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Memoria Censo Nacional de Puffinus mauretanicus 2004 en Murcia 
Secretaria de Investigación ANSE-Cartagena  
 

El 19 de noviembre se realizó el primer censo nacional de Puffinus 
mauretanicus, con la pretensión de cubrir toda la costa de España, parte de Portugal y la 
costa atlántica francesa. 
 En España el coordinador ha sido Jordi Muntaner de la Consellería de Medi 
Ambient  del Govern de les Illes Balears. En Murcia la coordinación ha sido realizada 
por la secretaria de Investigación de ANSE-Cartagena. 
 La metodología empleada consistió en contar todas las Pardelas observadas a 
partir de las 15.30 horas, y hasta las 18:00 h.  

En Murcia se cubrieron 3 zonas: Cabo de Palos, Cabo Tiñoso y la Punta Negra 
del Puerto de Mazarrón. 
 Los resultados fueron 
Zona Nº Total aves Nº aves/hora 
Cabo de Palos 66 26,4 
Cabo Tiñoso 0 0 
Punta Negra 2 0,8 
 
 En Cabo de Palos las aves pasaron con un flujo más o menos continuo desde el 
sur hacia el norte, volando alejadas de la costa. Su visualización se hizo con prismáticos 
y telescopio, presentando dificultades su localización sin equipo óptico. Por la lejanía, 
no fue posible, excepto para 3 aves, su rigurosa identificación específica como Balear, 
existiendo la posibilidad de que algunas de las aves pudieran ser Pardela Mediterránea. 
 En Punta Negra tan solo se observaron 2 Pardelas con dirección oeste a este. 
 Estos resultados sugieren un flujo de aves difícil de cuantificar, siempre mayor 
de 26 aves/h, que presentarían una dirección de vuelo desde el oeste hacia el este alejada 
de la costa en el tramo sur de la costa murciana, y que solo permitiría ser observada en 
parte desde Cabo de Palos, lugar donde cambian su dirección de oeste a este, a otra, 
desde el sur hacia el norte, aproximándose a la costa. 
 
Paticipantes: Miguel Espinosa Rojo, Antonio Jesús Hernández Navarro,  Juan Francisco 
Martínez Pérez y Jorge Sánchez Balibrea.  
 
 


