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Garceta común  

Egretta garzetta 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor muy escaso y localizado. 

Invernante muy escaso. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

La garceta común es una especie de reciente aparición como reproductora en Madrid, constatándose 

así desde 1986. Se distribuye en los ríos Jarama, Tajo y Henares. Siempre ha sido un reproductor 

muy escaso (menos de 20 parejas) y sitúa los nidos dentro de colonias de garcilla bueyera y 

martinete.  

 

Sitúa sus colonias en las proximidades del agua, en islas fluviales o graveras con vegetación 

arbórea.  

 

 

Año Nº parejas 

1990 20 

1991 20 

1992 2 

1994 5 

1998 10 

2002 17 

2011 7 

 

Número de parejas nidificantes en la Comunidad de Madrid. 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

En Madrid constituye una especie muy escasa en invierno, con observaciones de ejemplares 

aislados en torno a las cuencas alta y baja del río Jarama y en el Guadalix. Su escaso número y el 

hecho de que las aves se distribuyan por áreas próximas a las colonias de cría, parecen apoyar la 

idea de una dispersión a través del Jarama de aves de origen local. 

 

En invierno se distribuye casi exclusivamente por las graveras de la vega del Jarama, frecuentando 

en menor medida ríos y riberas. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

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

silvestres en régimen de protección especial. 
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La falta de enclaves apropiados para la instalación de colonias parece limitar su presencia en la 

comunidad. 
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