
     

Garza Chica,  Garceta Garcita
Egretta thula thula (Molina)

Descripción: Ave de 50 cm de largo, totalmente blanca, de pico 
negro con base amarilla, de cuello y largos. Estas últimas negras 
por delante y amarillas por atrás. Patas y ojos amarillos. Tiene 
largas plumas en la cabeza, dorso y pecho, las cuales se tornan 
más visibles en la fecha de reproducción.

Dimorfismo Sexual: No existente ni en apariencia ni en tamaño.

Ambiente: Zonas de agua dulce, más frecuente desde el nivel del 
mar hasta los 1500 metros de elevación, aunque se le documenta 
hasta los 4100 metros.

Distribución Geográfica: Su ubicación comprende desde los 
Estados Unidos hasta la Argentina y Chile. Se han documentado 
individuos de esta especie extraviados en las Azores y en Islandia.

En Chile, se le ve poco en la zona norte, pero es muy numerosa 
en la zona central, llegando normalmente hasta Llanquihue y 
Chiloé. Más al sur es escasa, aunque se le puede observar hasta 
Magallanes.

Alimentación: Se alimenta de peces pequeños, ranas, camarones 
e insectos acuáticos. La mayoría de los lugares de alimentación 
son a orillas de espejos de agua, aunque pueden buscar insectos 
en zonas más secas o pastizales.

Comportamiento: Se desplaza en forma solitaria o en grupos 
de varios ejemplares. Al anochecer es común que se junte para 
dormir en grupos numerosos, incluso con otros tipos de garzas. 
La velocidad del vuelo entre el nido y lugares de alimentación, 
según mediciones realizadas, es de 35 a 39 km/h. Pueden alejarse 
de los nidos hasta 20 km para encontrar alimento.

Reproducción: Durante el período nupcial, los machos adquieren 
un penacho de plumas en la cabeza, y plumas más largas y 
elegantes que despliegan para exhibirse en su nido y ante los 
machos rivales en las colonias de nidificación. La postura se 
compone de tres o cuatro (hasta seis en el norte) huevos de 
color celeste pálido en una plataforma realizada con pequeñas 
ramitas. El sitio de nidificación, en ocasiones es compartido con 
otras especies de garzas. Los huevos, que miden unos 43 por 
32 mm y son incubados por ambos padres durante 20 a 24 días, 
luego de los cuales el polluelo rompe el cascarón.

Fuentes: http://www.avesdechile.cl/089.htm  
http://avesdevaldivia.cl/inicio/project/garza-chica/ 
http://www.zoowebplus.com/animales/?animal=garza_chica
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