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Nueva colonia reproductora mixta de cormorán grande
(Phalacrocorax carbo), garza real (Ardea cinerea), garcilla
bueyera (Bubulcus ibis )y martinete (Nycticorax nycticorax)
en la cuenca del alto Guadalquivir
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tituciones intraespecíficas e interespecíficas de los nidos ya

utilizados, concretamente, fueron reutilizados nidos de cormo-

rán por cormorán y de garza por cormorán.

Se trata de la primera cita de cría de cormorán grande

en Andalucía. En la Península Ibérica es fundamentalmente

invernante, aunque ya ha sido citada su cría de forma muy

puntual y con escaso éxito reproductor (Bergerandi 1988,

Cantos 1989, Fernández-Baltanás 1991, Gragera 1994, De

Juana 1994, Gómez et al. 1994, De la Cruz-Alemán et al.

1999).
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En este trabajo se aportan los resultados obtenidos del

estudio de la nidificación de cormorán grande (Phalacroco-

rax carbo), garza real (Ardea cinerea), garcilla bueyera (Bu-

bulcus ibis ) y martinete (Nycticorax nycticorax) en el embal-

se del Giribaile en los años 2000 y 2001. Este embalse, de

reciente construcción, se localiza en el río Guadalimar, afluente

del Guadalquivir en la provincia de Jaén. La detección de las

colonias tuvo lugar desde una pequeña embarcación no mo-

torizada, en el mes de marzo. Se hicieron observaciones di-

rectas de los nidos desde una de las orillas del humedal, con

ayuda de un catalejo Kowa TSN-1 60x77, de modo semanal

de marzo a agosto. El soporte utilizado para la nidificación

en los dos años ha sido árboles secos (Populus alba) situados

de la orilla a una distancia mínima de 150 m. En el año 2000

se censaron 10 nidos de cormorán y 5 de martinete. El nivel

del agua en el 2001 subió 3,5 metros quedando la mayor par-

te de los nidos del año anterior sumergidos, por lo que se ha

apreciado un cambio en la ubicación de la mayor parte de las

plataformas de cría. La colonia de aves que se ha localizado

nidificando en el año 2001, ha estado formada por 4 nidos de

garza real, 17 de martinete, 73 de garcilla bueyera y 8 nidos

de cormorán grande.

En cuanto a la producción por nido, en el primer año la

extrema lejanía de la colonia a la orilla impidió el conteo de

los pollos con un mínimo de seguridad. En el 2001, sin em-

bargo, se pudo hacer un buen seguimiento de este aspecto, con-

tabilizando un total de 10 volantones de garza real, 25 de

martinete, 95 de garcilla bueyera y 30 de cormorán grande.

De la Cruz-Alemán et al. 1999, en el embalse de Navalcán

(Toledo), contabilizaron 2 pollos de cormorán por nido, lo que

nos da una idea de la importancia del éxito reproductor de esta

especie en la colonia descrita. Además, se han observado sus-

Anales de Biología 24: 218, 2002


