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1.- INTRODUCCION: 

El presente trabajo tiene por objeto, llegar a te
ne~ una idea aproximada de las aves acuáticas que pasan 
la época de invernada en nuestras costas y embalses del 
interior del País gallego. 

Durante la presente temporada, con el fín de obt~ 
ner un mayor conocimiento sobre los desplazamientos de 
dichas aves, hemos realizado el censo en dos etapas. 
Una primera, que denominamos "Precenso!1, durante los 
días 13, 14 Y 15 de Octubre de 1.975 y una segunda, el 
"Censo!! propiamente dicho, que como en años anteriores 
se llevó a cabo del día 2 al ó de Enero de 1975, ambos 
inclusive. 
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Este recuento previo (lIprecenso!l) a la realización 
del IICenso l1 nos permite constatar, de modo aproximado, la 
variaci6n de aves invernan tes existentes a principios de 
invierno y las existentes en las fechas consideradas como 
de máxima af1uencia~ tanto en número como en variedad de 
especies. 

Las aves censadas corresponden a familias de Limíco 
las, Anatidas y a un tercer grupo de aves acuaticas, que
con el título de 110 tras Aves';, incluyen una serie de fami 
1ias no comprendidas en los dos grupos anteriores. 

Por otra parte este trabajo pretende promocionar el 
estudio y conocimiento de la fauna en nuestr0 País, por 
lo que ha sido realizado por un número elevado de colabo
radores, a los que, en nombre de la Sociedad, queremos 
agradecer su participaci6n, interes y generosa aportacion 
personal, sin la cual no hubiera sido posible llevarlo a 
cabo, ya que para su realización no hemos gozado de ayuda 
económica alguna. 

Esperamos que en el futuro podamos seguir contando 
con la participación de los socios. para llevar ade12nte 
la labor que esta Sociedad tiene como fines. 

11.- MATERIAL y METODOS: 

Para la observaci6n directa de las aves ha sido em
pleada la óptica que se espeCifica al final de la des
cripci6n de cada una de las zonas. 

Basándose en los censos anteriores y teniendo en 
cuenta las posibilidades de los colaboradores, se ha di
vidido la costa gallega en 10 zonas, comprendidas entre 
la ría de Ribadeo y la desembocadura del río Miño, ambas 
inclusive, constituyendo los embalses y lagunas del inte
rior una nueva zona (Zona XI). 
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Para la elección de fechas se ha procurado atener
se a las normas de la Sociedad Española de Ornitología 
que rigen este tipo de trabajos. 

La identificación de las aves se llevo a cabo ba
sandose en la taxoQomía expuesta por PETERSON~ R., MOUNT 
FORT, G. y HOLLON~ r.A.D. (Guía de campo de las aves de~
España y de Europa) y BRUUN, B. y SINCER, ·A. (Guía de 
l.as aves de Europa). 

La técnica empleada para el conteo fu6 la observ~ 
ci5n directa desde determinados puntos cor:1.~;iderados de 
interes 9 basándonos en la experiencia ele años anteriores 
y batiendo a pie aquellos lugares donde el Conteo desde 
los puntos de observación no fu:2. posible, 

Todas las zonas han siGO prospectadas al menos por 
dos personas, efectuancio lOE_ conteos individualmente y 
tras su conrrontamlento, fueron extraídos los resultados. 

Para el caso de pequeños bandos el número de indí
víduos fue calculado contando de uno en uno. En el caso 
de los grandes su evaluaci6n fué determinada a partiL de 
contajes globales aproximados. En lo concerniente a los 
bandos mixtos se han efectuado los cálculos porcentuales 
de las abundancias relativas de cada especie. 

En todos los conteos y siempre en caso de duda, 
las cifras corresponden al mínimo posible. 

II1.- COLABORADORES: 

1 Bárcena Vare la de Limia~ Felipe 
2 Bas López, Santiago 
3 Bermejo Díaz de Rábago, Andrés 
4 Calviño Monelos, Felipe 
5 Carbal le ira Quíntíán~ Javier 
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6 Castien Arriazu, Enrique 
7 de Castro Lorenzo, Augusto 
8 de Souza Bazarra~ Jase A. 
9 Fafian Fernandez, Jase M. 

10 Fernandez Campos, Enrique J. 
11 Fernandez de la Cigoña Núñez, Estanislao 
12 Fernandez Esteller, Jose L. 
13 Fraga Vila, Ma Isabel 
14 Fuertes Gamundí, Jaime J. 
15 Galan Regalado, Pedro 
16 García-Rodeja Gayoso, Eduardo 
17 Gomez de la Torre, Francisco 
18 Gonzalez Escalante, Jose L. 
19 Guitían Rivera, José 
20 Juega Puig, Santiago 
21 Lopez Escudero, Francisco J. 
22 Lopez-Ríoboo Ansorena, Iñígo 
23 País Balsalobre, Cesar 
24 Pedreira López, Carlos 
25 Penas Patiño, Jose M. 
26 Piñeiro Seage, Antonio 
27 Rodríguez Moreiras. Beatriz 
28 Rodríguez Prieto, Pedro 
29 Rodríguez Silvar, Juan 
30 Sanchez Canal s , Jose L. 
31 Villarino Gómez, Antonio 
32 Zarraga Maza, Marcos 

IV.- CONDICIONES HETEOROLOGICAS: 

Dada la gran influencia que las condiciones climato
logicas tienen sobre los desplazamientos de las aves mi
gratorias, así como, sobre las posibles ubicaciones en l~ 
gares abrigados para pasar la epoca de invernada, darnos a 
continuación una relación de los datos meteorológicos re~ 
nantes durante las fechas en que han sido realizadas las 
observaciones. 
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1 n forma c ió n meteorológica f acili tada por el Cen 
so Meteoro16gico de La Coruña, correspondientes a las es 
taciones de Lugo, El Ferrol, La Coruña y Marín. 

Precenso: Octubre de 1.975. 

Estaci6n: LUGO 

Visibilidad Temperatura 
Días T. máx. T. mín. V. máx. V. mín. Precip. 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

15,6°C 
13 ,6 
13,2 

17 
14,5 
16 

18,2 
17 
16,4 

18 
19,7 
18 

7°C 23 
6,6 21 
5,6 17 

Estación: 

10 
12 
8 

10 
10 
15 

Estación: 

10,4 18 
11 18 
10,4 18 

Km. 14 

EL 

LA 

14 
14 

FERROL 

10 
8 

10 

CORUÑA 

12 
10 
18 

Estaci6n: HARIN 

11 14 14 
12 14 14 
11 14 14 

Km. 1,6 l/m 
8,1 
9,6 

Inaprec. 
17 
3,5 

1,4 
8,8 
7,9 

12,6 
15,9 
3,1 



Censo: Enero de 1.976. 

Estacion: LUGO 

Temperatura Viaivilidad 
Días T. max. T. mín. v. max~ v. mín. Precip. 

2 10,4°C -6,2°C 18 Km. 8 Km. 0,0 l/m 
3 10,6 -6 27 16 O 
4 13 ,8 -2,2 19 O, O 
5 9,6 -1,2 20 O, O 
6 16,2 -5 21 O, O 

Estacion: El. FERROL 

2 11 1 10 2 O 
3 II • 8 3 O " 4 13 4 lO 5 O 
5 14 3 10 5 O 
6 14 3 10 5 O 

Estación: LA CORUÑA 

2 13,2 3,4 12 4 e 
3 13,2 4,8 10 10 o 
4 13 ,4 4 10 0,3 O 
5 14 5~4 15 10 o 
6 15,4 6,6 10 6 O 

Estaci6n: MAR IN 
o 12,7 oc -0,5 " 12 0,6 O 
3 13 ,8 -0,6 12 0,6 O 
4 16,4 2,4 14 0,6 O 
5 15 3 12 0,6 O 
6 12 O 14 0.8 O 
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V.- DESCRIPCION DE LAS ZONAS VISITADAS: 

Zona 1.- Situada al extremo S.W. del mar Cantabrico. Oríen 
tada hacia el No) limitada al E. con la 'provincia de Ovie~ 
do mediante la Ría de Ribadeo y al w. con la provincia de 
La Coruña mediante la Ría del Barquero. 

Comprende cuatro Rías: 

1.- Ría de Ribadeo.- Formada por el río Ea, que sirve de 
límite entre las provincias de Oviedo y Lugo. 

Ofrece buenas condiciones para albergar Anatídas 
pues durante la epoca de invernada aloja norr.1almente 
bandos de 2.500 a 3.000 patos. La calma total y eleva
da temperatura reinante durante el censo han sido, con 
seguridad ~ la causa del escaso número de Anatídas ob
se~vadas~ Menor importancia tiene para los Limícolos~ 
destacando la presencia de un bando de 100 Numenius 
crrquata. 

2,- Rfa de Fuzo- Limitada por Punta de los Cairos y Punta 
Prados. Esta ría~ a pesar de S11. pequeñé:2 e;~tens1.ons por 
sus :::aracterísticas de estar El'-Iy abrigada y presentar 
,m extenso arenal durante la 1,aiamar~ ofrece unas inme 
jo:-abl.es condiciones para albergar I.,imícolos~ destaca; 
G.c como punte de interés para J.a observación Punta -
Frondal. 

Las &~atidas encuentran aquí ta~bíen un buen lugar en 
donde protegerse de los vientos; destaca la presencia 
de des Anser «aser. 

3.- Ría de Vivero.- Comprendida entre Punta Socastro y p~ 
ta do Faro. Originada en la desembocadura de los ríos 
Landrove y Pontecova. 
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Su sector N. ofr~ce poco abrigo para las aves, mien
tras que los sectores medio e interno ofrecen mejores 
condiciones naturales para albergar bandos de Limíco
los; entre los más abundantes citamos: Haematopus os
traZegus> y formas no identificadas específicamente 
pertenecientes a los géneros Calidris y Charadrius. 

4.- Ría del Barquero.- La parte visitada esta comprendida 
entre Cabo Bares y Punta Camero y originada en la de
sembocadura de los ríos Sor y Barba. 

A lo largo de toda la costa se diferencian tambien 
formaciones arenosas abiertas al mar, entre las que 
destacan por su importancia para los Limícolos y Gavia 
tas las playas de Lago, Area Langa y Moras. 

Menci6n especial merecen las islas Coelleiras, Sarón 
y Os Farallons por el interés que ofrecen para la cría 
de aves marinas pertenecientes a los generos Larus y 
Phalacrocorax. 

Dentro del grupo ffOtras Aves" las especies observadas 
han sido Lar-us argentatus., L. ridibundus> L. fuscus:J 
PhaZacrocorax carbo~ P. aristoteZis y Ardea cinerea. 

Colaboradores.- Números 4, 7~ 19 Y 30. 

Optica.- Prismáticos de 10 x 50 a 14 x 50 

Telescopío de 20 x 60 X 

ZONA 1I.- Comprende desde la Punta de Estaca de Bares has
ta la Ría del Ferrol, Punta Coitelada. Contiene grandes ex 
tensiones de acantilados de escaso interés ornitológico, -
destacando solo algunos puntos, que por sus característi
cas albergan colonias de aves marinas pertenecientes a los 
géneros Larus y Phalacrocotax. 

Se diferencian tres Rías: 
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1.- Limitada al E. por Punta -Bandeíxa 1'al W. por el Cabo 
Ortegal con la Punta dos Aguillons~ se encuentra la 
B.ía de Ortígueira. 

Presenta tres puntos de interes ornitológico: especial 
~1ente para dos de los tres grupos estudiados: Limícolo; 
:/ "Otras Aves" y de menor importancia para Anátidas. 

El primero de ellos, la Ensenada de Ladrido, formando 
en la desembocadura del río Mayor una extensa marisma 
formada por la asociación Jvnceta mari tima (Alvarez 
Diaz, R., 1970) que queda encerrada por una barra are
nosa siendo los otros dos puntos la Ensenada de Mera y 
la Ensenada de la Cale ría, habiendo sido observadas 
grandes cantidades de Limíco1os: Haematopus ostralegus 
(700), Calidris alpina (800), Nv.menius sp. (600), Piu
vialis squataY'oZa (200), Limosa lapónica (150), L. li
mosa (50). 

2.- Ría de El Ferro1.- Por sus características de zona in
dustrial y densamente poblada, es de escaso interés o~ 
nitológico, salvando unicamente la desembocadura del 
Río Jubia~ donde se han observado pequeños bandos per
tenecientes al género Calidr'is y al género Charadrius, 
así como grandes cantidades de Láridos~ 

3. Ría de Cedeira.- De· la que solo merece destacarse la 
Playa de Villarrube, situada al fondo de la Ría y orÍen 
tada al N. limitada por dos ríos que originan una ba
rra muy ancha convertida en duna. Su máximo interés ra 
diez. en la observación de pequeñas cantidades de Trin:: 
ga ~otanus e individuos pertenecientes a los géneros 
CaZidPis y Nwnenius. 

Entre Punta Felpiura y Punta Fruxeira esta la playa 
de Valdoviño, donde desemboca el río Cortés, formando 
una amplia laguna cerrada al mar por las arenas de las 
dunas. La laguna presenta en su parte S. un extenso 
juncal, interrumpido en su superficie por intrincados 
canales y fosas de variada profundidad, que hacen de 
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ella un lugar id6neo para el estacionamiento y cría de 
Anatidas, observándose con regularidad unas 12 espe
cies encuadradas en su mayor parte en los genero s Anas 
y Aythya. 

Entre Punta del Castro y Punta Penencia se extiende 
la playa de Doñiños, orientada al W~; tras su duna ~e 
encuentra una amplia y profunda lag~~a de agua dulce 
con buenas características para las Anatidas, pero pre 
sentando mucha menor cantidad de la que cabría esperar 
debido a la constante presi6n cínegética6 

Por último, citar la playa de S. Jorge, donde han si
do observados algunos ejemplares pertenecientes a los 
géneros P~uvia~is y Vanellus6 

Colaboradores6- Números 5, 10, 14, 28, 296 

Optíca.- Prismáticos de 10 a 12 x 50. 

ZONA 11I.- Comprende desde Punta Coitelada hasta la Maro
la. Se incluyen en esta zona las rías de Ares y Betanzos, 
originadas en la desembocadura de los ríos Eume y Mandeo 
respectivamente. 

El fondo de la Ría de Ares, constituye un buen punto 
de observación para los Limícolos, habiéndose anotado Hae
matopus ostra'legus; Nv.meniu$ spp.; Vane~Z.us vanel~us y 
Tringa spp. 

Dos puntos interesantes para la observación de las 
Anátidas los constituyen Punta Camoureda y Punta Cruz~ 
siendo frecuentes la presencia de Anas plathyrrynahos~ A. 
penelope y Aythya fuligula. 

En la ría de Betanzos, se presentan dos puntos de in
terés; el primero, que comprende el arenal de la playa de 
Miño y la marisma que se encuentra en su parte posterior, 
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formada en su mayor parte por la asociación Junaetea ma'ri
tima (~~várez Díaz, R., 1970), Y el segundo, que se encue~ 
tra en la desembocadura del Río Mandeo, con una amplia zo
na de marisma a ambos lados de la desembocadura, en donde 
han sido prospectadas la mayor parte de las aves censadas 
en esta zona, habiéndose observado hasta 11 especies dis
tintas de Limícolos. En cuanto a Anátidas es de destacar 
la presencia de un ejemplar hembra de Tadorna tado~aa, 
siendo frecuente la presencia de grandes bandos de diferen 
tes especies de Anátidas. 

Colaboradores.- Números 6, 7, 8, 15, L 7, 20, 22. 

Optica.- Prismáticos de 8 x 30 a 10 x SO. 

ZONA IV.- Comprende desde la Narola hasta Balpica. En esta 
zona queda incluida la Ría de La Coruña, que carece de in
terés ornitológico exceptuando los Láridos que se presen
tan en gran abundancia tanto en el puerto comO en las pla
yas próximas. El punto más importante de esta zona lo con~ 
tituye la marisma de Baldayo, que por sus características 
marismeña y litoral, presenta un lugar apropiado para al
bergar cantidades abundantes de Limícolos. Destacan una zo 
na interior, al fondo de la marisr'"" colonizada por plan
tas dulceacuícolas exclusivamente> ¿ertenecientes en su ma
yor parte a los géneros Typha> Sparganium y Clobularia, 
mientras que las partes centrales son del dominio del Jun
cus sp., especialmente gran interés presenta tambien el 
gran cordón de dunas, la playa y escolleras subsiguientes, 
donde se encuentran algunos géneros de Limícolos como Cha
radrius y Haematopus. 

Frente a estas costas se observan con frecuencia eje~ 
piares de Sula bassana y Ur[a aalge, así como algunas esp~ 
cies de Anos. 

Un segundo punto de importancia 10 constituye el em
balse de Sabón, en las proximidades de la zona industrial 



de La Coruña, habiéndose observado ejemplares pertenecien 
tes a los géneros Podü.;ep.s~ Fulica~ La"Y'u.s y Ánas. 

Colaboradores.- Numeros 8, 9, 15, 17, 20, 22. 

Optica.- Prismáticos de 8 x 30 a 10 x 50. 

ZONA V. - Comprende desde r-Íalpica hasta la Punta del Cabo 
Lage. En esta zona está incluida la Ría de Corme y l.age, 
siendo el punto de maximo interés ornitológico la desemb~ 
cadura del Río Allons (Puente ceso) , orientada al I,T. y fo~ 

mando una gran barra de casi 2 Km. de longitud que presen 
ta dunas de rica vegetaci6n y en su prolongaci6n forma la 
Ensenada de La Insua, de excelentes características para 
albergar Límícolos, de los que se han observado 12 espe
cies entre los que destacan liaemctopuB ostY'alequs~ h'wne
nius arquata~ Calidris alpina y en menor cantidad las pe~ 
tenecientes a los géneros 'l'rú1-ga, ?íuvialis y Limosa. 

Para las Anatidas presenta tambien buenas caracterís
ticas naturales. habiéndose observado abundantes ejempla
res de los géneros Anas y Aythya. Es de destacar la pre
sencia de un número no determinado de Aythye colZay'is co
mo especle poco frecuente en nuestras costas. 

En cuanto a "OtY'as Ill.\2S If fueron observadas seis espe
cies~ entre ellas un ejemplar de RalZuB aquaticuD~ varios 
de Ardea cinerca y otros pertenecientes al género Phala
Cy'ocoY'ax. 

Hención especial merecen las Islas Sisargas, en las 
que por sus características naturales existen colonias de 
crí",- <1e aves pertenecientes a los géneros Dal'us y Phala
C['ccoY'ax. 

Colaboradores.- NúmerOS 24 y 25. 

Optica.- Prismáticos de 8 x 30, 12 Y 20 x 50. 
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ZONA VI.- Comprende desde la Punta del Cabo Lage hasta el 
Cabo Finisterre. En esta zona esta incluída la Ría de Ca
mariñas. 

Este tramo de costa se caracteriza .por' la escasez de 
arenales" destacando únicamente la marisma de Traba, con .. 
abundante juncal, quedando el resto de la zona reducido a 
pequeños arenales de difícíl acceso y muy poco protegidos 
y batidos continuamente por las mareas. A todo lo largo 
de esta zona tanto los acantilados como los arenales se 
encuentran delimitados por abundantes brezales~ 

Es un sector de. interes por la abundancia de HOtras 
Aves"" contabilizandose en Cabo Villano y En Cabo Finiste 
rre colonias importantes de indivíduos pertenecientes a 
los generos Larus y PhaZoeroeorax. 

Colaboradores.- Números 12 y 14 

Optica.- Prismáticos de 10 x 50 

ZONA VII.- Comprende desde Cabo Finisterre hasta Punta Fa 
gilda. Incluye las Rías de Corcubi6n, Muros y Naya y Aro= 
sao 

De la Ría de Corcubión (de escaso interés ornitologi 
ca) hacia el S.s destacan el arenal de San Harned y Carno~ 
ta, en el que la desembocadura del Río Larada origina una 
extensa marisma adecuada para el estacionamiento de Limí
colos~ 

Entre Punta de Lens y Punta Carreira se encuentra la 
playa de Lauro, presentando una laguna rodeada de Erica 
spp. y brezales que le proporciona buenas condiciones pa
ra los Limícolas9 También en este punto es frecuente la 
observaci6n de FUliea atra. 
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Ría. de f1uros y Noya o - De mejores condü::.iones q:.12 la. 2.ntE;
rior~ siendo los puntos más importantes de.ntro de la Ría, 
el Puente de Don Alonso y la zona del Testal, habiendose 
observado abundantes ejemplares pertenecientes a 10.3 gérr~ 
ros Anas y Aythya~ así como 9 ejemplares de Mer-gus serra~ 
toro 

El tramo de costa comprendido entre. Cabo Finisterre 
y Corrubedo es de gran interÉs por la bundancia de aves 
pertenecientes a los géneros Larus y. PhalacrocoraxQ 

Muy proxima a la Ría de Arosa se encuentra la playa 
de Corrubedo, que junto con otras pequeñas playas forman 
un arenal denominado el Ca~regal, con cerca de 6 Km. de 
longitud, en el que destaca la presencia de Limícolos de 
los que los mas representativos por su nUmero son Pluvia
l~s apr&caria (103), r~menius arquata (121)~ Haemato~~s 
ostraZegus (73) y Cal~itr¡s sp. (73). 

Pasando la Punta del Causo se inicia la Ría de Arosa 
en la que desemboca el río Ulla~ 

En su margen derecha destaca la playa de ·.carraña que 
en la bajamar presenta un extenso arenal en el que encue~ 
tran alimento los Limícolos, y la Península del Chazo en 
donde estan bien representados los tres grupos de aves es 
tudiados, anotándose abundantes ejemplares de los géneros 
Anas y Aythya en cuanto a Anátidas, Larus y Ardea así co
mo :) ejemplares de RaLLus aCf.AatiC"l.As en HO tras Aves fl ~ En 
cuanto a Limícolos, se han observado 10 especies diferen
tes~ 

En su margen izquierda el punto de máximo interés es 
la Ensenada del Grave, donde se han contabilizado las ma
yores cantidades de Limícolos, siendo las especies más 
abundantes las pertenecientes a los generos Calidris y 
numenius. Es este sector el que presenta la maxima densi
dad de Limícolos de todas las zonas estudiadas. En Anáti~ 
das~ frente a la playa de la Lanzada se ha anotado UD gran 
bando de 1000 ejemplares de MeZanitta sp. En cuanto 8.1. gy2:'.. 
po 1l0tras Aves ' ! son abundante2 las especies peYteL1ecientes 
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al gén2}~O Lar1-~ss destac2.udc 12::. p!.'2Sf;TI.f:::LO. de 2: e5eT:lpJ..ar2s 
de Su Z-a bassana y 6 de Egretta gapcetta .. 

Colabor2dores~- Números 3, 18, 21, 26, 32 

Optíca.- Prismáticos de 8 x 30 a ío y 12 x 50 

ZONA VIII~- Comprende desde Punta Fagilda hasta Cabo de 
Home. En esta zona esta incluída la Ría de Pontevedra. 

La costa que contiene la Ría de Pontevedra se ~arac
ter iza por su hoy escaso interés ornitologico debido a 
que muchos de sus arenales están convertidos en zonas por 
tuarías o maltratados por la industrialización. -

Frente a la Ría se encuentra la Isla de Ons, que 
constituye un lugar apropiado para la cría de aves mari~ 
nas .. 

Colaboradores.- Números 18 y 23 

Optica.- Prismáticos de la y 12 x 50~ 

ZON.A IX o - Comprende desde Cabo de Heme hasta Cabo Si11ei 
ro. En esta zona está inc:"uído. la Ría de Vigo .. 

Se caracteriza por la existencia de playas arenosas 
bastante abrigadas, con abundancia de lenguas de arena a 
menudo convertidas en zonas portuarias. Generalmente to
das las playas se encuentran. deterioradas por la influen 
cía hWllana~ Destaca como punto mas importante la Ensena= 
da de San S~~6n~ donde fueron observadas tres especies 
de Limícolos así como otras tantas especies de "Otras 
Aves!;. Er, cuanto él Anatidas fueron anotadas cuatro espe
cies~ destacando por su. nÚinerc A¡-;.o..;; pene"lope (4.50). 

Her:iOS de hacer notar ql.H~; E:n esta zona no han sido 
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':-... 

contabilizados indivíduos ps!:: t:sueClentE:2 ~Ú gensro Larua < 

Colaboradores 0- Números 1) 2 Y 11 

Opticao- Prismáticos de 8 x 30 y 10 x 500 
Teles~opio de 20 x 60 X. 

ZONA Xo - Comprende desde Cabo Silleiro hasta la desemboca 
dura del ~iñ~o Está incluída en esta zona la desembocadu~ 
ra del Miño como punto más importante para la prospeccion 
de dves invernantes. Presenta grandes are~ales protegidos 
por la misma desembocadura~ donde Íueron contabilizadas 
se!s especies de Limicolos, siendo los mas abundantes CaZi 
dris alpina~ Charadrius hiatic~la Pluvialis squatarola;
cinco especies de Anatidas destacando la presencia de Mer
qus serT'CltoT' (20) a Para "Otras Aves H (al igual que en la 
zona anterior no se han contabilizado los indivíduos del 
genero Larus) se han anotado solamente dos especies: Phála 
CPQcorax carbo y Ardea cinerea (37). 

El resto de la costa que pertenece a esta zona, por 
presentar una total ausencia de arenales y contener abun~ 
dancia de cantos rodados, no hace fácil la presencia de 
Anátidas y Limícolos. 

Colaboradores~- Números 1 y 11 

Optica.- Prismáticos de la x 50 
Telescopio de 20/60 X 

ZONA XI.- En esta zona se incluyen: en la provincia de Lu 
go el embalse de Portomarín y la laguna de Cospeito; en 
la provincia de La Coruña el embalse de Fervenzas y en la 
provincia de Orense el embalse de Castrelo, Río Limia y 
pastizales proximas desde Puente Palaras a Puente Liñares 
y la desembocadura del Río Barbantiños. 

Tanto los em.balses como las lagunas ofrecen buenas 
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condir::íones para /mátidas, así como para algunas especies 
de Limícolos) siendo las más comunes para los primeros 
Ano:s pla.tyrl'hl!nchos~ !Í. Gcut;a y ,4. crecca y para Limíco
los '/a.nell.us 1Jon:;Úlus,<, SaZ-7..úzago ');'.:/ p-/",irz;is cp::>ú::a-

Han sido visitados ta~bién los embalses de Barrié de 
la Haza y Portodemouros, habiéndose observado 50 Ar.as spp. 
en el segundo. 

Colaboradores.- Números 12~ 13, 14, 16, 27 Y 31. 

Optica.- Prismáticos de 10 y 12 x 50. 

i'~ot2" - GU:e/u?ma.s aV:MalL ÓW2. f!..C.6 ,'U?.-6u..!!;tado.6 Qe. 

C.C!l.J{.G-sp;ncú.e.n.teh e fa zc¡¡-;a. VIII d¿C Pr..ece_11.so perJene.c. en 
<?Yi !'uwlidaci c_ te zona Vl1 tI c.of1cJr.('/wYrí!?Juc. c. pR.aya de. 
P:· Lcnzacf..:r -tVL.seY1ade .. deX G,;,.Cí'JQ.- ricb-édo c/ C[i..U! pa}í.iZ e-C PlLC 
('<2.1'.50 he ha c.o.iIi:,,(dc-'1.adn .fe: ptaWl. dr¿. fL. LC. li.?:0.do. c.nmC' "¡)C~r: 

de t.c:. zCwu:;: UYI7., rri/:eJ'¡L<z,aó 
e.n Ea 20 nc VI T, tb-ta 

p~lJu::: ct ce:,::
Y!C es ,;.,"[bl-

::le cs.:tc: ;J;':":2:/Ó)-lc. ,;:,¡ '':_uGnJ:.-r·· :::~ ·6U,-:) "f. ¡Q,;'.::>Lr.:n(,:, ;'JOj-¿c.. 

r¿..ó:{J],.I., avC,S. 
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VII.- CONCLUSIONES: 

El total de aves censadas durante Enero de 1976 ha 
sido de 50.833, cifra que respecto a años anteriores re
presenta un ligero incremento, pues durante el censo de 
la temporada 1973-74 (G.O.G., 1974) se han contabilizado, 
46.400 y en la '974-75 (G.O.G., 1975), 44.974. Este in
cremento se debe principalmente a una mayor abundancia 
de Límícolos, habiendose contabiliza(lo aproximadamente 
doble nO que en los censos anteriormente citados. 

Las variaciones observadas en "Otras Aves. correspo..!?: 
den, en su mayor parte, a los Láridos, sin que estas dif~ 
rencias sean realmente significativas por no realizarse 
su conteo con el rigor con que se lleva a cabo en otras 
especies. 

En cuanto a Anatídas únicamente resaltar que las di
ferencias con respecto a otros años son mínimas, si excep 
tuamos el número censado en 1975, debido a que en esta -
temporada las cifras estuvieron por debajo de lo normal, 
dadas las buenas condiciones climato16gicas reinantes en 
toda España. 

El hecho de que las aves censadas durante los días 
de "precensol! sean considerablemente menores que las ob
servadas durante el Censo, nos induce a pensar que vero
similmente, la llegada de aves invernan tes a nuestras cos 
tas se inicia durante los meses de Septiembre-Octubre, al 
canzando su máxima densidad en los meses de Dicíernbre-En~ 
ro. 

De los porcentajes obtenidos durante los días de 
"precenso" para cada una de las zonas censadas indican 
que las zonas 111 y VII son las que mejores condiciones 
naturales ofrecen para las Anatidas. Es de destacar el 
que la zona II, con lugares tales como la laguna de Valdo 
viño y Doniños, de características idóneas para estas -
aves, presente tan bajo porcentaje, cuya causa atribuímos 
a la presi6n cinegética a la que estan sometidas, en Con
traste con el Censo del año 1974 en que concretamente en 
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la laguna de Valdoviño no estuvo permitida la. caza dunlr..
te la temporada. 

Los embalses y laguna del interior son también lug2-
res adecuados para albergar eSLas aveso 

En 10 referente a Limícolos las zonas ce maxima den
sidad corresponden a las zonas Ir. y VII, destacando en le 
primera la Ría de Santa Marta de Ortigueira y en la segu~ 
da la Ensenada del Grave. 

En cuanto a "Otras Aves o la distribución resulta más 
uniforme que en los casos anteriores., siendG las zonaS ds 
máxima densidad 1, 11, V, VI, VII. 

Como especies poco frecuentes destacan dos ejempla
res de Anse;e Q.rU:;ep en la zon2 I (Ría de Ribadeo). un ej e~ 

-Lé': c:aI1':::id2.d ~i;;; ::3 • ."-,((,';:. D()SCO-;-- .-.C:.é-'. 'nó<.'2 Q1.i(:-

e;' ::8S:':2 ,~a:;'l.ege_ c:nr:,,' Z8r1[! Ce- -:~~':c·"',en:·~:>' 

Por- too::) Ssec., ~:-ee;.l108 q~:e. todos estamos Qbl.igad(j:·~. 

no sólo a conse:-var sine a meiorar las buenas cOQdiciones 
D2turales de que dispone nuest~() pais, permitiendo asi 
que en lo Iut.uro, por la irracional ubicación de indus
t:ci<:tS (Celu1.osas~ Cen¡:rales nucleares., etc.) ent:ce otras 
causas, n(~ Se vea intc:rrumpide. la migración de las aves 
por la destruc:ción del habitaL. tal como sucede en la Ría 
de Pontevedra y como suceder2 en la desembocadura del Ríe 
Alloos (Puenteceso), de llegarse a impLantar la proyecta-
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da fábrica de celulosa. 

Finalmente esperamos que los datos aportados con es
te trabajo, junto con otros, sean los suficientemente sili 
nificativos para que los Organismos pertinentes, los ten
gan en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la pla
nificacion del medio ambiente" 
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\11.- RESULTADOS: 

Precenso: Octubre de 1975. 

Total Anátidas: 7,343 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL PARA CADA ZONA 

Total 

Zona 1 O 
Zona II 740 
Zona 111 1567 
Zona IV 13i 
Zona V 23 
Zona 'ilI 504 
Vona VII O 
Zona VIII 3000 
Zona IX 801 
Zona X 527 
Zona XI 50 

Precenso: Octubre de 1975 

Total Límícolos: 7.842 

% 

0,0 
10~1 

21,3 
1,8 
O~3 
6,9 
0,0 

40,1 
10,9 
7,2 
0,7 

Tabla nO 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL PARA CADA ZONA 

Tota 1 o' h 

Zona I O 0,0 
Zona 11 19i1 24,4 
Zona 111 225 2,9 
Zona IV 399 5,1. 
Zona V 220 2,8 
Zona VI 762 9,7 
Zona VII 1250 15,9 
Zona VIII 2881 36,7 
Zona IX 194 2,5 
Zona X O 0,0 
Zona XI O 0,0 

····59·· Tabla n o 

1. 

2 



Precenso: Octubre de 1.975. 

Total ¡¡Otras Aves!l: 22.215 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL PARA CADA ZONA 

Total 

Zona 1 O 
Zona II 142Lf 

Zona III 4048 
Zona IV 1860 
Zona V 86 
Zona VI 5690 
Zona VII 28 
Zona VIII 532 
Zona IX 6532 
Zona X 2018 
Zona XI O 

Censo: Enero de 1976 

Total Anátidas: 10.575 

!! 

" 

0,0 
6)4 

1 S, 2 
S,4 
O 6. , . 

25,6 
0,1 
2,4 

29,4 
9,1 
0,0 

Tabla n° 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL PARA CADA ZONA 

Tata 1 % 

Zona 1 3 0,0 
Zona TI 187 1,8 
Zona 111 1701 16~1 

Zona IV 24 0.2 
Zona V 654 6,2 
Zona VI 411 3,9 
Zona VII 5410 51,1 
Zona VIII O 0,0 
Zona IX 610 5,8 
Zona X 569 5,4 
Zona XI 1006 9,5 

Tabla n 
o 

!" --,)V---

3 

4 



Censo: Enero de 1976 

Total LlmícolúS: 16.149 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE CADA ZONA 

Total % 

Zona 1 569 3,5 
Zona II 3124 19,3 
Zona 111 430 2,7 
Zona IV 2- 0 OJ 1,6 
Zona V 727 4~5 
Zona VI 519 3,3 
Zona VII 10159 62,9 
Zona VIII O 0,0 
Zona IX 73 0,4 
Zona X 134 0,8 
Zona XI 159 1,0 

Tabla nO 5 

Censo: Enero de 1976 

Total "Otras Aves", 24.109 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE CADA ZONA 

Total ~~ 

Zona I 4835 20~O 
Zona 11 4178 17,3 
Zona 111 1865 7,8 
Zona IV 557 o o 

L. ., ..J 

Zona V 3206 13~2 
Zona VI 3832 15,9 
Zona VII 4561 18,9 
Zona VIII o 0,0 v 

Zona IX 26 0,1 
Zona. X 46 0,2 
Zona XI 1005 412 

Tabla n o 6 
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ANAl IDAS 

Zoni!S ,,; IV VI VI[ [¡ lX x ¡ 

1_1 s 

(¡ 2 

i;';\) ; 

20 

3) 11 

-' ¡ : 

1:; 

A. " 

TOli!1 espec,es ,- 15 Tot.a) 

'ASt.", ir 7 - CorresDor.dientf~ ,,1 



Zonas 

C. dLo. 

.~((o<n r{,-)OO >, 
P. c.pro{¡;ar·io 
P. ,c;p. 

" .. sp. 
Tringa Y.'i.,bU?U(Oi>~ 

'i' ~()u¡nv.s 

[.1:" "0/(;"-;:.0';'''' !,!,!', 'f:,O 

'.:r;:¿ '.'¡( 9,' y,:o.i; ;,,0;"1" 

"O" 

II III 

'OO ..• • • •• 0 

::;" 20 
11 I 

ÜS 
1 ~; 

220 (JO 

son 
l!J 

lOO 

120 

LIrHCOlOS 

jV V VI VI [ VI! IX XI 

.00.0 

13 lUO 169 () 

13;' 3::; 

;!) :,{) 
1 g:¡ i 0·1 27() 03 

:.¡() 27 
Z! ., 

7D 
~i) 

lO 
; " 13 3 

I S 

l"" 3.::: 

li 

..... 

Total especies 25 Total = .842 

TABt},1(" S.- Corn,s¡londier.te al n' totd] de l..im,colos olor zonas y 

'¿S:WC10S. Precenso de Octubre de 1 975. 
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JI. ¡<e)< ta 
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A. c[ypcam 

1<- Crecea 

;L rr"U!)'tF",,,ÓJ/.. ~a 

> ct.l"eper'Q 

J, . sp. 

¡-AUthYéi: {v-¿ig-,-,Za 

Aythyo. fCI'Ú'Cl 

~;¡. ma:t'iZa 

A. 5p_ 

Total espec1es = JS 

31 

30 

12 

,;:1 

70 

ANP-nOAs 

III lV v VI 

" <- 5 

35 

20 .:)1)0 " 
:'.0 

! ':~; 75 

18 20(1 2:;D 

2 

<-

9 

Vil ¡VJI Xl 

15 SD 41(, -1;'3 ,[J7 

122 10 J' l(¡S 

" ~Sr) ~!(16 

1, S' .. 
lID ¡,-l.; 2~ -2:') 

¡saDO -sDD (,5:15 
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:' OCI 10:; 
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T ota 1 '" 10.575 
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Los tabZa.s del 1 aL 6 dar~ [.03 porcenta<ies -¿otoLe.,; 
ro. cada zona y la.-:; tablas del 5 a¿ 12, looS r"úmoI'OS de 
dividuos por .7.0i1CZ y especie. 

Summary: 

.4 CensuD of' i,la/;C!' bú,a.s (,January 1/}76) az.ong 10 zo
nes of Galician_ ,sca::-;hoY'c oi1d 1 z.one inr>ludinp pooL~ und 
dam$ of Galic1:an 1:f7--c.erio(' ?;)o.t~ made. ;/1.:vine a tota,~ o.f 
50.8.33 bipas a:rzd 6,3 8peCÚ";[3, di.st;rD:lutt-,d ar:; f"{)lo¡,).~: 

"Other". - 24.10.1; 2Z; 8.oec1>:$_ 

Map::: [pom 1 to /)'escpibp thp zone:::. 

F1:gupes [pom 1 to 6 $ho1J..' graphicalZy the total Y'C
.'rúi.li;.s of th;; .sev(:'y'al :::pecipf'.. 

Tables [pom 1 to ñ gú;e f;he total pC!pct.JY/i;age.s ¡oY' 
pVr?PJj ZOYi.r?; table.s [pom 7 1:a 12 g1:ve f,he Y('umhpY' of mrYmbers 
for cveY'y Z(lne en.d ,c->peC1_NL 
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