
 
 
8.- RECOPILACION BIBLIOGRAFICA SOBRE LA MALVASIA (Oxyura leucocephala) 

INTRODUCCION  

Este trabajo trata de ser una amplia recopilación de citas y publicaciones sobre la Malvasía (Oxyura leucocephala) 
que, desde el año pasado se tiene constancia bibliográfica.  

Esta revisión tiene como fundamento el poder tener una visión global de la evolución que ha tenido esta especie a lo 
largo de la historia, y cómo ésta ha sido constatada por una serie de naturalistas e investigadores que, por unas u 
otras razones, visitaron aquellas áreas en donde la malvasía desarrollaba su ciclo reproductor o de invernada.  

Así y a lo largo de los años, vemos cómo este ave ha ido perdiendo zonas que en un principio eran habituales, y se 
han ido reduciendo a los núcleos puntuales en los que en la actualidad se encuentra.  

La problemática de la especie también es abordada por distintos autores, así como su biología y comportamiento 
inter e intraespecífico. Todos estos datos conseguidos tras años de observación, han ayudado a un mayor 
conocimiento de la malvasía, aunque queden en la actualidad muchas incógnitas por desvelar.  

El esquema que seguiremos en la ordenación de los datos de que disponemos, será el siguiente:  

1.- En primer lugar, un apartado en el que se relatarán las citas de malvasías, ordenadas cronológicamente. 

Este amplio bloque abarcará, no sólo las observaciones de la población ibérica, sino también todas aquellas 
que perteneciendo a la población occidental se localizan fuera de la Península. Sería el caso, por ejemplo, de 
algunas citas reseñadas en zonas húmedas italianas y que, en la actualidad, se considera para este país, un ave 
extinta.  

Con este apartado pretendemos facilitar el estudio de las condiciones en que se encontraba esta especie en un 
determinado momento histórico. Se tratará en su mayoría, de datos escuetos en los que se mencionará la 
localidad, fecha, número de ejemplares observados y autor. También quedará aquí constancia de aquellos 
individuos que fueron abatidos en las frecuentes cacerías que se realizaban a principios de siglo, así como de 
aquellos que lo fueron recientemente, aún cuando este ave ya se encontraba en el catálogo de "Especies 
protegidas".  

2.- En el segundo apartado, haremos una selección de aquellas publicaciones de mayor interés, bien por las 
aportaciones al conocimiento de su biología, o bien por la importancia histórica que conlleve; siendo el caso 
de ciertos trabajos en los que el autor relata sus experiencias e impresiones, respecto a una especie que hasta 
ese momento era escasamente conocida.  

Después de esta selección previa, se hará un comentario crítico, basado en los conocimientos que actualmente 
se tienen de la especie, y en nuestras aportaciones personales adquiridas a lo largo de una serie de años de 
experiencia.  

3.-Por último, se adjuntará una revisión bibliográfica de todos los trabajos mencionados en los apartados 
anteriores, haciendo referencia al autor del trabajo, título del mismo y publicación en la que se edita. 
Asímismo, se complementará con todos aquellos datos bibliográficos que, no siendo tratados en los apartados 
anteriores, bien porque no aporten citas concretas o por su escaso contenido, toquen marginalmente algún 
aspecto concreto de la especie.  
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