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La gar za del sol es un ave que ha bi ta en las fal das de los
ce rros y en las ba ju ras de cli ma cá li do. A pe sar de que vi ve
en nues tras tie rras cen troa me ri ca nas es po co co no ci da. Es
un po co es ca sa y su po bla ción es tá dis mi nu yen do.

Vi ve en zo nas bos co sas. Acos tum bra ca mi nar so bre las ori -
llas de los ríos, que bra das, ria chue los, po zas y pan ta nos de
agua dul ce. En los lu ga res ro co sos an da sal tan do con gran
fa ci li dad de pie dra en pie dra. Es un ave que vue la po co y sus
vue los son cor tos. Cuan do vue la da uno o dos fuer tes ale -
ta zos se gui dos de un pla neo lar go que ha ce con las alas
ex ten di das.

Es de cos tum bres so li ta rias. Po cas ve ces an da acom pa ña -
da. Se ali men ta en los char cos atra pan do ra nas pe que ñas,
can gre jos, ca ma ro nes de río y lar vas de in sec tos que con si -
gue en tre las pie dras. Es gran de, mi de co mo me dio me tro
des de el pi co a la pun ta de la co la. Eso sí, só lo pe sa al re de -
dor de un cuar to de ki lo. Tie ne un lar go pi co y al tas pa tas que
son de co lor ana ran ja do. El iris del ojo es ro jo y los pár pa dos
son ama ri llos. 

La ca be za es ne gra con unas ce jas blan cas. La gar gan ta y
la pan za son blan cas. El pes cue zo es ca si ne gro y la es pal -
da es ca fé con blan co. Las hem bras y los ma chos son muy
pa re ci dos, aun que la hem bra sue le ser de ma yor ta ma ño.

La
garza
del sol



Quie nes la co no cen di cen que al ver la con las alas ce rra -
das es como un ave cual quie ra. Pe ro sus co lo res en can tan
al ver la ex ten der sus alas cuan do va a vo lar. Es co mo si se
trans for ma ra en un sol. Es con di da en ca da ala tie ne una
man cha de un co lor ama ri llo ro ji zo y dos fran jas de co lor
cas ta ño y ne gro. Por eso cuan do ex tien de las alas se le ve
co mo si tu vie ra un sol pin ta do. La co la tam bién se trans for -
ma. Al ex ten der la se vuel ve jas pea da con blan co y gris y
con dos fran jas de co lor cas ta ño y ne gro.

La gar za del sol ani da en tre los me ses de mar zo y ju nio,
cer ca de las que bra das, so bre la ra ma de un ár bol. Su ni do
es una ma sa com pues ta de ho jas se cas, pa li llos y mus gos.
Ge ne ral men te só lo po ne dos hue vos, que son un po co ro sa -
dos con sal pi ca du ras de co lor ca fé.

Se le pue de es cu char can tar en las pri me ras ho ras de la
ma ña na. Su can to es un cla ro, lar go y fuer te sil bi do que se
oye al go así: iiiiiiiiu rii. Tam bién ha ce una se rie de can tos más
cor tos: cou-güey, cou-güey,... Y cuan do se eno ja ha ce un chi -
rri do co mo bur bu jean te.
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