
Reproducción

Nativo 
seguro

No 
endémico

Sabías que...

La garza es capaz de acostumbrarse a la presencia del 
hombre hasta el punto incluso de reproducirse en 
grandes núcleos de población, como sucede en Esto-
colmo, Amsterdam, Nairobi o Mombasa.

¿Dónde viven?

¿De qué se alimenta?

Tamaños

Fuera de la época de reproducción demuestra una 
adaptabilidad asombrosa y es normal verla en cualquier 
tipo de humedales, naturales o artificiales (arrozales, 
salinas, canales de riego o balsas de piscifactorías), así 
como pastizales, prados o playas.

Una chica de ciudad 
Ave de gran tamaño, estilizada, con un cuello particularmente largo. 
El plumaje es de color gris que varía de tono según la parte del 
cuerpo, mientras que la cabeza y el cuello son de color blanco con 

unas llamativas franja negras. Vive en zonas acuáticas desde el 
norte de Europa hasta el norte de África, incluido España y las 
Islas Canarias.

Garza Real
Ardea cinerea Linnaeus*

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Pelecaniformes

Familia: Ardeidae

*

Se alimenta básicamente de peces de buen tamaño, pero 
también ingiere vertebrados como anfibios, reptiles o 
incluso otras aves, pequeños mamíferos, crustáceos, 
moluscos, grandes insectos... Es muy adaptable y no tiene 
inconveniente tampoco en comer materia vegetal. A la 
hora de pescar, sigue su propia técnica que consiste en 
situarse cerca del agua, quedarse completamente quieta 
hasta que acecha alguna presa y tratar de pinzarla con el 
largo pico y con un movimiento rápido de cuello.

La época de reproducción 
se inicia a mediados de 
febrero con un ritualizado 
cortejo, en el que dominan 
las contracciones del cuello 
y son frecuentes las 
vocalizaciones.

A partir de marzo, ponen 
entre 3 y 5 huevos de color 
verde o azul claro. Ambos 
progenitores colaboran en 
la incubación, durante 
25-28 días.

La reproducción la llevan a 
cabo en zonas cercanas a la 
ribera, bosquetes próximos 
a algún humedal y los nidos 
los colocan sobre árboles 
cercanos al agua.

Las crías son capaces de 
volar a los 45-55 días de 
vida aproximadamente, 
cuando ya han cambiado 
el plumaje de cría por el de 
adulto, hasta entonces, y 
aunque desde los prime-
ros días tras la eclosión ya 
salen del nido y se despla-
zan, siguen dependiendo 
de los padres para ser 
alimentados.
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Especie presente desde el norte de Europa hasta el norte de África, incluyendo los archipiélagos balear y macaronésico.

Datos 
insuficientes

*

Garza Real
Ardea cinerea Linnaeus

90cm

Pardela cenicienta
Calonectris diomedea

45-56cm 
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Ubicación

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Durante el vuelo adquiere 
la posición típica de las 
garzas en forma de “S”.

En los hombros también presenta 
zonas más oscuras que el gris de la 
parte superior y el blanco grisáceo 
de la inferior.

El pico, de tonos rojizos, es muy 
fuerte y largo, lo que le ayuda a la 
hora de pescar.

Se trata de un ave de gran tamaño, unos 90 cm de longitud, 
1,70 m de envergadura y 2 kg de peso.

Se distingue fácilmente por las 
franjas negras que rompen con 
el blanco de la cabeza además 
de un par de plumas largas del 
mismo color.


