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Gallineta común 

Gallinula chloropus 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor abundante. 

Invernante abundante. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Se puede encontrar en buena parte de la Comunidad de Madrid, faltando sólo en los tramos altos de 

los ríos, en la alta montaña y en las zonas esteparias del sureste carentes de lugares apropiados. Es 

una de las aves acuáticas más abundantes y más extendidas, no siendo especialmente sensible a la 

calidad del agua. 

 

Ocupa masas de agua de todo tipo, apareciendo en lagunas, charcas, graveras, embalses, ríos, 

arroyos, canales y acequias. Es más frecuente en aquellos enclaves donde encuentra lugares poco 

profundos o encharcados con zonas de abundante vegetación palustre. Por este motivo es más 

habitual en los cursos medios y bajos de los ríos madrileños, al encontrar allí frecuentes carrizales y 

graveras. 

 

Un censo de aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de Madrid en 1997 estimó una 

población de 1.398-2.843 parejas criando. Las mayores poblaciones se encuentran en el Jarama bajo 

(568-1.251 parejas) y Tajo bajo (294-648 parejas). 

 

En un tramo del curso bajo del río Manzanares se registró una densidad media anual de 8,4 aves/10 

ha. 

Distribución invernal de la gallineta según 

el atlas de aves invernantes en Madrid. 
Distribución de la gallineta durante la 

época de cría según el atlas de aves 

nidificantes en Madrid (1994). 
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MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

Es una especie sedentaria que mantiene la misma distribución en invierno. Aunque en la Península 

Ibérica se produce paso e invernada de aves procedentes del centro y norte de Europa, no hay 

recuperaciones de aves invernantes en Madrid. 

 

En invierno ocupa los mismos hábitats que durante la cría, seleccionando principalmente las 

graveras sobre el resto de ambientes. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Cano, J. 2005. Densidades de algunas especies de aves comunes en un tramo del río 

Manzanares. Anuario Ornitológico de Madrid 2003: 80-95. 

 Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves 

invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid. 

 Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves 

nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. 

Madrid. 

 Velasco, T. y Blanco, G. 1998. Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de 

Madrid. Anuario Ornitológico de Madrid 1997: 96-101. 

 

 

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 


