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Humus. Alejandro Gallego Schmid. Ingeniero Ambiental  

a Directiva 79/409/CEE
(conocida como Directiva
Aves) nació de la preocu-

pación de los países del Norte y Cen-
tro de Europa por la escasa protec-
ción de la que gozaban las aves
cuando migraban al Sur. La Directi-
va Aves, de obligado cumplimiento
en la actualidad en todos los Esta-
dos miembros de la Unión Europea,
reclama la necesidad de conservar y
gestionar adecuadamente las pobla-
ciones de aves silvestres.

Esta Directiva establece la posibili-
dad de nombrar como ZEPA (Zona
Especial de Protección de Aves)
una zona adecuada para la conser-
vación de las aves en el territorio
de la Unión Europea. En estas
áreas se protegen, administran y
regulan las 181 especies de aves
consideradas más amenazadas en
Europa (especialmente las aves
migratorias) así como sus huevos,
nidos y hábitats.

El estuario del Miño fue reconocido
como ZEPA el 2 de Abril del 2004
(DOGA nº 69, Decreto 72/2004).
En Europa hay más de 650 ZEPAs,
de las que España aporta más de
170, 14 de ellas en Galicia.

EELL  EESSTTUUAARRIIOO  DDEELL  MMIIÑÑOO

El estuario es un ecosistema muy
valioso por su riqueza paisajística,
por su diversidad de flora y fauna
pero, principalmente, por su orni-

tofauna acuática. Debido a su posi-
ción geográfica, desempeña un
papel fundamental en la dinámica
migratoria europea de las aves a
través de Galicia. Constituye uno
de los escasos puntos de la cadena
migratoria que comienza en el
Norte de Europa y termina en el
continente africano.

Por otro lado, la proximidad del
estuario a otros tres ecosistemas de
interés, las Islas Cíes, Gándaras de
Budiño y Ensenada de San Simón,
posibilita un intercambio ornitoló-
gico importante. Desde 1986 se
realizan en esta zona censos anua-
les de invernantes en el estuario.
Estos censos son orientativos, ya
que reflejan una población inferior
a la real porque los datos corres-
ponden a observaciones realizadas
únicamente desde la ribera espa-
ñola, no figurando las aves próxi-
mas a la ribera portuguesa.

ZZOONNAA  LLIITTOORRAALL  YY  PPEELLÁÁGGIICCAA  DDEELL

EESSTTUUAARRIIOO

Está situada en el exterior de la
desembocadura del río Miño, com-
prendiendo parte de la costa, con
numerosos pedruscos rocosos bati-
dos por el mar, así como islotes for-
mados por materiales sedimenta-
rios que la marea deja ocasional-
mente en superficie.

En esta zona se dan cita aves pelági-
cas y litorales, que anidan en las
áreas rocosas, visitando la zona
intermareal durante la bajada de las

aguas en busca de alimento. Entre
las aves que se refugian en el estua-
rio, se encuentran las especies
Gavia arctica (colimbo ártico),
Gavia stellata (colimbo chico),
Podiceps nigricollis (zampullín cue-
llinegro), Clangula hyemalis (havel-
da) y Melanitta nigra (negrón
común). Son aves que, pese a su
pequeño número, se observan con
cierta periodicidad.

De entre las aves marinas que utili-
zan los roquedos litorales destacan
Phalacrocorax carbo (cormorán
grande) y Phalacrocorax aristotelis
(cormorán moñudo), que capturan
peces en todo el estuario. La segun-
da mantiene poblaciones invernan-
tes muy numerosas, sin embargo, al
final del invierno desaparece, ya que
tiene sus criaderos más importantes
en las islas Cíes y Ons.

Entre las garzas están Ardea cine-
rea (garza real), con una población
relativamente numerosa, y Egretta
garzetta (garceta común), que
inverna en menor número. Las
especies Ciconia ciconia (cigüeña
común) y Bubulcus ibis (garcilla
bueyera) se observan en algunos de
sus pasos, pre y postnupciales. 

Otra especie destacable es Platalea
leucorodia (espátula), que realiza
apariciones irregulares en el perío-
do otoño-invierno. Se trata de una
especie que parece que está proce-
diendo a instalarse en Galicia como
invernante.

L
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Las aves de la ribera más comunes
son las gaviotas que utilizan las
rocas y las playas del litoral como
zonas para posarse, formando
bandos mixtos. Larus cachinnans
(gaviota patiamarilla) presenta
poblaciones que llegan a superar
los mil individuos. Otras especies
abundantes, dentro de las gavio-
tas, son Larus fuscus (gaviota
sombría) y Larus ridibundus
(gaviota reidora). Las especies
Larus marinus (gavión), Larus
melanocephalus (gaviota cabeci-
negra), Larus minutus (gaviota
enana), Larus canus (gaviota
cana), Larus hyperboreus (gaviota
hiperbórea) y Rissa tridactyla
(gaviota tridáctila) se registran en
menor número. Ocasionalmente, y
coincidiendo con el paso postnup-
cial, puede contemplarse durante
el otoño la especie Morus bassa-
nus (alcatraz), que realiza especta-
culares inmersiones para capturar
peces, lanzándose en picado desde
grandes alturas. Otras especies
migratorias reseñables son Alca
torda (alca) y Uria algae (arao
común). En el caso de esta última
se ha visto muy afectada por la

catástrofe del petrolero Prestige,
desapareciendo las dos únicas
zonas de cría en Galicia y segura-
mente la ya escasa población
invernante en el Baixo Miño.

Entre los charranes están Sterna
hirundo (charrán común) y Sterna
sandvicensis (charrán patinegro),
siendo éste último bastante abun-
dante en el período de invernada.

La casi totalidad de las limícolas
habituales en Galicia utilizan el
estuario en sus pasos migratorios.
Entre las pequeñas limícolas se
encuentra Charadrius alexandrinus
(chorlitejo patinegro), Charadrius
hiaticula (chorlito grande), Pluvia-
les apricaria (chorlito dorado), Plu-
vialis squatarola (chorlito gris) y
Vanellus vanellus (avefría).

También son especies reseñables
Calidris canutus (correlimos
gordo), Calidris minuta (correlimos
menudo), Calidris alba (correlimos
tridáctilo), Calidris alpina (correli-
mos común), que presenta la pobla-
ción más numerosa, Gallinago
gallinago (agachadiza común) y
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Arenaria interpres (vuelvepiedras).
Entre las limícolas de mayor tamaño
citadas en esta zona destaca Hae-
matopus ostralegus (ostrero), espe-
cie rara en otros lugares pero que
aquí mantiene poblaciones conside-
rables. También se encuentran en
esta zona Numenius arquata (zara-
pito real),  Numenius phaeopus
(zarapito trinador), Limosa limosa
(aguja colinegra), Limosa lapponica
(aguja colipinta), Lymnocriptes mini-
mus (agachadiza chica), Tringa ery-
tropus (archibebe oscuro), Tringa
nebularia (archibebe claro) y Tringa
totanus (archibebe común). La fami-
lia Recurvirostridae está representa-
da por dos especies: Recurvirostra
avosseta (avoceta) y Himantopus
himantopus (cigüeñuela). 

ZZOONNAA  IINNTTEERRIIOORR  EESSTTUUÁÁRRIICCAA

Esta zona comprende desde las
peñas Paracán y Punta Grosa por el
Oeste, hasta Ariño de Laxe e isla
Bolheria al Este, abarcando los bajos
de arena y los islotes comprendidos
entre estos límites.

Las aguas son salobres en menor o
mayor proporción. La zona, además

de acoger algunas de las aves del sec-
tor pelágico, se caracteriza por la
abundancia de anátidas y garzas que
utilizan los bajos de arena y los islotes
para descansar y conseguir alimento. 

Entre las anátidas destaca Anas
platyrhynchos (ánade real), que es
una de las aves más abundantes y
representativas del estuario, lo que
convierte la zona en unos de los
principales focos de cría para dicha
especie en toda Galicia. Otras anáti-
das que frecuentan la zona, son
Aythya ferina (porrón común),
Aythya fuligula (porrón moñudo),
Anas crecca (cerceta común) y
Mergus serrator (serrata mediana). 

Fernández de la Cigoña cita las espe-
cies Charadrius dubius (chorlitejo
chico)  y Tringa hipoleucos (andarrí-
os chico) frente a Goián, no descar-
tando su posible nidificación. Otras
citadas por el mismo autor en la isla
Canosa son Larus canus (gaviota
cana) y Larus marinus (gavión).

ZZOONNAA  DDEE  MMAARRIISSMMAASS

Son lugares pantanosos que se
encuentran en las desembocaduras
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de los ríos afluentes, destacando el
juncal de Salcidos. Esta zona está
influenciada por el efecto de las
mareas, inundándose durante la ple-
amar para posteriormente quedar
casi seca en la bajamar. Este área
acoge poblaciones nidificantes que
encuentran en la densa cubierta
vegetal la tranquilidad necesaria para
realizar la reproducción. Su impor-
tancia queda demostrada por la pre-
sencia aquí de los dos únicos obser-
vatorios ornitológicos del estuario.

Entre las especies nidificantes desta-
can Anas platyhynchos (ánade real),
Gallinula chloropus (polla de agua),
Fulica atra (focha común) y Tachy-
baptus ruficollis (zampullín chico).

Los Paseriformes se encuentran
representados por Motacilla alba
(lavandera blanca), Motacilla cine-
rea (lavandera cascadeña), Mota-
cilla flava (lavandera boyera) y
Emberiza schoeniclus (escribano
palustre).

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE

AAVVEESS  AACCUUÁÁTTIICCAASS

El estuario del Miño presenta una

media anual de 5.110 aves. Si bien
no se detecta una tendencia clara en
la evolución de los datos, se deduce
que desde 1986 a 1993 se produce
un recuento cercano a la media
(excepto 1989, que con 7.429 aves,
se trata de un año excepcionalmente
bueno), comenzando un descenso
sostenido desde este año hasta el
1996, año en el que se produce el
menor recuento de la serie, con
3.192 aves. El año 1997 vuelve a ser
un buen año, con 6.100 aves, pero se
producen descensos pronunciados
entre los años 97-98 y 99-00. En el
2002, que es el último año del que se
disponen datos, el censo se situaba
en 4.967 aves. Las razones que justi-
fican estas variaciones no están muy
claras, aunque podrían deberse a
ciclos biológicos naturales de mayor
concentración de nutrientes en el
estuario, que lo hacen más atractivo
para las aves, o tal vez a los propios
ciclos o preferencias migratorias de
las aves. Otras posibilidades son la
variación de los censos debido a los
efectos causados por las sucesivas
mareas negras en las poblaciones de
nidificantes e invernantes o a los
errores de muestreo.

La variedad de especies visitantes se
sitúa en una media de 40, siendo bas-
tante constante a lo largo de los años.

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDIISSTTIINNTTOOSS

GGRRUUPPOOSS  DDEE  AAVVEESS

Según la media de todos los años, el
grupo de aves más representado es
el de las gaviotas, que representan el
42,1 % del total. Casi un tercio de las
aves son anátidas, un 19,6% son
limícolas y un 7,3% constituyen el
resto de las aves. En cuanto a la evo-
lución anual, la presencia dominan-
te se ha ido alternando entre gavio-
tas y anátidas, con gran variación
del porcentaje de presencia según
los años, mientras que las limícolas
y otras aves tienen valores bastante
constantes a lo largo de los años.

EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN

Las aves más amenazadas atendien-
do a criterios de presencia en núme-
ro, grado de amenaza y presencia
regular en el estuario del Miño son:
Fulica atra (focha común): si bien
no es una especie amenazada a nivel
mundial, si lo está en el estuario,
donde su población se ha reducido
en los censos drásticamente en los
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últimos años, llegando a contabili-
zarse sólo 7 individuos en el 2002.
En Galicia está muy localizada y es
poco común. Citada en la zona entre
Trincadeiras y la isla Boega.

Haematopus ostralegus
(ostrero): especie invernante en el
estuario en gran número (44 en el
año 2002), pese a estar clasificada
como rara en España. En el área
protegida habita en las islas y
marismas cercanas al litoral.

Charadrius alexandrinus
(chorlitejo patinegro): es una espe-
cie nidificante (más de 10 indivi-
duos) en el estuario, aunque en
España está en franca regresión
como consecuencia de la ocupación
por el turismo de las playas, que es
su lugar de anidamiento. 

Charadrius dubius (chorlitejo
chico): especie nidificante, aun-
que en escaso número, que se sos-
pecha que está amenazada en
España (todavía hay que confir-
mar estos datos con estudios) y es
rara en Galicia. Nidifica en las
islas del Miño.

Pluvialis apricaria (chorlito dora-
do común): esta especie, si bien no
está amenazada a nivel de España,
está incluida en el anexo I de la Direc-
tiva Aves y en el estuario del Miño, si
bien su población invernal siempre ha
sido fluctuante, en los últimos 5 años
está en franca regresión y sólo se cen-
saron nueve individuos (todos en el
2001).  Habita en la marisma de Salci-
dos y en las islas del Miño. 

Aythya fuligula (porrón moñu-
do): quizás uno de los casos más
preocupantes del Miño. Se llegó a
contabilizar 660 invernantes en
1992 (lugar donde más se contabi-
lizaba de toda la Península Ibérica)
pero en 2002 eran sólo 58. Citada
en la zona comprendida entre
Trincadeiras y la isla de Boega y en
la isla Canosa. 

Anas crecca (cerceta común): es
una especie que ha disminuido espec-
tacularmente su presencia en el estua-
rio del Miño (de 1.108 aves en el 99 a
334 en 2002). Quizás este descenso
puede ser provocado por ser una espe-
cie cinegética, aunque parte del estua-
rio del Miño sea reserva de caza.
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Ixobrychus minutus (avetori-
llo): especie nidificante en la zona
aunque en muy escaso número. En
Galicia es una especie muy rara y
en España se sabe que está ame-
nazada, pero todavía hacen falta
más estudios para saber en qué
grado. Su hábitat óptimo para la
reproducción son las masas de
carrizo permanentemente inunda-
das situadas en los márgenes de
grandes cauces.

Numenius arquata (zarapito
real): invernante en el estuario del
Miño que se encuentra en franco
retroceso en su presencia. Aunque
es relativamente abundante en
Galicia, en España está considera-
da como rara. 

Sterna sandvicesis (charrán
patinegro): invernante escaso pese a
que en el 2002 presentó un censo
espectacular, con 41 aves. En Espa-
ña está considerada como rara. Su
hábitat  se sitúa en la parte exterior
del estuario, en la zona litoral.

Alcedo atthis (martín pescador):
nidificante en el Miño aunque en

escaso número. Se sabe que está
amenazada en España aunque se
desconoce en qué grado. Habita en
la ribera de los ríos nidificando en
agujeros (túneles) de cortados.

Riparia riparia (avión zapador):
especie estival que en el estuario se
encuentra en peligro por la destruc-
ción de su hábitat. En España se
sabe que está amenazada pero no en
qué grado. Anida en colonias en
taludes arenosos en la ribera de ríos.

Caprimulgus europaeus (cho-
tacabras gris): especie nidificante
bastante común en el Miño. Anida
en el suelo al pie de los pinares. Se
sospecha que está bajo amenaza
en España pero esta sospecha
todavía se debe confirmar con más
estudios.

Podiceps nigricollis (zampullín
cuellinegro): invernante que en el
estuario está experimentando un
aumento progresivo en los censos
alcanzando en 2002 la cifra de 26
invernantes. Su área de máxima
presencia está entre la isla Canosa y
Armona, a la altura del club de tenis
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Codesal. El libro rojo la considera
como rara en España.

Falco peregrinus (halcón común):
invernante en escaso número en el
Miño, pero tiene su importancia ya
que es una especie clasificada como
vulnerable en España.
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