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Sabías que...

La garceta fue un ave muy perseguida por el interés de 
las plumas largas y estrechas, hasta 20 cm de longitud, 
que le salen a los machos en época de celo y que se 
utilizaban como adornos para ropa y complementos.

¿Dónde viven?

¿De qué se alimentan?

Tamaños

Habita todo tipo de humedales naturales o artificiales, 
embalses, riberas, canales de riego y, muy especialmente, 
arrozales, sobre todo cuando en ellos se están realizando 
faenas agrícolas que dejan al descubierto muchas de las 
pequeñas presas que consume y que han sustituido en 
gran parte a los humedales naturales como se observa 
claramente en la albufera de Valencia, el delta del Ebro, las 
marismas del Guadalquivir y los arrozales de la vega del 
Guadiana en Extremadura.

Elegante y vistosa
Garza pequeña, estilizada y completamente blanca. Con el pico 
largo y de color negro al igual que las patas, excepto los dedos, 
que son amarillos. Es un ave típica de humedales que se 

distribuye ampliamente por el mundo, incluyendo España y 
las Islas Canarias.

Garceta
Egretta garzetta *

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Ciconiiformes

Familia: Ardeidae

*

Esta garceta, al igual que todas las garzas, se alimenta de 
animales, sobre todo ranas y peces, pero también pequeños 
mamíferos y culebras. Además, consume insectos, tanto 
acuáticos como terrestres, que consigue con su largo y 
estrecho pico cuando al caminar por las orillas fangosas 
remueve el suelo con las patas y encuentra los escondrijos.

Unos 55-65 cm de longitud.

Ponen entre 3 y 5 huevos 
de color azul celeste.

Ambos progenitores colabo-
ran en la incubación, durante 
3 semanas, en las que 
realizan una especie de 
ceremonia: erizan el plumaje, 
hacen reverencias y emiten 
graznidos continuos.

La reproducción la llevan a 
cabo en una gran variedad de 
ambientes acuáticos, siempre 
de aguas tranquilas, como 
marismas, lagunas y panta-
nos con abundante vegeta-
ción, y los nidos los colocan 
en árboles y arbustos cerca-
nos al agua o en vegetación 
del pantano o la laguna.

Las crías son capaces de 
volar con 5 semanas de 
vida aproximadamente.
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Protección 
especial

La época de reproducción es entre abril y agosto. La 
mayoría tienen lugar entre la mitad de abril y los primeros 
días de mayo, con intervalos de 1 a 2 días entre cada puesta.

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: 
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

*
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Garza Real
Ardea cinerea Linnaeus

90cm

Garceta
Egretta garzetta

55-65cm 
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Es una especie que se distribuye por los humedales de 
gran parte del mundo, sur de Europa, África, Asia 

oriental y meridional y Oceanía. De hecho se han 
descrito varias subespecies.

3000 km

Sur de 
Europa
Sur de 
Europa

ÁfricaÁfrica

OceaníaOceanía

Islas 
Canarias

Islas 
Canarias

Asia 
oriental

Asia 
oriental

Asia 
meridional

Asia 
meridional

20 kmEl Hierro

TenerifeTenerife
La GomeraLa Gomera

El Hierro

LanzaroteLanzarote

FuerteventuraFuerteventura

Gran CanariaGran Canaria

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

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Se trata de un ave de tamaño mediano, unos 55-65 cm de 
longitud y 90-100 cm de envergadura.

Se distingue fácilmente por el 
plumaje completamente blanco. 

El final de las patas es 
amarillo, que se observa 
rápidamente en el vuelo.

El pico es negro y largo, 
lo que le ayuda a la hora 
de pescar.


