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IDENTIFICACIÓN 
 

90-98 cm. Dorso y coberteras alares de color gris; 
cabeza blanca, con línea ocular negra; cuello blanco, 
con una doble línea de rayas negras; partes inferio-
res blancas; pico amarillo; patas verdosas o rojizas.  

Garza real. Adulto (12-III). 

Garza real. Diseño del dor-
so y la cabeza. 

ESPECIES SIMILARES 
 

Sólo podría haber confusión con la garza imperial, 
que tiene cabeza, cuello y partes inferiores de color 
castaño. 

Garza imperial 

SEXO 
 

Plumaje similar en ambos sexos; el tamaño puede 
ayudar en algunos ejemplares (sólo para adultos): 
macho con ala mayor de 475 mm; pico mayor de 
125 mm; hembra con ala menor de 430 mm; pico 
menor de 109 mm. 

EDAD 
 

Pueden reconocerse 4 tipos de edad: 
Juvenil con frente, píleo y cuello grises; dorso sin 
plumas ornamentales; mandíbula superior del pico 
oscura; con plumas de vuelo muy nuevas de una 
sola generación.  
1º año invierno/2º año primavera con píleo gris 
rayado de negro apagado; nuca negro apagado con 
plumas ornamentales más cortas y menos brillantes 
que en los adultos; mandíbula superior del pico os-
cura; con plumas de vuelo juveniles de una sola 
generación. 
2º año otoño/3º año primavera similar a los adul-
tos, pero con frente gris con algunas plumas blancas 
en el píleo; plumas ornamentales más cortas que en 
adultos. 
Adulto con partes superiores gris uniforme con plu-
mas ornamentales gris claro en el manto y escapula-
res; frente y banda central del píleo blanco puro con 
bordes negros; plumas ornamentales de la nuca lar-
gas y brillantes; mandíbula superior del pico amarillo-
naranja (principalmente en primavera). 
CUIDADO: algunos adultos pueden tener píleos 
grises, pero tienen siempre la nuca de color blanco. 
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Garza real. 
Determina-
ción de la 
edad. Dise-
ño del píleo 
y color del 
pico: iz-
q u i e r d a 
adulto; de-
recha 2º 
año otoño. 

G a r z a 
real. De-
terminació
n de la 
edad. Di-
seño del 
píleo y 
color del 
pico: iz-
quierda 2º 
año prima-
vera; dere-
cha juve-
nil. 

MUDA 
 

Muda postnupcial completa que suele estar termi-
nada en noviembre. La muda postjuvenil es parcial 
incluyendo la mayor parte de las plumas corporales y 
raramente algunas coberteras del ala; las plumas de 
vuelo permanecen si mudar hasta su 2º año; algu-
nos ejemplares pueden estar mudando todavía en 
febrero. 

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Garza real. 2º año primavera (24-III) 

Garza real. 2º año otoño (10-IX) 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Garza real. 
Diseño de la 
cabeza y plu-
mas orna-
mentales del 
píleo: arriba 
adulto (12-III); 
abajo 2º año 
otoño (09-IX).  

Garza real. 
Diseño de la 
cabeza y plu-
mas orna-
mentales del 
píleo: arriba 
2º año prima-
vera (24-III); 
abajo juvenil 
(27-VII).  

Garza real. Juvenil (27-VII). 

Garza real. Diseño de frente y píleo: izquierda 
adulto (12-III); derecha 2º año otoño (09-IX).  

Garza real. Diseño de frente y píleo: izquierda 2º 
año primavera (24-III); derecha juvenil (27-VII).  
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Garza real. Diseño de la nuca: izquierda adulto (12
-III); derecha 2º año otoño (09-IX).  

Garza real. Diseño de la nuca: izquierda 2º año 
primavera (24-III); derecha juvenil (27-VII).  

Garza real. Diseño del cuello y plumas ornamenta-
les del pecho: izquierda adulto (12-III); derecha 2º 
año otoño (09-IX).  

Garza real. Diseño del cuello y plumas ornamentales 
del pecho: izquierda 2º año primavera (24-III); dere-
cha juvenil (27-VII).  

Garza real. Diseño del pecho: izquierda adulto (12-
III); derecha 2º año otoño (09-IX). 

Garza real. Diseño del pecho: izquierda 2º año 
primavera (24-III) (); derecha juvenil (27-VII).  

Garza real. 
Diseño del 
flanco: arriba 
adulto (12-III); 
abajo 2º año 
otoño (09-IX).  

Garza real. 
Diseño del 
flanco: arriba 
2º año prima-
vera (24-III); 
abajo juvenil 
(27-VII).  
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Garza real. Diseño del dorso: izquierda adulto (12
-III); derecha 2º año otoño (09-IX). 

Garza real. Diseño del dorso: izquierda 2º año 
primavera (24-III); derecha juvenil (27-VII).  

Garza real. Adulto: diseño de primarias (12-III). 

Garza real. 2º año otoño: diseño de primarias (09
-IX).  
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Garza real. 2º año primavera: diseño de primarias 
(24-III).  

Garza real. Juvenil: diseño de primarias (27-VII).  

Garza real. Adulto: diseño de secundarias (12-
III). 

Garza real. 2º año otoño: diseño de secundarias 
(09-IX).  
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Garza real. 2º año primavera: diseño de secunda-
rias (24-III).  

Garza real. Juvenil: diseño de secundarias (27-VII).  

Garza real. Adulto: diseño del ala (12-III).  

Garza real. 2º año otoño: diseño del ala (09-IX).  

Garza real. 2º año primavera: diseño del ala (24-
III).  
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Garza real. Juvenil: diseño del ala (27-VII).  


