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Garza imperial 

Ardea purpurea   

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Estival y reproductor escaso. 

Migrante escaso. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

En el atlas de aves nidificantes en Madrid, de principios 

de los años 90, se la consideraba muy escasa y aparecía 

criando de forma muy localizada por las vegas del 

Jarama y Tajo. Hoy en día su población reproductora 

sigue ligada a los mismos ríos pero está en clara 

expansión y ocupa más enclaves propicios. En 2011 se 

censaron 78 parejas reproductoras. 

 

Está estrictamente ligada a humedales con abundante 

vegetación palustre. 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

En migración las primeras aves se observan 

habitualmente a mediados de marzo y las últimas en la 

segunda quincena de octubre. 

 

Las escasas citas invernales indican lo accidental de 

esta especie en invierno.  

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Considerada como sensible a la alteración del hábitat en el catálogo regional de especies 

amenazadas e incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. 
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