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Los ardeidos (F. Ardeidae) coloniales de
L'Albufera de Valencia han sido objeto de
estudio detallado en los últimos aiios (vease
Prosper, 1990). Sin embargo, poco es lo que
se ha avanzado en el conocimiento de 1x0brychus m. minutus -la única gana no tfpicamente colonial nidilicante en el Parque-,
a excepción de informes censales no publicados o notas en obras de carácter general
(E.O.A., 1987; Martlnez-Abraín, 1991). Este
trabajo pretende aportar y discutir brevemente los primeros datos sobre ubicación,
estructura y composición de los nidos, tamaño y fenología de la puesta, hábitat de
cda, alimentación de los pollos e impactos
sobre la población reproductora del AvetonIlo Común en el lago de L'Albufera y su red
de canales.
El período de trabajo abarca los meses de
abril a septiembre de 1987, aunque se incluye
información de los veranos de 1986 y 1989.
Los nidos fueron fácilmente hallados debido
a la tardfa huida de los adultos incubadores,
que no abandonan su tfpica posición mim6tica hasta el último momento. Tras el salto de
un adulto los huevos resultan muy fáciles de
detectar. Una vez localizado un primer nido
se inspeccion6 la vegetación circundante en
busca de posibles colonias. Un 68 % del total
de nidos fue controlado una vez por semana
durante, al menos, 3 semanas. Los datos de
alimentación proceden de las regurgitaciones
que los pollos expulsan al ser manipulados
para su anillamiento. Para determinar la

quincena en la que la puesta fue completada,
se asumió un perfodo medio de incubación
de 20 dfas (Cramp & Simmons, 1977) en el
caso de nidos con pollos o huevos en eclosión, o bien se tuvo en cuenta el grado de
transparencia de la cáscara (Langley, 1983)
en nidos w n huevos sin signos externos de
eclosión próxima.
Cuatro colonias laxas - c o n densidades de
hasta 3 nidos150 m2- se situaban sobre formaciones de Typha latijolia de unos 3 m de
altura. Langley (1982) seilala el mismo soporte vegetal para la subespecie transahatiana I.
m. payesii, mientras que diversos autores
(vease por ejemplo Cramp & Simmons, 1977;
Ferrer et al., 1986; Géroudet, 1958; Muntaner
et al.. 1985; Wackernagel, 1950) consideran
los camzales altos y densos el hábitat más
utilizado para la cría en diversas zonas del
PaleArtico Occidental. Nueve nidos aislados
se ubicaban sobre Phragmites australis, Ciadium mariscum, Kosteletzkia pentacarpos o
Typha latifolia seca o de menor porte y extensión.
Los nidos estudiados son una plataforma con una altura exterior media de
10,04&2,61 cm (n=42), una profundidad
interior de 4,1*2,4 cm (n=42), un diámetro
mayor de 17,68&2,19 cm (n=40) y un
diámetro menor de 16,08+2,26 cm (n=40):
es decir, poco profundos y ligeramente elfpticos. El material empleado en la ConstniC~ión
del nido es una combinación de enea seca
en la base con pequeños tallos de carrizo
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o/y Kosteletzkia intercalados (463 %) o bien
s6lo carrizo (24,4%) o bien s61o enea
(17J 'A).
No existid relaci6n alguna entre la distancia del nido al agua y la profundidad del
agua debajo del nido (r= -0,186; P>0,05;
n=27) lo que podría indicar que los avetori110s sit6an su nido a una altura media dada,
con independencia de la profundidad, como
adaptación a las variaciones en el nivel del
agua (Noval, 1975) debidas al cultivo del
arroz. La distancia media del nido (n = 27) al
agua fue de 5O,Sf 22,4 cm (24-90) y la profundidad media del agua bajo el nido de
31,7f 11,9 cm (15-66).
El tamaño medio de puesta fue de
5,5 f0,93 huevos/nido (3-7) para 43 puestas
completas. Un 14 % de las puestas se. detectó
en la segunda quincena de mayo, un 46.5 %
durante la primera quincena de junio, un
30,2% durante la segunda, un 2,3 % en la
primera quincena de julio y un 70% en la
segunda, para el mismo tamaño de muestra
anterior (vease Fig. 1). Las dimensiones medias de los huevos fueron de 34,4 x 264 mm
(32-39 x 21-27,8; n = 103). lo cual se halla den-

tro de lo normal en el marco del Paleártico
Occidental (Cramp & Simmons, 1977).
La dieta es preferentemente pisdvora (en
frecuencia y biomasa, para 17 regurgitaciones
analizadas) complementada con anfibios e insectos: 26 alevines de Cyprinus sp. (de tamaños variables entre 2 y 9.5 m),4 Rana
perezi, 3 larvas de Hydrous pistaceus y Odonatos.
Sobre el total de huevos (153) se encontraron 7 infértiles (4.6%) y dos aparentemente
depredados (1.3 %). Sobre el total de pollos
censados (133) cinco se hallaron muertos
(3.8 %) en el nido o cerca, sin signos externos
de predación. Finalmente, se constat6 el efecto
negativo de la siega automática de vegetaci6n
palustre, con 3 nidos dejados totalmente al
descubierto y un nido abandonado con dos
huevos (uno de ellos roto) en un s61o canal.
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