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Identificación 
Anátida de pequeño tamaño, con el pico ensanchado en su base, cabeza grande, cuerpo 
compacto y cola relativamente larga. Alas cortas y puntiagudas. 

O. leucocephala tiene mayor tamaño y la cola más larga que la especie invasora O. 
jamaicensis. El perfil del pico es convexo en O. leucocephala, mientras que en O. jamaicensis 
es cóncavo. O. leucocephala tiene mayor extensión de blanco en la cabeza en machos que los 
de O. jamaicensis. Las cobertoras inferiores de la cola son grisáceas en O. leucocephala y 
blancas en O. jamaicensis (Urdiales y Pereira, 1993; Green y Hughes, 2001).  

 

Descripción 
Hay dos fases de coloración en machos. Los machos en fase clara tienen la cabeza blanca con 
una mancha negra en la parte superior. Cuello pardo negruzco, pecho castaño y dorso pardo 
castaño o canela. La parte inferior del pecho es gris plateada y el vientre moteado de pardo. Las 
alas son pardo grisáceas dorsalmente y ventralmente gris plateado con axilares blancuzcas. La 
cola es negruzca. Las patas son de color gris azulado. El macho se caracteriza por tener el pico 
de color azul brillante durante la época de reproducción (Figura 1). La proporción de machos 
con el pico azul empieza a aumentar gradualmente desde diciembre hasta marzo, mes en que 
alcanza su máximo y se mantiene hasta agosto. A partir de este mes desciende bruscamente y 
durante octubre y noviembre presenta coloración gris muy oscura (Figura 2) y la coloración del 
plumaje del cuerpo es más pálida y gris. La extensión de la coloración negra de la parte 
superior de la cabeza varía entre machos, siendo subadultos los machos con la cabeza negra. 
Los machos en fase oscura tienen el vientre pardo más oscuro, las plumas cobertoras de la 
parte inferior de la cola más oscuras y las cobertoras inferiores de las alas más oscuras. El iris 
de los machos es pardo, aunque algunos machos de cabeza negra lo tienen amarillo (Bauer y 
Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977; Amat y Sánchez, 1982; Torres Esquivias y 
Ayala Moreno, 1986; Urdiales y Pereira, 1993; Torres Esquivias y Moreno Arroyo, 2000a; Green 
y Hughes, 2001; Hughes y Green, 2005).  

 
Figura 1. Macho en abril. Laguna de Navaseca (Ciudad Real). (C) A. Salvador 

 
Figura 2. Macho en diciembre. Laguna de Navaseca (Ciudad Real). (C) A. Salvador 

 

También hay dos fases de coloración en hembras. Las hembras en fase clara tienen una 
mancha negra en la parte superior de la cabeza más extensa que en el macho. Por debajo de 
ésta hay una estrecha banda clara que desde el pico y por debajo del ojo se extiende hacia 
atrás y por debajo una banda similar de color negruzco. La parte inferior de la cabeza y el cuello 
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es de color blanco grisáceo. La parte superior del pecho es de color pardo rojizo. El resto del 
cuerpo es como en el macho pero más gris pardo con un barreado más marcado. El pico 
presenta coloración gris todo el año (Figura 3). El iris de las hembras adultas es marrón oscuro. 
En hembras con plumaje oscuro, la coronilla, parte posterior del cuello y banda oscura de los 
lados de la cabeza de color pardo oscuro, con la punta de las plumas de color castaño (Bauer y 
Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977; Amat y Sánchez, 1982; Urdiales y Pereira, 
1993; Green y Hughes, 2001; Hughes y Green, 2005). 

 
Figura 3. Hembra en abril. Laguna de Navaseca (Ciudad Real). (C) A. Salvador 

 

Los juveniles tienen una coloración similar a la de las hembras pero sin tonos castaños en el 
plumaje y su coloración dorsal es más oscura. Tienen más blanco en la garganta y en el cuello 
que la hembra adulta (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977; Amat y 
Sánchez, 1982; Urdiales y Pereira, 1993; Green y Hughes, 2001; Hughes y Green, 2005). 

 

Tamaño 
En una muestra de malvasías cabeciblancas de toda su área de distribución (Tabla 2), no se 
observaron diferencias entre sexos (Carmp y Simmons, 1977; Green y Hughes, 2001), pero en 
una muestra de aves procedentes de pieles de museos (Tabla 3), en todas las medidas los 
machos eran significativamente más grandes que las hembras (Green y Hughes, 2001). 
Además, los machos examinados por  Amat y Sánchez (1982) tenían el pico más ancho que las 
hembras. 

  
Tabla 1. Valores de longitud (mm) de una muestra de pieles de colección de O. leucocephala de toda su 
área de distribución. Según Cramp y Simmons (1977) y Green y Hugues (2001). 

    Machos     Hembras   
  Media Rango  n Media Rango  n 

Ala 162 157-172 10 159 148-167 6 
Cola  92,4 85-100 9 85,5 75-93 6 
Pico  45,5 43-48 17 44,5 43-46 16 
Tarso 35,9 35-38 16 34,9 33-37 16 

 
Tabla 2. Valores de longitud (mm) de una muestra de aves cautivas de O. leucocephala de España. Según 
Green y Hugues (2001). 

    Machos     Hembras   
  Media Rango  n Media Rango  N 

Ala 163 159-168 12 155 152-158 8 
Cola  82,3 72-100 12 79,9 69-100 8 
Pico  48 45,1-49,1 12 45,9 45,2-46,4 8 
Tarso 36,4 33,7-37,9 12 35,2 34,1-36,1 7 
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Masa corporal 
La masa corporal media en machos es de 717 g (rango= 553-865 g; n= 9), y en hembras, 
incluyendo las obtenidas durante la puesta, es de 657 g (rango= 510-900 g; n= 9) (Cramp y 
Simmons, 1977; Amat y Sánchez, 1982; Torres Esquivias, 1984; Hughes y Green, 2005). 

 

Variación geográfica 
No se han reconocido subespecies. Un estudio señaló que la longitud y la altura del pico fue 
mayor en una muestra de malvasías cabeciblancas occidentales que en otra de malvasías 
cabeciblancas orientales (Tabla 3). Los machos occidentales tenían en la región dorsal una 
mayor proporción de plumas amarillentas que los occidentales (Amat y Sánchez, 1982). 

 
Tabla 3. Valores medios de longitud (mm) de una muestra de pieles de colección de poblaciones 
occidentales y orientales de O. leucocephala. Según Amat y Sánchez (1982). 

    Poblaciones occidentales   Poblaciones orientales   
  Machos   Hembras   Machos   Hembras   
  Media n Media n Media n Media n 
Ala 159 11 154,8 9 159 15 153,3 7 
Cola  90,8 11 88 9 93,9 15 76,9 7 
Pico  47,7 11 46 9 46 15 44,3 7 
Tarso 35,9 11 35 9 35,5 15 35,1 7 

 

Otro estudio biométrico basado en un tamaño de muestra mayor no encontró diferencias 
significativas entre las poblaciones orientales y occidentales (Violani y Grandi, 1991; Brichetti y 
Violani, 1992). 

Un estudio de ADN mitocondrial obtenido de ejemplares de museos recolectados entre 1861 y 
1976 ha mostrado ausencia de estructura genética de poblaciones a lo largo de su área de 
distribución. En este estudio se observó que los niveles de diversidad genética tenían una 
mayor diversidad en el oeste. Estos resultados sugieren que O. leucocepahala estuvo refugiada 
durante la última glaciación en la región mediterránea, expandiéndose posteriormente hacia el 
este (Muñoz-Fuentes et al., 2005). 

En la Península Ibérica hay mayor proporción de individuos de fase oscura que otras zonas, lo 
que podría estar relacionado con haber sufrido un cuello de botella genético  

 

Muda 
Hay poca información sobre muda de malvasías cabeciblancas silvestres. Datos recogidos 
sobre O. leucocephala en cautividad en Slimbridge (UK), sugirieron que había dos mudas 
completas (cuerpo, alas y cola) anuales, una al final del invierno y otra después de la 
reproducción (Carbonell, 1983). Cinco de 19 malvasías cabeciblancas cautivas en España 
mudaron las plumas de las alas tres veces al año, una en abril, otra en agosto y otra en 
diciembre. La muda postreproductora comienza con las plumas de las alas y permanecen dos a 
tres semanas sin poder volar (Hughes y Green, 2005). 

En la población reproductora mantenida en cautividad en el Centro de El Acebuche del Parque 
Nacional de Doñana desde hace treinta años, tanto machos como hembras alcanzan su primer 
plumaje reproductor en la primavera del segundo año calendario. Cada año tienen muda post-
reproductora completa y muda pre-reproductora parcial, a veces completa (Carlos Urdiales, 
datos inéditos). 

Observaciones de malvasías cabeciblancas (n= 1.564) realizadas en las lagunas de Andalucía 
durante enero, julio y agosto de 1984 − 1989, en las que se registró si tenían la cola corta o 
larga como indicio de la intensidad de la muda (Tabla 4), no mostraron diferencias significativas 
entre años, pero sí entre meses y sexos. Los mayores indicios de muda se registraron en 
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agosto, aunque en machos hubo indicios también de muda prenupcial. La muda postnupcial 
parece retrasarse en las hembras respecto a los machos (J. A. Amat, datos inéditos).   

 
Tabla 4. Promedio de los porcentajes anuales en machos y hembras de malvasía cabeciblanca con la cola 
corta. Según J. A. Amat (datos inéditos). 

  Hembras Machos N años 

Enero 5 23,7 6 
Julio 2,9 17,8 6 
Agosto 41,7 69,6 5 

 
Observaciones realizadas en 2017 en la laguna de Navaseca (Ciudad Real), mostraron que una 
parte de los machos de los grupos de cortejo estaba mudando a mediados de junio. Varios 
machos no tenían ninguna pluma en la cola, lo que no les permitía hacer la postura de cola 
estirada hacia arriba (A. Salvador, datos inéditos) (Figuras 4 y 5).  

 
Voz 
La malvasía cabeciblanca es una especie silenciosa la mayor parte del año. Durante la época 
de reproducción los machos emiten un ronroneo parecido al de la cerceta carretona (Anas 
querquedula) aunque más suave y más continuo. Cuando el macho se acerca a la hembra 
durante el cortejo emite un sonido repetitivo (“cro-cro-cro”), siendo mayor la frecuencia de 
emisión al final. También emiten “bi-bi,bi-bi” similar al del Negrón común (Melanitta nigra). Las 
hembras emiten a veces “gek” durante la natación en flotilla en el cortejo. Utilizan un ronroneo 
bajo y traqueteante para llamar a los pollos. Como llamada de alarma ante el ataque de una 
rapaz emiten “huu-rugru-u”. Los pollos emiten “guit, guit” como sonido de alarma; también 
emiten un sonido corto y agudo de contacto con otros pollos (Bauer y Glutz von Blotzheim, 
1969; Cramp y Simmons, 1977; Torres Esquivias et al., 1985; Green y Hughes, 2001; Hughes y 
Green, 2005).  

 
Hábitat 
Hábitat de reproducción 

Se encuentra tanto en masas de agua dulce como salobres, alcalinas y en lagos eutróficos. El 
régimen hídrico puede ser tanto permanente, como semipermanente o temporal. Los sitios de 
reproducción se caracterizan por tener vegetación emergente densa en las orillas donde ubican 
los nidos. Poseen una profundidad de 0,5-3 m (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y 
Simmons, 1977; Green y Hughes, 2001; Hughes y Green, 2005; Sebastián-González et al., 
2013; Halassi et al., 2016). 

Hábitat de invernada 

Invernan tanto en lagunas de agua dulce como en lagos salinos y lagunas salobres litorales 
(Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977; Green y Hughes, 2001; Hughes y 
Green, 2005) y salinas abandonadas (Paracuellos et al., 2002). También inverna en embalses, 
como ocurre en Túnez (Afdhal et al., 2013), Israel (Hadad y Moyal, 2007), e Irán (Joolaee et al., 
2011).  

Los sitios de invernada tienen mayor extensión y menos vegetación (Sebastián-González et al., 
2013; Halassi et al., 2016). La base bulbosa del pico contiene amplias glándulas de sal como 
adaptación a los hábitats salinos de invernada (Johnsgard, 1965). 

Selección de hábitat 

La disponibilidad de larvas de quironómidos es el factor clave en la selección de hábitat. Los 
sitios utilizados en el lago Burdur (Turquía) tenían una mayor biomasa de larvas de 
quironómidos (Green et al., 1996, 1999). Tiende a seleccionar las lagunas andaluzas que tienen 
mayor profundidad (Amat y Sánchez, 1982).  
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Se ha observado en las lagunas de Adra (Almería) que en aquellos años en que el 
desplazamiento hacia el sur de la Corriente del Golfo indujo inestabilidad meteorológica 
favoreció la ocurrencia de fases de aguas claras y mayor número de nidadas (Moreno-Ostos et 
al., 2014). 

En el humedal de El Hondo (Alicante), durante un año húmedo aumentó la probabilidad de 
presencia de malvasías cabeciblancas en invierno con el incremento de superficie de agua sin 
vegetación. En primavera, la probabilidad de presencia aumentó con la biomasa de larvas de 
quironómidos y el nivel de eutrofización y disminuyó con el aumento de superficie de agua sin 
vegetación. En verano, la presencia de malvasías cabeciblancas se correlacionó con una 
densidad elevada de semillas de macrófitos, elevada transparencia del agua y mayor cobertura 
de macrófitos. Durante un año seco, la presencia de malvasías se correlacionó positivamente 
con la profundidad del agua y la biomasa de larvas de quironómidos en primavera y en verano 
(Armengol et al., 2008; Atiénzar et al., 2012). También en El Hondo, las aves seleccionan las 
charcas de mayor tamaño, donde están relativamente más asociadas al carrizal durante la 
época de cría, y más asociadas a zonas de aguas abiertas en invierno (Sebastián-González et 
al., 2013). 

Las malvasías cabeciblancas abandonan lagunas invadidas por las carpas (Cyprinus carpio) 
(Torres-Esquivias et al. 2009; Maceda-Veiga et al., en prensa). 

 

Tamaño de población 
Se ha estimado que entre España y Marruecos hay unos 2.500 individuos, entre Argelia y 
Túnez unos 400-600 individuos y unos 5.000-10.000 individuos en el Mediterráneo oriental y 
sudoeste de Asia, lo que representa un total de 7.900-13.100 individuos, de los que 5.300-8.700 
serían adultos (BirdLife International, 2016). Los censos realizados en septiembre de 2016 en 
Kazajistán sugieren un mayor tamaño de las poblaciones asiáticas (Koshkina, 2016).  

La población española de malvasía cabeciblanca alcanzó su mínimo en 1977 con 22 individuos 
registrados en la laguna de Zóñar (Córdoba). Posteriormente, gracias a la protección 
dispensada,  incrementó su número hasta alcanzar un máximo de 4.486 individuos en el año 
2000 que disminuyó a 2.600 individuos en 2002 (Torres Esquivias, 2003a). En 2007 se 
censaron durante la reproducción entre 1.003-1.058 malvasías cabeciblancas (González García 
y Pérez-Aranda, 2011) y en 2015 se censaron 1.674 (Torres Esquivias, 2016). Sobre las 
fluctuaciones numéricas  que registra la población española, ver apartados de Distribución 
geográfica y Estructura y dinámica de poblaciones. 

 

Estatus de conservación 
Categoría global IUCN (2016): En Peligro EN A2bcde+4bcde (BirdLife International, 2016). 
Tendencia poblacional estimada, decreciente (BirdLife International, 2016). 

Se incluye en esta categoría porque los censos realizados a mediados de invierno indican que 
ha sufrido un declive muy rápido (Green y Hughes, 1996). Sin embargo, hay incertidumbre 
sobra la variación anual en los movimientos a gran escala entre los sitios de invernada de las 
poblaciones asiáticas, lo que podría afectar a los resultados de los censos.  

Categoría para España IUCN (2004): En Peligro EN A3ce (Torres Esquivias, 2004). 

Se incluye en esta categoría por la amenaza representada por la expansión de la malvasía 
canela y su hibridación con la malvasía cabeciblanca (Torres Esquivias, 2004). 

 

Factores de amenaza 
Especie amenazada en España por la hibridación con la malvasía canela (O. jamaicensis), 
intoxicación por plomo, especies introducidas, destrucción y degradación de hábitats y actividad 
cinegética (Torres Esquivias, 2004). 

Oxyura jamaicensis, especie americana introducida en el Reino Unido a partir de siete 
ejemplares importados de Estados Unidos en 1948, se asilvestró en los años 60 del siglo XX 
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como resultado de la suelta y escape de zoos. Durante los años 70 y 80 se extendió por el país 
y comenzó a dispersarse por Europa occidental, siendo citada por primera vez en España en 
1991 (Henderson, 2010). La hibridación con O. jamaicensis representa una grave amenaza 
para O. leucephala. Los híbridos entre las dos especies son fértiles y producen pollos viables en 
retrocruzamientos con ambas especies (Muñoz-Fuentes et al., 2007).  

Otra amenaza está representada por la pérdida de diversidad genética, que podría reducir el 
potencial adaptativo de la especie (Muñoz-Fuentes et al., 2005).  

La competición con carpas (Cyprinus carpio) introducidas en las lagunas limita las poblaciones 
de malvasía cabeciblanca (Almaraz García, 2001). Un estudio realizado en la laguna de Medina 
(Cádiz) durante el periodo 2001-2013 registró la introducción de la carpa en 2003. En 2007 la 
especie fue erradicada y hubo una reinvasión natural por inundación desde el río Guadalete en 
2010-2011. Controlando las fluctuaciones en los niveles de agua, durante los dos periodos de 
invasión disminuyó en gran medida la cobertura de macrófitos y se redujo de manera 
pronunciada la abundancia de malvasías cabeciblancas. Similares resultados se obtuvieron al 
comparar la abundancia de malvasías cabeciblancas en la laguna de Zóñar (Córdoba) antes y 
después de la erradicación de carpas (Maceda-Veiga et al., 2017). De un total de 22 humedales 
importantes para la malvasía cabeciblanca en España (Green y Hughes, 1996), en 14 se ha 
producido la invasión por carpas. El control y/o erradicación de carpas en dichos humedales 
representa una prioridad para la conservación de la malvasía cabeciblanca en España 
(Maceda-Veiga et al., 2017). 

Las malvasías cabeciblancas ingieren los perdigones de plomo usándolos como gastrolitos para 
triturar el alimento (Mateo et al., 2000; Figuerola et al., 2005). La densidad de perdigones puede 
ser muy elevada en los humedales. En El Hondo (Alicante) se estimó una abundancia en el 
sustrato de 163 perdigones/m-2 (Mateo et al., 1998). En una muestra de Oxyura sp. de 
humedales españoles (n= 83), se encontraron perdigones de plomo ingeridos en el 32% de los 
individuos muertos por disparo y en el 70% de los encontrados muertos por otras causas. La 
ingestión de perdigones de plomo fue mayor en Valencia que en otros sitios (Mateo et al., 
2001). Malvasías (n= 34) procedentes de El Hondo (Alicante) obtenidas entre 1996 y 2001 
mostraron elevados niveles de contaminación por plomo de munición en hueso e hígado, 
detectándose ingestión de plomo en el 71% de los individuos analizados (Svanberg et al., 
2006). Utilizando la misma muestra del trabajo anterior, también se detectaron altos niveles de 
selenio, Zn, y Cu (Taggart et al., 2009).  

La quema de la vegetación emergente en otoño es un factor de amenaza (Durmus y Nergiz, 
2013). 

En 2006 y 2007 se registraron en las lagunas del sur de Córdoba cuatro casos de malvasías 
muertas que tenían gomas elásticas en el pico, cuello o cuerpo. En las lagunas de Zóñar, 
Amarga y del Rincón se observaron numerosas gomas en las orillas, estimándose una 
abundancia de hasta 90 gomas/m2. Las garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) utilizaban árboles de 
las lagunas como dormidero y allí regurgitaban las gomas ingeridas en un vertedero próximo 
confundiéndolas como lombrices (Moreno Arroyo et al., 2009). 

Se ha registrado mortalidad por colisión con tendidos eléctricos, de ellos dos individuos en 1997 
y uno en 1998 en la laguna de los Jarales (Córdoba) y otro en la laguna Amarga (Córdoba) en 
el año 2000 (Torres Esquivias y Moreno-Arroyo, 2000b). 

Adicionalmente, el incremento de la temperatura debido al cambio climático puede afectar a la 
distribución de la malvasía cabeciblanca. Se ha estimado una reducción del 100% de la 
extensión de su distribución en Europa durante el periodo 2070-2099, aunque la bondad de 
ajuste del modelo es escasa (Huntley et al., 2007). 

 

Medidas de conservación 
Se ha establecido un plan de acción internacional para la conservación de la especie, en el que 
se propone la erradicación coordinada en Europa de O. jamaicensis, prevenir la alteración y/o 
destrucción de hábitats, reducir la mortalidad de adultos y mejorar el éxito reproductivo (Hughes 
et al., 2006).  
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Se han propuesto en España como líneas de actuación que afectan a la especie, el 
seguimiento, control de malvasía canela, vigilancia de las áreas críticas, eliminación de 
especies animales alóctonas como la malvasía canela, la carpa y la perca americana, control de 
lagomorfos y roedores, cría en cautividad, corrección de tendidos eléctricos aéreos, lucha 
contra el plumbismo con la eliminación de los perdigones de plomo, eliminación de materiales 
potencialmente peligrosos para la especie, mantenimiento de niveles hídricos en humedales 
artificiales y regulación de actividades de caza y pesca. Como líneas de actuación que afectan 
al hábitat, ha propuesto la protección administrativa de áreas críticas, la restauración de la 
calidad y cantidad hídrica, adquisición de terrenos en áreas críticas, lucha contra la erosión y 
colmatación, eliminación de escombreras y recogida de residuos, y manejo del hábitat para 
evitar  procesos infecciosos. Como líneas de investigación, proponen estudios genéticos, 
seguimiento y control de parámetros ambientales, inventariación de humedales, estudio de los 
factores naturales, mejorar el conocimiento de la biología, ecología, toxicología, patologías, 
movimientos migratorios de la especie y competencia con otras especies. En materia de 
educación, divulgación y participación ciudadana proponen la elaboración de una exposición 
itinerante, producción de material divulgativo, ejecución de campañas, publicación de manuales 
de campo y construcción de observatorios de uso público y científico (Torres Esquivias, 2004; 
Grupo de trabajo de la malvasía cabeciblanca, 2009). 

Los estudios genéticos han permitido tomar decisiones de manejo. Dichos estudios confirmaron 
que O. jamaicensis y O. leucocephala son dos especies diferentes, que los individuos de O. 
jamaicensis analizados de España proceden de individuos criados en cautividad y no de 
poblaciones silvestres americanas y que dichos estudios han permitido distinguir entre varias 
generaciones de híbridos en España y detectar introgresión de O. jamaicensis en O. 
leucocephala (Muñoz-Fuentes et al., 2006, 2013). 

En 2005 comenzó un programa de erradicación de O. jamaicensis en el Reino Unido y ese año 
ya se había erradicado al 95% de la población (Henderson, 2010). Este programa se ha 
extendido a Francia, España y otros países. A pesar de los esfuerzos de erradicación, todavía 
en 2014 se observó una malvasía canela en la provincia de Málaga (Torres Esquivias, 2015). 

Desde 2001 se prohibió el uso de munición de plomo en humedales de España (Mateo et al., 
2013). 

Para hacer frente al problema de las gomas elásticas, se recogieron en 2007 en las lagunas del 
sur de Córdoba unas 10.000 gomas y se talaron los tarajes y olivos que servían de dormidero 
para las garcilllas bueyeras (Moreno Arroyo et al., 2009). 

Un análisis realizado en humedales del sureste ibérico ha priorizado las medidas de 
conservación relacionando su eficiencia con su coste, indicando que la recogida de aves 
muertas era la medida más eficiente para evitar la extensión de enfermedades. Por el contrario, 
la recogida de perdigones de plomo del sedimento era la estrategia menos eficiente (Sebastián-
González et al., 2011). 

Los programas de recuperación basados en sueltas de ejemplares criados en cautividad 
deberían estar basados en malvasías cabeciblancas procedentes en diferentes sitios de su área 
de distribución. La cría en cautividad con individuos procedentes de Pakistán desde 1968 en el 
Reino Unido y en España desde 1982 determinó una pérdida significativa de diversidad de 
microsatélites y de ADN mitocondrial en las generaciones más recientes. Se recomienda que un 
programa de reproducción en cautividad de aves ibéricas incluya también aves norteafricanas 
(Muñoz-Fuentes et al., 2008). 
Entre 2001 y 2004 se llevó a cabo el Proyecto Life 00 NAT/E/007311 “Plan de recuperación de 
la malvasía cabeciblanca en la Comunidad Valenciana”. En el plan se proponía la eliminación 
de híbridos, la recogida de munición de plomo y campañas de educación. El principal resultado 
del proyecto fue la aprobación del plan de recuperación. 

Entre 2010 y 2014 se llevó a cabo el Proyecto Life 09/NAT/ES/000516 “Conservación de 
Oxyura leucocephala en la Región de Murcia, España”. Los resultados de dicho proyecto están 
recogidos en Alcázar Patiño y Ballesteros Pelegrín (2015).  

Según el Catálogo español de especies amenazadas (RD 19/2011), la inclusión de una especie 
en la categoría “en peligro de extinción” obliga a las comunidades autónomas a elaborar planes 
de recuperación de la especie. Por Decreto 183/1995, de 29 de noviembre, se aprobó el Plan 
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de Recuperación de la malvasía cabeciblanca en Castilla-La Mancha, modificado por Decreto 
67/2008 de 13 de mayo. Posteriormente se aprobó el Decreto 93/2005, de 13 de mayo, del 
Consell de la Generalitat, el Plan de Recuperación de la malvasía cabeciblanca en la 
Comunidad Valenciana. La Junta de Andalucía tomó el Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprobó el plan de recuperación y conservación de aves de 
humedales, en el que se incluye, entre otras especies, la malvasía cabeciblanca. El 15 de julio 
de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el Decreto nº 70/2016, 
de 12 de julio, de catalogación de la malvasía cabeciblanca como especie en peligro de 
extinción y aprobación de su plan de recuperación.  

 
Distribución geográfica 
La malvasía cabeciblanca se distribuye como especie reproductora con poblaciones 
fragmentadas por el paleártico, desde el noroeste de África y la Península Ibérica hasta Rusia, 
Mongolia y China (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977). 

En Europa se encontraba como reproductora hasta los años 30-50 del siglo XX durante la 
época de reproducción en el sur de la Península Ibérica, sur de Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, 
antigua Yugoslavia, Albania, Hungría y Rumanía (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Green y 
Anstey, 1992).  

Actualmente se encuentra como reproductora en la Península Ibérica, noroeste de África (norte 
de Marruecos, de Argelia y de Túnez), Turquía, Azerbaiyán, Irán, sur de Rusia, Turkmenistán, 
Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia y China (Green y Hughes, 2001; Hughes y Green, 2005). 

Extinguida como reproductora en Mallorca (Islas Baleares) (Mayol, 1992), fue reintroducida en 
el Parque Natural de la Albufera (Mallorca) con 36 ejemplares juveniles en 1993 y 18 en 1995 
procedentes del dentro de cría en cautividad de Doñana, aunque la población se redujo a dos 
machos y dos hembras en el año 2000 (Mayol y Vicens, 1995; Vicens i Siquier, 2000; Muntaner, 
2001) y se extinguió en 2008 (Comité editorial A. O. B., 2008). 

En la Península Ibérica nidificaba entre 1900 y 1970 solamente en Andalucía occidental 
(Valverde, 1960; Amat y Sánchez, 1982). Entre 1971 y 1982 desaparecieron las poblaciones 
reproductoras de la provincia de Huelva (Amat y Sánchez, 1982), nidificando con más 
regularidad en el embalse de Malpasillo y las lagunas de Zóñar y del Rincón (Amat y Sánchez, 
1982; Torres et al., 1982).  

Entre los años 1980 y 2000 su distribución como especie reproductora se expandió en la 
Península Ibérica (Torres-Esquivias et al., 1986; Torres-Esquivias y Moreno-Arroyo, 2000c; 
Torres-Esquivias, 2003a). La estacionalidad, la dependencia de la densidad y el clima, 
probablemente junto a una protección más efectiva, influyeron en la dinámica espacio-temporal 
de la malvasía cabeciblanca. A pesar de tener un crecimiento numérico exponencial a largo 
plazo, la producción de nidadas a corto plazo pareció disminuir con el incremento de la 
densidad de población. Tanto el tamaño poblacional durante el invierno como las 
precipitaciones durante la muda post-nupcial en un año determinado tuvieron un efecto positivo 
sobre la expansión espacial en época de reproducción en años subsiguientes (Almaraz y Amat, 
2004a). Este trabajo mostró que los patrones de dinámica de la abundancia espacial y númerica 
no estaban acoplados temporalmente, sugiriendo que podrían intervenir diferentes mecanismos. 
Otro análisis señaló que tanto la Oscilación de El Niño/Sur (ENSO) como la Oscilación del 
Atlántico Norte (NAO) afectaron de forma diferente a la dinámica poblacional de la malvasía 
cabeciblanca. Así, el incremento de precipitaciones correspondiendo con un bajo índice NAO en 
invierno contribuyó a la expansión espacial de la población desde la reproducción a la 
invernada, probablemente por el incremento de humedales disponibles. Por otro lado, un bajo 
índice ENSO durante el invierno austral produjo una contracción de área por la disminución de 
las precipitaciones en verano en la región mediterránea (Almaraz y Amat, 2004b). 

La malvasía cabeciblanca se reproduce en humedales de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Murcia y Alicante (Comunidad Valenciana) (Amat, 1997; Torres Esquivias, 2003a, 2003b, 2009; 
Belenguer Barrionuevo, 2015). 

Durante el invierno las poblaciones ibéricas se concentran en humedales próximos a la costa 
mediterránea y en menor número en el centro peninsular (Torres-Esquivias, 2012). 
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Movimientos 
Las poblaciones que tienen su área de reproducción más al norte son migradoras. Así, las 
poblaciones del sur de Rusia, tanto en Europa como en Asia, como las de Kazajistán, noroeste 
de Mongolia y noroeste de China son migradoras. Las áreas de invernada se sitúan al sur del 
paleártico, en Grecia, Bulgaria, Turquía, Siria, Israel, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Irak, Irán, 
Turkmenistán y Pakistán (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977; Green y 
Hughes, 2001; Hughes y Green, 2005). Por otro lado, en Turquía, Azerbaiyán, Irán y 
Turkmenistán hay también poblaciones sedentarias además de recibir migrantes (Bauer y Glutz 
von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977; Green y Hughes, 2001; Hughes y Green, 2005). 
Sin embargo, no se conocen con detalle las zonas específicas de invernada ni las rutas de 
migración de cada población. 

Las poblaciones meridionales son en general sedentarias o efectúan movimientos que no 
podrían considerarse verdaderas migraciones, sino desplazamientos a una escala geográfica 
mucho menor entre humedales en función de variaciones en los niveles de agua. Aquí se 
incluyen las poblaciones de la Península Ibérica y del noroeste de África.   

En invierno las malvasías cabeciblancas se concentran en las masas de agua permanentes de 
mayor tamaño, registrándose variación anual en función de las fluctuaciones del régimen de 
precipitaciones (Torres-Esquivias y Moreno-Arroyo, 2000). Se han registrado movimientos 
estacionales en Andalucía, observándose entre los años 1972 y 1981 que a partir de los meses 
de verano la mayoría de las malvasías cabeciblancas se concentraban en la laguna de Zóñar 
(Córdoba) coincidiendo con el descenso de los niveles de agua en otros humedales (Amat y 
Sánchez, 1982). Antes de la invasión de las carpas en estas lagunas, las malvasías 
cabeciblancas también formaban grandes concentraciones en la Laguna de Medina (Cádiz) y la 
Albufera de Adra (Andalucía). También en Argelia se ha observado que las malvasías 
cabeciblancas se concentran en invierno en el lago Tonga (Halassi et al., 2016). 

Los movimientos son principalmente nocturnos, y pocas veces se ven las malvasías 
cabeciblancas en vuelo de día. Hay observaciones de aves criadas en cautividad y soltadas en 
Doñana a finales de los años 80, marcadas con anillas de PVC (Pereira, 1991). Se localizaron 
al menos 25 ejemplares diferentes que se distribuyeron por 14 localidades de las provincias de 
Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga. El 38% de los contactos con aves marcadas se realizaron en la 
Laguna de Medina. No hay datos de recuperaciones fuera del país de las malvasías anilladas 
en España (n= 287) (Anónimo, 2016). Se desconoce si hay movimientos entre las poblaciones 
ibéricas y norteafricanas. Sin embargo, las variaciones numéricas de las poblaciones ibéricas 
podrían en parte estar relacionadas con las variaciones observadas en Marruecos y Argelia 
(Bergier et al., 2003; Cherkaoui et al., 2013; Halassi et al., 2016; Saoud et al., 2017).  

 
Ecología trófica 
Modo de obtención de alimento 

Especie buceadora que obtiene generalmente su alimento durante las inmersiones (Bauer y 
Glutz von Blotzheim, 1969; Matthews y Evans, 1974; Veselovsky, 1976; Cramp y Simmons, 
1977). Sin embargo, se ha observado en el lago Tonga (Argelia) que desde agosto a principios 
de noviembre, se alimentan sobre todo en superficie y escasamente bucean mientras que entre 
noviembre a abril se alimentan sobre todo mediante inmersiones (Lazli et al., 2014). 

Según observaciones diurnas realizadas en el lago Tonga (Argelia), a lo largo del año dedica un 
11% del tiempo diurno a actividades de alimentación (Chettibi et al., 2013). 

En invierno las actividades de alimentación en el lago Burdur (Turquía) representaron el 22% 
(Nergiz et al., 2013) o bien el 28% de las horas diurnas y el 92% de las horas nocturnas (Green 
et al., 1999). 

Se ha detectado que el tiempo dedicado a alimentación aumentaba en días de viento con la 
consiguiente formación de olas y disminuía el tiempo dedicado a descanso (Green et al., 1999; 
Nergiz et al., 2013).  
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Los periodos de inmersión varían en función de la profundidad (Amat y Sánchez, 1982). La 
duración media observada de los buceos en la laguna de Zoñar (Córdoba) varió en machos 
entre 33,6 s a menos de un metro de la vegetación emergente a 59,9 s a cuatro metros de la 
vegetación emergente. En hembras varió entre 32,4 s a menos de un metro de la vegetación 
emergentea 54,2 s a cuatro metros de la vegetación emergente. No se observaron diferencias 
entre sexos. La duración media de las pausas en superficie entre inmersiones varió entre 9,9 y 
21,9 s en total (Amat y Sánchez, 1982). 

Las duraciones medias mensuales de los buceos variaron en Zóñar (Córdoba), registrándose 
los valores más bajos entre febrero y mayo y los más altos en septiembre y octubre (Amat, 
1984a). El porcentaje de individuos que realizan actividades diurnas de alimentación aumentó 
en Zoñar desde el principio al final del invierno (Amat, 1984b). 

La distancia buceada, medida como la distancia entre el punto de inmersión y el punto de 
aparición posterior en superficie, varió estacionalmente en Zóñar, registrándose mayores 
distancias en invierno, lo que sugiere menor abundancia y detectabilidad de alimento que en 
otras estaciones del año (Amat y Sánchez, 1982). 

En el lago Burdur (Turquía) se observaron profundidades de buceo de hasta 10 m, teniendo los 
machos mayores duraciones de inmersión que las hembras (Green et al., 1993). 

Los pollos comienzan a hacer inmersiones en cautividad a partir de siete horas de su 
nacimiento. Durante la primera semana de vida la duración media de las inmersiones aumentó 
desde 5,9 s a 11,5 s y de una a siete semanas de edad aumentó desde 10,9 s a 18,1 s 
(Matthews y Evans, 1974). En Zóñar (Córdoba) aumentó desde una duración media de 16,6 s 
en pollos de pequeño a mediano tamaño a 31,6 s en pollos crecidos (Amat y Sánchez, 1982). 

Composición de la dieta 

Dieta omnívora basada en invertebrados acuáticos, sobre todo larvas de quironómidos, semillas 
y fragmentos de algas y plantas acuáticas (Bauer y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y 
Simmons, 1977; Green y Hughes, 2001; Hughes y Green, 2005). También consumen poliquetos 
en lagunas litorales (Panayotopoulou y Green, 2000). 

La dieta ha sido poco estudiada en gran parte de su área a excepción de la Península Ibérica. 
Durante la invernada en el mar Caspio se han registrado en la dieta Hydrobia sp., Polysiphonia 
sp., Chara sp. y semillas de Ruppia maritima (Dementiev y Gladkov, 1952). Un ejemplar de 
enero en Rumania contenía larvas de quironómidos (Talpeanu, 1969). En Kazastán en dos 
ejemplares del mes de julio se registraron semillas de Potamogeton sp., Najas sp. y los insectos 
Corixa sp. y Micronecta sp. (Dolgushin, 1960). En un ejemplar de diciembre de Pakistán se 
encontraron semillas de Ruppia maritima y Melilotus indica (Savage, 1965) 

El estudio más detallado sobre la dieta de la especie ha sido realizado en poblaciones 
españolas. Los contenidos digestivos de una muestra de la Península Ibérica (n= 17) tenían al 
menos 27 familias de invertebrados y al menos 10 familias de plantas acuáticas, representando 
los restos animales el 73% del volumen. Las presas más importantes fueron las larvas y pupas 
de quironómidos y las semillas de angiospermas representaron el segundo grupo en 
importancia. Con menor importancia se situaron los crustáceos, sobre todo anfípodos, 
cladóceros e isópodos, y las plantas verdes. No se observaron diferencias entre sexos ni entre 
clases de edad (Sánchez et al., 2000).  

Otros trabajos con pequeño tamaño de muestra indican una dieta similar en España. Dos 
hembras del mes de enero de la laguna de Zóñar (Córdoba) contenían sobre todo larvas de 
quironómidos; también contenían semillas de Potamogeton, fragmentos de Chara sp., Spirogyra 
sp. y Cladophora sp., gasterópodos, crustáceos, heterópteros y un coleóptero (Torres Esquivias 
y Arenas González, 1985). Un ejemplar de mayo de la laguna del Rincón contenía semillas de 
Potamogeton pectinatus, Najas marina, Schoenoplectus lacustris, fragmentos de algas y 
plantas, insectos acuáticos y zooplancton (Amat y Sánchez, 1982). 

Se han encontrado gastrolitos de pequeño tamaño en contenidos gastrointestinales (Savage, 
1965; Amat y Sánchez, 1982; Torres Esquivias y Arenas González, 1985). 
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Biología de la reproducción 
Comportamiento territorial 

Las malvasías cabeciblancas efectúan movimientos de dispersión a partir de febrero desde los 
sitios donde han pasado el otoño y el invierno hacia los sitios de reproducción (Amat y Sánchez, 
1982).  

Las peleas y persecuciones entre machos determinan un reparto del perímetro lagunar con 
vegetación óptima para la nidificación. Los respectivos machos con territorio hacen una defensa 
activa de su área y las hembras se reparten entre estas zonas. Los machos las defienden del 
acoso de otros machos que permanecen en el centro de la laguna, aunque ocasionalmente se 
observan cópulas de machos sin territorio cuando el macho territorial estaba ocupado en el 
alejamiento de otros machos (Amat y Sánchez, 1982; Torres Esquivias et al., 1985; Gómez et 
al., 1985).  

Cortejo 

El cortejo comienza en el primer tercio de marzo con la natación en flotilla. Tiene lugar por la 
tarde, cuando las hembras salen de la vegetación emergente. Los machos se acercan y 
adoptan la postura de cabeza y cola levantada, que puede durar 3-10 s (Figura 4), rodeando a 
la hembra. El grupo puede moverse cerca de la vegetación emergente o desplazarse hacia el 
interior. Mientras se desplazan, los machos emiten un ronroneo. Los machos adoptan una 
postura de acometida hacia otros machos encorvándose (Figura 5), aunque a veces también la 
hacen a la hembra. Al volver el macho vencedor junto a la hembra, ambos hacen dos o tres 
movimientos arriba y debajo de la cabeza, con la cola semiabierta en abanico. Los machos 
cambian constantemente de postura, dirigiéndose frontalmente hacia otros machos y 
lateralmente hacia la hembra, haciendo giros de 180º (Matthews y Evans, 1974; Amat y 
Sánchez, 1982; Carbonell, 1983; Gómez et al., 1985; Torres Esquivias et al., 1985; Johnsgard y 
Carbonell, 1996). 

Observaciones realizadas (n= 70) entre 1980 y 1997 sobre la composición de los grupos de 
cortejo durante la natación en flotilla en diversos humedales andaluces, mostraron que el 
número medio de machos participantes en esos cortejos fue 3,23 (s d = 1,25) y el de hembras 
1,16 (s d = 0,44) (Juan A. Amat, datos inéditos). 

 
Figura 4. Macho con la cabeza y cola levantada. Laguna de Navaseca (Ciudad Real). (C) A. Salvador 

 
Figura 5. Postura de acometida encorvándose. Laguna de Navaseca (Ciudad Real). (C) A. Salvador 
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Figura 6. Persecución entre machos. Laguna de Navaseca (Ciudad Real). (C) A. Salvador 

 
Figura 7. Agresión entre machos. Laguna de Navaseca (Ciudad Real). (C) A. Salvador 

 

A partir de abril re reduce la navegación en flotilla. Cuando sale una hembra de la vegetación 
emergente, un macho se dirige hacia ella adoptando la postura de cabeza y cola levantadas. Si 
se acerca otro macho, el macho adopta la postura de acometida encorvándose. También 
efectúan persecuciones entre sí (Figura 6) y agresiones (Figura 7), que pueden culminar en 
picotazos en la cabeza (Matthews y Evans, 1974; Amat y Sánchez, 1982; Carbonell, 1983; 
Torres et al., 1985; Johnsgard y Carbonell, 1996). 

Observaciones realizadas en 2017 en la laguna de Navaseca (Ciudad Real), mostraron que en 
comparación con el mes de abril, en junio se redujeron las agresiones y persecuciones de los 
machos en los grupos de cortejo (A. Salvador, datos inéditos).  

La cópula dura 3-6 s (Green y Hughes, 2001). 

Nido 

Las hembras construyen el nido sobre el agua en la vegetación emergente, como Phragmites 
australis y Typha dominguensis (Amat y Sánchez, 1982; Torres Esquivias  et al., 1985), o bien 
Salix pedicellata con Typha angustifolia (Chettibi et al., 2013), a veces sobre antiguos nidos de 
focha (Amat y Sánchez, 1982; Torres Esquivias  et al., 1985; Nergiz et al., 2011). 

En una muestra de nidos (n= 17) de la cuenca del lago Van (Turquía), la altura de la vegetación 
emergente en el sitio del nido era de 2,56 m, la elevación sobre el agua 15,9 cm, la distancia a 
aguas abiertas 2,69 m y la distancia a la orilla del lago 39 m (Nergiz et al., 2011). 

En tres nidos de la laguna del Taraje (Sevilla), el diámetro exterior medio fue 26,3 cm, el interior 
17,3 cm, la profundidad del cuenco 10,7 cm, la distancia del borde del nido al agua 28,3 cm y la 
profundidad del agua bajo el nido 45,3 cm (Amat y Sánchez, 1982). Los nidos carecían de 
recubrimiento de plumón (Amat y Sánchez, 1982). En una muestra (n= 16) del lago Tonga 
(Argelia), el tamaño medio del diámetro externo fue de 29,7 cm, el diámetro interno 20,7 cm, la 
profundidad del nido 7,9 cm, la altura del nido sobre el agua 3 cm y la profundidad del agua 67,3 
cm (Chettibi et al., 2013). 

La distancia mínima registrada entre nidos es de 20 m (Amat y Sánchez, 1982). 

A veces cubren el nido con hojas (Carbonell, 1983; Nergiz et al., 2011). Los nidos más 
profundos estaban cubiertos con hojas y plumas (Chettibi et al., 2013). 
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Puesta 

La puesta tiene lugar en el lago Tonga (Argelia) entre finales de abril y mediados de julio (Lazli 
et al., 2011). 

La puesta consta de 4 a 9 huevos (Dementiev y Gladkov, 1952; Matthews y Evans, 1974; 
Jiménez, 1994; Johnsgard y Carbonell, 1996). En el lago Tonga (Argelia), el tamaño medio de 
puesta fue de 9,4 huevos, con un rango de 1-22 huevos, lo que indica parasitismo 
intraespecífico de puesta (Chettibi et al., 2013). 

Los huevos son de color blanco y cáscara rugosa. Son los más grandes respecto a la masa 
corporal en aves acuáticas y el peso de la puesta puede igualar la masa corporal de una 
hembra no reproductora (Rohwer, 1988).  

Las dimensiones medias de los huevos son 67 x 51 mm (n= 100) (Schönwetter, 1967), 69,1 x 
50,4 mm (n= 21) (Amat y Sánchez, 1982), 69,5 x 50,7 mm (n= 35) (Gordienko et al., 1986), 67,6 
x 50,3 mm (n= 185) (Johnsgard y Carbonell, 1996) o bien 68,6 x 50,6 mm (n= 26) (Almaraz 
García, 2000). En una muestra (n= 64) del lago Tonga (Argelia) las dimensiones medias fueron 
67,7 x 51 mm (Chettibi et al., 2013). 

El peso medio de los huevos es de 91,4 g (rango= 77,4-105,8 g; n= 127) (Carbonell, 1983), 96,4 
g + 0,98 SE (n= 21) (Amat y Sánchez, 1982), 88,6-110 g (Gordienko et al., 1986) o bien 94,4 g + 
8,2 SD (Chettibi et al., 2013). 

Incubación 

Las fechas de inicio de la incubación abarcaron en Andalucía desde el primer tercio de mayo 
hasta el segundo de julio (Amat y Sánchez, 1982). 

El periodo de incubación en cautividad dura 24-26 d (Carbonell, 1983); en libertad dura 22-24 d 
(Gordienko et al., 1986). La hembra hace dos o tres descansos por día que duran 1,5-2 h 
(Borodin, 1984). 

Pollos 

En España los nacimientos tienen lugar entre abril y septiembre, con máximos en junio y julio 
(Amat y Sánchez, 1982; Torres y Moreno-Arroyo, 2000).  

Los pollos son precoces y nidífugos. Son cuidados por la hembra durante 15-20 d (Amat y 
Sánchez, 1982) y después abandonados. En situaciones de alta densidad, las hembras 
atienden a los pollos hasta una semana (Sebastián-González  et al., 2013). Posteriormente se 
agrupan los pollos de diferentes edades, de los que se han observado en España grupos con 
hasta 70 (Sebastián-González  et al., 2013) o bien 75 pollos (Green y Hughes, 2001). Vuelan a 
partir de 8-10 semanas (Johnsgard y Carbonell, 1996). 

En el lago Tonga (Argelia) los pollos vuelan entre finales de junio y principios de septiembre 
(Lazli et al., 2011).  

Éxito reproductivo 

En la cuenca del lago Van (Turquía), se registró un éxito de eclosión del 78,9% (Nergiz et al., 
2011). En el lago Tonga (Argelia), en una muestra de 80 huevos eclosionaron el 55% (Chettibi 
et al., 2013). Se observó una correlación positiva entre tamaño de puesta y éxito de eclosión 
con la profundidad del nido (Chettibi et al., 2013). 

El tamaño medio de pollada en España fue de 5,5 en 1995 (n= 49) (Torres Esquivias et al., 
1996) y 3,5 en 1996 (Torres Esquivias y Alcalá-Zamora, 1997). En el complejo endorreico del 
Puerto de Santa María (Cádiz), el tamaño medio de pollada fue 4,5 (n= 4) (Almaraz García, 
2000). En El Hondo, el tamaño de pollada fue de 6 (n= 25), de 5 (n= 18) (Green y Hughes, 
2001) o bien 2,81 + 2,33 SD (n= 206), observándose que aumentaba a lo largo de la estación 
de reproducción (Sebastián-González et al., 2013). En el lago Tonga (Argelia), el tamaño medio 
de pollada fue de 3,2 (n= 17) en 2007 y 3,9 (n= 37) en 2008 (Lazli et al., 2011). 

En Córdoba, el tamaño medio de pollada al nacer fue de 4,3 (n= 55), de los que el 40% 
sobreviven a la edad de vuelo (Torres et al., 1989). En Sevilla y Cádiz el tamaño medio de 
pollada al nacer fue de 4,8 (n= 17) y sobrevivieron al vuelo el 62% (Amat y Raya, 1989). En 
Almería la supervivencia al vuelo fue del 80% (n= 336 pollos) (Castro et al., 1994). En la cuenca 
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del lago Van (Turquía), volaron el 71,4% de los huevos puestos (n= 273) y el 78,9% de los 
pollos nacidos (n= 247) (Nergiz et al., 2011).  

 

Estructura y dinámica de poblaciones 
Las hembras pueden reproducirse con un año de edad (Green y Hughes, 2001). Otro estudio 
sugirió que en libertad la madurez sexual parece alcanzarse a los dos años (Amat y Sánchez, 
1982). En la población reproductora mantenida en cautividad en el Centro de Visitantes de El 
Acebuche del Parque Nacional de Doñana maduran sexualmente en su segundo año 
calendario. Los machos se integran en los grupos reproductores pero muy bajos en jerarquía, 
por lo que es muy difícil que lleguen a reproducirse en su segundo año calendario, aunque sin 
duda lo intentan (Carlos Urdiales, datos inéditos). 

Las fluctuaciones numéricas se regulan por factores dependientes de la densidad y las 
precipitaciones (Amat y Sánchez, 1982; Almaraz García, 2000; Almaraz y Amat, 2004a,  
2004b). Ver apartado de Distribución geográfica. 

 

Interacciones con otras especies 
La malvasía cabeciblanca se integra a veces en bandos con el porrón común - Aythya ferina y 
el porrón moñudo - Aythya fuligula, según observaciones realizadas en la laguna de Zóñar 
(Córdoba), aunque más a menudo forma grupos monoespecíficos (Amat y Sánchez, 1982).  

Un estudio realizado en la laguna de Zóñar sobre el comportamiento alimenticio de la malvasía 
cabeciblanca en relación con otros patos buceadores con los que coexiste (Porrón común - 
Aythya ferina y Porrón moñudo - Aythya fuligula), mostró segregación en la distancia a la orilla. 
El porrón común estaba limitado a la banda más próxima a la vegetación emergente, el porrón 
moñudo ocupaba la zona intermedia y la malvasía el centro de la laguna. Se observó además 
que a mayor solapamiento entre las dos especies de porrones en las zonas de alimentación, 
hubo mayor utilización por la malvasía de las zonas en que estos se alimentan, consiguiendo 
aumentar su eficiencia alimenticia (Amat, 1984). Otro estudio realizado en El Hondo (Alicante) 
señaló que la densidad de cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y malvasía 
cabeciblanca estaba relacionada con la superficie de las masas de agua. La cerceta evitaba las 
masas de agua de mediano tamaño mientras que la malvasía seleccionaba las de mayor 
tamaño. La malvasía usaba más las zonas abiertas más profundas (Sebastián-González et al., 
2013). 

Las malvasías cabeciblancas agreden a otras especies de aves acuáticas adoptando la postura 
de acometida encorvándose. En la laguna de Zóñar se observaron agresiones entre noviembre 
y marzo a zampullín común (Tachybatus ruficollis), porrón común (Aythya ferina), porrón 
moñudo (Aythya fuligula) y focha común (Fulica atra) (Amat y Sánchez, 1982).  

Se ha sugerido que la competición con una especie invasora, la carpa (Cyprinus carpio), 
limitaría las poblaciones de malvasía cabeciblanca en España (Almaraz García, 2001). Hay 
evidencias de que es así, ya que la entrada de carpas en sitios claves como las lagunas de 
Medina y Zoñar y los embalses de El Hondo ha causado un declive marcado en los censos de 
malvasías cabeciblancas en dichos lugares (Torres-Esquivias et al., 2009; Maceda-Veiga et al., 
en prensa).  

Se han observado casos de parasitismo de puesta del porrón pardo (Aythya nyroca) en 
malvasía cabeciblanca (Fouzari et al., 2015) y de malvasía cabeciblanca en gallineta común 
(Gallinula chloropus) en el lago Tonga (Argelia) (Meniaia et al., 2014). Se ha citado parasitismo  
de puesta de la malvasía cabeciblanca en pato colorado (Netta rufina) en la laguna Dulce de 
Zorrilla (Cádiz) (Amat y Sánchez, 1982). 

Como ocurre en otras aves acuáticas (Van Leeuwen et al., 2012; Green et al., 2016), las 
malvasías cabeciblancas podrían ser dispersantes de las semillas que ingieren y/o otros 
organismos. Aunque este aspecto no ha sido estudiado todavía, la abundancia de semillas en la 
dieta (ver apartado de Ecología trófica) sugiere que puede ser importante. 
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Estrategias antidepredatorias 
Observaciones realizadas en invierno en el lago Burdur (Turquía) muestran que durante el día 
forman grupos para dormir, descansar y arreglarse el plumaje. En estos grupos la distancia 
entre individuos es menor (1 m) que entre los individuos que se están alimentando (> 5 m). En 
respuesta a los ataques de las gaviotas (Larus argentatus), reducen rápidamente la distancia 
entre individuos y se sumergen. Las gaviotas atacan en solitario o en grupos de hasta cuatro 
individuos a malvasías cabeciblancas a las que intentan aislar del grupo persiguiéndolas hasta 
agotarlas. La proporción de malvasías que consiguen escapar de un depredador detectado es 
mayor en grupos grandes en comparación con grupos pequeños. Las malvasías también 
aprovechan el efecto de la confusión durante los ataques sumergiéndose sincrónicamente y 
emergiendo después en diferentes direcciones (Fox et al., 1994).  

 

Depredadores 
Se ha citado depredación de huevos por rata de agua (Arvicola sapidus) (Amat y Sánchez, 
1982) y de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) (Chapman y Buck, 1910). También se ha 
citado depredación de nidos por rata parda (Rattus norvegicus) en un lago de Cádiz (Green y 
Hughes, 2001). 

Observada la depredación por Larus argentatus (se asignan ahora las poblaciones del 
Mediterráneo a Larus michahellis) en el lago Burdur (Turquía) (Fox et al., 1994). 

 

Parásitos y patógenos 
Cestodos: Diorchis oxyuri (Golovkova, 1973); Hymenosphenacanthus fasciculatus (Acosta et al., 
1988). 

Digenea: Apatemon gracilis minor (Bhutta y Khan, 1977); Psilochasmus oxyurus (Acosta et al., 
1988). 

Nematodos: Epomidiostomum uncinatum (Acosta et al., 1988). 

Protozoos: Eimeria sp. (Acosta et al., 1988). 

Ácaros: Bdellorhynchus oxyurae (Kurbanova, 1982). 

Bacterias: En Doñana se registró en 2004 mortalidad por cianobacterias (Microcystis 
aeruginosa) (Lopez-Rodas et al., 2008). En los años 2011 y 2012 se registraron en la laguna de 
Naveseca (Ciudad Real) tasas de mortalidad por botulismo (Clostridium botulinum), con valores 
del 16,8% en 2011 y del 7,1% en 2012 (Anza et al., 2016).  

Virus: No se ha detectado virus del Nilo Occidental en una muestra (n= 10) de malvasías 
procedentes del suroeste ibérico (Figuerola et al., 2008). 

 

Actividad 
Actividad generalmente diurna aunque también pueden tener mayor actividad nocturna en 
invierno, como es típico en anátidas y como se ha observado en invierno en el lago Burdur 
(Turquía) (Green et al., 1999). Los estudios realizados en distintos puntos del área de 
distribución de la malvasía cabeciblanca muestran patrones similares de variación estacional en 
los distintos tipos de actividad diurna. 

En la laguna de Zóñar dedicaban la mayor parte de las horas diurnas a descansar, aunque esta 
actividad tendió a disminuir durante el trascurso del invierno. El porcentaje de individuos que 
efectuaba movimientos de confort y alimentación aumentó desde el comienzo al final del 
invierno. La locomoción tuvo actividad máxima en octubre, disminuyendo a continuación y 
volviendo a aumentar en marzo (Amat, 1984b).  

En el lago Sarp (Turquía), observaciones realizadas entre las 11 y las 13 h mostraron 
variaciones entre meses. En abril dedicaron a descanso el 53% del tiempo y en mayo el 2%, a 
locomoción dedicaron el 25% del tiempo en abril y el 75% en mayo, a confort el 8% del tiempo 
en abril y el 4% en mayo y a alimentación el 6% en abril y el 4% en mayo (Khan et al., 1996).  
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En el lago Burdur (Turquía) empleaban el horario diurno en invierno en descanso (Figura 8) 
(57%), alimentación (28%), movimiento (11%), arreglo del plumaje (4%) y comportamiento de 
vigilancia (1%). Durante la noche dedicaban el 92% del tiempo a alimentación (Green et al., 
1999). En otro trabajo realizado en invierno en el mismo sitio, dedicaban el 61% del tiempo 
diurno a descanso, el 22% a alimentación, el 12% a arreglo del plumaje y el 5% a locomoción 
(Nergiz et al., 2013). 

 
Figura 8. Postura de descanso de O. leucocephala con el pico situado entre las alas. En esta postura 
pueden permanecer inmóviles o desplazarse activamente. Laguna de Navaseca (Ciudad Real). (C) A. 

Salvador 

 
A lo largo del año, en el lago Tonga (Argelia) las malvasías cabeciblancas dedicaron el 62,41% 
del tiempo diurno a descanso, el 18,50% a locomoción, el 11,04% a alimentación, 5,56% a 
arreglarse el plumaje, el 0,53% a vuelo, el 0,13% a comportamiento agonístico y el 1,83% a 
cortejo. Se observaron variaciones estacionales, dedicando a descanso y locomoción el 89% 
del tiempo de invernada y el 86% del tiempo de la época de reproducción a descanso, 
locomoción y alimentación (Chettibi et al., 2013).  

En dos sitios de Argelia, los porcentajes de actividad diurna fuera de la época de reproducción 
variaron entre 49% y 68% para dormir, entre 9% y 20% para descansar y entre 7% y 10% para 
alimentarse (Meziane et al., 2014). Entre julio y octubre, en el lako Baihu (China) repartieron el 
tiempo entre alimentación (48,90%), descanso (23,32%), arreglo del plumaje (12,85%), 
locomoción (9,48%), descanso (2,13%) y otras actividades (4,32%) (Zhao et al., 2013). En 
Garaet Tahar Hadj (Argelia) dedicaban el horario diurno en invierno a dormir (38,98%), nadar 
(35,6%), arreglo del plumaje (18,18%) y alimentación (4,76%) (Metallaou et al., 2009).  

Las hembras y probablemente también los jóvenes, que generalmente no se distinguen de 
estas, dedicaron durante el periodo pre-reproductor más tiempo (29%) a alimentarse que los 
machos (16%) en un estudio realizado en el lago Tonga (Argelia), lo que parece reflejar sus 
necesidades energéticas para la puesta (Lazli et al., 2014).  

 

Dominio vital 
No hay datos sobre las características y el tamaño del dominio vital. Hay comportamiento 
territorial de la hembra en defensa del nido y de los pollos durante sus dos primeras semanas 
de vida (Green y Hughes, 2001).  

 

Patrón social y comportamiento 
Los comportamientos reproductor y alimenticio se tratan en los apartados de Biología de la 
reproducción y Ecología trófica respectivamente. 

Especie gregaria fuera de la época de reproducción. Este comportamiento tiene ventajas 
antidepredatorias (ver apartado de Estrategias antidepredatorias). Se citan concentraciones de 
400-500 individuos (Cramp y Simmons, 1977) y de hasta 800-2.500 individuos en Kazajistán 
(Hughes y Green, 2005), habiéndose citado un máximo de 11.000 individuos, aunque el tamaño 
de cada bandos no suele alcanzar los 500 individuos (Green y Hughes, 2001). En El Hondo 
(Alicante) se han registrado durante el periodo 1998-2000 un tamaño máximo de bando de 976 
individuos (Sebastián-González et al., 2013). Recientemente se han observado en septiembre 
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de 2016 concentraciones de 8.000 individuos en el lago Essey y 10.000 individuos en el lago 
Saumalkol (Kazajistán) (Koshkina, 2016).  

El tamaño de los bandos se reduce según los machos adquieren el plumaje reproductor y se 
vuelven más agresivos. En la laguna de Zóñar el tamaño medio de bando disminuyó desde 10,7 
malvasías cabeciblancas en noviembre a 1,2 en mayo (Amat y Sánchez, 1982). 

Desde noviembre a febrero se observa comportamiento agresivo de machos a hembras, 
generalmente cuando un macho se encontraba junto a una hembra y otra hembra que pasaba 
por las inmediaciones era agredida (Amat y Sánchez, 1982). 

Los machos se reúnen para la muda mientras las hembras incuban (Green y Hughes, 2001). 
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