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CALAMÓN COMÚN: AVE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Por María José Serrano Suárez 
 

Creo que no somos conscientes de la situación en la que se encuentran la flora y  fauna de Extrema-

dura. Si cito la alarmante cifra de 502 variedades vegetales y animales que se encuentran entre las 

especies amenazadas de Extremadura quizás consiga que reflexionemos sobre la gravedad de la si-

tuación. 

De esas 502 variedades de especies, 366 de ellas son animales. Éstas escalofriantes cifras represen-

tan el total del catálogo regional de especies amenazadas de nuestra autonomía. 

Por ésta razón quiero dedicar éste apartado a una especie en concreto, un ave que ha sido avistada 

en las Vegas del Guadiana, la cual se encuentra en grave estado de regresión. Hablamos del Ca-

lamón Común (Porphyrio porphyrio). 

Identificación: De tamaño algo mayor que una perdiz, entre 40 y 45 cm de longitud y un peso me-

dio de 1200 gr. El plumaje del Calamón es de intenso azul oscuro con irisaciones brillantes. Infraco-

bertoras caudales blancas. El pico es grande y rojo con escudete del mismo color. Los ojos son rojos 

y las patas y dedos muy largos. Es un animal huidizo ligado a masas de aguas quietas con abundan-

te vegetación palustre en las orillas y nenúfares. Anida entre corrizos y espadañas. Se alimenta prin-

cipalmente de vegetales acuáticos aunque puede capturar pequeños animales. 

Ágil y trepador, puede subir a lo alto de cañas y tallos. Vuela relativamente bien con las patas col-

gando, pero en cuanto puede se interna en la espesura. 

 La voz de ésta vistosa ave es extraña, semejante a un pequeño trompetazo, mientras que la hem-

bra reclama a sus pollos con raros gritos. 

Nidificación: El nido es flotante, construido en lo más denso de cañaverales de espadañas y bayun-

cos, es una plataforma de tallos que sirven como base, forradas por anchas hojas y cubierto por un 

túnel de hojas acuáticas, construido por ambos sexos; los pollos abandonan el nido al cuarto o quin-

to día de nacer. 

Población y medidas de conservación: Escasa en Europa. La población más importante reside 

en Andalucía y cuenta con 3.000 parejas. En Extremadura, solo es reproductor en el embalse de 

Arrocampo, pero es avistado en arrozales de las Vegas Altas del Guadiana, en la isla de Borbollón y 

en pastizales y cultivos de toda la comunidad. 

Las principales causas de regresión son la caza y la persecución ilegal, el empleo de DDT, pérdida y 

disminución del hábitat, y las molestias en su zona de cría. 

Con éste pequeño artículo pretendo informar, pero sobre todo dar conciencia de que tenemos que 

proteger nuestro entorno, ya que no somos dueños de la naturaleza, sino que pertenecemos a ella y, 

por ende, es nuestro deber velar por su conservación. Con pequeños gestos no engrosaremos la lista 

de especies extintas. 

También pretendo recordar que Extremadura permite disfrutar de un espectáculo natural fascinante: 

Contemplar cientos de especies de pájaros, algunas en peligro de extinción, en su hábitat natural, y 

Rhvvaa, 4 (Junio 2013) 103 



  

 

que ésta experiencia es posible vivirla aquí, en nuestra comunidad. Es un trocito del interior de nues-

tro país, para querer y valorar, cuidar y proteger. Los requisitos son sencillos: unos prismáticos, pa-

sión por la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. Gracias a esto, nuestras aves “no pasarán 

a la historia”, sino que seguirán formando parte de sus páginas. 

IMAGEN 1. DIBUJO DEL CALAMÓN COMÚN  

FUENTE: Realizado por Álvaro Fernández Ramos. 
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