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Descripción  
El tarro blanco es una anátida de tamaño grande, con coloración del plumaje similar en machos 
y hembras (Figura 1). 
A distancia su plumaje parece blanco y negro, pero la cabeza es de coloración negro-verdosa, 
normalmente con blanco en la frente de la hembra. Ésta también puede tener áreas o manchas 
variables pálidas a ambos lados de la cara, que posibilitan la identificación individual en 
algunos casos (Patterson, 1982; Robledano, 1986). El plumaje del cuello es negro en su parte 
superior y blanco en la inferior. El cuerpo es blanco con una banda castaña que cruza el pecho, 
más ancha e intensamente coloreada en el macho. Las escapulares son negras y hay una 
franja negra a lo largo del vientre, también más ancha y oscura en los machos, siendo 
conspicua en éstos en las posturas erguidas. Las infracobertoras caudales son de color canela, 
más oscuras en el macho que en la hembra. Las cobertoras alares de los adultos son blancas, 
contrastando con las primarias negras, las secundarias verde iridiscentes, y un grupo de 
terciarias terminadas en color castaño intenso. La cola es blanca con el extremo negro 
(Coronado, 1973; Patterson, 1982; Madge y Burn, 1988; Kear, 2005).  
De las partes no emplumadas destaca el pico, rojo brillante con una uña negra, si bien las 
hembras pueden tener una zona variable de color gris pizarra en el extremo. En el periodo 
reproductor, el pico del macho tiene una llamativa protuberancia basal blanda, de color también 
rojo, cuyo desarrollo está bajo control hormonal (su tamaño correlaciona con el de los 
testículos), y que identifica a los machos con mayor capacidad de defender las áreas de 
alimentación de las hembras (Ferns et al., 2013). El ojo es marrón y las patas y pies de color 
rosa, al igual que el pico más intensamente coloreados durante la época de reproducción 
(Patterson, 1982; Carboneras y Kirwan, 2019). 

 
Figura 1. Plumaje del macho (izquierda) y de la hembra (derecha) de Tarro blanco. (©) A. Salvador. 

 

El plumaje de eclipse, a diferencia de otros patos mantiene el patrón general del plumaje 
nupcial. En el macho, la cabeza se torna más pardusca y las plumas castañas de la banda 
pectoral son reemplazadas por otras pardas con borde blanco y barras negras, que le dan un 
aspecto más mate pero todavía conspicuo (Patterson, 1982). El plumaje de la hembra en el 
periodo no reproductor es muy parecido al eclipse masculino, pero tiende a ser más pálido, con 
la cabeza más marrón y, a veces, partes inferiores completamente blancas. El plumaje nupcial 
se recupera antes de que las aves regresen a sus áreas de reproducción. 

Los pollos tienen un marcado patrón de “doble cruz”, con una franja marrón grisácea oscura 
que se extiende desde la frente hasta la cola y franjas perpendiculares del mismo color sobre 
las alas y la pelvis, que contrastan con el blanco grisáceo pálido del resto del plumón. El pico y 
las patas son gris verdosos. El plumón se va perdiendo gradualmente a lo largo de 3-4 
semanas, apareciendo una mancha negra en el carrillo. Después se va adquiriendo 
gradualmente el plumaje juvenil, que recuerda a grandes rasgos al joven Ganso del Nilo 
(Alopochen aegyptiaca): cabeza, parte posterior del cuello y dorso gris parduzcos, partes 
inferiores predominantemente blancas, banda pectoral castaña ausente y algo de blanco 
alrededor de la base del pico. Las partes desnudas son de color gris rosado (Patterson, 1982; 
Carboneras y Kirwan, 2019). 
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Tamaño 
Alcanza entre 56–67 cm de longitud y entre 100-133 cm de envergadura alar (Kear, 2005). El 
macho es claramente mayor que la hembra, como muestran los datos biométricos de ambos 
sexos que se presentan en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Valores medios y rango de algunas dimensiones de ambos sexos de tarro blanco. Según Kear 
(2005). 

    Macho     Hembra   

  Rango Media n Rango Media n 

Ala 312-350 334 33 284-316 303 28 

Cola 6-115 108 27 89-106 96,9 27 

Pico 50-58 53 37 44-50 47,3 36 

Tarso 52-60 55,8 34 46-54 50,1 36 

 
Los únicos datos ibero-baleares, obtenidos de 14 aves capturadas entre 1968-1981 en 
diferentes localidades andaluzas y mantenidas en la colección de la Estación Biológica de 
Doñana-CSIC, se presentan en la Tabla 2 (J.A. Amat, comunicación personal). 
 
Tabla 2. Valores medios y rango de algunas dimensiones corporales de ambos sexos de tarro blanco. 
Datos de aves capturadas en Andalucía y mantenidas en la colección de la Estación Biológica de 
Doñana-CSIC. De las 11 hembras sólo 7 se registraron como adultas, no indicándose en el resto la edad. 

    Macho     Hembra   

  Rango Media n Rango Media n 

Ala 301-330 313 3 281-309 295 11 

Cola 86-95 91 3 74-96 87 11 

Pico 51,0-56,3 53,3 3 47,0-51,0 49,2 11 

Tarso 54,3-57,7 55,5 3 46,9-53,2 49,9 11 

 
Masa corporal 
La masa corporal varía entre 562-1.500 g, siendo los machos claramente más pesados. El 
rango de éstos es de 830-1.500 g y el de las hembras de 562-1.250 g (Kear, 2005). Patterson 
(1982), basándose en un gran número de registros de aves capturadas para su marcaje en el 
estuario del Ythan (Reino Unido), describe las variaciones de peso entre individuos de diferente 
sexo, edad y estatus social. Ambos sexos mostraron algún incremento de peso con la edad, 
hasta los 5 años en las hembras y 6 en los machos. Las aves no territoriales de ambos sexos 
eran más ligeras que las territoriales, siendo esto atribuible al hecho de que son las aves en 
mejor condición corporal las más eficaces en la obtención de un territorio. Tanto los machos 
como las hembras disminuyen su peso a lo largo del periodo de muda, lo cual sugiere una 
pérdida de condición corporal que parecen recuperar rápidamente ya que los primeros 
individuos retornados desde los cuarteles de muda tienen pesos elevados. Los jóvenes del año 
muestran también una disminución de peso durante la muda y son más ligeros que los adultos 
en esa fase. 

Los únicos datos ibero-baleares, obtenidos de las 14 aves anilladas entre 1968-1981 para su 
anillamiento por la Estación Biológica de Doñana, proporcionan un rango de 515-1388 g, con 
valores entre 950-1388 para los machos y entre 515-1300 para las hembras (J.A. Amat, 
comunicación personal). 
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Variación geográfica 
Especie monotípica, no hay diferencias de coloración del plumaje ni de tamaño entre las 
poblaciones orientales y las occidentales. Los tarros blancos orientales tienen las alas algo más 
largas y el pico algo más corto pero las diferencias no son significativas (Patterson, 1982).  

 
Muda 
No hay datos íbero-baleares. La muda anual se inicia por lo general a final de junio o principios 
de julio, aunque los individuos a cargo de los pollos pueden retrasarla hasta que éstos son 
capaces de volar (finales de julio-principios de agosto). Comienza con la muda corporal al 
plumaje de eclipse. Al igual que el resto de Anseriformes, las plumas de alas y cola son 
mudadas simultáneamente entre julio y octubre, quedando incapacitados para el vuelo durante 
varias semanas. También en común con algunas especies de patos, gansos y cisnes, el tarro 
blanco realiza una espectacular migración de muda que fue descrita por primera vez en los 
años cuarenta del siglo pasado (Salomonsen, 1968). Incluso los individuos de poblaciones 
principalmente sedentarias (por ejemplo, las de Gran Bretaña y las costas del Mar del Norte), 
participan en esas reuniones en los sitios de muda, que en algunos casos requieren 
desplazamientos largos y directos (Ver “Movimientos”). 
 

Distribución geográfica 
El tarro blanco tiene una amplia distribución en el Paléartico, que se extiende desde Islandia, 
islas británicas y península Ibérica por el oeste, hasta China y Corea del Sur por el este (Bauer 
y Glutz von Blotzheim, 1969; Cramp y Simmons, 1977; Carboneras y Kirwan, 2019).  

La distribución latitudinal en cambio es bastante más estrecha, evitando tanto las regiones 
subárticas y boreales como gran parte del Mediterráneo y sur de Eurasia. Como reproductor, 
existe una discontinuidad en su rango latitudinal, con poblaciones en el norte de Europa 
localizadas principalmente cerca de las costas del Atlántico, Mar del Norte y Báltico, y otras 
predominantemente interiores distribuidas por áreas semiáridas desde Ucrania hasta Mongolia 
y el noreste de China, alcanzando Irán por el sur. Entre ambas se localizan pequeñas 
poblaciones dispersas en torno al Mediterráneo y algunas poblaciones europeas continentales 
(interior de Polonia, sur de Alemania, Croacia), donde la especie es principalmente residente al 
igual que en gran parte del Reino Unido y las costas de Irlanda, Alemania, Holanda y Francia. 
Las poblaciones escandinavas y de los países bálticos, en cambio, se desplazan hacia el sur 
en invierno. La invernada se concentra en los grandes estuarios británicos, sur de Dinamarca, 
las costas alemanas y holandesas, extendiéndose también hacia el interior y sur de Francia y 
alcanzando áreas costeras e interiores de otros países ribereños del Mediterráneo (España, 
Italia, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, Egipto e Israel). Las poblaciones orientales 
se desplazan hacia el sur en invierno, alcanzando Irak, Pakistán, el norte de India, Bangladesh, 
el este de China y Corea del Sur (Patterson, 1982; BirdLife International, 2019). 

Los datos sobre su distribución en el Mediterráneo occidental sugieren que atravesó un periodo 
crítico a finales del siglo XIX, en que fueron diezmadas la mayor parte de sus poblaciones 
reproductoras (Walmsley, 1987, 2015). Según este autor, detrás de ello estaría el comercio de 
sus plumas con fines ornamentales, lo cual concuerda con la situación de un congénere, 
Tadorna cristata (con el que comparte algunos rasgos de plumaje), una de las dos únicas aves 
listada por Ziswiler (2012) como probablemente extinguida a causa de la demanda de sus 
plumas (Doughty, 1975), y actualmente considerada “en peligro crítico” por la UICN (BirdLife 
International, 2018). 

La distribución actual es el resultado de una expansión detectada desde la década de 1980, y 
especialmente bien documentada en las poblaciones del centro y norte de Europa, las Islas 
Británicas y el Mediterráneo occidental, alcanzando Islandia (Patterson, 1982; Robledano y 
Calvo, 1989; De Juana y García, 2015; Carboneras y Kirwan, 2019).  

Hasta los años 50 del siglo XX el tarro blanco se consideraba en España un visitante invernal 
raro, sin confirmarse la reproducción (Bernis, 1954). La información histórica sobre su 
presencia en España no contiene ninguna indicación que haga pensar que criara en nuestro 
país anteriormente al siglo XX a excepción de una vaga referencia de Irby sobre las Marismas 
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del Guadalquivir (Coronado, 1973; Robledano y Calvo, 1989). Guirao (1859) sólo lo cita en San 
Pedro del Pinatar en unas notas manuscritas añadidas al ejemplar del Archivo Municipal de 
Murcia de su “Catálogo Metódico de las aves observadas en una gran parte de la Provincia de 
Murcia”, aunque sin indicar su estatus en la localidad. Esto contrasta con la existencia de un 
buen conocimiento popular de la especie en las regiones donde se la cita (Andalucía y sureste 
de España), reflejado en nombres vernáculos, si bien éste puede deberse a su regular 
presencia invernal, acentuada en los inviernos más rigurosos (Robledano y Calvo, 1989). No 
obstante, nombres locales como el de “pato de roca”, usado en Alicante, evocan su nidificación 
en cavidades en este tipo de sustrato, comprobada en varios enclaves del sureste. 
Podría haberse reproducido en Doñana en 1962, según observaciones realizadas en julio de 
dos adultos y cinco jóvenes (Bernis, 1963). En 1972 se confirmó la reproducción por primera 
vez de la especie en España con una pareja que nidificó en el delta del Ebro (Colom y Ferrer, 
1974). Entre 1972 y 1987 expandió su área de reproducción por el este peninsular, llegando a 
nidificar también en las islas Baleares (Robledano y Calvo, 1989). 
En 1989 se registró en las islas Baleares la nidificación de una pareja en un islote marino 
cercano a las Salinas de Ibiza (Estarellas et al., 1989-1990). En 1990 se registró otro caso de 
reproducción en las Salinas de Ibiza (Palerm y Martínez, 1994). En 1995 nidificó una pareja en 
Formentera (Wijk, 1995). En la isla de Menorca, durante el periodo 1997-2011 se registró la 
nidificación de una pareja en 2007 y de dos en 2009 y 2010 (García-Ferrero et al., 2011).  
Actualmente en la Península Ibérica aparece como reproductor en España en Andalucía, 
Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, 
Cataluña, Aragón, Navarra, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, y en Portugal en el 
Algarve (Robledano, 2003; eBird, 2012; De Juana y García, 2015). Esta distribución también 
refleja una expansión gradual al parecer originada en el Delta del Ebro a partir de aves 
procedentes de la Camarga, extendiéndose al sureste de España y Baleares (Robledano y 
Calvo, 1989) y que se ha prolongado hasta la actualidad con la colonización de nuevas 
localidades interiores y costeras (Figura 2). Con una perspectiva temporal más amplia, la 
Península Ibérica parece representar un área marginal o de transición en la distribución de la 
especie, que podría haber experimentado extinciones y colonizaciones locales recurrentes. 
Apoyan esta idea la aparición de restos fósiles del género Tadorna en varios yacimientos 
cuaternarios ibéricos de hasta 1,4 millones de años de antigüedad (Sánchez-Marco, 2005, 
2018), aunque sólo en algún caso diferenciados como Tadorna tadorna (Sánchez-Marco, 
2012). Las condiciones paleoecológicas de muchas de estas localidades han cambiado 
notablemente desde entonces, lo cual puede explicar, junto con la posibilidad de recolonización 
desde las principales poblaciones europeas, la presencia intermitente en Iberia. A escala 
histórica, la intervención humana puede haberse superpuesto a esta dinámica, a través de la 
caza. Esto explicaría la contracción de su distribución en los periodos de mayor presión 
cinegética (también en las poblaciones fuente más cercanas), que junto a la alteración del 
hábitat habría provocado su rarificación. Más recientemente su protección y la creación de 
hábitats artificiales habría contribuido a revertir esa tendencia. 
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Figura 2. Evolución de la distribución del Tarro Blanco en la Península Ibérica en los meses de mayo, junio y julio para 
cada uno de los periodos indicados en los mapas. Fuente: citas obtenidas de Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF), a partir de consultas realizadas a través de la librería rgbif (R Core Team, 2019; Chamberlain et al., 2020). El 
mapa superior izquierda ha sido ligeramente modificado con citas correspondientes a otros meses del año para reflejar 
la reproducción conocida de la especie en el Delta y valle del Ebro (Robledano Aymerich y Calvo Sendín, 1989). 

 
Como invernante en España se distribuye principalmente por las mismas regiones en las que 
se reproduce, aunque su distribución se extiende algo más con la llegadas de aves invernantes 
a humedales donde no está presente en primavera. Los núcleos principales de invernada 
coinciden con las zonas más importantes de reproducción, localizadas en el litoral 
mediterráneo y en la costa atlántica andaluza: Marismas del Guadalquivir, Marismas del Odiel, 
Mar Menor, humedales del sur de Alicante, Albufera de Valencia y Delta del Ebro. En el interior 
peninsular destacan algunos humedales manchegos y de la meseta norte (lagunas de 
Manjavacas en Cuenca, Villacañas y del Longar en Toledo, y Villafáfila en Zamora). En el tercio 
norte sólo inverna de forma esporádica y en pequeño número, destacando localidades como 
las Marismas de Santoña (32 aves en 2009). En las islas Baleares es un invernante común, 
principalmente en el Salobrar de Campos y con presencia habitual en otros humedales 
mallorquines como los Estanys de S’Avall y la Albufera de Mallorca, así como en las salinas de 
Ibiza y Formentera. En las Canarias está considerado como rareza, existiendo muy pocos 
registros (Molina, 2012).  
Las principales poblaciones reproductoras del litoral sur y este de la península probablemente 
son residentes pero reciben un número variable de inmigrantes en invierno, posiblemente en su 
mayoría procedentes de la Camarga francesa (De Juana y García, 2015). 

 
Hábitat 
Las poblaciones occidentales de su área de distribución global se encuentran sobre todo en 
hábitats litorales mientras que las poblaciones orientales se reproducen en lagos semi-salinos 
del interior de Asia central y emigran a hábitats litorales para la invernada (Cramp y Simmons, 
1977).  
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Hábitat de reproducción 

 
A un nivel general (tipo de humedal) tanto las poblaciones litorales como las interiores se 
asocian con frecuencia a hábitats halófilos (salinas, lagunas costeras y lagunas salinas 
interiores). No obstante, la especie muestra una cierta plasticidad y puede aparecer también en 
embalses, balsas de riego, lagunas de depuración, e incluso en el medio marino (Patterson, 
1982; Robledano, 1994, 1997, 2006; Sebastián-González et al., 2010). En Castilla-La Mancha 
se encuentra en lagunas hipersalinas, si bien mayoritariamente convertidas en permanentes y 
eutróficas debido al vertido de aguas residuales (CAMA-Castilla-La Mancha, 2003). 
De 34 localidades de cría conocidas en España (Robledano, 2003), 16 (47%) eran salinas, 
lagunas costeras y marismas litorales, y 9 (23%) lagunas interiores, por lo general de caracter 
estepario y salino. El resto correspondía a hábitats artificiales (embalses, balsas de riego y 
depuradoras por lagunaje) cercanos a humedales naturales. El uso de este tipo de hábitats se 
ha incrementado posteriormente por la aparición de parejas nidificantes en nuevas localidades 
y regiones donde escasean los humedales salinos naturales (véase “Tamaño de población”).  
Hábitat de invernada 
Selecciona preferentemente humedales con carácter salino o hipersalino, encontrándose en 
marismas, salinas, humedales costeros, lagunas endorreicas, etc. El habitat en invierno 
coincide con el utilizado en la época de reproducción, si bien parece hacer uso de cultivos de 
inundación como arrozales (Molina, 2012), cuyo uso en la región mediterránea y el oriente 
medio se ha citado tanto en época de invernada como en los periodos de migración y 
reproducción (Longoni, 2010). En invierno también aparece en otras zonas húmedas como 
embalses y lagunas de depuración, generalmente de forma ocasional y solo unos pocos 
ejemplares (Molina, 2012), si bien en los últimos años parece haberse incrementado el uso de 
este tipo de hábitats: en la Región de Murcia los censos de enero registran en ellos 111 aves 
en 2016 y 75 en 2018 (Fernández-Caro, 2016, 2018).  
Selección de hábitat 

Requiere la coincidencia de un medio terrestre adecuado para nidificar, que debe tener 
cavidades naturales o excavadas por animales (por ello suelen ocupar roquedos con pequeñas 
cuevas, dunas o taludes de ramblas con madrigueras de conejo Oryctolagus cuniculus), con 
humedales someros, aguas ricas en alimento y espacios capaces de proporcionar seguridad a 
los pollos durante su desarrollo. La nidificación puede producirse también en cavidades 
artificiales o entre la vegetación densa inmediata a las orillas, pero la presencia de ésta no es 
un requisito indispensable para la crianza. Incluso puede incrementar el riesgo de depredación 
por mamíferos terrestres. En cambio, disponer de playas, espigones, y otras zonas despejadas 
con buena visibilidad del entorno, favorecen la supervivencia de los pollos. Los lugares de 
nidificación se encuentran a distancias muy variables de los humedales donde son criados los 
pollos, desde la propia orilla hasta varios kilómetros (véase “Pollos”, dentro de “Biología de la 
reproducción”), no siendo raro que el primer traslado a las zonas de cría deba cruzar barreras o 
hábitats desfavorables como carreteras, vallados, espacios agrícolas y de matorral, amplias 
extensiones de mar o lagunas costeras, etc. En la Región de Murcia, su nidificación en islas, 
tanto del litoral Mediterráneo (Isla Grosa) como del Mar Menor (Isla Mayor o del Barón) obliga a 
los grupos familiares a cruzar extensas masas de aguas muy profundas que no constituyen el 
hábitat final de cría. Con todo, el registro récord de distancia recorrida entre el lugar de 
nidificación (en este caso el archipiélago de Chausey en Francia) y el área de cría (Bahía de 
Mont-Saint Michel) es de más de 30 km de trayectoria a nado (Godet, 2008). 
Tienden a aprovechar cualquier tipo de ambiente rico en alimento superabundante (larvas de 
dípteros y crustáceos) que se ajuste a su patrón estructural preferido de hábitat. Por ello 
frecuentan cubetas salineras o lagunas de depuración con elevada biomasa pero baja 
diversidad trófica. No es raro ver grandes concentraciones de estos patos en las lagunas 
alicantinas de La Mata y, ocasionalmente, Torrevieja, atraídos por “explosiones” demográficas 
de Artemia (Ramos Sánchez y Sarmiento, 1999). En otros casos la atracción hacia 
determinados ambientes tiene que ver más con la accesibilidad que con la abundancia de 
alimento, como sucede en las áreas de origen y destino de las parejas reproductoras en las 
Islas Chausey (Godet, 2008), con densidades similares, incluso superiores en las primeras, del 
poliqueto Hediste (Nereis) diversicolor. 
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Tamaño de población 
BirdLife International (2016) estima la población global de tarro blanco en torno a 625.000-
750.000 individuos, y la población europea en 50.800-68.900 parejas, equivalente a 102.000-
138.000 individuos maduros. Walmsley (2015) eleva a 300.000 individuos la estima de la 
población del noroeste de Europa (Islas Británicas y costa norte de Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania, Dinamarca, Estonia y Escandinavia), como resultado de un aumento experimentado 
desde las primeras estimaciones de 130.000 aves en la década de 1970 (Atkinson-Willes, 
1976). La población del Mediterráneo-Mar Negro se estima en 120.000 individuos (Walmsley, 
2015), con concentraciones invernales notables a ambos lados del Mediterráneo, como las 
25.000 aves de la Laguna de Venecia (N. Baccetti, en Walmsley, 2015), o hasta 60.000 en los 
Haut Plateaux del norte de Argelia (Boulkhssaim et al., 2013). 

Población nidificante 
Al igual que en otras zonas, la población estival en España puede integrar muchos individuos 
no reproductores, más de un 40% en algunos casos (Hori, 1964; Robledano, 1986; Johnsgard, 
2010) por lo que no es descabellado pensar que las aves presentes en las zonas de cría 
superen ampliamente el número de individuos nidificantes efectivos. Los tarros blancos 
normalmente empiezan a reproducirse en su segunda primavera (tercer año calendario), pero 
algunos machos pueden esperar a tener casi cinco años de edad (Hori,1964), nutriendo 
mientras tanto esa población flotante. Las estimas de De Juana y García (2015) indican que en 
torno a 2004 habría 139-156 parejas nidificantes en España, cifra que habría aumentado a 477-
831 parejas en 2018 según nuestras propias estimas (Tabla 3). Considerando la dispersión de 
esta especie durante la nidificación, y la coexistencia de parejas nidificantes con individuos no 
reproductores, la estima de 3.000 aves parece razonable para la población estival actual. 

En España, los censos de aves acuáticas invernantes reflejan una población media mínima 
para los tres inviernos del último atlas estatal (2007-2010) de alrededor de 7.000 ejemplares 
(Molina, 2012). Esta población ha mostrado una tendencia claramente positiva. El promedio de 
individuos en los censos de aves acuáticas invernantes en el periodo 1991-2000 fue de unos 
3.000 (media: 3.009; rango: 1.334-7.364) mientras que para 2001-2010 rondaba las 5.200 aves 
(media: 5.224; rango: 2.079-9.524). Para su población reproductora el último atlas nacional 
proporciona una estima de 125-150 parejas (Robledano, 2004), y el censo nacional más 
reciente una estima poblacional media de 3.100 individuos, sobre la base de 1.200 aves 
observadas (Palomino y Molina, 2009). 

Población invernante  
La población invernante, con un mínimo de 7.000 aves en el último atlas nacional, también 
muestra un incremento a nivel estatal (SEO/BirdLife, 2010; Molina, 2012) y en la mayoría de las 
comunidades autónomas (Perona, 2013; Perona et al., 2014; CMAOT, 2014; De Juana y 
García, 2015; Martínez-Abraín et al., 2016), aunque también se han citado disminuciones 
locales (Rendón et al., 2008). Para el grueso de la población biogeográfica del Mediterráneo-
Mar Negro se apunta también una tendencia creciente que según algunos autores explicaría 
las tendencias observadas a escala regional o en humedales concretos (Perona et al., 2014; 
Liordos et al., 2014), aunque otros las desconectan de la dinámica general dando más peso a 
factores locales como la protección del hábitat o la gestión de la caza (Martínez-Abraín et al., 
2016). 

Las principales localidades de invernada (valores medios de tarros blancos en 2008-2010), son 
las siguientes: Delta del Ebro (1.635); Doñana (974), El Hondo (837), Laguna de La Mata (570), 
Salinas de Santa Pola (389), Parque Natural Bahía de Cádiz (335), Salobrar de Campos (196), 
Salinas de Cerrillos (187), Laguna de Manjavacas (154) y Salinas de San Pedro del Pinatar 
(148) (Molina, 2012). 
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Tabla 3. Poblaciones nidificantes de Tarro Blanco en España, actualizada hasta 2018 mediante las 
fuentes citadas, complementadas con datos de eBird (2012). (*) Elaboración propia a partir de De Juana y 
García (2015) y datos propios. (**) Elaboración propia a partir de diversas fuentes: AORM (2019), 
Ballesteros (2014a), Generalitat Valenciana (2015), López-Iborra et al. (2015), Planas et al. (2015), LIFE 
Humedales de la Mancha (2016), Bueno et al. (2017), Gobierno de Aragón (2018), SAO (2018). (***) 
Población nidifiicante en 2012 de 536 individuos maduros (ICO, 2018). 

Región Principales localidades Colonizada   Población    
(circa 2004)* 

  Población (más  
actualizada hasta 

2018)** 
Catalunya P.N. Delta de l’Ebre 1972 60 60 126 268*** 

Murcia Salinas del entorno del Mar 
Menor 1976 20 20 18 36 

Comunidad 
Valenciana 

Salinas de Santa Pola y P.N. 
Lagunas de La Mata-Torrevieja 1976 30 30 143 202 

Baleares 
Salobrar de Campos 

<1986 2 4 101 106 
Salines d'Eivissa i Formentera 

Aragón 
R.N. Laguna de Gallocanta 

1984 1 8 16 26 
Salada de Chiprana 

Andalucía 

Punta Entinas  

1987 6 6 4 71 Espacio Natural Doñana 

Marismas del Odiel 

Castilla-La 
Mancha 

Lagunas de La Mancha 
(Albacete, Cuenca, Ciudad Real 
y Toledo) 

1989 17 25 42 77 

Cantabria 
Marismas de Santoña  

2001 1 1 6 7 
Ría de San Martín 

Castilla y León Villafáfila 2004 2 2 2 4 

Extremadura Embalse de Valdecañas 2011 0 0 6 21 

Comunidad de 
Madrid Embalse de El Pardo 2018 0 0 10 10 

Navarra Balsa de Zolina 2018 0 0 3 3 

TOTAL     139 156 477 831 

 
Estatus de conservación  
Categoría global IUCN (2016): Preocupación Menor (BirdLife International, 2016, 2018). La 
especie tiene un rango de distribución extremadamente grande y, por lo tanto, no alcanza los 
umbrales para ser calificada como Vulnerable bajo el criterio de tamaño del área (extensión de 
presencia <20,000 km2 combinada con un área de distribución, extensión/calidad del hábitat o 
tamaño de la población decrecientes o fluctuantes, y un pequeño número de localidades o 
fragmentación severa). La tendencia de la población parece ser creciente y, por lo tanto, 
tampoco se acerca a los umbrales para ser considerada Vulnerable según el criterio de 
tendencia de la población (> 30% de disminución en diez años o tres generaciones). El tamaño 
de la población es muy grande y, en consecuencia tampoco califica como Vulnerable según el 
criterio de tamaño de la población (<10,000 individuos maduros con una disminución continua 
estimada en > 0% en diez años o tres generaciones, o con una estructura poblacional 
específicada). 
Categoría para España IUCN (2008): Casi Amenazado; NT [VU D1] (Robledano, 2004). Con 
una población reproductora en el último atlas de aves reproductoras entre 125 y 150 parejas 
(Robledano, 2003), las principales amenazas para la especie eran la alteración del hábitat y las 
barreras que dificultaban el desplazamiento de los pollos desde las zonas terrestres de 
nidificación. Aunque la especie experimentaba una expansión en España, sus reducidos 
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efectivos poblacionales aconsejaban inicialmente clasificarla como Vulnerable. No obstante, en 
virtud de un posible efecto rescate desde territorios vecinos se corrigió dicha evaluación un 
nivel de amenaza, rebajándolo a Casi Amenazada (Robledano, 2004).  
En una evaluación más reciente, De Juana y García (2015) sitúan la población española entre 
157 y 174 parejas nidificantes, cifra que en 2004 (año al que llegan los datos regionales 
utilizados salvo en el caso de Extremadura) se estima entre 139-156 (Tabla 3), prácticamente 
idéntica a la del atlas nacional. A finales de la década de 2010 su población mínima superaría 
las 470 parejas (más del triple de esa estima) y el máximo se situaría por encima de las 800 
parejas (Tabla 3). Esta última cifra, aunque compuesta a partir de las citas máximas de parejas 
nidificantes en las localidades objeto de seguimiento, parece razonable considerando que la 
reproducción de esta especie ha empezado a adquirir un carácter casi colonial en algunas 
zonas (donde se registran grandes concentraciones de pollos de diferentes parejas), y disperso 
en otras, repartiéndose en este caso las parejas por entornos agrícolas con balsas de riego 
(Sánchez-Zapata et al., 2005; López-Iborra et al., 2015; Parc Natural de La Mata-Torrevieja, 
2017). Ambas estrategias de reproducción indican una tendencia demográfica creciente, 
establecida tanto a nivel estatal para la especie (SEO/BirdLife, 2010) como en distintas 
comunidades autónomas (CMAOT, 2015; Martínez-Abraín et al., 2016; Tabla 3). El censo 
nacional más reciente de la población reproductora, de 2007 (Palomino y Molina, 2009), 
proporciona una estima media de 3.100 individuos, aunque se asume que incluiría una 
proporción importante de individuos no reproductores.  

 
Factores de amenaza 
Ampliamente distribuido y bastante abundante, especialmente en el Paleártico Occidental, 
dónde ha aumentado tanto en número como en area de distribución durante las últimas cuatro 
décadas, colonizando sucesivamente localidades y regiones, por lo general primero litorales y 
posteriormente expandiéndose hacia el interior (Robledano y Calvo, 1989; Linton y Fox, 1991; 
Robledano, 1994, 2004). La recuperación de las poblaciones se asocia a menudo a la 
prohibición de su caza y a la protección de las localidades donde sobrevivía, a partir de las 
cuales va estableciéndose en otras nuevas, tanto litorales como interiores. En esta expansión 
le ha favorecido su capacidad de colonizar humedales artificiales y la disponibilidad (facilitada o 
no por el hombre) de nuevos sitios de nidificación (Carboneras y Kirwan, 2019), que pueden 
constituir un factor limitante (Robledano, 1986), lo mismo que la depredación no natural 
(Robledano, 2004).  
En el centro y norte de Europa se citan como amenazas el riesgo de transformación del hábitat 
derivado de los planes para la construcción de diques en estuarios, así como el conflicto con 
los parques de cultivo de bivalvos. Las grandes concentraciones (véase “Movimientos”) lo 
hacen potencialmente vulnerable a enfermedades y catástrofes naturales (Carboneras y 
Kirwan, 2019). Episodios de mortalidad por botulismo han llegado a afectar al tarro blanco, 
tanto en humedales interiores (Vidal et al., 2009) como del litoral (León-Quinto et al., 2004; 
Valverde et al., 2019). Si bien el número de aves afectadas ha sido bajo, debería evaluarse de 
forma más precisa la vulnerabilidad de la especie a este tipo de intoxicaciones, en particular en 
aquellos humedales que reciben aguas residuales con diferente grado de tratamiento (Anza et 
al., 2014). A nivel trófico, la respuesta de la especie al exceso de nutrientes aportados por 
vertidos al medio acuático suele ser favorable, y lo contario sucede con las mejoras en el 
tratamiento de estos efluentes, observándose disminuciones de sus poblaciones tras ese tipo 
de actuaciones (Pringle y Burton, 2017). Esto le otorga un cierto valor indicador con respecto a 
estos procesos de alteración, aunque también ha sido propuesto especie indicadora 
estrechamente asociada la distribución de salinas en el Mediterráneo (Walmsley, 2015).  
Gil-Delgado et al. (2017) encontraron residuos de plástico en el 48,3% de las heces de Tarro 
Blanco recolectadas en varios humedales de las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Toledo 
(pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda). Estos humedales y otros 
muchos utilizados por el tarro blanco, se hallan rodeados por zonas agrícolas en las que es 
frecuente el uso de plásticos, cuya ingestión y posterior asimilación pueden producir efectos 
letales y subletales. Aunque estos efectos han sido ampliamente documentados en la avifauna 
marina, apenas se conoce su incidencia sobre las especies que habitan humedales 
continentales. La contaminación por plástico en estos ambientes podría constituir un problema 
emergente que requiere mayor atención. Su técnica de guadañeo (“scything”) con el pico para 
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buscar alimento (véase “Ecología trófica”), principalmente en los dos primeros centímetros de 
sedimento (Viain et al., 2013), puede hacer al tarro blanco especialmente vulnerable a la 
ingestión de plástico. El tarro blanco es también una especie vulnerable a la ingestión de 
perdigones de plomo procedentes de la caza, que persisten en los humedales incluso después 
de la prohibición de esta actividad. En muestras del bentos de humedales del sureste de 
España utilizados por la especie, aparecían perdigones tanto en áreas protegidas sin actividad 
cinegética reciente (Salinas de San Pedro del Pinatar) como en aquéllas en las que ésta se 
seguía practicando (Salinas de Santa Pola). Suárez- R y Uríos (1999) registraron la ingestión 
de perdigones en el Parque Natural de El Hondo (aunque sólo analizaron un contenido 
estomacal), pero recientemente Valverde et al. (2019), tras examinar 25 ejemplares muertos en 
el Parque Natural de La Albufera de Valencia debido a un brote de botulismo, no los 
encontraron en la molleja de ningún individuo. Este estudio estaba encaminado a evaluar la 
exposición al plomo catorce años después de la implementación del Real Decreto 581/2001, 
que prohibía el uso de munición de este metal para la caza en humedales de importancia 
internacional. Además, se analizaron las concentraciones de plomo en tejidos, que en el caso 
del tarro blanco resultaron ser inferiores a las de las restantes anátidas españolas, y por debajo 
de los niveles asociados a cualquier efecto observable de exposición aguda o crónica al plomo. 
Esto sugiere que la citada prohibición ha sido una medida efectiva para reducir la exposición de 
la especie al plomo. La amenaza directa de la caza todavía se manifiesta puntualmente en 
España, como prueba la muerte de un ejemplar en la Albufera de Valencia (Jiménez Romo, 
2020). 

Aparte de esto, en España no parecen existir amenazas importantes en zonas interiores, donde 
de hecho las nuevas infraestructuras hidráulicas (embalses, depuradoras y otros humedales 
artificiales) parecen haber favorecido a la especie. Las principales amenazas serían la 
destrucción o alteración de los habitats litorales no protegidos, como salinas abandonadas y 
otros humedales costeros, y los biotopos terrestres asociados de nidificación (dunas, 
matorrales). Se cita también la modificación de motas salineras con vegetación halófila, por el 
depósito de material de dragado de los fondos, como una causa de pérdida de hábitat de 
nidificación (Planas et al., 2015). Constan casos de mortalidad o captura de pollos en sus 
desplazamientos desde los nidos hacia las zonas de cría, por atropello, perros asilvestrados o 
domésticos. Los movimientos de visitantes y mascotas fuera de zonas autorizadas en los 
humedales pueden ocasionar molestias o facilitar la predación de los jóvenes. También se ha 
citado la depredación de pollos por gaviotas como causa del fracaso de la reproducción (por 
ejemplo, Villodas, 2009). El crecimiento poblacional explosivo de la gaviota patiamarilla (Larus 
michahellis) en el litoral español podría afectar negativamente a la reproducción del tarro 
blanco en los humedales en los que estas dos especies coexisten (Ballesteros et al., 2016), 
aunque es notoria la capacidad que tienen los progenitores de defender a las crías frente a la 
depredación de gaviotas y otras aves, e incluso perros (Robledano, 1986; Planas et al., 2015). 
El peligro de colisiones por la instalación de parques eólicos en aguas marinas, no ha sido 
evaluado adecuadamente por el escaso esfuerzo realizado en la captura y equipamiento de 
ejemplares con emisores GPS para su seguimiento (Cimiotti et al., 2014; Gyimesi et al., 2017) 

Otra amenaza potencial es el ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), especie invasora e 
incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras. No se la considera establecida en España, estando asignada a 
la subcategoría E2, de “especies en las que se ha comprobado su reproducción únicamente de 
forma irregular u ocasional, no existiendo ningún indicio de que puedan llegar a establecerse 
en un futuro próximo” (MAPAMA, 2013). No obstante, tras la pertinente evaluación de riesgo 
(Mazurska y Solarz, 2016), en la que se indica su capacidad de hibridación con especies del 
género Tadorna (siendo los híbridos infértiles) y su carácter agresivo y territorial, pudiendo 
competir con éxito por los lugares de nidificación con el tarro blanco y otras anátidas, esta 
especie ha sido incluida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1263 de la Comisión, de 12 
de julio de 2017, por el que se actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes 
para la Unión establecida por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (BOE, 13/07/2017). 
En algunos foros de observadores de aves y programas de seguimiento ornitológico se apunta 
un incremento generalizado de las observaciones y su reproducción en el medio natural 
(Rueda, 2016), por lo que el Grupo de Aves Exóticas de SEO-BirdLife ha revisado el estado de 
esta especie en España, elevando el nivel hasta “establecida” (Martínez Santos, 2017). 
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Medidas de conservación 
Sólo la Comunidad Valenciana ha redactado Planes de Conservación dirigidos específicamente 
a ésta y otras anátidas amenazadas (Ambiental, 1992), si bien se trata de meros estudios 
técnicos cuya aplicación ha sido limitada, aunque en el caso del tarro blanco al menos se 
ensayaron algunas medidas contenidas en ellos (nidales artificiales). La restauración de 
humedales y la adecuación de cuerpos de agua artificiales en beneficio de la avifauna acuática, 
aunque habitualmente no dirigida a esta especie, le ha beneficiado indirectamente en muchos 
casos. Un ejemplo son los humedales del Proyecto LIFE09/NAT/ES/000516 “Conservación de 
Oxyura leucocephala en la Región de Murcia”, donde también se reproduce el tarro blanco, 
como la ZEPA de las Lagunas de Campotéjar (Alcázar et al., 2015). Como se ha indicado en 
“Factores de amenaza”, la prohibición del uso de munición de plomo para la caza en 
humedales de importancia internacional parece haber sido una medida efectiva para reducir la 
exposición de la especie a la contaminación por este metal. 

En el marco de algunas propuestas ya recogidas por Robledano (1986), se realizó un intento 
de instalación de nidales artificiales en el Parque Natural del Fondo d’Elx, que no tuvo éxito, y 
bastante después en las Salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia). Parece que en esta 
localidad los nidales si fueron utilizados por las aves aunque su seguimiento mediante 
fototrampeo en la temporada de cría de 2018 no registró su utilización por el tarro blanco.  

En muchos humedales del sureste de España se realiza un seguimiento específico de la 
especie, y la constatación de que un número importante de sus lugares de nidificación se 
encuentran en áreas terrestres del entorno de los principales humedales protegidos, requiere 
de la colaboración de los gestores con agricultores y propietarios para proporcionarles 
adecuada protección (Parc Natural de La Mata-Torrevieja, 2017). Indudablemente también es 
una medida recomendable incrementar el esfuerzo de seguimiento de las poblaciones 
reproductoras, tanto en zonas protegidas y/o gestionadas como en entornos más humanizados. 
El seguimiento debe centrarse, entre otros aspectos, en evaluar la eficacia de la instalación de 
nidales artificiales y otras medidas de gestión, que puede optimizarse mediante métodos 
pasivos (fototrampeo) o la colaboración ciudadana. Este tipo de seguimientos pueden ser 
especialmente útiles en áreas de expansión de poblaciones desde núcleos ya establecidos, 
donde es interesante identificar factores limitantes y posibles dinámicas fuente-sumidero. En 
aquellas áreas en las que se realizan controles de gaviotas para reducir la presión de 
depredación sobre otras aves acuáticas, como el Parque Regional de las Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar en Murcia (Ballesteros, 2014b), esta medida puede favorecer 
indirectamente a la especie.  

 
Voz 

Vocalizaciones sexualmente dimórficas desde temprana edad, producidas sobre todo 
inmediatamente antes y durante la temporada de cría. El macho emite variadas notas silbantes, 
especialmente un suave y claro "chew-whee" que se intensifica y acelera cuando percibe algún 
peligro, mientras que las llamadas de la hembra suelen ser más fuertes y de tono inferior 
(audible a largas distancias), con un carácter de cacareo, por ejemplo "Gagagagaga ..." o "ak-
ak-ak-ak ...", a razón de unas 12 notas/segundo, habitualmente emitidas en vuelo. Ambos 
sexos emiten notas sibilantes al sentirse amenazados. Los pollos producen notas agudas 
cuando se mueven o se alimentan, o trinos suaves en contacto cercano (Johnsgard, 1971; 
Carboneras y Kirwan, 2019). 

Grabaciones obtenidas de internet: 
https://www.hbw.com/ibc/sound/common-shelduck-tadorna-tadorna/pairs-displaying-calls-all-
females Joe Angseesing, IBC1369041. hbw.com/ibc/136904 
https://www.xeno-canto.org/442410 Jordi Calvet, XC442410 

https://www.xeno-canto.org/206246 Jordi Calvet, XC206246 
https://www.xeno-canto.org/181717 Jordi Calvet, XC181717 
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Movimientos 

Las poblaciones orientales son migradoras, desplazándose desde las zonas de reproducción 
en Asia central a los sitios de invernada en zonas litorales. Tarros blancos equipados con 
emisores GPS (n= 14) en el este de Mongolia se desplazaron en otoño a las costas de China 
con una media de 2,5 paradas durante el recorrido y una distancia media de 1.713 km (Wang 
et al., 2018). 

Aunque la mayoría de las poblaciones septentrionales e interiores se desplazan hacia el sur 
para invernar en latitudes más bajas, las que se reproducen en el sureste de Europa 
simplemente se agrupan en invierno en torno a las zonas de cría, aunque se pueden mover si 
la meteorología es especialmente desfavorable (Carboneras y Kirwan, 2019). Como principales 
zonas de concentración invernal en la Península Ibérica se cita el litoral del Levante (Delta del 
Ebro, Comunidad Valenciana, Murcia) y sur (Andalucía), que coincidirían con las principales 
áreas de cría, apareciendo también en el Estuario del Tajo (Portugal) y en algunas localidades 
interiores. Según los años, parece haber existido una alternancia en la preferencia de las aves 
por alguna de estas zonas de invernada, por ejemplo Doñana frente al Delta del Ebro (De 
Juana y García, 2015), lo que podría explicar las fluctuaciones locales de sus poblaciones 
invernantes, aunque a veces éstas correlacionan entre ambos núcleos (Molina, 2012). 
Generalmente se le ha considerado un visitante accidental de las islas Canarias (seis registros 
entre 1984 y 2004). En años recientes ha sido citado como divagante en África occidental y del 
sur (meses de octubre a febrero).  
Aunque sus principales poblaciones europeas, como las de las costas británicas y del Mar del 
Norte, son básicamente sedentarias, se producen concentraciones notables en los sitios de 
muda, lo cual supone largos desplazamientos. En el pasado, aparentemente todos los tarros 
blancos europeos al oeste de la frontera soviética realizaban la muda en la costa noroeste de 
Alemania (Mar de Wadden). En la parte oriental de su rango, no se ha descrito un único cuartel 
principal de muda, reuniéndose las aves en varias concentraciones menores (Patterson, 1982), 
lo que concuerda con la hipótesis de Salomonsen (1968), según la cual en las áreas más 
cálidas no tiene lugar migración de muda, realizándose ésta preferentemente en las zonas de 
cría o cerca de ellas (lo cual podría aplicarse a la población española). En la costa alemana, 
donde los tarros blancos han sido contados sistemáticamente, las concentraciones alcanzaban 
hasta 200.000 aves desde finales de la década de 1980. En los últimos años, 
aproximadamente una cuarta parte se había trasladado a la parte holandesa del Mar de 
Wadden por razones aún desconocidas. Los conteos más recientes en los tres países que 
comparten esa región costera sitúan un máximo de 66.953 aves en Holanda, 196.280 en 
Alemania y 13.000 en Dinamarca (J M M B, 2013). Antes de la migración de muda, el tarro 
blanco se reúne en bandadas que parten al atardecer, probablemente cubriendo toda la 
distancia en una sola noche y generalmente siguiendo una línea recta. La migración de muda 
comienza en Dinamarca en Junio (aves inmaduras) y continúa hasta septiembre-octubre, pero 
en Inglaterra prácticamente toda la migración tiene lugar en julio. En las salinas mediterráneas 
de Francia en julio las aves adultas hacen la migración de muda hacia el norte, con destino al 
Mar de Wadden. Este vuelo es directo a lo largo de los ríos Ródano y Rhin, recorriendo cerca 
de 2.500 km incluyendo el viaje de regreso (Walmsley, 2015). Una vez finalizada la muda post-
nupcial, la migración otoñal se desarrolla de forma más pausada (octubre-noviembre) 
retornando las poblaciones británica y francesa de nuevo a sus áreas de reproducción, 
mientras que las poblaciones escandinavas y de Europa del este se dispersan para invernar en 
el litoral sur del Mar del Norte, Francia y las Islas Británicas (como muestra el anillamiento de 
aves danesas). Algunas bandadas se mueven hacia el norte del Mar de Wadden o a las 
lagunas del oeste de Jutlandia, pero varios millares invernan dentro del área de muda 
propiamente dicha (Salomonsen, 1968; Bønløkke et al., 2006).  
Los inviernos severos en el norte de Europa, y las olas de frío a lo largo de toda Europa afectan 
a sus movimientos y distribución invernal, provocando desplazamientos masivos de tarros 
blancos en busca de climas más suaves. Los tarros son especialmente sensibles al frío, 
contándose entre las primeras especies que mueren cuando sus fuentes de alimento resultan 
inaccesibles por este motivo. En el Mediterráneo, la escasez de lluvia otoñal puede afectar a la 
presencia de la especie en salinas, desplazándose entonces a humedales más permanentes 
(Walmsley, 2015), aunque en España los cambios de hábitat debidos a condiciones de 
precipitación variables no son tan acusados en esta especie como en otras anátidas (Amat y 
Ferrer, 1988). 
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Walmsley (2015) postula que las poblaciones mediterráneas occidentales y orientales 
estuvieron separadas antes de que se impusieran restricciones a la caza en Francia e Italia 
(décadas de 1960 y 1970, respectivamente). En la actualidad hay evidencias de que la 
población del Mar Negro se mezcla con la del Mediterráneo oriental en invierno en el sur de 
Italia, apoyada por recuperaciones en Hungría y Crimea de aves anilladas en Italia, y por la 
excepcional recuperación en Sicilia en invierno de un ave anillada en periodo de reproducción 
en Kazakhstan (Walmsley, 2015). Este mismo autor recoge la afirmación de Scott y Rose 
(1996), según la cual era más probable que los tarros blancos invernantes en Argelia (hasta 
60.000 aves, veáse “Tamaño de población”) fueran aves desplazadas de la región del Mar 
Negro por condiciones climáticas adversas, que aves procedentes de lugares de cría 
desconocidos del noroeste de África. 

El banco de datos de anillamiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(SEO/BirdLife, 2012; Anónimo, 2019) registró 307 anillamientos de la especie realizados en 
España desde la década de 1981-90, y 27 recuperaciones desde la de 1961-70. De estas 
últimas, 10 corresponden a aves anilladas y recuperadas dentro de nuestras fronteras, 2 son 
aves anilladas en España y recuperadas en el extranjero, y las 15 restantes aves de 
procedencia extranjera recuperadas en España. La mayor parte de los anillamientos (2018) se 
han realizado durante la primera década del presente siglo. 

De las aves recuperadas en España procedentes de otros países, la mayoría (12) habían sido 
anilladas en Francia y concretamente en el Delta del Ródano (Camarga), y 3 en Bélgica. Las 
aves anilladas en España han sido recuperadas en Francia (1) y Holanda (2) (Anónimo, 2019). 
Las recuperaciones con origen y destino en España en su mayoría corresponden a las propias 
localidades de anillamiento, salvo dos que parecen mostrar movimientos de individuos entre 
humedales españoles: un individuo anillado en Salobrar de Campos (Mallorca) el 30.VI.1989 y 
recuperado en el delta del Ebro el 08.11.1993, y otro anillado en las Marismas del Odiel 
(26.V.2001) y recuperado (30.XII.2007) en la albufera de Valencia (Molina, 2012).  
No hay información sobre movimientos migratorios entre las poblaciones ibéricas y las 
mediterráneas del norte de África (Molina, 2012), aunque las aves invernantes en Marruecos 
(unos pocos millares según De Juana y García, 2015) deben sobrevolar la península en 
migración. 

 
Ecología trófica 

Modo de obtención de alimento 
Obtiene su alimento explotando al máximo las estrategias que le permite su carácter nadador, 
desde aguas muy someras hasta las profundidades que puede alcanzar con el basculamiento 
completo del cuerpo o “upending” (Patterson, 1982). Se alimenta removiendo, guadañeando 
(“scything”) o chapoteando en agua somera o sedimento expuesto, y basculando en aguas de 
hasta 40 cm de profundidad (Figura 3). Al igual que otras especies con pollos precoces, los 
tarros blancos adultos no alimentan a sus crías, sino que las acompañan mientras obtienen su 
propio alimento. Éstas bucean, desde el primer día de vida, pero este comportamiento de 
alimentación disminuye rápidamente transcurridas dos semana (Carboneras y Kirwan, 2019). 
El buceo puede ser virtualmente la única técnica que les permite acceder al alimento, en 
especial cuando son trasladados a masas de agua seguras, relativamente profundas y 
carentes de orillas someras (por ejemplo cubetas salineras, depuradoras de lagunaje, balsas 
de riego). En comparación con los realizados en ambientes atlánticos (Patterson, 1982; 
Thompson, 1982; Ferns y Reed, 2009), son escasos los estudios de comportamiento 
alimentario en el Mediterráneo, con la excepción de Walmsley y Moser (1981) en las salinas de 
Camarga. 
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Figura 3. Métodos de alimentación utilizados por el tarro blanco en el sureste ibérico. 1) Guadañeo en fango. 2) 

Picoteo en fango. 3) Guadañeo en aguas someras. 4) Guadañeo en agua libre. 5) Picoteo en agua libre. 6) Sumergir la 
cabeza. 7) Bascular. 8) Buceo (solo pollos). Según Robledano (1986). 

 
En España Robledano (1986) realizó un estudio de su actividad trófica en dos humedales 
costeros, ambos de uso salinero, aunque con diferente morfología y manejo, las Salinas de 
San Pedro del Pinatar (Murcia) y la Laguna de la Mata (Alicante). Considerando todas las 
observaciones en su conjunto, en invierno se registra una mayor utilización de pautas de 
alimentación en aguas libres (>10 cm de profundidad) en las que las aves invierten el 84,11% 
del tiempo total de alimentación. Los métodos más utilizados en agua libre son “bascular” 
(33,12%) y “sumergir la cabeza” (29,69%). La alimentación en fango o aguas someras (<10 
cm) ocupa el resto del tiempo, predominando el “guadañeo en fango” (13,92%). En la época 
estival, se observaron algunas diferencias entre el comportamiento alimentario de los adultos 
no reproductores y los territoriales. En los primeros predominaron los métodos de alimentación 
por guadañeo en fango y agua somera (44,33 y 31,87%, respectivamente. En los segundos el 
primer método por si sólo ocupó el 74,08% del tiempo de alimentación. Estas pautas cambian 
radicalmente con el nacimiento de los pollos, que son llevados a aguas más profundas en las 
que desarrollan la mayor parte de su actividad alimentaria. Los adultos pasan entonces a 
utilizar casi exclusivamente técnicas de alimentación en aguas abiertas, principalmente 
“guadañeo en agua libre” (82,06%) y basculamiento (11,39%).  

Pocos trabajos realizados en otros países mediterráneos (tanto en el litoral de este mar como 
en el atlántico) cuantifican la utilización de distintos métodos de alimentación, y todos se 
refieren al periodo invernal. Las diferencias metodológicas dificultan la comparación pero en 
general pueden contrastarse con las observaciones realizadas en el sureste de España. En 
Grecia, Liordos (2010) estudió el comportamiento alimentario de los gremios de aves acuáticas 
en un humedal costero que incluye aguas abiertas, llanos fangosos intermareales y pastizales 
halófilos. Los tarros blancos, asignados al gremio de los “generalistas de aguas someras”, 
utilizaron principalmente aguas someras (85%) aunque para el autor esta categoría incluye 
desde la línea de marea hasta los 6 m de profundidad, lo cual abarcaría aguas profundas y 
someras (según la clasificación utilizada en el SE de España). Las técnicas de alimentación 
predominantes fueron tamizar (sieving), probablemente equivalente a nuestro guadañeo 
(48,7%), bascular (38,5, y sumergir cabeza y cuello (12,8%). En un complejo de lagos salados 
de Argelia (Boulkhssaim et al., 2013) registraron como métodos principales la búsqueda de 
alimento en superficie y basculando. Vadear (wading) en agua somera o en las orillas fue un 
método poco usado (3-9%), siendo dominante bascular (68% en promedio), seguido por la 
alimentación en la superficie del agua (29%). El tiempo dedicado a este último método de 
alimentación se incrementó desde menos de un 20% en diciembre hasta casi un 40% en 
primavera a medida que disminuía el nivel del agua. En las salinas de Camarga (sur de 
Francia), un conjunto de lagunas salinas no mareales, los tarros blancos utilizaron cinco 
métodos de alimentación: chapoteo en fango expuesto (con una superficie húmeda), guadañeo 
(scything) en la orilla o en agua más profunda, chapoteo en agua somera (1-10 cm), sumergir 
la cabeza (10-25 cm) por aves que se desplazan a nado, y bascular en agua más profunda (25-
40 cm). Cada una de estas técnicas sirve para obtener un tipo característico de alimento, y 
estos a su vez estaban disponibles en periodos concretos a lo largo de la invernada (Walmsley 
y Moser,1981). El método de alimentación más frecuente era el chapoteo en agua somera, 
utilizado por los tarros para alimentarse de la bioderma algal (tapetes de cianofíceas), seguido 
por sumergir la cabeza y guadañear, utilizados respectivamente para consumir adultos y cistes 
(huevos durables) del crustáceo Artemia. 
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Los estudios realizados en regiones atlánticas de Francia pueden ser representativos del 
comportamiento alimentario de las poblaciones del litoral cantábrico español. En las zonas 
intermareales del litoral atlántico francés el método de obtención del alimento más frecuente es 
el movimiento de guadañeo, tamizando con el pico los dos primeros centímetros de sedimento 
para retener invertebrados de menos de 8 mm de longitud, preferentemente el molusco 
Hydrobia ulvae (Viain et al., 2013; Saint-Béat et al., 2013).  
Muestra una gran flexibilidad en su comportamiento alimentario, pudiendo sustituir la técnica 
preferida en respuesta a cambios naturales o inducidos por el hombre. Ferns y Reed (2009) 
observaron cómo los tarros invernantes en la bahía de Cardiff cambiaron del guadañeo en el 
sedimento mientras caminaban, en busca de poliquetos (Nereis) y moluscos (Hydrobia), a 
capturar a nado larvas de dípteros (Chironomidae), sumergiendo la cabeza y basculando. Todo 
ello tras la conversión de fangos intermareales en un lago permanente de agua dulce por la 
construcción de un embalse, y sin que cambiara significativamente el tiempo dedicado 
diariamente a la alimentación (30-37%), si bien el tamaño de la población se redujo en un 89%. 
En cambio, en el suroeste de Holanda, la transformación de zonas intermareales en en lagos 
de agua dulce hizo que el máximo de abundancia de tarros blancos se desplazara del invierno 
a primavera y verano. Esto probablemente esté relacionado con un cambio en los recursos 
alimenticios aprovechables, de invertebrados predominantemente marinos en el hábitat original 
a larvas y pupas de quironómidos en los nuevos hábitats de agua dulce, cuyo pico de 
abundancia se produce a finales de primavera (Meininger y Snoek, 1992). Esto ilustra la 
adaptabilidad del tarro blanco a cualquiera de los muy variados tipos de masa de agua que 
utiliza, desde marismas con orillas someras hasta lagunas y embalses artificiales con riberas 
abruptas y aguas relativamente profundas, siempre y cuando la oferta trófica sea adecuada. 
Los pollos bucean, lo que unido al uso de prácticamente todas las técnicas de los adultos, les 
otorga una amplitud de métodos de búsqueda de alimento superior a la de éstos (Robledano, 
1986). La técnica más utilizada es el buceo (55,62% del tiempo, en promedio), seguida por el 
“guadañeo en agua libre” (35,66%). La eficiencia de los buceos, expresada como la relación 
entre la duración de éstos y la de las pausas entre buceos consecutivos, dentro de una misma 
secuencia de alimentación, aumenta a lo largo de su desarrollo, aumento que se logra 
principalmente mediante una reducción de las pausas: en las Salinas de San Pedro del Pinatar 
(Murcia), la duración media de los buceos varío de 9,02 segundos (N=79) a 8,36 segundos 
(N=40) entre la primera y la tercera quincena de desarrollo, mientras que la de las pausas cayó 
de 13,39 a 4,78 segundos en el mismo tiempo. La duración de los buceos es en general inferior 
que la registrada en los pollos de especies buceadoras (por ejemplo, Salvador, 2017) 

Composición de la dieta 
El tarro blanco basa su alimentación fundamentalmente en invertebrados acuáticos (moluscos, 
insectos y crustáceos), a menudo con preferencia por presas muy pequeñas para un ave tan 
corpulenta (Patterson, 1982). Entre éstas destacan ciertos moluscos de aguas costeras como 
Hydrobia ulvae, especialmente en el Noroeste de Europa. Estos moluscos parecen tener 
importancia tanto en la dieta invernal como en la estival (una hembra que volvía a incubar tras 
una hora de alimentación, contenía más de 11.800 ejemplares). En cambio, en las salinas de 
Camarga, donde la especie Hydrobia acuta está presente en elevadas densidades, nunca 
apareció como componente de la dieta (Walmsley y Moser, 1981). En los cuarteles europeos 
de muda consume también otros moluscos (Cerastoderma, Mytilus, Littorina). También 
consume peces de pequeño tamaño y frezas, gusanos (oligoquetos), y materia vegetal (algas, 
semillas de plantas acuáticas y grano). En aguas eutrofizadas, el desarrollo de masas de algas 
filamentosas no le afecta negativamente, pudiendo alimentarse de los invertebrados asociados 
(Troadec, 2006; Pringle y Burton, 2017). Ha sido observado depredando huevos de Focha 
común (Fulica atra). En zonas estuarinas también se añaden a su dieta crustáceos como el 
anfípodo Corophium y poliquetos (Nereis), capturados principalmente por los pollos (Patterson, 
1982; Kear, 2005; Edwards, 2009; Carboneras y Kirwan, 2019). 
En el sur de Europa y Asia las presas preferidas son pequeños crustáceos y larvas de insectos, 
especialmente dípteros (Dolichopodidae, Ephydridae y Chironomidae). Una fuente de alimento 
destacable en verano fue el crustáceo Artemia salina, tanto adultos (media de 1.800 individuos, 
máximo 19.800 por estómago analizado) como huevos (media de 10.150, máximo 36.800), 
también importante en el Mediterráneo. Otras presas fueron hormigas voladoras (Formicidae) y 
langostas de la especie Calliptamus italicus, consumidas por los pollos, así como algas 
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unicelulares. Menos se sabe sobre la dieta invernal en la parte oriental de su área de 
distribución, citándose una mayor importancia de las algas y semillas de plantas acuáticas (por 
ejemplo Ruppia), así como algunos moluscos de los géneros Hydrobia y Theodoxus 
(Dementiev y Gladkov, 1952; Walmsley y Moser, 1981). En el norte de África, Walmsley (2015) 
cita los crustáceos Branchinellia y Artemia salina como principales presas invernales en lagos 
salados de Argelia. 
En las poblaciones del norte de Europa, la transformación de hábitats intermareales a masas 
permanentes de agua dulce o salobre parece llevar asociado un cambio de la dieta típica 
basada en moluscos hacia larvas y pupas de Chironomidae (Meininger y Snoek, 1992; Ferns y 
Reed, 2009). Las larvas de dípteros parecen tener mucha mayor relevancia en la época 
primaveral y en los ambientes no mareales utilizados por las poblaciones mediterráneas y 
orientales (un ave en Rusia contenía 63.880 larvas de Chironomidae, siendo la media de 5.970 
por estómago), aunque en general la composición de la dieta resulta peor conocida en estas 
zonas (Dementiev y Gladkov, 1952).  
En la Península Ibérica apenas hay estudios de ecología trófica, por lo que la dieta sólo ha 
podido inferirse a partir de las observaciones de aves alimentándose en hábitats cuyos 
recursos han sido investigados, asumiendo la especificidad de ciertas técnicas para tipos 
característicos de alimento, y por otras referencias indirectas. Suárez-R y Uríos (1999) 
encontraron semillas de Scirpus y Ruppia en el contenido estomacal de un ejemplar del Parque 
Natural de El Hondo. En las orillas de la Laguna de la Mata (Alicante), el consumo de tapetes 
de cianofíceas (bioderma algal) ha sido establecido por las huellas de su “raspado” con el pico 
tras observar a los tarros blancos realizar en ellas el típico movimiento de “guadañeo”. Al igual 
que el las Salinas de Camarga, la disponibilidad de estos tapetes, y su uso como fuente de 
alimento, parece relacionarse con la precipitación previa y con otros aportes de agua dulce, 
que favorece su desarrollo en las cubetas desecadas o en las orillas de los humedales salinos 
(Robledano, 1986). 

 
Biología de la reproducción 
Gregarismo y comportamiento territorial 

Los tarros blancos suelen formar bandos con cierta cohesión dentro de sus áreas de invernada, 
lo cual ha sido observado tanto en las poblaciones británicas, ampliamente estudiadas 
(Patterson, 1982), como en las españolas (Robledano, 1986; Calvo Sendín et al., 1987). Esta 
cohesión puede conducir a que todas las aves invernantes en una localidad formen una única 
unidad, si bien el concepto “bando invernal” debe tomarse con flexibilidad ya que no impide que 
esta unidad se escinda temporalmente en varios subgrupos que explotan diferentes recursos. 
Fuera de este periodo, las parejas de tarro blanco establecen territorios cuya función es 
asegurar la alimentación de las hembras durante el periodo de puesta e incubación. Al igual 
que en otras localidades europeas (Patterson, 1982), en el sureste de España las parejas 
reproductoras empiezan a abandonar a partir de febrero el bando invernal para visitar los 
territorios (Robledano, 1986). Walmsley (2015) considera que los censos realizados en el mes 
de marzo son un buen indicador del tamaño potencial de la población reproductora en cada 
año. En las Salinas de San Pedro del Pinatar los territorios estuvieron espacialmente 
separados de la zona de presencia de los bandos invernales, y las parejas los visitaron en 
fechas más tempranas (principio de febrero), aunque alternando con periodos de retorno al 
bando invernal. En la laguna de la Mata, en cambio, el establecimiento de los territorios fue 
algo más tardío (mediados de marzo), y coincidió con la ruptura del bando invernal que 
previamente ocupaba la misma zona (Robledano, 1986). La definición de territorio es en este 
caso la de un área defendida no estrictamente excluyente, de manera que las parejas pueden 
defender sólo una parte del mismo (en torno al punto en que se encuentren), o tolerar 
temporalmente la presencia de otros individuos en determinados momentos (Patterson, 1982), 
una particularidad que se añade a lo infrecuente que resulta que las anátidas defiendan un 
territorio (y además, como en este caso, por ambos miembros de la pareja). En el sureste de 
España los territorios suelen establecerse zonas de playa fangosa extensa, bordeada por 
carrizo, o en tramos de orilla en motas salineras desprovistas de vegetación (Figura 4), donde 
las aves pueden mantener una adecuada vigilancia de otros individuos (Robledano, 1986). 
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Figura 4. Posiciones y área de desplazamiento de dos machos territoriales de Tarro blanco en las Salinas de San 

Pedro del Pinatar (Murcia), en abril de 1986: a) 11/04/86; b) 19/04/86; la posición 2’ fue el punto al que se desplazó el 
ejemplar 2 tras la alteración de la mota salinera ocupada. Según Robledano (1986). 

 
Cortejo 
Las exhibiciones de cortejo incluyen la postura erguida del macho (“High-and-erect”, o “Rest-
intent”), característica del género Tadorna, con las plumas de la nuca levantadas mientras silba 
y mantiene la cabeza quieta. Ésta permanece más alta, y el cuello más recto que en la postura 
de descanso, y algunos autores asocian esta exhibición a un comportamiento de alerta, 
especialmente en aves objeto de una intensa agresividad. En tierra, los individuos en esta 
postura pueden mantener el cuerpo levantado de manera que la franja pectoral y la banda 
abdominal resultan visibles desde el frente. Otra exhibición característica del macho, 
posiblemente la más llamativa, es la proyección de la cabeza o “Head-throwing”, en la cual la 
cabeza se retrae y luego se lanza rápidamente hacia arriba y hacia adelante. Este movimiento 
se repite de forma que la cabeza describe un círculo sobre los hombros. El número e 
intensidad de los círculos es variable pero siempre se acompaña de silbidos rítmicos y a 
menudo fuertes. Esta pauta suele ser frecuente en las interacciones prolongadas con otros 
machos o entre parejas (Figura 5). La hembra responde (y a veces parece inducir la conducta 
del macho) con un comportamiento incitante (“Inciting”), similar al de otras especies del género 
y generalmente con las mismas características vocales asociadas. Como en ellas, consta de 
movimientos laterales marcadamente ritualizados, en los que se mantienen la cabeza y el 
cuello extendidos, paralelos al suelo (o a la superficie del agua), moviendo entonces la cabeza 
de un lado a otro, a veces vigorosamente. Además de ésta, la hembra tiene una segunda 
exhibición de cortejo, el acicalamiento detrás del ala (“Preening-behind-the-wing”), que expone 
el espejuelo metálico a su pareja. La hembra lo adopta invariablemente cuando el macho 
regresa de un ataque a un oponente y realiza el mismo acicalamiento ritual en el mismo lado 
del cuerpo hacia la hembra (Johnsgard, 1965; Patterson, 1982; Kear, 2005). 

 
Figura 5. Macho de tarro blanco atacando a un oponente. (©) V. Hernández Gil 
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En el sureste de España, los machos de tarro blanco adoptaron al menos dos de las posturas 
características de cortejo, tanto en las proximidades del bando invernal como con su pareja en 
solitario (Figura 6). Una es estirar el cuello poniendo éste y el pico completamente verticales, 
inmediatamente después de posarse en alguna zona con la hembra. Puede ser la postura que 
denominada “Whistle shake”, a la que Patterson (1982) le atribuye significado de alarma débil o 
respuesta ante una amenaza o ataque de otro individuos. La segunda fue el “Head-throwing. 
La observación de un macho en esta actitud siempre vino precedida o seguida de ataques a 
otras aves. El comportamiento correspondiente de la hembra fue el característico “Inciting”), 
observado a veces como una serie de sacudidas verticales (en vez del típico movimiento 
lateral). En las Salinas del Rasall, V. Hernández (com. pers.) observó a finales de abril 
aproximaciones de un macho a su pareja con la cabeza colgante y continuas emisiones 
sonoras, que podían tener significado de cortejo (Calvo Sendín et al., 1987). 
 

 

 
Figura 6. Arriba: posturas características del macho (izquierda y centro) y la hembra (derecha) de Tarro blanco durante 

el cortejo. De izquierda a derecha: whistle-shake, head-throwing e inciting (Calvo Sendín et al., 1987). (©) V. 
Hernández Gil. 

 
La cópula tiene lugar en el agua, precedida por rápidos movimientos a nado. El 
comportamiento precopulatorio incluye vigorosas inmersiones de cabeza por ambas aves 
mientras nadan, que a veces parecen buceos poco profundos. A menudo, la hembra parece 
estar huyendo del macho, pero a veces asume una postura sumisa e inmóvil en el agua. 
Cuando esto sucede, el macho normalmente se acicala detrás del ala antes de montarla, 
exactamente igual que después de un encuentro agresivo. Luego, cuando la hembra comienza 
a llamar, el macho agarra su nuca con fuerza y tira de su cabeza hacia atrás, haciendo que 
ambos giren ligeramente en el agua. Al mismo tiempo, el macho asume una postura alta y 
erguida (High-and-erect), con el ala opuesta a la hembra ligeramente elevada. Cuando 
finalmente suelta a la hembra, ella comienza a bañarse de inmediato (Johnsgard, 1965). 

Nido 
A mediados de marzo los tarros blancos empiezan a prospectar las zonas de nidificación en 
busca de emplazamientos para el nido (Patterson, 1982). En general, los tarros blancos 
nidifican en cavidades naturales tales como madrigueras abandonadas de conejo u otras 
especies de mamíferos, y en troncos huecos de árboles. También en los túneles estrechos que 
quedan entre los apilamientos de balas de paja, o en cajas-nido, edificios en ruinas, y a veces 
entre la vegetación más o menos abierta, esto último quizá principalmente en islas. Los nidos 
en árboles pueden estar en la base del tronco pero también en ramas huecas a alturas de 
hasta 5 m, y los de pilas de heno hasta a 8 m del suelo. El nido propiamente dicho está hecho 
de hierba, musgo o helechos, y siempre forrado de plumón. El lugar es elegido por la hembra, 
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que también es la que añade el material vegetal en los sitios abiertos (no en el caso de 
madrigueras), y puede encontrarse típicamente a distancias de hasta uno o incluso unos pocos 
kilómetros del agua (Patterson, 1982; Carboneras y Kirwan, 2019). 
En las salinas mediterráneas de Francia los tarros blancos nidifican en islotes y diques 
cubiertos por vegetación halófila densa (Salicornia, Suaeda y Halimione), cuyos tallos se 
entrecruzan y forman una cobertura densa bajo la cual la actividad de prospección acaba 
formando túneles al final de los cuales se localiza el nido en una pequeña depresión 
(Walmsley, 2015). En España se ha citado la nidificación en madrigueras de conejo (en 
especial en dunas y otros ambientes sedimentarios cercanos a humedales salinos del litoral, 
pero también en el interior de la Península), entre la vegetación halófila y en cavidades en 
sustrato rocoso (Calvo Sendín et al., 1987). En el caso de nidos en madrigueras la distancia a 
la boca no suele ser mayor de 1 m, y sólo unos pocos se encuentran a más de 2 m, mientras 
que algunos de los situados entre balas de paja llegaban a 5 m (aunque este es un aspecto 
normalmente difícil de estudiar). Muchas cavidades tienen una curva en el túnel de acceso que 
impide que la hembra que incuba pueda ser vista desde el exterior. A veces tienen una 
segunda entrada para huir de potenciales predadores, en otras ocasiones simplemente un 
ramal ciego donde refugiarse la hembra (Patterson, 1982). Los nidales artificiales instalados en 
las salinas de San Pedro del Pinatar (caja semienterrada con un conducto de acceso), 
presuntamente utilizados por los tarros blancos, no tenían más de 1 m de profundidad desde la 
boca. Los nidos ocupados suelen localizarse entre un gran número de sitios similares no 
ocupados, salvo que exista un número limitado de emplazamientos, en cuyo caso el mismo 
puede ser usado en sucesivos años. El grado de reutilización de nidos en años sucesivos es en 
cualquier caso muy variable, existiendo zonas donde más de un 75% de los emplazamientos 
de cada temporada eran nuevos, y otras donde la mitad de los sitios eran utilizados al menos 
en dos de cada tres años. Para las aves, puede ser ventajoso utilizar un nuevo nido cada año -
siempre que esto sea posible-, para evitar el desarrollo de parásitos y el aprendizaje de los 
sitios habituales por los depredadores. En zonas con escasez de sitios, las aves se ven 
obligadas a reutilizarlos, lo cual incluso ha permitido la recolección de sus huevos por la 
población local (Patterson, 1982).  

Los nidos de dos parejas pueden estar separados menos de 1 m (Kear, 2005), y más de una 
hembra puede poner en el mismo nido (veáse “Puesta”). 
Puesta 
La fecha precisa de puesta es difícil de determinar, pero puede inferirse de la primera ocasión 
en que el macho aparece solitario en el territorio, o de la primera observación de pollos en el 
agua. En las poblaciones británicas la puesta se extiende entre finales de abril y principios de 
junio (Patterson, 1982), fenología que se adelanta en el sureste de España. Calvo Sendín et al. 
(1987), basándose en datos del periodo 1976-85, señalan un rango de puestas entre el 11 de 
abril y el 20 de mayo en la Laguna de la Mata (n= 9, de las cuáles 6 entre el 1 y 20 de mayo), y 
entre el 1 de abril y el 30 de mayo en San Pedro del Pinatar (n= 12, con 7 entre el 1 y el 30 de 
abril). Robledano (1986) estima fechas de puesta incluso más tempranas para esta última 
localidad, desde mediados de marzo (Figura 7). 
Ponen 3-12 huevos de color crema (tamaño medio de la puesta 8,85; n= 140), con un intervalo 
de un día, siendo sus dimensiones medias 65,6 x 47,3 mm (61-71 x 43-50; n= 175) y su peso 
medio 79,8 g (65,5-92,5; n= 100) (Kear, 2005). 
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Figura 7. Fenología de la reproducción del Tarro blanco en el sureste de España. Según Robledano (1986). 

 
El parasitismo de puesta intraespecífico no es infrecuente, a juzgar por el número de puestas 
de más de 12 huevos (Hori, 1969). Aunque algunos autores señalan que no hay indicios de que 
esto reduzca el éxito de eclosión (Johnsgard, 2010), otros indican que a causa del parasitismo 
de nidos se pueden perder puestas completas (Kear, 2005). Se trata de una especie que 
exhibe tasas intermedias de parasitismo intraespecífico, pudiendo éste afectar en algunas 
zonas al 33% de los nidos aun existiendo abundantes lugares naturales y artificiales de 
nidificación (Kear, 2005). 
Incubación 
A veces, dos hembras pueden intentar incubar la misma puesta, y apenas se observa 
antagonismo dentro de estos nidos “comunales” (Johnsgard, 2010). La presencia de dos 
hembras en la misma cavidad de nidificación ha sido observada en las Salinas de San Pedro 
del Pinatar (S. Eguía, comunicación personal). La incubación dura 29-31 días, desarrollando la 
hembra una placa incubatriz. Durante la incubación, la hembra abandona la puesta 3-4 veces 
durante las horas de luz para bañarse, arreglarse el plumaje y, sobre todo, alimentarse en el 
territorio defendido por el macho, siendo escoltada por éste en el vuelo de regreso al nido 
(Patterson, 1982; Kear, 2005). En el sureste, durante el período de incubación puede 
observarse a los machos solitarios en actitud vigilante en lugares concretos a los que las 
hembras realizan cortas visitas. La mayor parte de su permanencia en estos territorios lo 
dedican las hembras a alimentarse. 
Pollos 

Los nacimientos y subsiguiente aparición de los pollos en el agua se producen 
aproximadamente después de un mes de incubación. En el sureste de España se extienden 
desde mediados de abril hasta finales de mayo (salvo casos excepcionales que se retrasan 
hasta final de junio), y en las poblaciones británicas desde finales de mayo hasta mediados de 
julio (Patterson, 1982; Robledano, 1986; Calvo Sendín et al., 1987).  

Antes del nacimiento de los pollos, los adultos efectúan vuelos circulares en torno al área de 
cría si son sorprendidos en ella. En la Laguna de La Mata (Alicante), las aves realizan estos 
vuelos en torno al nido, antes de posarse en sus inmediaciones (Calvo Sendín et al., 1987). 
Este tipo de vuelos pueden corresponder con las exhibiciones de distracción que realizan los 
adultos en presencia de depredadores, vocalizando llamativamente desde el aire (Kear, 2005). 

La eclosión es sincrónica, pero se ha observado en un mismo nido a pollos totalmente secos 
junto a otros que empezaban a romper el cascarón y huevos sin eclosionar, lo cual se atribuye 
a la realización de puestas por varias hembras (Patterson, 1982). Los pollos son precoces y 
nidífugos, pesan de media 48,8 g (n= 36) con un día, a los 21 días alcanzan 715 g. Uno o dos 
días después de la eclosión los pollos son escoltados por los adultos hasta la masa de agua de 
cría, rica en Artemia y otras fuentes de alimento (Figura 8). Esta puede encontrarse hasta a 3 
km del nido o más. Se ha observado transporte de los pollos en el dorso de los adultos 
(Johnsgard y Kear, 1968). Las nidadas aparecen en estas zonas a lo largo de un período muy 
amplio, llegando a coexistir pollos recién nacidos con otros ya volantones. Allí se desarrollan y 
acaban formando “guarderías” (crèches) de hasta de 100 pollos (Calvo Sendín et al., 1987; 
Kear, 2005; Walmsley, 2015). Estas agregaciones suelen darse en condiciones de alta 
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densidad de nidificantes. Algunos pollos pueden estar consecutivamente hasta en tres 
guarderías (Williams, 1974). Algunos adultos se quedan a cargo de ellas hasta que los pollos 
adquieren capacidad de vuelo a los 45-50 días, pero otros adultos abandonan las guarderías a 
los 20-25 días para iniciar la migración de muda (Kear, 2005). En zonas con muy pocas parejas 
es frecuente que algunas conserven una total independencia hasta el final de la cría, mientras 
que en otras parece existir una tendencia a interactuar y terminar cediendo pollos a grupos 
multifamiliares que a menudo son muy heterogéneos en cuanto a la edad de sus integrantes. 
Según Patterson (1982) las nidadas mixtas pueden formarse cuando los pollos se mezclan en 
la búsqueda de alimento, o durante las interacciones agresivas entre parejas. 

 

 
Figura 8. Pollos de corta edad acompañados por ambos progenitores en las Salinas de San Pedro del Pinatar 

(Murcia), en zona de reposo en tierra (Robledano, 1986). Arriba izquierda, imagen de fototrampeo que muestra a una 
hembra acompañando a los pollos en su salida del nido, una madriguera de conejo, en esta misma localidad. (©) S. 

Eguía Martínez 

 
En los humedales del sureste de España estudiados por Calvo Sendín et al. (1987) el número 
inicial de de pollos por pareja no fue muy alto, con una media para 17 polladas en San Pedro 
de 7,52 pollos/pareja, y para 9 polladas en la Laguna de La Mata de 6,44 pollos/pareja, cifras 
que están por debajo de los valores normales de 8-16 huevos/puesta indicados por la mayoría 
de autores. Las polladas numerosas fueron escasas mientras abundaban las de menos de 5 
pollos, lo cual puede deberse a una alta mortalidad temprana no detectada. La formación de 
guarderías (crèches) es un fenómeno relativamente reciente en el sureste (Figura 9), aunque 
parece extenderse a otras regiones españolas, en consonancia con el aumento de la población 
reproductora. 
En el sureste de España, Calvo Sendín et al. (1987) describen una serie de comportamientos 
de defensa de los pollos que suelen incluir exhibiciones para atraer a los intrusos o 
depredadores, dejando en ocasiones a los pollos sin atención durante estos displays 
(ejecutados por uno o por los dos adultos), y que a menudo tienen un cariz más agresivo que 
de distracción. Normalmente el comportamiento frente a un intruso es alejarse de las orillas a 
nado, hacia aguas más profundas, movimiento que suele ser promovido por el macho con 
señales de alerta o simplemente iniciándolo. Si las perturbaciones son más intensas o 
repentinas, o sorprenden al grupo en ubicaciones desfavorables, los adultos se posarán cerca 
del intruso, graznando intensamente e intentado atraer su atención hacia la dirección opuesta a 
donde se encuentran los pollos, dejando a estos solos algunos instantes. Este display lo 
realizan ambos miembros de la pareja pero siempre es el macho el que más cerca se sitúa del 
intruso y el que permanece más tiempo intentando distraerle. La hembra mientras tanto se 
reúne con los pollos que han ganado una posición favorable (a nado o buceando), y finalmente 
lo hace también el macho. Otro comportamiento con la misma función consiste en que ambos 
adultos vuelen en círculos alrededor de un intruso, posándose eventualmente cerca de él y con 
una actitud más intimidatoria que de distracción (a veces incluye ataques y pequeños picados), 
como demuestra el que estas acciones persistan incluso cuando el intruso se ha alejado. 
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Figura 9. Pareja independiente con pollos (izquierda) y amalgama (crèche) de pollos de más de una pareja (derecha) 
en el Embalse de Santomera (Murcia). (©) V. Hernández Gil 

 
En el sureste de España la duración del período de crianza de los pollos se sitúa en torno a las 
6-8 semanas. Los jóvenes tarros comienzan a emanciparse y alcanzan su independencia a los 
10-12 días de los primeros vuelos. En las Salinas de San Pedro del Pinatar esto sucedíó a 
principios de agosto, y se prolongó algo más en la Laguna de La Mata. Generalmente, a finales 
de agosto, los tarros desaparecen de la zona (Calvo Sendín et al., 1987). 
Éxito de la reproducción 

El éxito de la reproducción, especialmente en lo que se refiere a la proporción de la puesta que 
eclosiona, es difícil de determinar por la inaccesibilidad de los nidos a la observación 
(Patterson, 1982). En los nidos con éxito eclosionan casi un 90% de los huevos, aunque 
cuando la nidificación es comunal es frecuente la pérdida completa de la puesta (Kear, 2005). 
El éxito considerando puestas completas (porcentaje de puestas que producen al menos un 
pollo) se sitúa entre el 25 y el 50%. El abandono de la puesta suele producirse al principio de la 
incubación o durante la propia puesta (lo cual se determina por la duración del periodo en el 
que el macho es observado solo). El fracaso de la reproducción en esta etapa puede deberse a 
múltiples causas, pero la depredación o las molestias humanas no son las principales, siendo 
en cambio relevante la interferencia interespecífica, lo cual resulta en un mayor índice de 
fracaso en nidos con puesta múltiple. Aunque las evidencias de esto son fragmentarias, sí 
parece existir una interacción denso-dependiente entre las propias parejas nidificantes, de 
manera que el número de parejas con pollos disminuye conforme aumenta el número de 
territorios. Todas las parejas que obtienen un territorio en un año dado parecen intentar la 
nidificación, no así los individuos no territoriales (Patterson, 1982). Las parejas reproductoras 
defienden su territorio desde final del invierno, pero cuando crían colonialmente (como diversos 
autores denominan a la nidificación en situaciones de alta densidad; véase Pienkowski y 
Evans, 1982), esto no impone un límite invariable al tamaño de las poblaciones, ya que la 
extensión de los territorios y su grado de solapamiento no están fijados de forma rígida. Existen 
importantes diferencias en la supervivencia de los pollos dentro de estas colonias, con respecto 
a las parejas que nidifican de forma dispersa, cuando ambas modalidades coexisten en la 
misma zona: en las colonias la productividad fue de 0,04 a 0,32 jóvenes emplumados por 
adulto territorial y año, en comparación con 0,72 a 1,22 en situaciones dispersas. El origen 
principal de la diferencia fue la mayor supervivencia de los pollos (6 x) en los sitios aislados, 
asociado a un desarrollo más temprano y a la ausencia de agrupación de nidadas (crèching). 
Las pérdidas en las situaciones de cría colonial en zonas británicas se debieron principalmente 
a la depredación por gaviotas argénteas (Larus argentatus) mientras los padres con crías 
disputaban con otros tarros blancos, lo cual no ocurrió, o fue raro, en sitios aislados 
(Pienkowski y Evans,1982).  

En las Salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia) la supervivencia media de los pollos fue del 
66% (con respecto al tamaño de las nidadas en su primera observación), y en la Laguna de la 
Mata del 97,7% (Calvo Sendín et al., 1987, n=4 años y 9 parejas en ambos casos). Aunque en 
la primera localidad muchas parejas criaban con éxito a todos sus pollos, también era frecuente 
que otras los perdieran en su totalidad. Esto último sucedió sistemáticamente en las Salinas del 
Rasall (Murcia), donde una pareja con entre 8-10 pollos entre 1982-84, los perdió todos los 
años presumiblemente por expolio (lo que ocasionó el cese de la reproducción a partir de 1985, 
si bien posteriormente se reanudó). En los Embalses del Hondo se registró la supervivencia de 
9 de los 12 pollos de una pareja en 1985 (75%) 
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En el sureste ibérico se ha observado que las nidadas tempranas tenían mayor supervivencia 
que las tardías (Calvo Sendín et al., 1987).  

 
Estructura y dinámica de poblaciones 
Las hembras alcanzan la madurez sexual a los dos años, y los machos a los cuatro o cinco. 
Con una mortalidad media del 20% en un estudio, la esperanza de vida media es de 4,5 años. 
El individuo anillado más viejo rondaba los 14,5 años (Kear, 2005). La mayor longevidad que 
muestran en cautividad las hembras de ésta y otras especies de la tribu Tadornini constituye un 
hecho único en las aves acuáticas (Hillgart y Kear, 1979). Basándose en recuperaciones de 
aves anilladas Patterson (1982) estimó una supervivencia media anual en torno al 70% para los 
adultos y algo superior al 60% para los pollos. La tasa anual de retorno basada en la 
desaparición de las aves marcadas con anillas de color oscilaba también en torno a ese valor, 
siendo más constante y mayor en los adultos territoriales (cercana al 90%), y mucho más 
variable en los no territoriales, lo que podría deberse a su mayor movilidad y emigración. 
La mayoría de los jóvenes que mueren lo hacen en los primeros meses después de terminar su 
desarrollo: cerca de la mitad de los juveniles anillados en Gran Bretaña y recuperados en su 
primer año de vida fueron hallados muertos en agosto y septiembre. Entre las causas de 
mortalidad reportadas, sorprendentemente se incluyen disparos (pese a tratarse de una 
especie protegida), con una mayor proporción de juveniles abatidos en su seis primeros meses 
de vida (27,3%) frente a aves mayores (14,6%). No existieron diferencias entre la proporción de 
aves jóvenes muertas por esta causa antes y después de 1967 pero sí en el caso de los 
adultos, cuya representación disminuyó tras la protección. El resto de causas de mortalidad 
reportadas fueron minoritarias o genéricas (normalmente una decena de aves o poco más, 
entre los más de 4.800 tarros blancos anillados hasta 1979): petroleadas, muertas bajo cables 
eléctricos, envenenadas, enfermas, ahogadas o víctima de diversos accidentes y heridas. Sólo 
10 aves habían sido depredadas (por perros, zorros, visones y Halcones peregrinos Falco 
peregrinus), datos a los que habría que añadir la depredación de pollos por gaviotas y otras 
aves descrita en el apartado “Depredadores” (Patterson, 1982; Carboneras y Kirwan, 2019). 
También se han señalado, como causas de mortalidad, las enfermedades y parásitos (Ver 
“Parásitos y Patógenos”). Los tarros blancos también aparecen fuertemente representados 
entre las aves muertas durante episodios de frío, que algunos autores atribuyen a la 
imposibilidad de alimentarse (Walmsley, 2015), si bien puede deberse simplemente a 
hipotermia, como se ha observado en aves bien alimentadas (Patterson,1982). 
Las poblaciones estuarinas británicas parecen mostrar una estabilidad poblacional que no se 
explica por la supervivencia y reclutamiento de los individuos nacidos localmente, salvo que se 
considere la inmigración desde otras zonas más productivas (Patterson, 1982; Pienkowski y 
Evans, 1982). En algunos estuarios, se apunta que un número importante de parejas que crían 
en pequeños grupos a baja densidad, o incluso aisladas, pueden producir suficientes jóvenes 
para compensar globalmente la mortalidad adulta. De ello se desprende que la inmigración es 
posiblemente el principal factor responsable de las fluctuaciones interanuales, al menos en las 
poblaciones estuarinas más estudiadas, y la que puede asegurar su autosuficiencia 
demográfica (Patterson, 1982).  

Los núcleos reproductores españoles, inicialmente formadas por pocas parejas en situaciones 
de baja densidad, se habrían comportado como las sub-poblaciones británicas dispersas con 
dinámicas más productivas (aunque en los últimos años algunas podrían estar alcanzando el 
nivel de las sub-poblaciones más densas). Por otra parte es evidente que gran parte del 
aumento poblacional español se ha logrado a través de la colonización de nuevas zonas, en 
ocasiones localidades satélite de los principales núcleos, y más recientemente todo tipo de 
lugares. Los procesos concretos y los protagonistas de esas colonizaciones recientes son 
mayoritariamente desconocidos, aunque por norma general el establecimiento de 
reproductores viene precedido por el uso de esas mismas localidades para invernar (Calvo 
Sendín et al., 1987; Robledano y Calvo, 1989).  
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Interacciones con otras especies 

Durante el invierno los tarros comparten hábitat con otras especies típicas de los humedales 
que frecuentan, aunque ésta parece más bien una agregación pasiva, no existiendo especial 
cohesión con otras especies en actividades de alimentación, reposo o huída. Los episodios de 
agresividad hacia otras especies son muy escasos en esta época, en el sureste de España 
sólo una de las 73 interacciones agresivas registradas por Robledano (1986) se dirigió hacia 
otra especie, consistiendo el ataque de un miembro del bando invernal a una Gaviota de 
Audouin (Larus audouinii). En la época estival se incrementa el nivel de interacción, 
habiéndose registrado interacciones agresivas de tarro blanco hacia otras especies y 
viceversa. De un total de 257 interacciones agresivas estivales, 71 fueron interespecíficas. De 
ellas, la mayoría corrieron a cargo de algún miembro de las parejas reproductoras (64) y el 
resto de adultos no reproductores. El grueso de las primeras (60) tuvo lugar durante el periodo 
de cría de los pollos, y sólo 4 durante el de establecimiento de territorios e incubación. En su 
mayor parte se trataba de ataques (normalmente iniciados por el macho) hacia otras especies 
de aves cuando éstas se encontraban en las proximidades del grupo familiar, realizaran o no 
intentos de depredar sobre los pollos. Las especies objetivo de estos ataques fueron avocetas 
(Recurvirostra avosetta) y cigüeñuelas (Himantopus himantopus) -las dos únicas especies 
atacadas también por individuos no reproductores-, gaviotas reidoras (Larus ridibundus), 
somormujo lavanco (Podiceps cristatus), garza real (Ardea cinerea) y, especialmente, la 
gaviota patiamarilla (Larus michahellis), con un total de 28 interacciones. De ellas, únicamente 
las gaviotas y la garza real parecen capaces de capturar un pollo (pero veáse el caso citado en 
“Depredadores” de muerte de uno por un porrón moñudo Aythya fuligula). De hecho, las únicas 
especies de las que se registraron ataques hacia los pollos de tarro blanco fueron gaviotas 
patiamarillas (27 casos) y garza real (1 caso). Los tarros adultos son en cualquier caso capaces 
de defender con éxito a su prole, llegando ocasionalmente a matar al predador potencial 
(Carboneras y Kirwan, 2019). La defensa de los progenitores hacia estas especies se mostró 
muy efectiva en el sureste de España, especialmente en las Salinas de San Pedro del Pinatar, 
donde una pareja con pollos pequeños fue atacada alternativamente por las integrantes de un 
grupo de 50 gaviotas patiamarillas, de las cuales hasta 5 lo hacían simultáneamente. La 
enérgica defensa del macho, unida al denso agrupamiento de los pollos en torno a la hembra, 
hizo fracasar todos los intentos (Robledano, 1986). 
Lebret (1976) describe ataques de avocetas con jóvenes, a parejas de tarros blancos en 
Holanda. El atacante casi siempre seleccionaba a la hembra, debido a su menor tamaño, y a 
que a diferencia de éstas los machos de tarro blanco normalmente no ceden al ataque, que se 
interpreta como un intento por parte de las avocetas de alejar a los tarros de su campo de 
visión sobre los jóvenes. 

Al igual que otras aves acuáticas (Van Leeuwen et al., 2012), los tarros blancos podrían ser 
dispersantes de los propágulos y formas de resistencia de las especies de las que se 
alimentan, siendo un posible vector para las semillas de Salicornia (Green et al., 2016). Aunque 
este aspecto no ha sido estudiado en profundidad en España, la presencia de semillas en la 
dieta (véase “Ecología trófica”) sugiere que pueda tener alguna relevancia. Más 
probablemente, dado que los cistes de Artemia ingeridos por el tarro blanco son retenidos 
intactos en el tracto digestivo hasta 38 horas (MacDonald, 1980), podría ser uno de los 
principales vectores de dispersión de este género, incluyendo a la especie exótica A. 
franciscana (Amat y Green, 2005; Sánchez et al., 2012). En cuatro muestras fecales de tarro 
blanco recogidas en Doñana en primavera se encontraron semillas de Ruppia maritima, de las 
que dos contenían un total de 13 semillas no digeridas (Figuerola et al., 2002).  
El tarro blanco participa en interacciones de parasitismo de puesta, tanto intra- como 
interespecíficas (Beauchamp, 1998). Las más frecuentes son las primeras, descritas en 
“Biología de la reproducción”. En cuanto al parasitismo interespecífico, el tarro blanco pone 
regularmente en nidos de serreta mediana (Mergus serrator), comportamiento que se interpretó 
como una adquisición reciente, ya que tras la eclosión las serretas conducen a sus pollos hacia 
aguas profundas donde los de tarro blanco perecen a menudo al no estar capacitados para 
alimentarse buceando a esas profundidades (Campbell y Lack, 2013). 
Se ha citado la hibridación con varias especies de Tadorna, con el ganso del Nilo (Alopochen 
aegyptiaca), ánade real (Anas platyrhynchos) y eider (Somateria mollissima) en cautividad 
(Carboneras y Kirwan, 2019). El Ganso del Nilo, presente en la actualidad en número creciente 
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en los mismos hábitats, por su carácter agresivo y territorial puede además competir con éxito 
con el tarro blanco por los lugares de nidificación (Mazurska y Solarz, 2016). En el sureste de 
España el tarro canelo (Tadorna ferruginea) ha sido incluido en la Lista de Especies Exóticas 
Invasoras prioritarias para la gestión en la cuenca del río Segura, por considerar que puede 
competir de forma directa por el alimento y lugares de nidificación con otras anátidas, y que su 
cercanía filogenética con el tarro blanco puede dar lugar a eventos de reproducción y, por 
tanto, hibridación (Torralva et al., 2019). 
 
Estrategias antidepredatorias 
Se resumen en los comportamientos de agresión preventiva y defensiva hacia intrusos (en 
áreas territoriales y de nidificación) y hacia éstos y posibles depredadores de pollos, en las 
áreas de cría), descritas en los apartados “Biología de la reproducción” e “Interacciones con 
otras especies”. 
 
Depredadores 
La mayor parte de la depredación de los pollos se debe a cuervos (Corvus corax), zorros 
(Vulpes vulpes), comadrejas (Mustela nivalis), págalos (Stercorarius sp.), gaviones (Larus 
marinus) y gaviotas argénteas (L. argentatus). Hay un registro de muerte de un joven por un 
porrón moñudo (Aythya fuligula). Sobre los adultos, se cita la depredación por perros, zorros, 
visones (Mustela vison) y halcones peregrinos (Falco peregrinus) (Patterson, 1982; Carboneras 
y Kirwan, 2019). 
Se ha citado la destrucción de puestas por zorros y mustélidos, aunque como se ha indicado 
en el apartado “Éxito reproductivo”, ésta no es la principal causa de abandono del nido 
(Patterson, 1982), pudiendo las aves coexistir, cuando nidifican dentro de pilas de heno, con 
depredadores potenciales de huevos como erizos (Erinaceus europaeus) o comadrejas. 
 

Parásitos y patógenos 
Patterson (1982) menciona las enfermedades y patógenos como causas de mortalidad 
(tuberculosis aviar, infestaciones por trematodos y cestodos, botulismo). De 29 tarros blancos 
muertos en cautividad por enfermedad, las causas más comunes fueron la tuberculosis y 
aspergilosis, seguidas por la enteritis, insuficiencia renal y neumonía. De nueve juveniles 
muertos, tres lo fueron por enteritis y dos por infección del nemátodo Acuaria (Echinuria) 
uncinata (Hillgarth y Kear, 1979). 
No aparece entre las especies afectadas por el episodio de mortalidad por cianobacterias 
(Microcystis aeruginosa) registrado en Doñana en 2004 (Lopez-Rodas et al., 2008). En cambio, 
hay episodios de mortalidad por botulismo que han llegado a afectarle, en humedales 
españoles interiores y del litoral (León-Quinto et al., 2004; Valverde et al., 2019). Entre las aves 
acuáticas afectadas por un brote de botulismo en el norte de Grecia, los tarros blancos se 
contaban por docenas (Birtsas et al., 2005). En estudios sobre su papel como reservorio y vía 
de dispersión del virus de la influenza aviar, se ha observado una prevalencia entre 0,6-6,5%, 
baja en relación a la media de los patos nadadores (Olsen et al., 2006; Munster et al., 2007). 
Puede también contribuir a la dispersión de la malaria aviar como hospedador de parásitos 
sanguíneos, habiéndose detectado infección por Haemoproteus (linaje Donana 10) en el 20% 
de una muestra (n= 5) de aves del Parque Nacional de Doñana (Ferraguti et al., 2013). 

Entre los cestodos que los parasitan se cuentan especies cuyo hospedador intermedio es 
Artemia, una de sus fuentes principales de alimento. Una de ellas es Fimbriarioides tadornae, 
originalmente descrito en Kazakhstan y posteriormente registado en varias localidades del 
Mediterráneo occidental (Vasileva et al., 2009). Como ectoparásitos en Turquía se citan los 
malófagos (piojos) del orden Phthiraptera Anaticola crassicornis y Trinoton sp. (Dik y Uslu, 
2012), el primero de ellos ya citado en aves de la Península Ibérica por Castresana et al. 
(1999). Guiguen et al. (1987) citan la parasitación por el ácaro Ornithodoros maritimus 
(Ixodoidea), especie paleártica distribuida por el Mediterráneo occidental, costas atlánticas de 
las islas británicas y Francia, y citada en los mares Negro, Caspio y de Aral, de la que 
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sorprendentemente se indica que evita a las aves costeras que anidan en huras o madrigueras 
(Guignen et al., 1989).  
Entre los ectoparásitos se ha citado en España Anaticola crassiformis (Phthiraptera: 
Ischnocera) (Martín et al., 1979-1980). 

 
Actividad 

En ambientes intermareales se alimenta por la noche, siguiendo los ritmos de la marea, y 
dedicando hasta 12 h al día a la alimentación, al menos en invierno (Carboneras y Kirwan, 
2019). En las zonas intermareales del litoral atlántico de Francia los tarros blancos dedican 
aproximadamente el 60% del día a alimentarse (Viain et al., 2013). 
Durante dos invernadas estudiadas por Bensizerara y Chenchouni (2019) en Argelia, las 
actividades diurnas estuvieron dominadas por la alimentación (60%), seguidas por el reposo 
(12%) y luego natación y arreglo del plumaje con un 9% y 8%, respectivamente. Este reparto 
concuerda en general con otros estudios eco-etológicos realizados en la región (Boulkhssaim 
et al, 2013; Bellagoune, 2015; Bounab, 2018). El tiempo dedicado a alimentación fue aún 
mayor en otros humedales esteparios argelinos, con porcentajes entre 80-82% de las horas 
diurnas (Bezzalla et al., 2019). En ese mismo país, una hembra dedicó el promedio un 20% del 
tiempo diurno a alimentarse durante el periodo de nidificación (Abdellah et al., 2013). Antes de 
la puesta, la hembra puede incrementar notablemente el tiempo asignado a esta actividad, 
dedicándole hasta un 50% más de tiempo (Milne, 1976). 

En España Robledano (1986) ha estudiado sus patrones de actividad en dos humedales 
salinos del sureste de la península. En invierno la alimentación ocupaba en promedio cerca de 
la mitad del tiempo de actividad diurna, consumiendo más tiempo en la Laguna de la Mata 
(Alicante), donde supuso un 60% de la actividad, que en las Salinas de San Pedro del Pinatar 
(Murcia) con un 40%. El reposo fue la segunda actividad más importante, a la que dedicaron en 
promedio un 27,3% del tiempo. Las actividades de confort (acicalamiento) y locomoción 
ocuparon cada una en torno al 10% del tiempo. No obstante, se observaron variaciones 
intermensuales importantes, en especial en la segunda localidad, donde el tiempo dedicado a 
la alimentación disminuyó marcadamente desde diciembre hasta marzo, a la vez que 
aumentaba el de reposo. Esto parece guardar relación con la necesidad de restaurar la 
condición corporal tras la migración de muda, aunque también puede relacionarse con la 
disponibilidad de alimento en cada una de las zonas de invernada (Robledano, 1986). En 
Argelia, el mantenimiento de una intensa actividad alimentaria al final del invierno se interpreta 
como una forma de acumular reservas para la migración hacia las zonas de reproducción, y 
para afrontar en óptimas condiciones ese periodo fenológico (Bensizerara y Chenchouni, 
2019). Aunque se trata de una actividad minoritaria, el tiempo que las aves permanecieron 
alerta fue significativamente mayor en la laguna de La Mata, quizá por sus características 
topográficas que exigieron una mayor vigilancia. En San Pedro del Pinatar, los patrones 
diurnos reflejaron un predominio de la alimentación en el primer y último bloque de los cuatro 
en que se dividieron las horas de luz, mostrando el reposo un patrón inverso típico, 
concentrado en las horas centrales del día. En la Laguna de la Mata esta pauta fue menos 
clara (Robledano, 1990).  
En la época estival la asignación de tiempo a las diferentes categorías de actividad varió según 
la edad y estatus de las aves, aunque su análisis no fue tan sistemático como el invernal, con 
observaciones repartidas entre las dos localidades estudiadas (Robledano, 1986). En la laguna 
de La Mata, los adultos territoriales observados dedicaron proporciones similares de tiempo al 
reposo y a la alimentación (37,3 y 34,1%, respectivamente), mientras que en los no 
reproductores predominaba la primera actividad (53,26% frente a 24,68%). Las aves 
territoriales dedicaron el doble de tiempo a actividades sociales y de alerta (ca.12%) que las no 
reproductoras (5,5%). En las Salinas de San Pedro del Pinatar, observaciones de parejas con 
pollos mostraron, en los adultos, un predominio de la actividad de reposo (34,35% en 
promedio) frente a la alimentación (18,28%), aunque la segunda actividad en importancia fue la 
locomoción. Los pollos en cambio dedicaron más tiempo a alimentarse (37,58%) que a reposar 
(24,1%), siendo el confort la tercera categoría más importante (20,92%). Se asume que en este 
caso gran parte de los desplazamientos son de búsqueda de alimento, a diferencia de los 
adultos que se mueven en muchos casos simplemente acompañando a los pollos.  
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Dominio vital 
Existe información sobre el tamaño del dominio vital en las poblaciones estuarinas británicas, 
tanto en los territorios de alimentación de la hembra, como en las áreas de cría de los pollos, si 
bien ninguno de estos dominios es estrictamente excluyente, y las áreas de cría pueden 
fundirse en una gran zona común de amalgamamiento de las nidadas. La extensión media del 
territorio varía entre 1 y 4 ha (Williams, 1973; Norman, 2008), y la zona de cría puede variar 
entre 1,5-5,5 ha, aunque el área usada de forma exclusiva por las parejas con pollos suele 
reducirse, a veces a menos de 1 ha (Inglod, 1991). 
  
Patrón social y comportamiento 

Los comportamientos reproductor y alimenticio se tratan en los apartados de Biología de la 
reproducción y Ecología trófica respectivamente. 
En parejas o grupos familiares durante la reproducción, se agrega en bandos invernales de 
tamaño variable (desde pequeños grupos a más de 200 aves). Todos los bandos parecen 
constituidos por parejas, mostrando los machos una intolerancia creciente hacia sus 
conespecíficos, especialmente con el inicio de los comportamientos asociados a la nidificación 
(prospección de sitios, establecimiento de territorios) que acaban rompiendo su cohesión. Los 
individuos no reproductores forman grupos a lo largo de todo el ciclo anual (Patterson, 1982; 
Kear, 2005). Monógamo, mantiene un fuerte vínculo entre la pareja a lo largo de toda la 
estación reproductora (Walmsley, 2015) e incluso a más largo plazo, aunque ambos miembros 
de la pareja pueden migrar y mudar separadamente (Carboneras y Kirwan, 2019). Sin 
embargo, un estudio realizado en el estuario del río Ythan (Reino Unido) estimó la probabilidad 
de divorcio en un 19,5% (Williams, 1973). 

Los tarros blancos son aves marcadamente agresivas, manifestando comportamientos de 
amenaza, ataque, evitación y, en último extremo, encuentros físicos, tanto en los bandos 
invernales como durante la exploración y mantenimiento de territorios. De algunos de estos 
comportamientos, reforzados por el diseño del plumaje, parecen derivar las pautas fuertemente 
ritualizadas de cortejo. 
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