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MARTÍN PESCADOR 
Alcedo atthis

Ave pequeña de vistoso plumaje, con el pico desproporcionadamente largo y la cola muy corta. 
Tiene el píleo y las alas azul verdosas. Las mejillas y las partes ventrales son castaño anaranjado y 
presenta unas manchas blancas en garganta y cuello. Las hembras presentan la base inferior del pico 
anaranjada Los jóvenes son más verdosos con las patas oscuras. 
Despliega un vuelo rápido en línea recta a ras del agua mientras que emite un agudo reclamo. 
 

Puede verse en tramos fluviales urbanos y desembocaduras de los ríos costeros. También podemos 
encontrarlo en estanques urbanos, puertos y espigones. Algunos enclaves donde verlo, sobre todo 
en invierno, son el tramo urbano del Guadalmedina, las playas de Pedregalejo y el parque del oeste 
en Málaga, en los embalses de las Medranas, la Leche y el Ángel, así como los Puertos pesquero y 
Banús en Marbella. 

Es un ave difícil de observar ya que suele permanecer inmóvil posado en una rama, al borde de ríos o 
lagunas. Se suele detectar cuando emite su agudo reclamo cuando despliega su característico vuelo 
rectilíneo a ras del agua. Como otras aves acuáticas efectúa una caza al acecho desde un posadero 
cerca del agua. Cuando detecta un pez se lanza en picado, sumergiéndose en el agua y capturándolo 
con el pico. Dentro del agua lleva las alas plegada para ofrecer menor resistencia y cuando captura la 
presa frena con un impulso y nada rápidamente hasta volver a la superficie regresando a su posadero. 
Para dar una idea de la rapidez del proceso en una charca somera de 30 cm, la captura de un pez puede 
durar menos de un segundo. El tiempo que permanece sumergido el Martín lleva los ojos cerrados, 
sin embargo rara vez falla el golpe.
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Longitud: 19 cm
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Azul brillante

Cortas y rojas




