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I Evolución de las Ardeidas coloniales 
en la cuenca extremeña del Guadiana 
(Suroeste de España) 

D. PAREJO, E. COSTILLO & C. FUENTES 

Trends of the breeding population of colonial Ardeidae in the 
middle reaches of the Guadiana River (south-west Spain) 

Since 1975, very little is known about the herons of the middle 
reaches of the Guadiana River. We studied the status and trends of 
the breeding population of four species of heron in this area during 
the period 1994- 1997. All species showed a positive annual rate of 
increase, although the Cattle Egret showed a rate of increase close 
to equilibrium (0,9 1 %). Colonies were unstable: only two of them 
were occupied for the four years; two colonies disappeared and 
four appeared during these years. The number of colonies with 
Cattle Egrets, Little Egrets, and Black-crowned Night-herons 
increased from seven in 1994 to ten in 1997, while Grey Heron 
colonies remained the same (two colonies) despite the fact that the 
number of breeding birds increased. 
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En la Península lbérica y Baleares se 
encuentran ocho especies reproductoras de 
garzas, conociéndose con bastante exacti- 
tud 10s tamaños poblacionales y áreas de 
distribución de las especies mas gregarias 
(Díaz et al.. 1996). Para estas especies co- 
loniales (Garcillas Bueyeras Bubulcus ibis, 
Garcetas Egretta garzetta, Martinetes 

Nycticorax nycticorax y Garzas Reales Ar- 
dea cinerea) se han mostrado tendencias 
generales al incremento tanto en el 
Paleártico occidental (Perennou et al.. 
1996) como en la Península Ibérica 
(Fernández-Cruz et al. 1992), si bien en el 
último decenio aparecen poblaciones re- 
gresivas de Martinete (Fernández-Alcázar 
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Figure 1: Sfudy area. Lefters indica fe fhe colonies as lisfed in Table I.  

& Fernández-Cruz 1991, Tucker & Heath 
1994). 

En Extremadura, a excepción de 10s da- 
tos aportados por Fernández-Cruz (1 975) 
sobre descripción y situación de las colo- 
nias de garzas extremeñas, no existen datos 
referentes a las poblaciones de ardeidos y 
su estado. Se presentan aquí datos sobre el 
número total de pareias reproductoras de 
ardeidas coloniales nidificantes en la cuen- 
ca extremeña del rio Guadiana (provincia 
de Badajoz) durante el periodo 1994-1 997, 
usi como la tendencia de dichas poblacio- 
nes en el mismo periodo. 

El área de estudio abarca el sur de 
Extremadura, cubriendo una superficie de 
25.000 Km2 sobre un área que, según la 
clasificación dada por Rivas-Martinez 
(1 981), se incluye dentro del piso mesome- 

diterráneo. El  área incluye casi la totalidad 
de la cuenca media del Guadiana y todos 
10s afluentes subsidiarios del mismo en la 
provincia de Badajoz (Figura 1). 

Entre 10s años 1994 y 1997 se hicieron 
censos mensuales de enero a septiembre 
(periodo que incluye la reproducción de to- 
das las especies objeto de estudio) que per- 
mitieron localizar 16 colonias de reproduc- 
ción que se situaban, a excepción de dos 
de ellas de Garza Real, asociadas a 
humedales (Figura 1). Debido a que se hizo 
mas de una visita a las colonias, se us6 la 
estima mayor del número de nidos de cada 
especie que habria resultado haciendo un 
solo censo durante el pico de reproduc- 
ción de cada especie (Custer et al. 1980). 
La tasa anual de incremento del número 
de parejas reproductoras de cada especie 



Localidades 

E. Montijo (A) 
Casas Torres (B) 
Morante ( C) 
Piedrabuena (D) 
Valuengo (E) 
Merida (F) 
Badajoz (G) 
Zújar (H) 
Ardila (J) 
E. Serena (I) 
Orellana (K) 
Valongo (L) 
La Balsa (M) 
E. ~ i a n ~ e  (NI 
E. Cubilar (Ñ) 

TOTAL 

B E N A  

1500 25 6 

Tabla 1. Número de parejas nidificantes de las 4 especies de ardeidas coloniales en cada colonia de la cuenca extremefia del río Guadiana durante 
10s años 1994-1997 y tasa de incremento anual (para 10s cuatro años de estudio) de cada especie en el área. Las especies aparecen referidas como: B  
Garcilia Bueyera; E  Garceta; N Martinete; A  Garza Real. 

Table I .  Nurnber of breedingpairs of the four species studied in the Extremadura sh-etch of the Guadiana River during 1994-199% i'he annualrate 
of increase (over the four years) for each species is also shown. Zñe species are: B Catile Egre; E Little Egref; N Black-crowned Night-heron; 
A Grey Heron. 

Tasa de incremento (%) 

-17 5 -24 - 
-13 44 - - 

-8 78 - - 
- - -  46 
-30 -25 - - 
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2000 10 
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700 30 2 
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17 
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500 3 - - - -  

200 3 1 

- - - -  
- - - -  
- - - -  

1000 30 - - - -  
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fue calculada siguiendo a Lebreton & 
lsenmann (1976) y a Krebs (1986), me- 
diante la fórmula CT=~~(N,+~/N,), donde N 
es el número de parejas en el año t, y a 10s 
años transcurridos. 

Cuatro especies nidificaron en ellas: 
Garcilla Bueyera, Garceta Común, Martinete 
y Garza Real. De las 16 colonias dos estaban 
ocupadas únicamente por Garzas Reales y 
Cigüeñas Blancas, mientras que en las 14 res- 
tantes se reprodujeron Garcillas Bueyeras, que 
en función de 10s años y localidades estuvie- 
ron o no acompañadas por Garcetas y/o 
Martinetes. En el último año de estudio 12 fue- 
ron las colonias ocupadas (Tabla 1). 

El número de parejas reproductoras de 
todas las especies en estudio, a excepción 
de la Garcilla Bueyera con una tasa de in- 
cremento cercana al equilibrio (0,91), fue 
en aumento, con tasas de incremento ma- 
yores del 25% para todas ellas. Sin em- 
bargo, no todas las colonias muestran ta- 
sas de incremento positivas para todas las 
especies, ni son ocupadas repetidamente 
a lo largo de 10s años de estudio. Asi, solo 
dos de las colonias mixtas de Garcillas, 
Garcetas y Martinetes son ocupadas 10s 
cuatro años de estudio (Mérida y Montijo) 
y otra mas fue ocupada en años consecu- 
tivos desde su aparición (Badajoz). El  resto 
de colonias son ocupadas en años alter- 
nativos o aislados. Durante el periodo de 
estudio aparecen cuatro nuevos lugares de 
reproducción de estas especies (Badajoz, 
E. Serena, E. Cubilar y E. Alange), una 
nueva colonia se instaló en 1994, otra mas 
en 1996 y dos en 1997, de ahí que el nú- 
mero de colonias haya aumentado desde 
siete colonias en 1994 a diez en 1997. Por 
lo que respecta a las Garzas Reales, las 
dos colonias existentes fueron ocupadas 
todos 10s años, existiendo en ambas una 
tendencia al aumento en el número de 
parejas reproductoras con tasas de incre- 
mento del 35 y 41 % respectivamente para 
Piedrabuena y Ardila (Tabla 1). 

Si bien el número de parejas repro- 

ductoras de Garcillas no aumenta a lo lar- 
go del periodo de estudio, el aumento del 
número de colonias en las que aparece esta 
especie, usí como la mayor tasa de dismi- 
nución presentada por cada una de las 
colonias que la tasa conjunta, parece indi- 
car el desgajamiento de colonias con un 
elevado número de parejas en otras cer- 
canas de menor tamaño. Este hecho me- 
joraría el acceso a las áreas de alimen- 
tación por la disminución del área de 
forrajeo en torno a las colonias que se pro- 
duce con el descens0 del número de 
reproductores (Fasola & Barbieri 1978). Las 
otras dos especies asociadas a esta, 
Garcetas y Martinetes, muestran tenden- 
cia al aumento en el número de individuos 
reproductores, originado tanto por el in- 
cremento de sus números en cada una de 
las colonias como por el aumento en el 
número de localidades reproductoras. 

Hasta el momento se ha descrit0 la 
nidificación de la Garza Real en la cuenca 
del Guadiana de forma esporádica (Grajera 
1994), siendo 10s datos aquí aportados 10s 
primeros en mostrar una cierta estabilidad 
de la población reproduciéndose en este 
área, con dos colonias que aumentan de 
forma paulatina en el periodo de estudio. 

Nuestros resultados estan de acuerdo con 
las tendencias aportadas por Perennou et al. 
(1 996) para las poblaciones del área del Me- 
diterráneo, usí como con las sugeridas por 
Fernández-Cruz et al. (1 992) para la Penínsu- 
la Ibérica, si bien las tasa de incremento de 
51% que presenta la población estudiada de 
Martinete resulta en sentido contrario a lo apor- 
tudo por Díaz et al. (1 996) para el conjunt0 de 
la población Ibérica de esta especie y por Tucker 
& Heath (1 994) para la población europea de 
la misma: 
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RESUM 

Evolució dels Ardeids colonials a la 
conca extremenya del Guadiana (SO 
d'Espanya) 

Des de 7 975 es coneix molt poca cosa 
sobre els ardeids del curs mitja del 
Guadiana. Es van estudiar I'estatus i 
evolució de la població nidificant de quatre 
especies d'ardeids en aquesta brea durant 
el periode 1994- 1997. Totes les especies 
varen mostrar un augment anual excepte 
I'Esplugabous, el qual va mostrar un grau 
de creixement prbxim a I'equilibri (0,91%). 
Les colbnies foren inestables: només dues 
d'elles foren ocupades els quatre anys; dues 
colonies van desapareixec i quatre foren 
nous establiments durant aquests anys. El 
nombre de colbnies amb Esplugabous, 
Martinet Blanc i Martinet de N i t  va 
augmentar des de 7 parelles I'any 1994 a 
deu el 1997, mentre que les colbnies de 
Bernat Pescaire foren les mateixes (dues) 
tot i que el  nombre d'exemplars 
reproductors va augmentar. 
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