra
unha política territorial irracional na que os humidais, como tamén acontecía con outros tipos de hábitats
naturais, pasasen a engordar a xenocida lista de terreos abandonos ou terreos mellorables, abríndose todas as
portas para a súa degradación e eliminación.

A

Esta política destrutiva será intensificada en épocas posteriores a través dun aglomerado normativo que
propiciase o desecamento e transformación dos humidais, e o referente máis daniño da cal foron as leis
promovidas polo Ministro de Fomento, Francisco Cambó; Lei sobre paseos mariños (1918) e Lei sobre
desecamento de marismas (1918). A segunda ofrecía concesións vantaxosas e auxilios para acabar cos humidais
de máis de cen hectáreas. A relación concesional remataba coa execución das obras saneadoras. A República e
o Franquismo mantiveron en vigor ambas as dúas normas , así como a promoción e actuacións que supoñían a
destrución de todo tipo de humidais. Durante esta longa etapa, producirase a alteración, cando non a perda de
grandes superficies de humedales en Galicia. As accións máis dramáticas evócannos o desecamento da Lagoa
de Antela e a de Cospeito, pero a elas habería que unir a doma e canalización das canles do Miño e Sil, así como
todo un elenco de pequenos humidais, que a pesar da súa menor extensión eran pezas clave para a
conservación da paisaxe e da biodiversidade de Galicia.
O 18 de xaneiro de 1971 asinábase na cidade de Ramsar (Irán) a Convención Relativa aos Humidais de
Importancia internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, coñecida en forma abreviada como
Convenio de Ramsar, entrando en vigor o 21 de decembro de 1975. España, non se adheriu á Convención ata
o ano 1982, mantendo vixente a deostada Lei sobre desecamento de Marismas ata o ano 1985. A protección
efectiva dos humidais virá da man da DC 92/43/CEE e a creación da Rede Natura 2000. No novo marco
ambiental os diversos tipos de humidais da clasificación Ramsar aparecen designados como hábitats de interese
comunitario ou mesmo como acontece con distintos ecosistemas de turbeiras, queirogais e bosques húmidos
como hábitats prioritarios. O primeiro inventario de Humidais de Galicia (2003), engloba máis de 1.100
humidais, cunha superficie de máis de 70.000 ha, da que case un 65% está incluído dentro da Rede Natura
2000.
Vinte e cinco anos despois da creación da Rede Natura 2000, a situación dos humidais de Galicia segue sendo
preocupante. O número de espazos declarados como humidais importancia internacional queda reducido a 5
espazos, aos que probablemente se una un sexto, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. A porcentaxe
resulta moi inferior en relación con outras Comunidades Autónomas, con outros territorios da Unión Europea.

A maiores os humidais galegos, independente da súa inclusión ou non nunha figura de espazo natural
protexido, seguen a rexistrar importantes afeccións (rozas, sangrados, plantacións de eucaliptos, expansión de
especies exóticas, contaminación difusa, uso de munición con chumbo, actividades de ocio e recreo insostibles,
etc), na maioría dos casos contrarios ás normas de xestión que rexen estes espazos.
O proxecto LIFE+ Tremedal (Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restoration of
mires and wet environments, LIFE11 NAT/ES/000707) quere contribuír á protección dos humidais de Galicia,
dando a coñecer distintos aspectos sobre a súa biodiversidade, así como problemáticas sobre a súa
conservación, xestión e aproveitamento, contando para iso coa participación de distintos especialistas nos
campos da ecoloxía, a botánica e a zooloxía dos humidais. A análise aquí formulada deberá servir como
revulsivo á sociedade e especialmente aos xestores territoriais na necesidade de abandonar as vellas políticas
irracionais de explotación do territorio, promovendo un cambio de paradigma na súa xestión acorde cos
obxectivos establecidos no Convenio da Diversidade Biolóxica e nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible.

No país dos mil ríos e os mil humedais
Os Editores.
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Abundancia de aves invernantes en
ríos de Galicia
Resumen Se describe la abundancia invernal de aves acuáticas y otras
especies vinculadas a medios lóticos de Galicia, basándose en un muestreo
64 de tramos de 1 km seleccionados aleatoriamente a partir de un conjunto
de 86 ríos. En estos tramos se censaron 1.147 aves pertenecientes a 26
especies, siendo la abundancia relativa media (IKA) por tramo recorrido de
18,1±10,33 aves/km y la riqueza media de 2,4±0,30 especies/km. Las
especies más frecuentes, detectadas en más del 25% de los tramos
censados, fueron el Cormorán grande (Phalacrocorax carbo), Lavandera
cascadeña (Motacilla cinerea), Garza real (Ardea cinerea), Ánade azulón
(Anas platyrhynchos) y Mirlo acuático (Cinclus cinclus). En términos de
abundancia relativa 6 especies presentaron valores superiores a 1 ave/km.
La anchura media del tramo mostró correlación positiva significativa con la
riqueza y con la abundancia del conjunto de aves acuáticas, de anátidas,
ardeidos y limícolas. Seis especies mostraron relación positiva significativa
con la anchura del tramo. Tan sólo en el Mirlo acuático la abundancia
mostró correlación negativa con la anchura del río, aunque ésta sólo fue
marginalmente significativa.

Abstract The winter abundance of aquatic birds and other species linked to
the rivers of Galicia is described, based on a sampling of 64 stretches of 1
km randomly selected from a set of 86 rivers. In these stretches 1,147 birds
belonging to 26 species were recorded. The mean relative abundance (IKA)
was 18.1±10.33 birds/km and the mean richness of 2.4±0.30 species/km.
The most frequent species, detected in more than 25% of the stretches
surveyed, were the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), Grey Wagtail
(Motacilla cinerea), Grey Heron (Ardea cinerea), Mallard (Anas
platyrhynchos) and Dipper (Cinclus cinclus). In terms of relative abundance,
6 species had values higher than 1 bird/km. The average width of the
stretch showed a significant positive correlation with the richness, and with
the abundance of waterbirds, waterfowl, herons and waders. Six species
showed significant positive relation with the width of the stretch. Only in
the Dipper abundance showed a negative correlation with the width of the
river, although this was only marginally significant.

Palabras‐clave Abundancia relativa, aves acuáticas, invierno, ríos.

Key‐words Relative abundance, waterbirds, winter, rivers.

Introducción

2007). Este enorme rango taxonómico incluye desde
especies totalmente ligadas al cauce, hasta las que ocupan
llanuras aluviales y aquellas que lo utilizan como refugio o
zona de descanso (Buckton & Ormerod 2002; Senar &
Borrás 2004; Vaughan et al., 2007). A pesar de ello, en
periodo invernal tanto a nivel europeo (Buckton & Ormerod
1997; Mason & Macdonald 2000; Mason et al., 2006;
Robinson et al., 2006) como ibérico (Peris et al., 1991; Peris
et al., 1992; Velasco 1992; Díez & Peris 2001; Seo/Birdlife
2012) la avifauna ligada a ríos ha recibido escasa atención.
En el caso de los ríos gallegos, esta atención ha sido también
limitada, centrada esencialmente en estudios de

Los ríos son parte de un sistema amplio y complejo, que
incluye además del canal, la ribera, la llanura de inundación
y el acuífero aluvial (Amoros & Petts 1993). Proporcionan
una elevada diversidad ambiental y aportan múltiples
nichos ecológicos utilizados por distintas especies de aves
durante parte o la totalidad de sus ciclos vitales (Buckton &
Ormerod 2002; Vaughan et al., 2007). Alrededor de un 23%
de todas las especies de aves usan las aguas dulces,
incluidos los ríos (Buckton & Ormerod 2002; Vaughan et al.,

Ramil‐Rego, P, Gómez‐Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación y gestión de humedales de Galicia.
Horreum‐Ibader, Lugo.

alimentación y distribución de paseriformes en periodo
reproductivo (Santamarina 1990a, 1990b, 1993, 2008).
Este trabajo describe la abundancia invernal de aves
acuáticas y otras especies vinculadas a medios lóticos de
Galicia, basándose en un muestreo aleatorio de tramos de
1 km.

Área de estudio y Métodos
Para el muestreo se seleccionaron inicialmente 86 ríos de la
red hidrográfica de Galicia. Utilizando la extensión
SplitDistance (Arcview 3.3) cada uno se dividió en tramos de
1 km de longitud. Del conjunto de tramos generados (n =
3.287) se seleccionaron al azar 80, ubicados en 38 ríos
diferentes. En estos tramos seleccionados se comprobó la
ausencia de autocorrelación espacial mediante del Índice
de Moran (Í = 0,13, n = 80, p = 0,43) y se evitó la
autocorrelación temporal determinando al azar el orden en
el que fueron prospectados (Henebry & Merchant 2002;
Bahn & Mcgill 2013). En el periodo comprendido entre el 18
de enero y 25 de febrero de 2011 cada tramo seleccionado
se recorrió una única vez. La identificación del punto de
inicio y final de cada tramo se hizo sobre el terreno con
ayuda de un GPS (precisión ± 3 m). Los censos se realizaron

diariamente entre las 9 y 13 h, por dos observadores
recorriendo a pie la orilla del río. Se emplearon prismáticos
para la detección e identificación de ejemplares en el agua
y orillas. Se anotaron todas las aves acuáticas (Wetlands
International 2012) presentes en el cauce, en vuelo sobre él
o posadas en una franja de 5 m en ambas orillas, así como
otras aves tradicionalmente ligadas, en mayor o menor
medida, a medios lóticos, caso del Martín pescador (Alcedo
atthis), Mirlo acuático (Cinclus cinclus), Lavandera blanca
(Motacilla alba) y Lavandera cascadeña (Motacilla
cinerea). No se tuvieron en cuenta otras especies presentes
en el estrato arbóreo o arbustivo asociado a las orillas e
islotes de los ríos. En todos los tramos se hizo un recorrido
de ida y vuelta; aunque en el de vuelta solo se registraron
individuos de especies que no aparecieron en el recorrido
de ida.
Debido a la ausencia de sendas practicables, algunos de los
tramos previamente seleccionados no pudieron ser
recorridos en su totalidad (n = 16). De este modo, para el
cálculo de las abundancia relativas (aves/km) se emplearon
tramos recorridos completamente (n = 59) y algunos otros
adicionales (n = 5). En estos últimos se recorrieron a pie al
menos 800 m, completándose con ayuda de prismáticos
(Figura 1).

Figura 1.‐ Localización de los tramos
censados en ríos gallegos en enero‐
febrero de 2011 (n = 64). Para cada río se
indica el número de tramos muestreados.
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Se determinó la anchura media de cada tramo muestreado
a partir de 5 medidas (una cada 200 m) tomadas con
cartografía digital 1:5.000 y un SIG (ArcGis 10). También se
caracterizó la posición relativa del tramo respecto a la
longitud total del río, asignando a cada uno un valor
comprendido entre 0 (primer tramo superior) y 1 (último
tramo inferior). Estas dos variables, anchura y posición
relativa del tramo en su río, estuvieron significativamente
correlacionadas (Spearman, rs = 0,57, P < 0,01, n = 64), a
pesar de que en muchos ríos dicha relación puede estar
mediatizada por la existencia de embalses.
Mediante el coeficiente de correlación de Spearman se
analizó el efecto de la anchura del tramo sobre la riqueza y
abundancia de determinadas especies o gremios. En este
último caso se consideraron los de anátidas, ardeidos,
limícolas y paseriformes, incluyendo en el de limícolas
todas las especies del suborden Charadrii (Del Hoyo et al.,
1996). Mediante la U de Mann‐Whitney se comparó la
anchura de tramos con presencia o ausencia de especies
con frecuencia de aparición > 5%, ajustando el nivel crítico

de significación con la corrección de Bonferroni (Quinn &
Keough 2002).
Para el cálculo del índice de Moran se empleó el programa
ArcGis 10.
A lo largo del texto todas las medias se acompañan de su
correspondiente error típico (e.t.).

Resultados
Se censaron un total de 1.147 aves pertenecientes a 26
especies (Tabla 1). El IKA medio por tramo recorrido fue de
18,1 ± 10,33 aves/km (rango 0‐659, n = 64) y la riqueza
media de 2,4 ± 0,30 especies/km (rango 0‐17). La frecuencia
acumulada de riqueza en función del número de tramos
censado mostró estabilidad a partir de 24 tramos
muestreados (Figura 2). Considerando la longitud de cada
río dividida en cuatro secciones, en las dos superiores
predominaron riquezas menores de 3 especies/km y en las
inferiores valores mayores de 3 especies/km (Figura 3).

30

Figura 2.‐ Curva acumulativa de
riqueza por tramo. La curva
muestra el ajuste de acuerdo con
una función logarítmica.
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Figura 3.‐ Distribución de la
riqueza de aves acuáticas por
tramos de 1 km agrupados en
cuatro secciones en las que se
dividió longitudinalmente cada
río.
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Tabla 1‐ Abundancia de aves acuáticas invernantes en ríos de Galicia. Para cada especie se indica la cifra total de ejemplares censados (Ab.),
porcentaje de tramos de 1 km donde se detectó (F), número máximo de ejemplares censado en un tramo (Máx.) e Índice Kilométrico de
Abundancia (IKA) (aves/km ± e.t.).
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Las especies más frecuentes, detectadas en más del 25% de
los tramos censados, fueron, por orden decreciente,
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo), Lavandera
cascadeña (Motacilla cinerea), Garza real (Ardea cinerea),
Ánade azulón (Anas platyrhynchos) y Mirlo acuático (Cinclus
cinclus) (Tabla 1). Además, otra especie, la Gaviota reidora
(Chroicocephalus ridibundus) se encontró en más del 10%
de los tramos censados. En términos de abundancia
relativa, 6 especies presentaron valores > 1 ejemplar/km:
Cerceta común (Anas crecca), Ánade azulón, Gaviota
reidora, Cormorán grande, Correlimos común (Calidris
alpina) y Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) (Tabla 1), si
bien todos los efectivos de Cerceta común y Correlimos
común se localizaron en un único tramo de influencia
estuarina.
En el conjunto de tramos el gremio más numeroso fue el de
anátidas (41,2% del total censado), seguido de láridos
(20,3%) y limícolas (15,4%) (Figura 4).
La anchura media del tramo mostró correlación positiva
significativa con la riqueza (rs = 0,54, P < 0,001, n = 64), al
igual que con la abundancia de aves acuáticas (rs = 0,74, P <
0,001), de anátidas (rs = 0,49, P < 0,001), ardeidos (rs = 0,27,
P < 0,05) y limícolas (rs = 0,37, P < 0,01). Sin embargo, no
hubo correlación significativa con la de paseriformes
censados (rs = 0,20, P > 0,05).

105

Anátidas

5
Ardeidos
Limícolas

124

Láridos
Buceadoras
473

Rálidos
Paseriformes y afines

33

30
177

Figura 4.‐ Distribución porcentual de los efectivos censados en función de
gremios. Se indica para cada uno el total de ejemplares. Buceadores
incluye: Somormujo lavanco, Zampullín común, Zampullín cuellinegro y
Cormorán grande. En el grupo de Paseriformes se incluye también el
Martín pescador.

Especie

rs

Anas platyrhynchos

0,49**

Tanto la riqueza (rs = 0,45, P < 0,001) (Figura 5) como la
abundancia (rs = 0,52, P < 0,001) (Figura 6) mostraron
correlación significativa con la posición relativa del tramo en
cada río.

Phalacrocorax carbo

0,65**

En el grupo de especies con frecuencias de aparición > 5%,
6 mostraron relación positiva significativa con la anchura del
tramo (Tabla 2), y en estas mismas, salvo en el Andarríos
chico (Actitis hypoleucos), la anchura media en tramos con
presencia fue significativamente mayor que en tramos con
ausencia (Figura 7). Tan sólo en el Mirlo acuático la
abundancia mostró correlación negativa con la anchura del
río, aunque ésta sólo fue marginalmente significativa (P =
0,07).

Discusión
La riqueza de aves acuáticas registrada (n = 22) representó
aproximadamente un 30% de la riqueza media invernal en
el conjunto de humedales de la confederación hidrográfica
Norte (González & Pérez‐Aranda 2011). Este resultado
refleja la preferencia de muchas aves acuáticas por
humedales estuarinos (González & Pérez‐Aranda 2011) y su
escasa o incluso nula presencia en medios estrictamente
lóticos, como ocurre con muchas anátidas y laro‐limícolas.
La influencia de la anchura del río en la riqueza de especies
se constató en otras zonas europeas (Mason & Macdonald
2000; Mason et al., 2006). Esta influencia parece explicable

Ardea cinerea

0,22

Actitis hypoleucos

0,32*

Chroicocephalus ridibundus

0,43**

Larus michahellis

0,44**

Motacilla cinerea

0,03

Motacilla alba

0,41**

Cinclus cinclus

-0,23

Tabla 2.‐ Correlaciones no paramétricas (Spearman)
entre la abundancia por tramo y su anchura para
especies con frecuencias de aparición > 5%.

en el hecho de que zonas más anchas y de desembocadura
conforman ambientes más complejos, capaces de permitir
la presencia de un mayor número de especies (Mason et al.,
2006). Además, la estabilidad en la riqueza acumulada
alcanzada con el recorrido de 24 tramos, ofrece una pauta
para el diseño de monitoreo invernal de la avifauna acuática
de medios lóticos, similar a los realizados en otros países
europeos (Robinson et al., 2006).
La anchura del río mostró una influencia positiva sobre la
abundancia total y sobre las abundancias de 6 de las
especies más frecuentes. Esta relación de la abundancia con
la anchura del río fue descrita en otros estudios realizados
en ríos europeos (Roché 1989; Roché & Frochot 1993;
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Mason et al., 2006; Robinson et al., 2006). En el caso del
Andarríos chico, la correlación positiva de la abundancia con
la anchura del tramo no se reflejó en una diferencia
significativa en la anchura de tramos con o sin presencia de
esta limícola, fenómeno también observado en ríos del
centro de España (Díez & Peris 2001). En la relación de la
anchura con la probabilidad de ocurrencia y abundancia de
aves acuáticas invernantes en medios lóticos (Musil et al.,
1995; Callaghan et al., 1998; Van Eerden et al., 2012)
podrían influir tanto factores tróficos como de
comportamiento antidepredador. Por una parte, se ha

evidenciado que la abundancia, y tal vez la presencia, están
condicionadas en especies ictiófagas principalmente por la
abundancia de peces (Lekuona 2000; Santoul et al., 2004).
También se ha descrito una relación entre la anchura y la
profundidad del río (Farias 2000), que puede, a su vez,
mostrar en parte la composición de peces (Bain & Booke
1988; Reyjol et al., 2001). Además, los tramos de río más
anchos aumentan la visibilidad, lo que facilitaría la vigilancia
a las aves acuáticas presentes en el cauce y minimizaría el
efecto negativo de actividades antrópicas realizadas en las
orillas (Santoul et al., 2004).
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Figura 5.‐ Relación entre la
riqueza por tramo (representada
a escala logarítmica) y la
posición relativa del mismo en la
longitud de cada río.
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Figura 6.‐ Relación entre la
abundancia por tramo
(representada a escala
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del País Vasco seleccionó preferentemente tramos con
anchuras comprendidas entre 2‐15 m (Echegaray 2005). La
abundancia relativa registrada en nuestro estudio fue
ligeramente inferior a la encontrada en invierno en ríos
salmantinos, donde se documentaron valores
comprendidos entre 0,5‐2,6 aves/km (Peris et al., 1991).

El Mirlo acuático fue la única especie que mostró relación
negativa evidente entre anchura del río y abundancia,
aunque ésta sólo fue marginalmente significativa. Este
paseriforme se caracteriza por preferir tramos con
pendiente fuerte, situados en la sección alta del río y, por
tanto, de menor anchura, aunque otros factores abióticos y
bióticos condicionan su presencia y abundancia (Peris et al.,
1991; Echegaray 2005; Moreno‐Rueda 2011). En la cuenca
del río Ulla la anchura media de tramos con presencia
primaveral (24,1 m) fue prácticamente similar a la de otros
en los que el Mirlo acuático estaba ausente, respondiendo
de forma significativa su presencia a las características de la
comunidad de especies‐presa (Santamarina 1990a). En ríos

Al igual que en otros ríos peninsulares y extraibéricos, la
Lavandera cascadeña no mostró una preferencia tan
marcada por tramos de fuerte pendiente (Santamarina
1990a; Peris et al., 1992; Echegaray 2005; Palomino 2012),
aunque la abundancia relativa registrada fue inferior a la
documentada en Galicia y otras regiones ibéricas (Peris et
al., 1992).
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Figura 7.‐ Anchura media ± e.t. de tramos de río en función de presencia/ausencia para especies con F > 5%. *, indica
diferencia significativa tras la corrección de Bonferroni (P < 0,0055). Abreviaturas especies: Anp, Anas platyrhynchos;
Phc, Phalacrocorax carbo; Arc, Ardea cinerea; Ach, Actitis hypoleucos; Chr, Chroicocephalus ridibundus; Lam, Larus
michahellis; Moc, Motacilla cinerea; Moa, Motacilla alba; Cin, Cinclus cinclus.
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