
Reino

Animalia

Phylum

CHORDATA

Clase

Aves

Orden

Ciconiiformes

Familia

Ardeidae

Nombre Común: Martinete Común

Taxonomía

Nombre Taxon: Nycticorax nycticorax
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Propuesta catálogo Categoría: EP

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Aunque gran parte de la Península Ibérica las poblaciones reproductorasbde martinete se han incrementado, las 
poblaciones del valle del Ebro (País Vasco, Navarra y Aragón) parecen haber descendido significativamente (Garrido et 
al, 2012).

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Resumen y justificación de la propuesta:
En este último decenio la población reproductora navarra de martinete ha sufrido un drástico declive, 
manteniendose actualmente en unos umbrales poblacionales críticos. Además, las poblaciones próximas del 
Valle del Ebro (posibles fuentes de rescate) también parecen haber descendido drásticamente.

En esta situación se plantea considerar a la especie "En Peligro".

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Criterio D: Criterio experto

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Linnaeus, 1758

Linnaeus, 1758

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

UICN Mundial

LC

Página 1 de 3Nycticorax nycticorax



El martinete instala sus colonias fundamentalmente en masas de arbolado, tamarizales y carrizales. Las colonias sobre 
árboles son las mayoritarias en el conjunto de la población ibérica, dada la
preferencia de la especie por los puntos elevados para ubicar sus nidos (Palacios, 1997).

Hábitat y Ecología

Amenazas

Población:
Tamaño Poblacional:

La población reproductora estimada en 2017 ha sido de 19 parejas (Lekuona, 2017).

Evolución temporal de la población:

La especie contaba en 1989 con 105 parejas censadas, que llegaron a ser 471 en 1994. A partir de esa fecha se inició un 
acusado declive hasta llegar a las 19 actuales (Lekuona, 1999-2017). La reducción en los últimos 10 años ha sido de 62 a 14 
parejas, es decir, un dencenso del  77%.

La caída de la población de martinete de "Las Cañas"  supuso el desplome del contingente de los efectivos navarros de la 
especie. En "Las Cañas" se sabe de la nidificación del martinete de manera continua al menos desde los años 80, con un 
máximo de 470 parejas en 1994. En el año 2004  la colonia sufre un fuerte declive, que termina con su desaprición de 
manera definitiva en 2014. La bajada de los niveles hídricos en 2004 produjo el desecamiento de la orla de tamariz (biotopo 
de cría) y el abandono de la gran colonia.

Distribución:
Distribución Mundial:

Especie cosmopolita, solo falta de Australia y regiones polares.

Distribución España:

Ligada a grandes ríos y humedales en toda la Península Ibérica.

Distribución Navarra:

Actualmente se presenta en pequeñas colonias en el río Ebro, Arga y Aragón, así como en dos o tres pequeños humedales 
de la ribera tudelana.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

La localidades de cría no ha variado en gran medida, a excepción de la desaparición de la colonia del humedal de "Las 
Cañas".

Créditos

Autor: David Campión/Carlos Armendariz

Viabilidad Poblacional:

Comentario:

Código Amenaza: J02, Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas

Comentario: Predación por especies generalístas

Código Amenaza: K03, Relaciones interespecíficas de fauna

Comentario: Competecia con otras ardeidas generalistas

Código Amenaza: K03, Relaciones interespecíficas de fauna
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