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aves. 

El claro car~cter marismefio/litoral del sector, 
con amplias descubiertas de limos en la bajamares~ se vio 
afectado radicalmente al ser construídas varias compuertas 
en el desague de la albufera, que d~ inmediatamente al maro 
Durante amplios períodos de tiempo, desde 1975 espor~dica
mente y decididamente desde primavera de 1976, el agua, 
inexplicablemente, ha venido siendo embalsada en la mayor 
parte de la zona, hasta el punto de cubrir casi por comple 
to los juncales m~s elevados e interiores, afectando amas 
del 80% de la superficie del sector. De vez en cuando, 
siempre durante muy pocos días, el nivel ha sido bajado, 
sin desahogar la zona del todo sin embargo, para volver a 
llenarla a veces hasta 4 meses seguidos. Por otra parte, 
la pista trazada en 20.111.75, de S. a N. de la marisma, 
ha cortado de raíz los mas importantes cafios que la rega
ban, operandose en el sector E., que aún en parte se ríge 
por las mareas, un rápido y profundo dragado de canales, 
cada vez en atilllento 9 con desplazamiento de masas de Slikke 
bajo, indudablemente también ayudado por la desviación su:'" 
frida en el curso del río de Castelo, al haber sido tapon~ 
do su desague al NE. de la marisma. Desde entonces, paula
tinamente, la fisionomía de las superficies mas rosas, oc2!-, 
padas por diversos pisos de limo que se adentran en otros 
mas solidos (Slikke alto) ,soporte de céspedes extensos de 
Juncus maritirrrus:; Salicornia europaea, etc., se ha visto 
transportada de unos lugares a otros, por no decir verdade 

t ¡¡. d ¡¡ l' t ramen e arranca a en a mayor par e. 

La ext raccion de arena, conocida desde s~tempre en 
el lugar, ha llegado también a un punto algido., Todos los 
fondos d~ la albufera, pero en especial en su sector S. 
limitado por el dique dos Carreteiros y la marisma W, han 
sido dragados hasta llegar a apozar el conjunto a unas pr~ 
fundidades inimaginables en tiempos. Es te dragado ha sido 
llevado a cabo desde 1975 a gran escala, culminando en 
1976, al quedar toda la albufera S. apozada con caracter 
cronico. 

Es obvio, pues, el impacto ocasionado en la comunl-
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dad aviar; a lo que hay que unir la desproporcionada pre
sión venatoria ejercida en un lugar en el que, materialmen 
te, las aves han llegado a verse sin suelo en donde posar-=-
se. Muchas especies han desertado al parecer casi por com
pleto desde 1976, o han rebajado sus efectivos a niveles 
bajísimos~ apenas dignos de ser tomados en cuenta, Por el 
contrario, han empezado a aparecer algunas normalmente ex
trañas a la zona~ como algunos Podiceps y Anatidas buceado 
ras. El panorama es hoy, en fín, confusmnente desolador 9 y 
dados los fuertes intereses creados en el lugar, no parece 
que vaya a cambiar. Es tas mariasmas", valioso exponente del 
conjunto de zonas húmedas costeras gallegas~ cuya valor ha 
sido ya comentado en ocasiones y que ha sido incluída como 
zona de interes en el proyecto MAR, están hoy seria y for
malmente amenazadas. ¿Habremos de añadir tambien este nom~ 
bre a los de Antela, Cospeito y Alcaiá.n? (1) o 

Lista sistem§tica. 

La transfonnacion, comenzada en realidad hace ya 
varios lustros, pero culminada ahora, ha afectado en diver 
sa proporcion según las especies de Limícolos. Tras el exa 
men numerico especie por especie con respecto a la conver .. ," 
sion del fangal/arenal en un apozamiento cronico de aguas 
rasas, podemos extraer ciertas confirmaciones sobre la es
pecial ecología de estas aves. Damos cuenta, asimismo, de 
nuevos datos sobre la presencia de los generos Haematopus:; 
ChaY'adrl:us, Pluvialis" Vanellus" Arenaria" Calidris,; Pldlo 

h (/7' 0,0 nI • G 'il' . T t·--' mac us j .L r~nga:; Lr1/mosO j LvUmen1...us 3 ra v 1...nago 3 Llymnocrup A:; S .. ' 

Recurviy'ostra y Burh/inus J en el s ec tor ~ aprovechando para 

(1).- Escrito esto, al parecer desde enero de 1978 ha sido 
abandonada~ sorprendentemente} la explotacion 3 quedando 
zona para marisqueo libre, al menos por el momento. Las 
compuertas han sido destruídas, restableciéndose pues el 
ciclo mareal, lo que ha puesto de manifiesto importantes 
transformaciones en la estructura de los fondos. Ignoramos 
el porque de dicha desaparición por el momento y la dura
ción de este "descanso!! (?). 



incluir en algún caso terminos precisos de abundancia corn .. -
parativa. 

HAEMATOPOVIVAE. 

HavnatopUó o¿VuLte-gUó. - Cuanti tati vamente, sin duda la es-
pecie m~s afectada. En 1975, a partir de 22.11 hasta mayo 
no se ven en toda·el ~rea. Peque6Qs grupos en migraci6n de 
retorno vivaquean salteadamente entre la ¿asta y los fanga 
les (cúlmen de 20 indv. el 30. V). En junio y j ulio alguna-~ 
aves, subadultos con algún adulto vagabundean por las esc.?_ 
ller~s (14.VI, 19.VI1). A partir de agosto hasta primavera 
de 1976 se censan peque60s grupos que no llegan a sumar 50 
indvs. (2.VIII, 16/17.VIII, 20.IX, 4.X, HLX~ 8,XI, 6.X11~, 
2.1.76, 24.1.76, entre otras). Desde febrero del 76 hasta 
hoy, solamente se han llegado a ver aves sueltas raramente 
en multitud de censos realizados, viendose unicamente pe'" 
que60s bandosde nunca m~s de 15 indvs. en las escolleras 
vecinas. La situaci6n sobre la reproducci6n de esta espe
cie en la zona sigue ¡¡en blanco ll desde 1911+ (Tccit,~ 1924); 
hemos observado un ave adulta en Sisarga Chica en 25.VI1I. 
74, pero sin hallar indicios de nada, como ocurre con 
otras halladas en verano a lo largo de este litoral. 

CHARAVRl IVAE" 

ChaJLadJt~w5 fÚovtJ_c-ufa.·- Como todos 10~) peq ueúclC) limícolo s) 
profundamente uIfluído tanto cuantitativamente como cuali 
tativamente. Esta especie ha alcanzado cifras reciables 
enloscensos (31 :39,6% de Galicia en enero del 75). Pare-
ce escasear ligeramente a fines de invierno, increment~n

dose súbitamente en la ültima semana de abril, ligeramen" 
re arl'te c nue aI' o] l\' or .L.¡ e (D A T'a,,7e0 j,! D Ok1' 7'! íq i. m;l"C' L __ " ..... -0 "{ ... '::'}_ "'-__ ~\j ~ lL<J_ aL¡ el ~d t. >;) (J , .... -"vC""f¡ _t..- /" lCd 

del centenar de indvs., el 26.IV.75, ampliándose hasta 111.('::, 

diados de mayo. Parece desaparecer casi en junio/julio, 
aunque quedan algunas aves sueltas dispersas, adultas. El 
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paso otoñal comlenza a notatse desde primeros de agosto" 
pero no pudo notarse un cGlmen en fecha determinada, efec
tu~ndose las apariciones muy sedimentadamente hasta la 
apertura de la caza ~"octubre'~ (Constantes partidas de 50·· 
100 indvs. se censan en 30.VIII, 27.IX, S.X, etc.). Con el 
apozamiento, durante 1976 solamente se logran ver solita
rios y pequeñas partidas, con unicamente dos censos que 
dan cantidades apreciables (60 aves el 2l.VIII y 6.XI, 
coincidiendo con des agues repentinos), reduci~ndose las 
cantidades un 50% con respecto al 75. En 1977 las cifras 
ya son nulas, con s6lo una observaci6n, coincidiendo con 
otro desague, de unos 30 indvs. el 16.IV. 

ChaJLadfV~Ul) dllbiLM. ... Es ta esp eCle, al parecer nidifican te 
en el ~rea en 197!+, se volvió muy espor~dica en 19]15. Sol.~t_ 
mente existen este año las observaciones siguientes: 1 in
divo en 20.111 en la marisma, la llegada muy temprana con"'~' 
sider~ndola con respecto a las existentes para la Penínsu
la (Te Santos Martinez/e1.L. Telleria ,1oy'geJ¡ 7977) ~ pero 
coincidente con la bibliografía disponible paraGran Breta
ñ.a (R. HudsonJ¡ 7973). Pequeñas partidas el 26.IV. 1 ave el 
3.VIII. 5-6 indvs. el 30.VIII. Ultima observaci6n, 1 ave 
el 4.X. Aunque esta especie puede pasar muy desapercibida 
entre grandes bandos de limícolos, no poseemos mas anotacio 
nes hasta hoy en el area considerada. 

ChafLadJuu/s a1.cxaVLdJl~YLlLó. - Tradicional anidante en las elu-
nas~ es de hacer notar sus desiguales fluctuaciones pobla· 
cionales ele un año a otro (Cita. mas antigua, Be J 1948 
Y confirmada posteriormente de 1972 a 7Lr). l§: llegada el 
75; 10-15 indvs. el 20.111. Observado posteriormente hasta 
fines de agosto con seguridad; bandos de hasta JO i 
se ven en paso en abríl, asent~ndose ya parejas en las du-
nas (al menos 1+0 en 30 Has, de dunas el 26, IV), Un me 
de 5 parej as, al menos una de ellas con sJ~ntomas ¡(sospecho 
sos", se censan el 29/JO$31.V. A partir de julio hasta 
agosto se ven partidas familiares y aves del aao reparti
das, hasta desaparecer (?) el JO.VIII. No hay datos invern~ 
les (el linico conocido es el de 1 indv. en las dunas el 26. 
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Fig.- Evoluci6n poblacional, en diferentes temporadas, de 
Pluvial1:s saquatorola (arriba) y Limosa lappordca 
(aba-jo), 



XII. 73, de P.Galán/J,Estelley'). En 1977 no se pudo poner 
en claro la existencia de aves afincadas. La m~s recien
te anotaci6n es una pareja el 12.111.78, aunque no se vol 
vieron a observar en abril (?). 

Pluvia1)l> ap~CJVI~a. - Quiz~ debido a una rrrayor ubicuidad;¡ 
este Pluvialis se ha visto relativamente menos influen~ 
ciado que la especie siguiente« Aparece casi siempre uni-
do a bandos de P. squatay'o la; usualmen te ~ las dos subesp e 
cies europeas aparecen juntas, migrando sin embargo m~s -
tarde en primavera P.a.altify'ons aunque apareciendo antes 
en otoño que P,a.apricaria (A.J. Prater.:; J,B. Marchant.t 

J. Vuorinen 3 1977), 

En 19"7 5 ~ se observan intermitentelnente pequeñas 
partidas hasta 31.V, desapareciendo durante el estio. El 
27.IX aparece un bando de apr6x. 15 indvs.; la pasa oto
ñal continúa constante hasta octubre (numerosos grupos de 
20-30 aves en t..,/8.X, 18.X~ etc.). Invernan en cantidad e,~ 
casa, que se prolonga a 1976. la observaci6n otoñal este 
año: 18.IX,2 indvs. en Pedra do Sal. Cantidades. apenas no 
torias se han venido censando posteriormente. 

Pluv¡w~ J.:,qua;taJwla.~ 10s efectivos invernales, habitual.: 
mente considerables (el 34,2% de Galicia en enero del 75), 
y en emigraci6n, se han reducido dr~sticamente con los en-" 
lagunamientos. Durante 1975, los bandos invernales parecen 
ir desapareciendo a lo largo de marzo y primeros de abril, 
para experimentar un paso notorio en la última semana de 
abril-finales de mayo (m~s de medio centenar el 26.IV y 
10. V 9 Y sobre 80 aves el 29. V). Los primeros bandos otoÍl~ 
les aparecieron el 20.1X, pro10ng~ndose un nutrido flujo 
hasta octubre (m~s de 80 el 20.1X, m~s de 100 el 2.7.1X" 
etc.). 1as cifras decrecen con la caza, y a partir de 1976 
COI' 1 a trar0'formac"loo""'n u1a"lldo ('eneas cae'; 1l 11'--0 'l. ~c-~'rl h-'\' _ .t .L -' l.o ,. ~ . L), 0-,_ . ... 1..... Uo ild.,::> Lo. -"l.,"'" 

con alguna rara excepci6n (unas 2.0 aves el 18.Xll.76 y 17 
el 15.1.77); el último censo -18.11.78-, arroj6 tan s6lo 6 
indvs. 
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Fig. 4.- Evoluci6n poblacional de Calidris alpina. 
datos muy concretos de primavera de 1976. 
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Los censos de prlmavera presentan r tuaciones sG 
hitas, contrast~ldose mucho las tifras mes a mes (de 
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to cuando comienza a aparecer un fl o realmente notor 
que se prolongara hasta primeros de octubre" haciendo 
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una observaci6n primaveral: 



da normalmente como de irregular y escaso paso o LoriaJ. ~ 

f .P'" b d 8 1 <O e <- / 1 1 ':¡ í,rr T -c ) ue Sln em argo anota.a veces a8 ag00LO ~l e~ ~ •. l~l 
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nes son en otoño del 76: 1 ave los dras 12.VIII, 21.XIII 
y l8.IX. 

CilicVuJS c,avw;tLM.-' El 2° Calidris mflf:o abundante~ 
. 1 ~.."" camblen 

se ha visto muy influído. En primavera de 1975;l tan sólo 
d b . (1 1 10 'C .. 6 ' '1{ v\ TC1 ? V"'T T 

A os o servaClones e . , "V Y el ¿..¡., v), 1-,_ ,_, ._l S,_ 

anotan 9 indvs. Ul adultos y 5 de ler" verano)" El 1 el:" 
bando otofial apareció el 30.VIII, integrado por 40 indvs. 
en su mayor parte jóvenes; pequerias partidas se observan 
hasta fines de invierno, alcanzando culmen la la s 12m .. ,=" 

na de octubre, casi desapareciendo a mediados (m~s de 60 
el 4.X). En conjunto alcanzó el 8,10% del total de CaZi
dris otofiales. Aves sueltas y grupitos llegan a pasar el 
:: 7 O'V' (2·) C>." "" X T, 1 O '1 '1 ') X··- ') C)', '.1 'l., -.. , 1..rl\l2.Lno . m.e ~Y_J_ ._.).~ ""J".~~ e.~_. Lo/_.., J_$> J 'C. __ 1... Gv" __ C 1:1 etc:",) v 

En otoño de.1 76 aparecen a partir del 21, VI 11 9 obf.)erv~nd~, 
se aun 16 el lB.XII, iunque ya han rebajado considerab 
mente sus efectivos, DO volviendo a aparecer hasta hoy. 

CalidJÚ.A albo .. , - Debido a unas querenclas mas martítimas, 

El. .::tI 

las apariencias se muestran mas bien dispeFsas (aves suel 
tas el 2.VIII~ 1.5 el 20.IX; 30 el 15, :' etc,), :'~U apa.re"" 
ce en lDVlerno. Posteriormente hay solamente 
cioens ~ 9 el ¿}, .76 y 10 el lS.lV.lB, 
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con similares querencias que Tringa. En el 75, una pareJa 
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76, 1 indv. con 3 T. 
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"'l""tn t~Inb]O¡;I1 pe'r'':;'ld''::Cc'¿'-i' ","! ''lP''''C'D "'r,o')·",;ln "-'01"P 'h-;,Y¡-o'¡~'--" '"-"-V .w \.J _eL 1 ___ . .J. ~j 1.. .1.. d. 4-( Ct.-L \,' _1- '-:J....:.~ U_(.'i.:.-b( .... ·U.'--' · ....... 0 '-~ ,'-" l.., ,,; .. \ ........... ]:"\.. .... ' •• -.l1. 

m-as ''''e-l, QO'O% -le (':::"l~ s"'ner·El~r,'::r.... Dc) -:\-: .... ,-,·V'o '::'1 ~L-........ 1"~ d r "l _el!: -· ... r ! U.L U O U od Ul:' . ,',_.Leo c: "::liC" CL ~_OL . ,,', e.1. I..J~ lJc .. · .. 

queños y dispersos grupos y alguna pareja vagabundean por 
la zona, En la última semana de abril comienza un paso noo'~ 

table que se prolonga hasta la 3a semana de mayo (26.IV, 
60 indvs'9 lO.V~ 70~ 40 indvs. el 2~.V)o Durante el verano 
permanecieron en los juncales un m~ximD de 2 parejas, muy 
e c condedl'za0 , 00-1 ~el~c;o~n ~ 'lTla c'u'pu'e'0f'o~ n'rl~~,'_ 'lL1o u~e Q'e-o . 0 ~ V 1. L ~ ...... _'-~ J.... . a \..... ~_s.-:" o _ ex. \,~_. . ..... ~:'l ~ . 

jar constancia de las pasadas con constantes gritos de 
alarma que recibí de una pareja el 2.VIII en Lm sector de 
la ma '" ':L C-¡[l':t E " 0'[1C 'r' ~ .,. a'nen 'c'" e 1 r-)O' .~. 'J n ¡la' 4" f"'~i ('1._ ",.; 'j1 o¡···t"b n X'P'(') l L. 0 u • ~ '-o tó L J. 1, ,o • Ó íI l.l, .t'. ,L ce L'" \..! .:O...L ' .. e 1 CL e, 

poner nada en claro. Desde esta fecha en adelante se obser 
varan nmnerosos grupos fallliliares repartidos (2/3.VIII,···· 
16/17.VIII, hasta 40 aves), reduci~ndose el paso progresl
vamente él pequerí.oE; gr'upos o aves s tafo LéJl s ele 
rloviemt-)reu Ell ·ve.I'dI10/ Ot()í10 d(~ . .L 76 \T13E:lvf~rl ,:~. \l(:~:rse l;él.~re] ¿lf3 

y grupos en los juncales; de jul a cet :ce ( el 
12/13.,VIII con unas JO aves; aparte, niJ.Tn2I·o~;as observélcio· .. 
nes de grupos mas p uenos; 17"VIT, 21 II~ :UL ,7 .. X) 
e tc)\ "t\10 co O})C"O"Y"J'~T~ \!q /')-·'1 ':-1,-=1·-:.) "-"Y"")"."c-\ _ ~.. • 1',. 0',_ ... ,"LJ_ ,C, .• L ) e c.L Cl.UC-..,O,d .~ .• 

T ft /,'00('- In (lb" iJ aJ1 ¡ rl ~ '"' ¡!\'¡ CY U'rla~ '~\J L"., c:' T) 'e, e ":) y, O'I1 ('>n 'L' C¡ 7 )" o'(] n;;; v u" í u'" L/\...- "'::::J Á rt. ~ GVl..- V'U.A.-" .... --b. L u d. '- 0 l (..,.0 0.1- ~.'~- ...... <. \.~"._ .L'-.A-
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I 

n]' n (10 ';J,d'<TC' pn! O '\1. ')l, V 'J' "lO ' ''1' '1' ir \]T\, Ft" "1";::1""" ("~O:-:;"l _u \.L -L . .L. \, L."J .. , ... ~ .. '- CJ', '-' y G. J .. <,_~ •• r" • _L j _ _l. J. _~ <~.,:::;.v .... 1 L.. Llct. . .L 

ro o~s~r'v~rO()n (J'nc~n ~CY('Sf-O (1";7 TT\ 0 no-v";~nhr"c (7';' vT'J' o\., ..... .. J ....... t .... c.... \.~c:.I-)u'...,::.:. (...lc":)J,-,t..... \ . .:.., ~ ..L . .1-.) ("'., Ll.- ..L'\.._l.ll-..,,~.'-. \~ .. _.!¡1'::. . .L, 5~ 

L1S1Jal1nentC? a\l2S Stlf:-;ltéLS )1 C:l~Lglin. 'b;3~rldG e.rj~ (]C·:1f:)j .. ~)rlf~S (10 e.l 
? 7 lX"') 1_ 1 i} --1.. {. 

no del. '76, son s ::-;J.guie..ntes: 11·,15 i ',re \,71T1; I~ 

el l:. ~ 6 E~~L 19 ,¡ I)(.~ 

T 
; medio prefer'

o 

eL o ue 
ríos est~ muy blen representado en Baldaio y q za sea 
:u"nl"r- ~e~~or '¡") ~~~ct~d() 'f)00C~rr,r)'~ cn'1~~c¡'l¡-0 ~ !'i.t.'.R.,Q· ... en i ......... u l:.),_LL __ .. 1.',,- d...l.\:... . . 0, .-I':¡' VI~~_(::_I.!"";:" 0\ __ C.l.H.:: .. 'v~··::-'::' _' ___ . __ • '....~.,.,-, 

1975, 1 j6ven el 17,VIII. En 1976, 4 con ll' el 4. 
IX; el lB.IX, 1 indv. Todas las observaciones en terrenos 
:l "¡In 1') "1/:1' Fj' .', p' ce agua dulce ~~ ~J ~ -o ~o lnverna en el sector, aunque Sl 



h,':l sido lucal o el ¿t .. )~r.~ 77 (::11. mar 
,~"'~ "-rranan):, 3. meno s 9 k:rn~ "ha.cia 

Tfúnga 
76 con 

9 ~fC1./L r¿o - Una lca 2 ¿:lVES el 21., VI I 
íC o hufera (sector 8f). 

TJG,[nga hypo!e)-Lc"o,6. - Caso similar a Cal1.:drz:s alba", su prefe 
renCla por e::icol1eIas y (~nsenadas costeras disminuye el 
efeC TO ,'r 'o'C' Q~")z~'m"""'n"["("C' A'ves prl -1'~"¡':::."'~a"rl,., \T n"'co ,""rl'¡"~r' ~._ ~1_ \...L;..:;: ~L- ~ ct-J?l _fet. J._~::.:/...._ .. )'-J::;- ,t-'l. ._l "-- _L1L\ ~~ . .Lt.l __ 1.1Ci. j rO"~:}"" !:-}L. __ l1.cL 

Vpral SE' 0'0" 0C-r"Va'D, OTl J-q7~' ~P PI~Lero ~ -lTl~V{U- 0 vec'e~ 0-,...... _ " .:) 'C- .~;;t ,,~~,.. . . .-- .. J;? ..... _~__ ~_ .L >-.-'" .. C'J ~ eh .~ t.pl.l 

cantidad apreciable.(IO el 26.IV, 12 29.V en Pedra do 
1, 11 e' '170 '[ni 'Y ,¡- (:'~lnn o,'"~ "'''''1 r' (' le 1,..,. - v J.,c ,_ ...... _t -1.-' .t, cl.l~\.) '.' 

hasta octubre (8. ~ aves sueltas y p uenos 
gran querencia por ,diques, Pta. Corbeiro~ 

'1 g . <{/T .. ~ '\ 
,,C,,, "v J,1.) j 

1.XpOS con 

(30oVIII 9 20.IX~. !t"X'j etc,) v 1976 se j!:c el ::nis111o 
esquema ~ .llegada a pEL~'t ir del 17 u VII, 
7.X un paso en solitar o grupitos, 
cúlmen defi-nido" 

Drolon~~ndose hasta 
L {':J 

cond~Lc 
. ...,.-1 

lJfla SO.l3 

30.VIII, 
X 9 4 .X) ,. 

de la marisma no le son apropia 
o'bSel~\7élCí5Jl. T)I"ima."vE:r'al ~ ~iO el 26 ~ e L\ 
grupos de 2-5 indvs. aparecen hasta el 
1 ave~ probable in.vernante, se observo 

oto~o s610 2 citas: 1 ave 

197.5;. 
partir d 
18.X (27. 
el 24, lo 

21. VIII 

Cla pOY lO!llg, h. 

19/6 ".) 
:Esc:a~Sél irl"C1(~:c11arlt~c: l'~ :_~ r- él f J_ ",-.' 

abr 2C){) e~L 26 
lOe V), '.ce l' f:~ e (~ '.~,,~ c~ ",el J 

L5 indvE;,). Paso 
otoñal In t.u él(~B 

merItE.: éL f in2s de sept i cmb:re y p rinC' ip i02 de octubre (320 
el 20, 25 C' " , ~ J el 120 el ¿} '. . F Lt(~}1()D ~~r"~l'pC)S l.1() 



mas de 20 indvso permanecen todo el invierno. En 1976 el 
paso se redujo en ocasiones notoriamente~ aunque aún hay 
algGn censo m~s o menos positivo (m~s de 70 el 4.IX, 120 
el 18. IX) o En 1977 solamente aparecen aves sueltas espor!, 
dicamente. No hay m~s registros hasta primavera del 78. 

Nwne.vU-U/S afLQua:ta. ~ De presencld común todo el ano" Se ha~
ce notar en este "mazarico if una relativa o poco palpable 
influencia, quiz~ debido a la gran variedad de terrenos 
potencialmente usados (playas, dunas, marismas, costas ro 
cosas, matorral 5 etc.), De hecho llega a ser la única es-=~ 
peCle de vadeador hallada, recientemente, en algún censo. 

Bandos de 50-100 aves aparecen en migración en 
abril/medidados de mayo; a partir de la última semana de 
mayo (24. V), hasta comienzoas de agos Lo) se observan gru·
pos y muchas parejas vagabundeando por toda el ~rea (15 
el 3l.V, 30 el 14.VI, observ~ndose vuelos de canto nupcia 
les sobre la marisma, 45 el 19.VII, etc.). Migración oto~ 
6al constante hasta octubre, pero muy sedimentada y en 
bandos no muy grandes (50-100 indvs.), permaneciendo una 
cantidad similar durante todo el invierno (65 aves el 24. 
1.76). En ot060 de 1976, el flujo se reduce, en promedio, 
ligeramente, aunque hay censos notorios (lOO indvs. el 
24.X, 60 el l8.XII)" En 1977, aunque también en reducci6n) 
se observan bandos notables en algunas ocasiones (76 aves 
en l8.VII.77), no obstante rarific~ndose mucho en invier
no y en primavera del 78 (1 solo el 18.11.78, 14 el 12. 
111, lOe 1 15" 1 V) • 

Nwne.vl-.{U/S phwz-opw.s. - Se presenta aSTmTsmo todo el ano. Ca~ 
be hacer la misma apreciacion que para el anterior, debi
do a sus tendencias mayoritariamente litoraleE3" Suele ap,,,!~ 

recer en grupos sueltos por las escol ras o en solitario 
con N.arquata. En primavera del 75 hay censos notables 
(50 el 26. IV) 9 permaneciendo aves sueltas durante el 'ITera 

(1 10 1 2 VII) A "d 4 ~ "7T'~~T /')8 " '1 . \ no lasta e." " partJ,r ,-eJ, J,vLLL (,¿.l 1,l1ClVS,,) 

se observan grupos ma,s numeroso,s ~ principalmente en las 
escolleras de Pedra do Sal a Xunco, presentes en la mayo-



ría de los censos, Invernan algunos escasos indvs, (sobre 
10 el 6.XII) 6 el 22.XII). Se repite en 1976 elmismo es" .. 
q uema 9 aunq-ue reduciéndose relativamente; en 15.1" 77 s6lo 
se localiza un ejemplar" A lo largo del 77 se siguen vieE:. 
do algunas partidas 9 arrojando el ultimo censo (15.IVc78) 
14 indvs. en la marisma. 

Gallinago ga1~Á-Vl1lgo o -- Sus principales querencias en la zo 
na apenas se han visto perjudicadas (12/13h,i, 15/16g,g, 
lf, etc., esencialmente ~reas dulceacuícolas), por lo que 
el ave sigue apareciendo; a pesar de ver muy reducidos 
eue Do'['e'nr~L~-Les cOl-1erleros En J97S QP nb c er1Jar- CiJ·QDQrs~C o •. ~ 1. - .• __ .a. .. _l.,- __ • -' __ , u, __ J 0 __ ._ 1 _L'."_ G~ 

aves en paso has ta ellO c V, cuando se pudo ver un O reali. 
zando una parada cerca de una ~ en 13h. Las primeras aves 
en migracion otorial se observaron el 2.VIII (5 indvs.), 
conta.ndose aves y grupos sueltos por toda la zona hasta 
la primavera del 76 (cGlmen de 25 indvs. el 15. ), de 
muy problematico censado. Primera llegada en otofío del 
76: 6 aves el 21.VIII, prolongandose asimismo hasta el .in 

_.°:0 -,- I-,I~ ~ 18 -(y 20 ] 7 X "p1 Je; T --7-7- n<- ) E-V_lE.r,.l_O \ __ ) el. . _0 __ .\_, _, e._ • ~ o ::_.Í- .j"J_.1 ~) c._cC_, " "D 

el- lOn-víerno de'1 -"'¡7/'/8 se cer'car ~1<7'1 <,"'IO-111"'aC' (-le) O-J' r) V-'[I-~ .L • _ 10 _l ,UL ü.--6 __ ·J":> ,J.L C_. _'._iL_o 

77 10 nJ 1') TI'T -78') , L '--.- _ .<... ~"~. " .1 _ ..,.... 1) ) '" 

Ga.lliYW,go 1I1e.ciW.- Hay una observacion: el 22..11, 75 5 una 
es observada varias veces en charcales de lluvia de 4/5e, 
casi_ en las dunas. 

L 0fYr10 lf1.--CY¡.Ur1CL" Indudablemente difícil de detectar 
por su escaso nGnero, tan solo seernos 4 citas: en 1975, 
1 in en 13h el 20.IX. En 1976, en la sma zona; 1 
indv,. el () t ~C() ~3() T.i. t~d.I~ L observado 
en smo charcal con G. 



RECURVIRosnnVAE, 

Rec.ufLvVLO/)VLa avo/) dtcL - Visitante esporádico 9 solamente 
ha sido observada en 3 ocasiones: en 1975, 1 ave el 20.IX 
en la laguna de Ba~os (14c); el 4.X, quiza la misma ave 
es observada en llg. En 1976, 4 indvs. en arenales de 6e. 

BURHINIVAE. 

BUfLn-üwh olZ-citc.VLlZ-mUh o - Al parecer, solamente visitante ln~~ 
vernal. 3 citas: en 1975, 2 aves en las dunas, cerca de 
Arnados, los dias 3.1 y 25.1. En 1978, otras 2 aves en 
las dunas el 18.11. 
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Resume: 

Langas periodos de asulagamento (dende 1976) han 
ocasioado nas marismas de Baldaio CA Cruaa) unha fonda 
transfonnacion ecoloxica 9 repercutindo isto notabremente 
nas poboaci6ns de Limicolos do sector. Analízase eiquí o 
efecto causado nas especies habituales dende 1975 deica 
1978, moitas das cales han desaparecido practicamente ou 
rarificado considerablemente, 

Resumen: 

Largos períodos de embalsamiento (desde 1976) han 
ocasionado en las marismas de Baldaio (La Coruaa) una 
profunda transformación eco16gica, repercutiendo esto no'~ 

tablemente en las poblaciones de Limícolos del sector. Se 
analiza aquí el efecto causado en las especies habituales 
desde 1975 hasta 1978, muchas de las cuales han desapare
cido practicamente o rarificado considerablemente. 

Summary: 

Long swamping periods (since 1(76) have been caused 
ln Baldaio marshes (La Coruria) a deep ecological transfor
rnation 9 rebounding this re,mar dly in sector ¡ s í,¡aders pop~ 
lations. The effect caused lTI habitual species i8 analyzed 
here, since 1976 to 1978; oE them have been dissapea
red 01' rarified their effectives practically in the actua-
l . . Llty. 




