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En los últimos años la Garza Imperial, Ardea purpurea, ha sido catalogada como vulnerable (ICONA, 1986, 1992) por su drástica
disminución en algunas de las que se consideraban zonas tradicionales de reproducción
(Tablas de Daimiel. Albufera de Valencia,
Marismas del Guadalquivir; Fernándcz-Cruz,
1975; Andalus. 1980; Aguilera & Sañudo,
1986). aunque todavía no se han publicado
datos que reflejen con precisión este hecho.
No obstante, en otras regiones (Galicia, DelVa del Ebro) el número de aves en paso o
reproductoras es bien conocido (De Souza el
al.. 1989; Martínez-Vilalta, 1990).
Presentamos aquí algunos datos sobre
número de parejas nidificantes de Garza Imperial en la provincia de Navarra, una zona
que hasta ahora no se ha considerado tradicional para esta especie y que, sin embargo,
contiene una próspera población.
El área de estudio abarca el sur de Navarra, una amplia llanura de aproximadamente
2.700 km2 de extensión, a 200-500 m.s.n.m. y
de clima mediterráneo continental seco: precipitación media anual 500 mm y temperatura media anual de 12-15°C(Pejenaute, 1992).
Está recorrida por los ríos Ebro, Arga y Arügón, en los que la mayoría de las aves obtienen su alimento (obs. pers.).
Entre los años 1989-1994 se han localizado
diez colonias de reproducción, de las que actualmente 8 están ocupadas, una fue utilizada
sólo un año y otra ha sido abandonada re-

cientemente (Tabla 1). Todas las colonias se
encuentran asentadas en carrizales (Phragmites australis) de lagunas o antiguos meandros
de río. En otros 3 lugares (Cintruénigo, Valfondo y Azagra) se comprobó la reproducción esporádica de una sola pareja, pero sin
constituir colonias.
Todas las colonias se censaron una vez al
año, penetrando en su interior una vez finalizada la cría y anotando los nidos ocupados,
reconocibles por excrementos, restos alimenticios, etc. La tasa anual de incremento
del número de parejas rcproductoras la
hemos calculado a partir de la fórmula
donde N es el número de
parejas en el año 1, y o los años transcurridos
(Lebreton & Isenmann, 1976; ver Krebs,
1986; Begon c.t al., 1990; para una aproximación similar).
El namero total de parejas reproductoras
en Navarra ha ido en constante aumento en
los años de censo (Tabla 1): 96 parejas en
1989 y 242 en 1994 (20,3 % de tasa incremento anual), lo que convierte a esta provincia en
una de las mas importantes de Espana peninsular para la Garza Imperial.
Sin embargo, la evolución de las colonias
difiere de unas a otras. En 1989 existían ya
Pitillas y Viana (Elósegui, 1985) y, a juzgar
por el número de nidos, Escudera debía Ilevar algunos años ocupada. Su tasa de incremento anual es baja (5.9 % para Pitillas,
167% para Viana, aunque en 1994 ambas

c=gm),
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han sufrido un notable aumento). La colonia
de Escudera presenta una evoluci6n ascendente en todos los años (31.4 % de incremento anual), siendo la más numerosa de Navarra (94 parejas). No obstante, la reocupaci6n
en 1994 de la colonia de Funes -a 10 km de
distancia- puede ser un indicio de que quizá
este llegando a su capacidad límite.
En 1989 las restantes siete colonias eran
todavfa muy pequeñas, o se formaron ese
año por primera vez. Tres de ellas (Cardete,
Dos Reinos y Valdelafuente) tienen tasas de
incremento anual altas (35,7%, 55,2 % y
56,9 %, respectivamente), algo frecuente en
otras colonias de Ardeidas de reciente formaci6n (Campos & Fraile, 1990). A pesar de
ello, el número de parejas reproductoras en
Cardete ha descendido de forma constante en
los últimos 3 anos, probablemente debido a
las quemas anuales de carrizal, que han disminuido la supeficie vegetal idónea para la
nidificación. La colonia de Dos Reinos contiene siempre un reducido número de parejas,
quizá debido a que las zonas de alimentaci6n
están excesivamente alejadas (Tabla 1). lo
que dificulta un elevado 6xito reproductor

(Hafner & Fasola, 1992). S610 la colonia de
Valdelafuente está en continuo aumento en
estos aiíos, siendo previsible que haya englobado en ella a las parejas nidificantes de la
cercana colonia de La Isla (4 km de separación).
La importancia de esta población de Garza imperial en Navarra se debe, en nuestra
opini6n. a que: a) el número de parejas nidificantes es superior en la actualidad al de otros
sitios de Espaaa (Albufera de Valencia,
Prósper, 1989; Tablas de Daimiel, Sánchez,
com. pers.) y Portugal (Dias, 1989). habiendo
dos colonias (Viana y Escudera) que pueden
considerarse de Importancia Internacional;
b) es una de las pocas poblaciones de la Península Ib6rica (Junto con la del Delta del
Ebro; González-Martín et al., 1992) en crecimiento. Cinco de las siete colonias ocupadas
en la actualidad se encuentran en espacios
legalmente protegidos, lo que facilita la tranquilidad durante la epoca reproductora. Por
otra parte, en la mayoría de ellas las áreas de
alimentación están cercanas (Tabla 1) y con
fácil acceso a las presas. Probablemente estos
dos factores han hecho posible que el dxito

1
TABLA

Nlmero de aareias nidificantes de Garza Imperial en cada colonia de Navarra, durante los aaos
1989-1994 (datos.obtenidos por A. Bergerandi y M. J. AROZ), supcficie del humedal (en ha) donde se
asientan las 7 colonias mis importantes y distancia (en km) dc estas a las wnas dc alimentaci6s mas
cercanas.
[Number of breeding pairs in 10 colonies of Purple Heron in Navorra. Northern Spain. during 1989-1994.
wetland orea (Ha) for rhe mnin colonies, and distance between heronries and feeding areas (km).]

Colonia
[Lucality]

1989

Pitillas .............
Viana ..............
Escudera ...........
Cardete ............
DOS Reinos ........
Valdelafuente ......
Funes ..............
La Isla .............
Peralta .............
La Torre

...........

Parejas aisladas

...

1990 1991

1992

1993

1994

% incremento
(1989-94)

SuperliOe del
humedal (Ha)
[Wetland stze]

Distancia

al rio (km)
[Disronce ro
feeding a r a ]
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reproductor de esta especie en el área de est u d i o sed elevado, siendo frecuentes las nidadas de 4 y 5 pollos (obs. pers.), l o que sin
duda habra influido en el aumento de la población; c) en las últimas décadas l a población europea de esta especie h a sufrido un
continuo declive, m u y acusado en algunos
lugares (litoral mediterráneo francts. Kayser
el al.. 1994; Holanda, van der Kooij, 1991:
Italia, C r a m p & Simmons, 1977, van der
Kooij, com. pers.), por l o que tambiCn en
E u r o p a está catalogada como «vulnerable>>
( I C O N A , 1992). P o r tanto, todas aquellas poblaciones en expansión 4 o m o es el caso de
l a de Navarra- deben ser estrictamente conservadas, así como los lugares donde se encuentran sus colonias. D e o t r o m o d o n o se
logrará detener su fuerte disminución observada últimamente en parte de su rango de
distribución.
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