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Durante sus larguísimos viajes migratorios, muchas aves 
se detienen en los humedales a descansar y reponer 
energías. Algunas se quedarán aquí para reproducirse.

Multitud de aves acuáticas escogen estos humedales 
para criar o pasar el invierno: Anátidas como el pato 
colorado, el silbón europeo, la cerceta común, el pato 
cuchara, el ánade friso y la malvasía cabeciblanca. 
También flamencos o ardeidas como la garza imperial, 
la garza real, el avetorillo, el avetoro, el zampullín 
cuellinegro, el somormujo lavanco, el fumarel 
cariblanco, la cigüeña blanca y la grulla.
Se han llegado a contar 40.000 anátidas en invierno, 
lo que demuestra la importancia de conservar estos 
humedales también para las aves.

Algunas aves como la avoceta, la cigüeñuela o el 
chorlitejo patinegro buscan su alimento en los limos de 
las lagunas, justo en el límite entre la tierra y el agua. 

Las orillas desnudas de vegetación de algunas 
lagunas son un hábitat perfecto para las comunidades 
de aves limícolas, sobre todo para una especie 
amenazada: el chorlitejo patinegro. Varias parejas 
nidifican aquí todos los años, instalan su nido en el 
suelo y confian en el mimetismo de huevos y pollos 
como único método de defensa. Esta especie figura 
como “vulnerable” en el Libro Rojo de las Aves de 
España.

El laberinto que forman los carrizos en torno a las 
lagunas ofrece refugio a numerosas aves, tan distintas 
como rapaces y paseriformes.

Las manchas de carrizo, castañuela y masiega 
sirven como lugar de reproducción para el aguilucho 
lagunero, la garza imperial y el avetoro. Además, en 
las lagunas con mucha vegetación palustre, están 
presentes pequeñas aves, de colores discretos y 
difíciles de observar como los carriceros comunes 
y tordales o especies más escasas y amenazadas 
como el bigotudo, la buscarla unicolor o el escribano 
palustre.

Oasis de vida en plena estepa
Los Humedales de La Mancha son uno 

de los lugares más importantes para las 
aves acuáticas de la Península Ibérica. 
Estas aves, indicadoras de calidad del 

medio por su fácil identificación y rápida 
respuesta a los cambios ambientales son 

uno de los referentes más importantes de la 
biodiversidad de los humedales.

Malvasía cabeziblanca
(Oxyura leucocephala)
Pato buceador de tamaño 
y peso medios. Utiliza los 
humedales con abundante 
vegetación acuática como 
zona de reproducción. Está 
en peligro de extinción por el 
deterioro de los humedales y 
por la reducción alarmante de 
sus poblaciones debido a la 
caza ilegal y a la hibridación 
con la malvasía canela (una 
especie exótica invasora).

Zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis)
Pequeño somormujo que 
forma colonias junto con 
gaviotas y fumareles, que 
se encargan de ahuyentar 
a los depredadores. El nido 
es un montón de plantas 
acuáticas anclado en la 
vegetación emergente. Pone 
de 3 a 4 huevos blancos, 
y los recubren con restos 
de vegetación antes de 
abandonar el nido.

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)
Este tímido limícola se 
alimenta de moscas, 
gusanos, saltamontes y 
otros invertebrados a los que 
captura después de una corta 
carrera. Es muy nervioso y 
permanece siempre alerta. 
Si detecta la presencia de 
un posible enemigo huye 
corriendo y no vuela hasta el 
último momento.

Canastera
(Glareola pratincola)
Pequeño limícola con forma 
de golondrina que regresa 
del África subsahariana 
a partir del mes de abril. 
Forma colonias de cría de 10-
30 parejas. Instala su nido 
directamente en el suelo y 
deposita 2 o 3 huevos. Las 
colonias son muy vulnerables 
si se producen intervenciones 
del hombre como el laboreo.

Aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus)
Como todos los aguiluchos 
es una rapaz de vuelo lento 
y rasante. Amante de los 
espacios abiertos, tiene 
especial predilección por las 
zonas pantanosas para buscar 
alimento y anidar. Construye 
su nido en zonas inundadas, 
sobre carrizos, eneas o 
juncales.

Bigotudo
(Panurus biarmicus)
Difícil de ver. Se desplaza 
entre los carrizales con un 
vuelo ondulante e inestable. 
Se alimenta de semillas 
de carrizos y de orugas 
que busca por los tallos. 
Construye su nido en forma 
de taza a baja altura entre 
los carrizos y con partes de 
éstos.
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