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IDENTIFICACIÓN

La pardela cenicienta es un ave marina mediana-grande, con una envergadura
alar de 115 cm aproximadamente. Es la mayor de las pardelas que se observan en el Mediterráneo.
Como casi todas las aves marinas, son pardas oscuras dorsalmente y blancas por debajo. Destaca un
pico fuerte y robusto de color naranja. Sus alas arqueadas levemente hacia atrás y su característico
balanceo durante el vuelo de planeo permiten diferenciarla de otras pardelas.
DÓNDE VERLA

Puede verse por todo el litoral malagueño. Junto a gaviotas y otras aves marinas,
sigue a los barcos pesqueros aprovechando los descartes. Durante los temporales se acercan más a la
costa.
C UÁ N D O V E R L A

“En migración” y durante el verano.

La pardela cenicienta es un ave común en las costas malagueñas y por ello se puede ver casi en cualquier
época del año. Sin embargo, los períodos migratorios de primavera y finales de otoño junto con el verano,
son los momentos donde la frecuencia de avistamientos será mayor. No obstante, durante los meses de
octubre y noviembre las pardelas cenicientas salen de manera masiva del Mediterráneo en su migración
postnupcial y no es raro observar a miles de ellas en un buen rato de observación.
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ESPECIES SIMILARES

En el Mediterráneo se pudiera confundir con la pardela balear para
quienes están empezando en la observación de aves marinas. Sin embargo, al observarlas juntas, destaca
claramente la diferencia de tamaño, forma y frecuencia de aleteo al volar, color del pico y extensión del
blanco ventral.
Por otro lado, si el observador se queda con ganas de ir un poco más allá, la costa malagueña también
ofrece la oportunidad de observar a la pardela cenicienta atlántica (Calonectris borealis) hasta hace
poco, subespecie de la pardela cenicienta (C. diomedea). Ambas especies comparten colonia de cría en
las Islas Chafarinas y sus movimientos las hacen alcanzar fácilmente la costa española. Sus diferencias
son sutiles, pero el blanco de las pardelas cenicientas mediterráneas llega casi hasta al final del ala,
mientras que en las pardelas cenicientas atlánticas ese blanco termina de manera redondeada.
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