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~ U M E ~ . d ~ o c i o c i d n  lrdfica deanleidas en elarrozolde la  Aibufira de Valencia. Este irabaio anali- 
za los pauones de asociación de las seis especies de ardeidas co1oniale;que nidifican en la ~ lbufe& de Va- 
lencia durante su acuvidad tr6fica en los arrozales en el contexto de su posible significado adaptativo. La dis- 
tribución esoacial de los mws u6fiws fue contaeiosa. ~osiblem&te en &souesta a una distribución 
parcheada di1 alimento. ~ p i i c i d o  el Coeliciente de ~-&iaci'6n de Cok a las agmpaciones observadas x en- 
contró que tan sólo la Garceta Común y la Garcilla Bueycra as¡ como la Garra Real y la Garza Imperial se 
asociaron positivamente dc mcdosimificauvo. aunsue ddbilmente (coeficientes dr asociación de 0.29 Y 0.43, 
respectiva&ente). mientra que las a&iaciones Ga&ta Común-Gana Imperial y Garcilla ~ue~era-Ga& Im- 
perial fueron de fuerte eviraci6n (coeficientes de -036 y -0.85. respectivamente). Se propone que dio las es- 
pecies con cieno solapamiento de nicho trófico (especialmente en lo relativo a la estrategia de caza) mostn- 
dan asociaciones wsitivas. No obstante. la aeruoación interesuecíiica seria una situación inestable. derivada 
de abundancias l&ales de alimento. siendo las &nipaciones k s  estahles los gmpos monoespecificos o a la 
caza cn solitano. segiin especies. El lama50 medio de los gnipos mixtos o monoespecificos de Gacillxs Bue- 
veras v Garcetas ~ómunes estuvo en torno a ocho aves. Én los m w s  mixtos de Garci~~a Buevera v Garceta 
?om& no se encontr6 diferenciación enve especies nucleares y acompañantes. 
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SUh(M~~~.-Trophic associarlon beween herans in rhe Albufera de Valencia paddy fields (Easiern 
Spoin). This snidy analyses the panems of intra and intempecific w i a t i o n  of the six hemn species breeding 
colonially al the Albufera of Valencia (Eastem Soain). while foraeine in the paddy fields surroundine colo- 
nies. wiihin the framework of the adaotive vahe of ereeariousie&. The ioatiál disvibution of féedine 
groups was no1 untfonn. bu1 clumped. pbbably refleciiñg the patchy dislr¡buti&~ of the food resources in the 
s ~ d y  ama. The applicauon of Cole's Coeficient of Intenpecific Association lo the observed associations in- 
dicaud that only Linle Egm-Canle Egret (Egreita gucerra-Bubulcus ibis) and Grey Heron-Purple Heron (Ar- 
dea cinereo-Ardea pufpureo) were positivcly. although weaklv. associated. Single-species groups of egrcts 
seem lo be the most slablc association. The local ovcrabundance of fd resources in h e  paddy fields seems 
to be lhe main factor which allows the unstable association of soecies with some overla~ in foraeine niche 
(mainly concerning huntingsmtegy). The mean size of the sin& or mixed groups of  le E ~ T ~ S  &d Ltt- 
tle Egrets was of approximarely eight individuals ior both species. We wrre not able to distinguish between 
nuclear and attendant species ~n mi'xed flocks of Little ~ g r e k  and Canfe Egrets. 

Key Words: Foraging associations. herons, niche overlap. paddy fields. Spain. 

INTRODUCa6N los que los recursos se distribuyen de  manera 
agregada. En el caso de  las ardeidas. la fun- 

El  significado evolutivo de  la formación de  ción antipredatona parece ser poco importante 
agrupaciones por parte de  las aves ha sido ob- dado su gran tamaño corporal y elevada posi- 
jeto tradicional de estudio, interpretándose bien ción en la pirámide tr6fica (Ward & Zahavi, 
como una estrategia antipredatona, bien como 1973). lo cual permite postular un papel pre- 
un mecanismo para incrementar la eficiencia ponderante de  las interacciones sociales en la 
en la captura de presas ('Ihompson et al., 1974; búsqueda de alimento. 
Clark & Mangel, 1984; Giraldeau. 1984; Ranta Este trabajo pretende analizar las pautas de  
et al., 1993) o bien como estrategia para mini- agnipaciónlevitación que tienen lugar en la co- 
mizar el nesgo de  fracaso en la localización de  munidad reproductora de  ardeidas coloniales 
alimento (Ruxton e! al., 1995) en medios en de  la Albufera de Valencia, durante su alimen- 
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taci6n en 10s arrozales que circundan la laguna 
litoral, dentro del marco de su posible funci6n 
adaptativa en el reparto de 10s recursos alirnen- 
ticios. Has& la fecha 10s estudios relacionados 
con g m s  en la zona de estudio se han centra- 
do en la descripcidn de las dietas, parhrnetros 
reproductores y dinimica de las poblaciones 
(Prosper, 1990; Guilldn et al., 1994; Prosper, 
1996). sin apenas abordar el estudio del com- 
portamiento de bcsqueda de alimento de estas 
especies. En el a m  medi teheo  10s referentes 
m& representativos de esta ~ l t ima iinea de es- 
ludio son 10s trabajos de Hafner et al. (1982), 
Fasola (1983), Fasola (1986) y Fasola (1987). 

La comunidad esnrdiah esd  compuesta por 
seis especies: Garceta Cornfin (Egretra garzet- 
ra), con 1420 parejas reproductoras en 1995; 
Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis), con 3302 pa- 
rejas; Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides), 
con 380 parejas; Garza Imperial (Ardea pur- 
purea), con 27 parejas; G m  Real (Ardea ci- 
nerea), con 574 parejas; y Martinete Comdn 
(Nycticorax nycticornr), con 320 parejas. Los 
&tos censales corresponden a 1995 al no exis- 
tir un censo cornpleto de garzas para 1996 
(EOA, 1995). 

Para Ia detecci6n de 10s grupos de g a s  
alimenthdose em 10s arrozales que rodean las 
colonias de cria se realizaron seis itineraries 
en autom6vi1, entre el 30 de mayo y el 16 de 
junio de 1996. Los reconidos se realizaron al- 
rededor del mediodia en cada uno de 10s dife- 
rentes sectores en 10s que la red local de c a d -  
nos y cmteras  divide las 14.500 hectheas de 
arrozal cornprendidas denm del Parque Natural 
de la Albufera de Valencia, Los seis itinera- 
rios sumaron un total de 137 km, dishibuidos a 
raz6n de un esfuerzo medio de 22,8*8,3 Wdfa  
(rango 12-30 Km). Se anotaron s61o las agm- 
paciones mono o pluriespecfficas de garzas 
compuestas por mis de 5 individuos compren- 
didos en un irea aproximada y no superior a 
2.500 m2 (cuadrados de 50 X SOm), 10 que ha- 
bitualmente se tradujo en distancias entre aves 
inferior- a 20 m. Este criterio es una adapta- 
cidn de la distancia adoptada por Hafner er al. 
(1 982) para incluir dos aves dentro del mismo 
grupo de alimentaci611, atendiendo especial- 
mente a la detectabilidad de la agrupaci6n. 

Las fechas de censo se cenmon en el pe- 
riodo 6ptimo para la observaci6n de las g m a s  
en el arrozal. Semanas antes el arrozal no es 
apenas utilizado por Ias garzas a1 estar inician- 
do el desarrolIo de su potential tr6fico (la inun- 
daci6n se realiza de finales de abril a prirneros 
de mayo). y semanas despuds la planta de arroz 
esta tan crecida que hace inviable primer0 la 
obtenci6n de datos fiables y posteriormente la 
propia obtenci6n de alimento por parte de las 
aves (Godez-Solls, 1996). Las fechas se hi- 
cieron tarnbikn cohcidir con eI period0 inme- 
diatarnente anterior a una breve desecaci6n for- 
zada de 10s campos y a la aplicaci6n de 
pesticidas organofosfotados para el control del 
barrenador del arroz Chilo supressalis. Una 
descripci6n completa del Area de estudio se 
puede hallar en Rose116 (1995). 

Para la determinaci6n del tipo de distribu- 
ci6n espacial de la poblaci6n se calcul6 la ra- 
z6n enue la vaiianza y la media o Indice de 
Dispersi6n (I=S2/x) del numero de grupos de- 
tectados par kil6metro recorrido. Si ambos es- 
tadfsticos son iguales la distribuci6n se consi- 
dera al azar, uniforme si la varianza es mayor 
que la media, contagiosa en caso contrario (Te- 
Ilerla, 1986). La significaci6n de estas diferen- 
cias se obmvo rnediante el estadistico d=m 
3 / 2 2  (N-l)-l (f=I (N-1) para N>31; vhse 
Telleria (1986). 

El coeficiente de aswiaci6n interespecifica 
ernpleado es el propuesto por Cole (1 949): 

CA =(ad-bc)/(a+b)(b+d) si a&tc 
CA = (ad-bc)/(o+b)(a+c) si b a d  y dh- 
CA = (ad-bc)/(b+d)(c+d) si b a d  y a>d 

Los padmetros a, b, c y d componden al 
ncmero de gnipos en 10s que ambas especies A 
y B e s th  presentes (a), s6lo la especie A esth 
presente (b), 5610 estA presente la especie B (c), 
ninguna de 10s dos especies esta presente (d). 
CA=+ I indica una asociaci6n completa, mien- 
tras que CA=-1 indica completa evitaci6n 
(Cole, 1 949). 

Los niveles de significaci6n del CA fueron 
estimados rnediante la prueba 

*(ad-bcy*n/(a+ b)(a+c)(c+d)(b+d) 
con g.1 = 1 (Cole, 1949) 

consultando 10s valores crlticos en las tablas 
de Sokal & Rohlf (1986). 



ASOClAClON TROFICA D€ ARDEIDAS EN EL ARROZAL DE LA ALBUFERA DE VALENCIA 3 1 

La media de grupos detectados por kil6metro 
recorrido fue de 1,13t0,15 (mediadesviaci6n 
tipica; n=160 grupos). Estos grupos se distribu- 
yeron de mode contagioso en el arrozal (I=3,19; 
f =506.5; d= 14j. De fas seis especies de ardei- 
das colonides presentes, todas se encontraron 
formando pane de grupos mixros con una o m& 
especies except0 el Martinete Comdn, proba- 
blemente debido a su actividad trofica preferen- 
temente nocturna en el Brea de esrudio. No obs- 
tante. el70,1% de 10s grupos mixtos estuvieron 
constituidos por tan s61o dos especies: Garceta 
Comdn y Garcilla Bueyera (Tabla l). 

La tabla 2 muestra que las dnicas asociacio- 
nes interespecificas significativas fueron las 
formadas por Garceta Comcn-Garcilla Bueye- 
ra, Garceta Comdn-Garza Imperial, Garza 

Real-Garza Imperial y Garcilla Bueyera-Gana 
Imperial. Los signos del Coeficiente de Aso- 
ciaci6n indican que tan s6lo las asociaciones 
Garceta Comdn-Garcilla Bueyera y Garza 
Real-Garza Imperial fueron de no evitaci6n, 
aunque con magnitudes de asociaci6n bastante 
bajas. 

El tama?lo medio de 10s grupos monoespecf- 
ficos de Garceta Comdn fue de 7,9*3,4 (n=35), 
de 7,&2,5 (n43) para la Garcilla Bueyera y de 
9,l i4,3, para 10s grupos mixtos de ambas es- 
pecies (n=44). El rarnafio medio de grupo para 
las restantes especies no fue calculado dada su 
reducida representaci6n muestral. 

La contribuci6n nun~irica de las garcilias y 
garcetas a 10s grupos mixtos no difirid signifi- 
carivarnente, siendo la media de las garceras 
de 3,7 aves por grupo y de 4,6 la de las Garci- 
llas Bueyeras (r=-1,6458; k 3 3 ;  p>0,005). 

Combinaciones de pares de especies presentes en 10s gmpos de m& de cinco gacza~ observados alirnentiindose 
en el arrozal de la Albufera de Valencia. Se incluyen rambitn 10s grupos monoespecificos. 
fCombinotio~s of puirs of heron speciespre~ent in the foraging groups observed in the Albujerapc~ddyjeld.~. 
Groups have at least five birds. Single-species groups are nlso slto~cn.) 

E. garretta B. ibis A .  ramoides A. cinrrea A. purpurea 

Egretra garzeno 
B~~bulcus ibis 
Ardeofa ralloides 
Ardea cinerca 
Ardea purpuren 

Coeficiente de Asociaci6n lnterespecifica de Coley significaci6n estadistica (test de X' con un grado de li- 
bertad) de las asociaciones interespeclficas detectadas. Vtase el texto para detalles. 
[Cole's Coeficienf of /nterspecific Associnrion and srorisficul sigtr,flcurtce (Chi-square tesr. d.J = l )  for 
registered inrerspecijic associations. Afrer Cole (1949).] 

ASOCIACION X' P C. A 

Egretra goneno-Bubulcus ibis 
Egrerta gauctta-Ardeola rnlloides 
Egret fa garzettu-Ardeo cinerea 
Egrerta garzerra-Ardea purprrrea 
Ardea cinerea-Arden purpurea 
Bubulcus ibis- Arden purpurea 
Ardeolo ralluides- Ardea purpuren 
Ardeola ralloides- Ardea cinerea 



La distribución espacial contagiosa de los 
grupos en el arrozal podría ser reflejo de una 
distribución igualmente agrupada de los recur- 
sos üúficos en el área de estudio, debido a los 
desfases temporales en el cultivo de los distin- 
tos campos de arroz (Gonzáiez-Solís, 1996). Si 
esto es así, este resultado apoyaría la hipótesis 
defendida, entre otros, por Clark & Mangel 
(1984) según la cual la formación de bandos 
durante la búsqueda de alimento sería una es- 
trategia ventajosa en medios con recursos desi- 
gualmente repartidos. 

Del número de grupos observados, asi 
como del análisis de los valores arrojados por 
el Coeficiente de Asociación rablas  1 y 2). 
parece deducirse que la agrupación trófica más 
estable en el arrozal sería la constituida por 
gnipos monoespecíficos de Garcilla Bueyera y 
Garceta Común y por individuos aislados de 
las demás especies, seguida de las ag~pacio-  
nes inestables (ya que las asociaciones, aún 
siendo positivas, son débiles) Garceta Común- 
Garcilla Bueyera y Garza Real-Gana Impe- 
rial. El resto de las agrupaciones observadas 
parecen tener más que ver con coincidencias 
casuales de individuos en una misma área de 
alimentación. Los fuertes patrones de evita- 
ción observados entre la Garza Imperial y las 
dos especies de ganas pequeñas podrían ser 
debidos a la incompatibilidad de las estrategias 
de captura de alimento en estas especies (per- 
secución activa en las dos ganas pequeñas, 
frente a acecho). Estas diferencias podrían im- 
posibilitar la asociación debido a la aparición 
de interacciones de interferencia (véase Bar- 
bosa, 1995, para un caso similar con asocia- 
ciones de limiwlas). 
Las asociaciones no significativas entre es- 

pecies de garzas con estrategia de pesca al ace- 
cho (Garcilla Cangrejera con Garza Imperial o 
Gana Real) pueden deberse a la explotación 
de zonas muy distintas en el arrozal. que las 
mantengan mutuamente alejadas (por ejemplo, 
las Garcillas Cangrejeras suelen detectarse m& 
frecuentemente en las orillas de los campos, 
mientras que las Garzas Real e imperial tienden 
a situarse en zonas más centrales; M. Gimb 
nez, comprs.). Según Prosper (1990). las d i e  
tas que garcillas y garzas obtienen en sus zonas 
de alimentación son notablemente diferentes, 
ya que las Garcillas Cangrejeras Capturan prin- 

cipalmente alevines de carpa, gambusias, ra- 
nas, insectos acufrticos y reptiles. mientras que 
las garzas del gbnero Ardea capturan carpas 
adultas, micromamíferos y cmstáceos. Sin em- 
bargo. la segregación de estas especies no pue  
de atribuirse directamente a las diferencias en 
tipo o tamaño de presa ya que los diferentes 
caracteres morfológiws de estas especies bien 
podrian posibilitar una repartición del nicho sin 
segregación espacial (Barbosa, com.pers.). 

En conclusión, la opción nófica aparente 
mente más estable consistiría en la formación 
de bandos monoespecíficos para las especies 
de pesca activa y la caza en solitario o en gru- 
pos laxos para las de pesca a la espera, de ma- 
nera que d o  las especies para las que se da 
cierta superposición de nicho trófico (entendido 
principalmente como tipo de estrategia de pes- 
ca) mostran'an asociaciones interespecífcas po- 
sitivas (véase Eguchi eral., 1993 para un caso 
similar con bandos de aves insectívoras tropi- 
cales). Asi, la Garcilla Bueyera y la Garceta 
Común formarían agrupaciones mixtas al ser 
ambas pescadoras activas, si bien sus dietas 
son considerablemente distintas: alevines de 
carpa y gambusia en el caso de la Garceta, e in- 
vertebrados artrópodos y no artrópodos en el 
caso de la Garcilla (Prosper, 1990). Análoga- 
mente, la Garza Real y la Imperial, ambas ca- 
zadoras al acecho, presentan un coeficiente de 
asociación positivo, constituyendo sin embargo 
diferentes morfotipos ecológicos (González- 
Martín eral., 1992). 

Tales asociaciones interespecíficas estarían a 
su vez permitidas por las caracteristicas de su- 
perabundancia local de recursos en el arrozal. 
Según Fasola (1986). los arrozales permiten 
una alta superposición de nicho al ofrecer pe- 
riodos de superabundancia de recursos, mien- 
tras que los habitat húmedos no agrícolas no 
permiten un solapamiento de igual magnitud. 
No obstante, el análisis de la disponibilidad de 
presas para la avifauna acuática realizado por 
González-Solís el al. (1996) en el Delta del 
Ebro señala un mínimo durante la primavera 
(abril-julio). al estar iniciándose la sucesión se- 
cundaria tras la inundación de los campos de 
arroz en abril-mayo. Este mínimo coincide con 
nuestro periodo de estudio y con la época de re- 
producción de las ardeidas. Asumiendo dicho 
patrón de abundancia de recursos para el arro- 
zal de la Albufera, cabría sugerir por tanto que 
el gregarismo se daría en parches localizados 
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de su~erabundancia de  recursos. dentro un mar- 
co  &bal de  escasez, condiciones que Clark & 
Mangel(1984) consideran idóneas para que la 
formación de  grupos trófícos sea una estrategia 
ventajosa. 

El hecho d e  que los tamaños grupales me- 
dios de  garcillas y gacetas. tanto en bandos 
mixtos como monoespecífícos, s e  sitúen en 
tomo a los ocho individuos podría interpre- 
tarse como un tamaño óptimo (Clark & Man- 
gel, 1984). a partir del cual ocurrieran fenó- 
menos d e  competición por  interferencia, 
incluso entre conespecíficos (Ruxton e! al.,  
1995). resultando mayores los perjuicios que 
las ventajas del asociacionismo. Asimismo, el  
que la contribución a los grupos mixtos d e  
gacetas-garcillas sea de  igual magnitud por 
parte de  ambas especies demuestra que no es  
posible distinguir, en nuestro caso, entre una 
especie «nuclearn y otra «acompañanten, en 
los términos de  Davis (1946). lo cual es con- 
sistente dentro del esquema de  preferencia por 
las agnipaciones conespecíficas por parte de  
ambas especies. 
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