
 
 
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 

Castellano: Avetorillo común 

Catalán: Martinet menú 

Gallego: Garza pequena 

Vasco: Amiltxori txikia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INDETERMINADA 

CE: INDETERMINADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Como nidificante se extiende por casi toda España, con excepción de Canarias, donde es ave de paso (1), 
y posiblemente de Murcia (2). Más o menos abundante según las zonas. Estival en la mayoría de sus localidades de 
cría, sin embargo en algunas regiones inverna de forma ocasional (Andalucía, Extremadura, Cataluña). Al parecer 
sus efectivos están disminuyendo debido a la destrucción y degradación de su hábitat., Las zonas más favorables 
son la Albufera de Valencia, las Marismas del Guadalquivir, el Delta del Ebro y la Albufera de Mallorca (3, 4). 

CE: Nidifica en la mayor parte de la Comunidad, si bien en zonas más o menos discontinuas. Falta en Gran Bretaña 
e Irlanda, donde sólo ha criado en una ocasión (5), así como en la mayor parte de Dinamarca (6). La mayoría 
inverna en Africa central y suroriental. 

MUNDO: La distribución mundial es bastante amplia: Europa (excepto Irlanda y Fenoscandia), Asia centro-
occidental, India y Australia, principalmente. Las poblaciones meridionales son solamente dispersivas (6). 

  

HABITAT 

Masas de agua con vegetación abundante, tales como charcas, ríos remansados, lagunas, albuferas, marismas, en 
aguas dulces o salobres. En migración e invernada, a veces en áreas litorales marinas. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La principal población reproductora se sitúa en las Marismas de¡ Guadalquivir (3, 7). Otras poblaciones 
de interés son la del Delta del Ebro -200 parejas- (8), Albufera de Mallorca - varios cientos de parejas- (3), Albufera 
de Valencia (4) y La Mancha con el importante núcleo de las Tablas de Daimiel -75/80 parejas- (9). En las demás 
regiones las cifras de nidificantes son bastante reducidas: Navarra, menos de 10 parejas (10); Galicia, 1-5 parejas 
(11, 12). 

CE: La población europea ha disminuido en los últimos años debido a la desaparición o degradación de su hábitat. 
En Francia ha descendido un 64%, conservando unas 450 parejas (13); en Bélgica, de 100-200 parejas antes de 



1960 a unas 60 parejas actualmente (1 4); en Holanda, descenso de 225 parejas a menores cifras por pérdida de 
hábitat (15); Portugal tiene una población nidificante poco conocida, de unas 100 a 1.000 parejas (16), la mayoría 
en el oeste del país. En otros países comunitarios no hay datos muy concretos sobre los efectivos nidificantes. En 
invierno la población es puramente accidental. 

MUNDO: Aunque la especie está bastante extendida, se carece de datos sobre su población total. En Suráfrica 
únicamente medio centenar de parejas (17). Sus costumbres escondedizas hacen muy difícil el censo de los 
reproductores. 

AMENAZAS 

La principal amenaza es la destrucción de su hábitat, formado básicamente por carrizales. La desecación de zonas 
húmedas está haciendo disminuir los efectivos de esta especie en la mayoría de los países. En los puntos de 
nidificación, las molestias humanas y en algunos casos la depredación son también problemas, lo mismo que la 
contaminación de las aguas. 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

La. conservación y mantenimiento de carrizales espesos es condición necesaria para la estabilidad de las 
poblaciones reproductoras. En estas zonas hay que evitar las perturbaciones (pescadores, cangrejeros, etc.) y 
controlar la caza ilegal. 
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