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Garza real 

Ardea cinerea 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Estival muy escaso y reproductor muy escaso. 

Invernante común. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

La garza real ha comenzado a reproducirse en la 

comunidad recientemente. En el atlas de 

reproductores de la comunidad y en el atlas 

nacional no aparecía citada criando en ninguna 

localidad, y los primeros intentos de cría se han 

registrado a principios del presente siglo.  

 

Hay información publicada de 3 localidades de cría: 

graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid), lagunas 

de Las Radas del Tercio (El Escorial) y gravera 

Duque de Alburquerque (Algete). 

 

A continuación detallamos lo conocido sobre cada 

una de ellas: 

 

 Graveras de El Porcal 

- Pareja construyendo un nido en un carrizal 

el 16 de abril de 2002. 

- El 10 de mayo de 2005 se censan 13 

individuos y al menos 3 parejas incubando. 

- El 30 de mayo de 2006 se observan los 

primeros jóvenes volanderos de la colonia. 

 

 Lagunas de Las Radas del Tercio 

- Antes de confirmar la reproducción en estas lagunas, se llevaban observando 

concentraciones de aves durante el verano a finales de los 90. 

- En mayo de 2005 se contabilizan 7 nidos ocupados. 

- En 2006 se comprueba la cría en 7 nidos de la colonia. 

 

 Gravera Duque de Alburquerque 

- Un adulto y dos pollos pequeños en un nido sobre vegetación palustre el 8 de mayo de 2004. 

Se observan los pollos volanderos cerca del nido el 17 de junio. 

 

En el censo de ardeidas de 2011 se registraron 57-60 parejas reproductoras, con varias colonias más 

de las que no tenemos detalles. 

 

Localización de las colonias de cría en 

2011 según Garrido et al. 2012. 
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Aparte de estas pequeñas colonias, durante la primavera y el verano se pueden observar algunas 

aves estivales en diferentes embalses, graveras y ríos. 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

Durante el invierno ocupa cualquier masa de agua 

de la comunidad. Es más abundante en embalses y 

graveras, ocupando también aquellos ríos donde 

encuentre cauces abiertos con aguas remansadas y 

someras, como el Jarama y los tramos más bajos del 

Tajo. Durante el día se le puede observar buscando 

alimento en las orillas o descansando en áreas 

abiertas cercanas, generalmente cultivos. Suele 

formar dormideros para pasar la noche, situados en 

bosques de ribera y masas arbóreas próximas a 

embalses, graveras y lagunas. 

 

La evolución de su población invernante ha 

mostrado grandes fluctuaciones, manteniéndose en 

líneas generales entre 60 y 120 aves. En el periodo 

1991-2011 ha tenido un promedio de 96 garzas 

invernando en la comunidad. El contingente 

invernante está compuesto por algunas aves 

procedentes del centro de Europa, aunque parece 

muy probable que la mayoría de los ejemplares 

tengan origen en las colonias situadas en el centro y 

oeste peninsular. 

 

 

 

 
Evolución de la invernada de garza real entre 1991 y 2011. 

 

 

 

Distribución invernal de la garza real según 

el atlas de aves invernantes en Madrid. 
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NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas y aparece en el listado de especies 

silvestres en régimen de protección especial. 

 

No parece presentar problemas graves de conservación, si bien se deberían de proteger y vigilar los 

pocos enclaves donde se reproduce. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 


