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Nidificación del Phoenicopterus ruber en las 
Marismas del Bajo Guadalquivir 

El flamenco (Phoenieopterus ruber) ha sido citado algunas veces nidificando 
en Andalucía (Bernis y Valverde, 1954; Valverde, 1964), no obstante, desde hacía 
muchos años no se conocían casos de nidificación de este ave en las marismas 
del bajo Guadalquivir. 

A partir de la primera mitad de julio de 1976, al irse secando los caños y lu
cios, casi toda la población de flamencos de la marisma, que pudimos cifrar en 
unas 2.000 aves, comenzaron a concentrarse en el lucio de Mari López (Reserva 
de Guadiamar Marisma de Aznalcázar, Sevilla) donde el agua era mantenida 
artificialmente. 

Sobre el 20 de agosto de este mismo año, según J. Rodríguez, guarda de la 
Reserva Biológica de Doñana, 15 flamencos comenzaron a nidificar en el lucio, 
incrementándose este número hasta que en los primeros días de septiembre de
jaron de construir nidos, sin que llegasen a realizar ninguna puesta. 

En una visita realizada a la colonia ellO de septiembre pudimos compro
bar que ésta constaba de 151 nidos repartidos en dos grupos de 25 y 126 res
pectivamente, separados uno de otro unos 30 m. 

La colonia se hallaba enclavada en la parte centro-occidental y a unos 150 m 
de la orilla del mencionado lucio. 

En España la nidificación del flamenco es rara y frecuentemente no tiene 
éxito (A. R. Johnson en Kear y Duplaix-Hall, 1975), siendo en 1945 la última vez 
que se reprodujeron en las marismas según Bernis y Valverde. 

Recientemente se han publicado otros casos de nidificación de estas aves 
en España, concretamente en Alicante (lbáñez González y cols., 1974) y en el 
delta del Ebro (CONDER, 1976). 
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