
     

Garza cuca
Ardea cocoi (Linneaus)

Descripción: Esta garza es la de mayor tamaño que existe en 
nuestro país, llegando a medir 1,20 m. es de color gris azulado, 
cabeza, abdomen y cuello blanquecinos. Pico amarillento. Corona 
y nuca negras. De comportamiento desconfiado, se aleja con 
facilidad al sentirse acosada. Es de hábito solitario y rara vez se 
le encuentra en pareja. Nidifica sobre árboles, construyendo un 
nido de palos secos y colocando de 2 a 4 huevos de celeste.

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

Ambiente: Esta especie habita ríos, esteros, embalses, lagos, 
lagunas, fiordos y costas marinas con aguas relativamente bajas. Se 
le encuentra preferentemente en grandes formaciones de agua, 
con árboles sumergidos o cercanos como lagunas o tranques. 
En su rango norte se le encuentra en humedales litorales. En el 
sur y extremo sur, se le encuentra en bahías o canales marinos, 
donde acostumbra posarse en árboles altos.

Distribución Geográfica: Es una especie que tiene una amplia 
distribución, con presencia en todos los países de Sudamérica 
además de Panamá. En Chile se distribuye entre Antofagasta y 
Magallanes. Se le cataloga de especie rara.

Alimentación: Se alimenta de peces, larvas de insectos acuáticos 
y batracios que caza a orillas de aguas.

Comportamiento: Generalmente solitaria. Extremadamente 
tímida, huye al menor indicio de peligro. Su vuelo es pausado y 
elegante. Usualmente se posa en puntos altos como árboles o 
postes. Nidifica en árboles, donde establece pequeñas colonias.

Reproducción: Construye grandes nidos de palos secos en la 
cima de los árboles altos, poniendo de tres a cinco huevos que 
se caracterizan por su color uniforme azul celeste. El inicio de la 
eclosión de los huevos ocurre a fines de septiembre. Su tamaño 
de nidada promedio se ha estimado en 2,4 huevos/nido, con un 
período de incubación de 27 días.

Fuentes: http://www.avesdechile.cl/135.htm  
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/
fichas12proceso/pac/Ardea_cocoi_12RCE_INICIO.pdf 
http://www.nublenaturaleza.cl/articulos/fauna/aves/garza-
cuca/
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