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Identificación:
Es la garza de mayor tamaño que podemos observar 
en la zona, a distancia se ve mayoritariamente de co-
lor grisáceo, si bien tiene la cabeza y el cuello blancos 
con una lista negra que se extiende desde detrás del 
ojo hasta la nuca. Pico largo y amarillento, algo rojizo 
(al igual que las patas) durante la reproducción. Los 
machos son de mayor tamaño que las hembras.

Garza real
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)

Especies parecidas:
A distancia se puede con-
fundir con la Garza impe-
rial, si bien es menos estili-
zada y de color grisáceo.

Hábitat:
Utiliza casi todas las zo-
nas húmedas tanto para 
alimentarse como para 
reproducirse, pudiéndo-
se encontrar desde en un 

riachuelo o un pantano 
hasta en la costa.

Abundante

Abundante

Accidental

90–98 cm.

1100-1750 g.

175–195 cm

Comportamiento:
Pesca en la orilla, donde per-
manece inmóvil largo rato 
hasta que ensarta alguna 
presa, normalmente peces 
aunque puede capturar anfi-
bios o reptiles e incluso aves 
y mamíferos. Nidificación 
colonial, normalmente ocu-
pa las zonas más altas de la 
colonia.

Distribución:
Las aves de nuestra zona 
pertenecen a la subespecie 
nominal de distribución pa-
leártica y africana. Segura-
mente los individuos que se 
observan en el parque per-
tenecen a alguna de las co-
lonias de ardeidas existentes 
en las cercanías. Únicamen-
te se ha observado en vuelo 
mientras cruza el parque a 
gran altura.

Fenología:
La población ibérica es bá-
sicamente sedentaria, si 
bien durante el otoño e 
invierno se incorpora un 
gran contingente de aves 

más norteñas. Las escasas 
aves que se observan están 
sobrevolando el parque. Se 
ven normalmente en los 
meses durante la invernada 
y la migración prenupcial.
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