
CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LAS AVES MARINAS COMUNES 

EN LAS AGUAS ESPAÑOLAS
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PARDELAS Y 
PETRELES 

Fulmar boreal 
Petrel de Bulwer 
Pardela cenicienta 
Pardela sombría 
Pardela capirotada 
Pardela pichoneta 
Pardela balear 
Pardela mediterránea 
Pardela chica

PAÍÑOS

Paíño pechialbo
Paíño de Wilson
Paíño común
Paíño de Madeira
Paíño de Leach

ALCATRACES

Alacatraz atlántico

CORMORANES

Cormorán moñudo
Cormorán grande

PÁGALOS

Págalo pomarino
Págalo parásito
Págalo rabero
Págalo grande

GAVIOTAS

Gaviota cabecinegra
Gaviota enana
Gaviota de Sabine
Gaviota reidora
Gaviota picofina
Gaviota de Audouin
Gaviota cana
Gaviota argéntea
Gaviota sombría
Gaviota patiamarilla
Gavión atlántico
Gaviota tridáctila

CHARRANES

Charrán patinegro
Charrán común
Charrán ártico
Charrancito común

ALCIDOS

Arao común
Alca común
Frailecillo atlántico



Pardelas y petreles
-9 spp. y 6 spp. reproductoras 

-Mediano-grande

-Pelágicas

-Pico característico

-Vuelo característico

-Buenos buceadores

-Gregarias

-Biología reproductiva particular



Pardela cenicienta



Pardela balear
  



Pardela mediterránea



Fulmar boreal Pardela sombría

Petrel de Bulwer Pardela capirotada



Pardela pichoneta Pardela chica



Paíños
-5 spp. y 3 spp. reproductoras 

-Pequeños

-Pelágicas

-Pico característico

-Díficil identificación

-Tímidos

-Alimentación en superficie

-Biología reproductiva particular



Paíño común



Paíño pechialbo



Paíño de Wilson



Paíño de Madeira Paíño boreal



Alcatraces
-1 spp. no reproductora 

-Grande

-Coloración característica

-Cinco clases de plumajes según la 
edad

-Silueta en cruz 

-Picados característicos



Alcatraz atlántico



Cormoranes
-2 spp. reproductoras 

-Tamaño mediano-grande

-Cuello largo y cuerpo rechoncho

-Vuelo directo y pesado

-Coloración general oscura

-Buenos buceadores



Cormorán moñudo



Cormorán grande



Págalos
-4 spp. no reproductoras 

-Tamaño mediano-grande

-Vuelo ágil

-Tres de las cuatro spp. europeas 
presentan dos plumas sentrales más 
largas que el resto

-Fases de coloración (clara y oscura)

-Cleptoparasitismo



Págalo grande



Págalo parásito



Págalo pomarino



Págalo rabero



Gaviotas
-12 spp. y 8 reproductoras 

-Tamaño desde pequeño a grande

-Vuelo ágil

-Plumaje general de los adultos 
blanco con tonos grises o negros en 
las alas

-Jóvenes parduscos, algunas especies 
difíciles de identificar

-Picos y patas de colores 
(generalmente rojo, amarillo y negro)



Gaviota cabecinegra



Gaviota enana



Gaviota reidora



Gaviota picofina



Gaviota de Audouin



Gaviota sombría



Gaviota patiamarilla

 



Gaviota tridáctila
 

 



Gaviota de Sabine Gaviota cana

Gaviota argéntea Gavión atlántico



Charranes y fumareles
-4 spp. y 3 reproductoras 

-Tamaño desde pequeño-mediano

-Emparentados con las gaviotas, más 
estilizados

-Vuelo ágil y boyante

-Plumaje general de los adultos 
blanco con tonos grises o negros en 
las alas

-Cola ahorquillada

-Pescan zambulléndose desde el aire



Charrán patinegro



Charrán común



Charrancito común



Fumarel común



Charrán ártico



Álcidos
-3 spp. no reproductoras 

-Tamaño desde pequeño-mediano

-Cuerpo rechoncho y alas pequeñas

-Vuelo batido y directo

-Plumaje general oscuro en las partes 
superiores y blanco en las inferiores

-Grandes buceadores



Alca común



Frailecillo atlántico



Arao común



Muchas gracias por su atención

Fotografías: Beneharo Rodríguez, Juan Bécares, José Manuel Arcos, Juan 
Curbelo, Joao Corbina.
Dibujos: Juan Varela.
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