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La Garceta Grande (Egrrlla alha) es una 
ardeida de distribución prácticamente cos- 
mopolita que en Europa ha criado de forma 
habitual tan s61o en el este y el centro 
(Cramp & Simmons. 1977; Voisin, 1991). En 
la península IbCrica y las islas Baleares se ha 
venido considerando especie accidental (p. ej. 
Bernis, 1966; Mayol, 1978; Sarasa cr al., 1993) 
si bien Ferrer PI al. (1986) indican que en los 
países catalanes es invernante regular aunque 
muy escasa. El incremento que parece apre- 
ciarse durante los últimos años en la frecuen- 
cia de ias citas nos ha animado a revisar lo 
publicado hasta la kcha(v6ase Apéndice) por 
ver si es conveniente replantear el estalus pa- 
ra el conjunto ibkrico-balear. No hemos crei- 
do oportuno recurrir a una encuesta en bus- 
ca de material in6dit0, por considerar que 
podría introducir un sesgo al aumentar el 
número de datos de manera diferencial a la- 
vor de los años mds recientes. Hemos consi- 
derado datos sólo hasta 1993; en total, 119 
registros que hacen referencia a unas 156 
aves. 

La frecuencia de aparición de la Garceta 
Grande en España y Portugal parece haber 
cambiado sustancialmente a lo largo del 
tiempo. A fines del siglo pasado esta especie 
fue señalada para varias regiones peninsula- 
res, con cinco citas concretas: Dopana, mayo 
de 1868 (Saunders, 1871), delta dcl Ebro, pri- 
mavera de 1879 (Brehm in Maluquer, 1971), 
albufera de Valencia, invierno de 1887 
(Arkvalo Baca. 1887) y antigua laguna de La 
Janda, mayo de 1875 y febrero de 1894 (Irby. 
1895). En las Baleares la primera cita corres- 
ponde a 1923: Alcudia, 8 de mayo (Banner- 

man & Bannerman, 1983). Desde entonces 
no hubo registro alguno hasta 1964 en las 
Baleares y 1965 en la Península. y todavía en 
el período 1964-74 sc contabilizan s61o ocho 
citas. A partir de mediados de los años 70 se 
empieza a registrar la especie anualmente, pe- 
roes  a lo largo de la última década cuando 
tiene lugar un mayor y más idpido incremen- 
to en las cifras (Fig. 1). 

Las observaciones se reparten amplia- 
mente en el espacio (Fig. 2) aunque compara- 
tivamente se concentran más en las Baleares 
y el litoral de Cataluña y la Comunidad Va- 
lenciana. A s61o dos áreas, el delta del Ebro y 
las albuferas de la costa norte de Mallorca 
(Alcudia y Pollensa) corresponden el 29.4 % 
de las citas y el 30.1 % de los individuos. En 
el delta del Ebro la especie no fue citada 
hasta 1977, pero desde entonces se ha rcgis- 
trado anualmente, al principio tan s61o en la 
isla de Buda (Ferrer er al., 1979) y última- 
mente tambiCn en otros puntos. Se llega a 
contar cinco aves en enero de 1989 (Mar- 
tínez-Vilalta & Motis, 1989). En las albufcras 
de Mallorca a1 menos dos aves pasaron el 
invierno en 1989-90, tres en 1990-91, tres en 
1991-92 y seis en 1992-93. 

TambiCn se extienden mucho los registros 
a lo largo del calendario anual (Fig. 3) si bien 
dominan las iechas inxrernales en sentido am- 
plio (el 71,7 % de las citas cae entre octubre y 
marzo). El predominio de las citas de invier- 
no es aún mayor en el delta del Ebro y las 
albuferas de Mallorca (81,2% entre octubre 
y marzo). En el resto abundan las de prima- 
vera y otoño en sentido amplio, que podrían 
corresponder a aves inmaduras en paso pri- 
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FIG 1.-Distribucibn por afios, ddcada 1984-1993, de las observaciones de Garceta Grande Egretta albo 
en la peninsula IMrica y las islas Baleares (linea continua: registros; linea de trams: aves). 
[Annual disfribulion within the period 1984-1993 ojGreat White Heron records in the Iberian pet~insula and 
rhe Balearics (solid line: records: dashed lime: birds).] 

FIG 2,-Distribuci6n spacial de 10s registros de Garceta Grande Egrrrta albu en la peninsula IbCrica y 
las islas Baleares (puntos gruesos: localidades con m i s  de 10; puntos medianos: localidades con 3-10; 
puntos pequofios: localidades con 1 6 2). 
[Disrribirtion ofGreat White Heron records in rlre Iberian peninsula and the Balearics (large dots: Iocalilies 
rviclt more rharr 10; medium doss: localities with 3-10; sntull dots: loralities widr 1-2).] 
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RG 3.-Distribución vor meses de los recistros de Garceta Grande Eurctio albo en la ~eninsula IbCrica v 
las islas Balcares (área en blanco denirode cada barra: registros c~rr&~ondientes al delta del Ebro o las 
albuferas de Mallorca). 
fMorrtlrlv disirihation of Greoc Wlrrre Herun records rn ihe lherion uenirisida a r d  the Baleorks Ovhire oreo 
h h i n  eich bar: recordi ot the Ebro delta or the Mollorc<i logoorr~).] 

maveral tardío y a juveniles en dispersión 
(Cramp & Simmons, 1977). 

Teniendo en cuenta la variable intensi- 
dad de la actividad omitológica dentro del 
ámbito geográfico considerado, en unos y 
otros períodos de tiempo, creemos que la es- 
pecie pudo haber sido habitual en el siglo 
pasado pero que dej6 de presentarse o se 
convirtió en una rareza extrema durante la 
mayor parte del actual, cuando hubo 71 aiios 
sin citas en la Península. Por el contrario, en 
tiempos recientes su frecuencia de aparición 
ha experimentando un aumento real y la 
Garceta Grande en estos momentos es inver- 
nante regular, aunque sólo en dos áreas y 
con cifras muy bajas. Esta evolución está de 
acuerdo con lo que se sabe sobre la tendencia 
general de la población nidificante europea y 
los patrones de aparici6n en otros paises del 
oeste de Europa. 

La especie sufrió una considerable reduc- 
ci6n de efectivos a finales del siglo xix y prin- 
cipios del xx (debida sobre todo a la caza de 
adultos nidificantes para el comercio de plu- 

mas), de Iorma que en el centro de Europa no 
hubo, durante mucho tiempo, más que pe- 
quefías y aisladas colonias en puntos de Aus- 
tria (lago Neusiedlersee, 100 parejas en 1946) 
y Hungría (lagos Kisbalaton y Velence, con 
40 y 12 parcjas respectivamente en 1966). 
Gracias, en buena parte, a las medidas de 
protección tomadas, las poblaciones repro- 
ductoras se han recuperado de manera nota- 
ble: para el conjunto de Austria y Hungría se 
señalan unas 403 parejas en 1976 y casi 1.000 
en la actualidad (Marion & Marion, 1994). 
Paralelamentc han ido en aumento las pre- 
sentaciones en el oeste, que han culminado 
con la reproducción de unas pocas parejas en 
Holanda, desde 1977 (Pooner, 1980). Italia, 
en 1992 (Piacentini, 1993) y Francia, en 1994 
(Marion & Marion, 1994). En concreto, nues- 
tra serie hist6rica de observaciones se puede 
comparar muy bien con las de las Islas Bri- 
tánicas (Dymond el al., 1989) y Francia (Du- 
bois & Yksou, 1986). En Gran Bretaña e Ir- 
landa, con sólo siete citas en el siglo pasado y 
tres entre 1948 y 1974, la Garceta Grande se 
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hizo anual a partir de  1977 y ha alcanzado 
un maximo en 1993 (Rogers et al., 1994). En 
Francia las citas son muy raras antes de 1960 
y no es hasta 1978 cuando aumentan de for- 
ma exponencial y puede hablarse de  inverna- 
da regular, que en un principio se limita a la 
Camarga y poco a poco ocupa zonas en el 
centro del país y últimamente en el litoral 
atlántico (Sardin, 1991). Dada la proximidad 
de la Camarga a nuestro país y su condición 
de cuartel de invernada con efectivos que Ile- 
gan a 210 aves en febrero de 1993 (Marion & 
Marion, 1994). cabe suponer que su papel 
haya podido ser clave en el establecimiento 
de nuestras pequefias Areas de  invernada en 
el delta del Ebro y las albuferas de  Mallorca, 
situadas ambas a algo menos de 500 km de la 
Camarga. 

De seguir como hasta ahora el proceso de  
recuperación y expansión de la especie en 
Europa, cabe vaticinar para Iberia y las Ba- 
leares una continuidad en el aumento de  los 
registros y efectivos, una multiplicación de  
los lugares de  invernada habitual y final- 
mente, una eventual instalación de la Garce- 
ta Grande como especie reproductora. 
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Fuences dc 10s datos considerados. A) revistas y anuarios orni~olbgicos regionales: Airo (CEMPA, 
Lisboa), 1: sin paginar, 2. 19 y 54, 3: 35, 4: 38; Antrcrri Omicoldqic dt. lcs Balenrs (GOB, Palma de 
Mallorca), 1985-1986: 10, 1987: 12, 1988: 18, 1989: 31. 1990: 44, 1991: 73, 1992: 78, 1993: 71; A~llnrio 
Orrrirol6gico de Arug611 (SEO-Arag6n. Zaragoza), 1991-1992: 22; Anunrio Orrriloldgico rle l r  Cot,lttrridod 
Vnlu~cintm (Estacidn OrnitoIBgica de la Albufera-SEO, Valencia), 1989: 14, 1990: 16, 199 1: 19-20. 1992: 20, 
1993: 16; Ardeolr, 10: 53 y 60, 12: 222, 13: 159, 14: 212, 15: 101-101, 16: 249-250 y 253, 22: 106, 28: 150, 32: 
140, 33: 204, 34: 276-277, 35: 29S, 36: 234, 37: 327, 38: 329. 40: 88. 41 : 92 y 194. 42: 203; Buillcri del P(rrc 
Natural Dellu de I'Ebre, 2: 40. 4 22-25. 5: 19-22, 6: 26-29. 7: 23-25 y 46; Bzr~ileti del Prrrr hluruml 
S'Alblc/ero de Mul lorc~~,  l :  17, 2: 21; Itrfornmtiu del Mitseu del Prut (Ajuntament del Prac de Llobregat). 6 
(1990), 13 (1992); Noriciuri Onriro/dyic rle Ca~al~orvci (Centre Catald d'Ornitologia, Badalona), 1988-1989: 
31, 1990: 41. B) libros: Ferrer or al., 1979 y 1980 (vCase Bibliografia); Gu[it?rres, R., Estcban. P. & 
Sanlaeufemia, X. 1995: Els Ocells del Dclrn del Llohregar, Lynx  Edicions, Barcelona; Muntaner, J .  & 
Congest, J., 1984: Avijia~cno dc Menorcn, Muscu de Zoologia, Barcelona. 


