
Morito Común (Plegadis falcinellus)
Febrero 2021

CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL RNC CHARCA DE SUÁREZESCASO

¿Qué Come? Se alimenta en aguas someras moviendo el pico y la cabeza lateralmente en busca de

presas, que son principalmente insectos, aunque también caza anélidos, moluscos, gusanos, crustáceos, etc.

¿Cómo es? Este ave pelecaniforme de la familia Threskiornithidae es el único

ibis que aparece de forma natural en Europa. Es una zancuda de pico largo, curvo y

oscuro que tiene un plumaje de color pardo-rojizos oscuro con tonos irisados verdosos o

rosados en las alas y el dorso. El adulto no reproductor tiene un color más apagado y el

pico más oscuro, así como los juveniles, con tonos más claros aún que los adultos no

reproductores. En vuelo tiene un aspecto alargado y estilizado, con la cabeza

ligeramente caída y las patas extendidas. Suelen colocarse en formación de V cuando

vuelan en grupo. Es un ave migratoria y dispersiva que suele ser nómada. Este ave fue

nidificante en la península Ibérica al menos desde finales del siglo XVIII y hasta

principios del siglo XX, cuando desapareció como reproductora, viéndose solo de forma

esporádica durante varias décadas. Las observaciones comenzaron a aumentar en la

década de los noventa cuando coloniza de forma limitada la albufera de Valencia. A

finales de esta década se instalan en Doñana y el delta del Ebro. El crecimiento de su

población desde entonces ha sido importante, especialmente en Doñana, donde

pasaron de 21 parejas en el 2001 a casi 800 en cinco años y en el año 2019 se

registraron 1.398 parejas reproductoras. En nuestra reserva se pueden ver individuos

solitarios y en pequeños bandos, tanto en la época de paso como en invierno, y el

número de ejemplares que nos visitan ha ido aumentando en los últimos años.
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