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La intro-
ducción
de peces

en las
lagunas

done
viven las

malvasías
suele

originar la
alteración

de su
hábitat

y el
aban-

dono de
la zona

por parte
del cu-

rioso pato

Hacia 1977 quien quisiera
observar al pato más ex-
clusivo y extraño del área

mediterránea tenía la obligación
de visitar el Sur de la provincia de
Córdoba, pues solo era posible
verlo en Aguilar de la Frontera, el
Norte de África o las lejanas este-
pas de Asia menor y las repúblicas
exsoviéticas.

El pato malvasía era por aquel
entonces una rareza en Europa y el
Norte de África. Los últimos super-
vivientes de su población occiden-
tal se agrupaban —además de en
Argelia y Túnez— en solo dos lagu-
nas del Sur de Córdoba, la laguna
de Zóñar y la laguna de El Rincón.
En noviembre de 1977, un grupo de
ornitólogos cordobeses se sintió
horrorizado al contemplar una ca-
cería en la laguna de Zóñar. Pudie-
ron ver cómo disparaban sobre los
patos y cómo las últimas 22 malva-
sías europeas se sumergían asusta-
das y se escondían entre los carri-
zos para escapar de una auténtica
lluvia de plomo sobre la laguna. De
no haber actuado a tiempo, ha-
brían desaparecido para siempre
del viejo continente.

Aquellos ornitólogos decidieron
trabajar en la protección de la es-
pecie con sus propios medios, sin
ayuda de la Administración. Crea-
ron una asociación, Amigos de la
Malvasía, y empezaron a recaudar
fondos para comprar las últimas
dos lagunas andaluzas donde vivía
este pato. Con el tiempo, consi-
guieron reunir el dinero suficiente,
3.900.000 pesetas, para comprar
la laguna de El Rincón, en la que
nidificaban varias parejas de las
malvasías que, habitualmente, ob-
servaban en Zóñar. Con la compra
se prohibió la caza en la laguna y,
con esta acción, se inició la pre-
sión social por salvaguardar los úl-

timos reductos de la especie. A la
Administración no le quedó otra
que reaccionar y declarar las lagu-
nas del Sur de Córdoba como Re-
servas Naturales, prohibiéndose la
caza en todas ellas.

La compra de una laguna y la
protección de las restantes tuvie-
ron enseguida una notable res-
puesta. Las malvasías pasaron de
22 ejemplares en 1977 a 52 en 1980
y a 220 en 1985. Hacia 1999, la po-
blación había crecido ya hasta las
1.659 malvasías, pero en los dos
años siguientes se alcanzaría la
cifra récord de hasta 4.489 ejem-
plares repartidos por numerosas
provincias del Sur de España. En

la actualidad, la población de mal-
vasías se mantiene en torno a los
2.300 ejemplares y siguen viviendo
en las lagunas del Sur de Córdoba,
pero, también, en las lagunas del
Suroeste de Jaén, en Sevilla, en
Málaga, Cádiz, Almería y hasta en
la mítica Doñana. A partir de la
protección de los ejemplares cor-
dobeses, este pequeño pato bucea-
dor se las ha apañado para ir colo-
nizando nuevamente su antigua
área de distribución y, ahora, se
las puede observar en sitios como
la Laguna de la Veguilla (Ciudad
Real), Laguna de Villacañas (Tole-
do), la Laguna de Petrola (Albace-
te), el Parque Natural de El Hondo

(Alicante), o la Albufera de Mallor-
ca (Islas Baleares). Asimismo, hay
varios proyectos de reintroducción
de la especie en Francia e Italia.

Al igual que en la fábula del
patito feo, la historia de la extra-
ña malvasía cabeciblanca tiene
como colofón una moraleja, la
moraleja de que nuestra especie,
capaz de hacer los mayores desa-
guisados a nuestro entorno, es
también capaz de luchar con
ahínco y de forma exitosa para
conservar nuestro rico y exclusivo
patrimonio natural. El caso de la
malvasía es un ejemplo de libro
de esta forma de actuar; espere-
mos que el ejemplo cunda.

Por Juan Ledesma

BREVE HISTORIA NATURAL Por Javier Moreno, biólogo
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Malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala)

Pato buceador, rechoncho y algo achaparra-
do. Longitud 43–48 centímetros. Envergadu-
ra, 62–70 centímetros. Presenta dimorfismo
sexual. El macho, en época reproductora,
tiene un abultado pico de color azul y la cara
es más blanca; la hembra resulta más oscura
y no tiene el pico azul. Se enfrenta a varias
amenazas importantes. Una de ellas es la al-
teración de los sistemas lacustres, mientras
que la otra es su hibridación con una especie
exótica e introducida, la malvasía canela
(Oxyura jamaicensis), cuyos ejemplares apa-
recen en nuestra región tras escaparse de co-
lecciones privadas y naturalizarse en el Sur
de Inglaterra. Se puede observar en Jaén en
lagunas en buen estado de conservación,
como las Reservas Naturales de Laguna del
Chinche y Laguna Honda, en Alcaudete.
Categoría de Protección en España:
En peligro de extinción.
Categoría de Protección en Andalucía:
En peligro de extinción.
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