Garzas Azules, Egretta caerulea, avistadas en el litoral bonaerense, Argentina
Little blue herons, Egretta caerulea, sighted at Buenos Aires coast, Argentina
(Nota remitida en el año 2000 a la revista “Nuestras Aves”, Buenos Aires, pero que no se
publicó)
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Durante una estadía en la Argentina, el 2 de enero 2000 al mediodía, mientras visitaba el
parque Bahía Aventura, Reserva Provincial Punta Rasa, San Clemente del Tuyú, provincia de
Buenos Aires, observé por unos 20 minutos con prismáticos 8 x 40 desde unos 30 metros bajo
excelente visibilidad a una pareja de garzas azules Egretta caerulea paradas en un charco al
margen del espartillar de la ría que corre al oeste y apenas afuera del parque. La especie me
era familiar por haberla observado en dos separadas ocasiones en Carolina del Norte, Estados
Unidos. unos dos años ante. Además pude compararlas detenidamente con la ilustración y
descripción correspondiente de la guía Narozky e Izurrieta, „Aves de Argentina e Uruguay“,
edición 1988, que indicaba a estas garzas como „alguna vez citadas para la Argentina“ y
„raras en Uruguay“. Eran de tamaño algo mayor que la garcitas blancas Egretta thula
presentes en el mismo entorno y las caracterizaba el pico de punta oscura, el plumaje gris
pizarra azulado con el cuello algo tornasolado rufo, el iris amarillo y las patas verdosoazuladas. Una minuciosa búsqueda de juveniles de plumaje blanco resultó infructuosa. La
obra de Olrog “Las Aves Argentinas” y la guía De La Peña y Rumboll “Birds of Southern
Southamerica and Antarctica” -esta última la ilustra muy acertadamente- no indican que su
distribución llegue a la Argentina. Cabe agregar que el área de nidificación de la garza azul
parece restringirse al sudeste de Norteamérica, (Peterson , „Birds of North America“ a
Centromérica y al noreste de Sudamérica (Olrog, „Aves Sudamericanas“) pero aparentemente
es una especie bastante viajera encontrándosela ocasionalmente muy alejada tanto al norte
como al sur de esa región.

Postscriptum, J. D. D., año 2013. Entre tanto se encuentran en el internet múltiples entradas
acerca de la garza azul, Egretta caerulea que establecen que en sus migraciones australes
llegan regularmente al norte de Chile, Bolivia y Paraguay, al sur de Brasil -allí hasta anidan
ahora en la vecindad de la ciudad / puerto Santos- y al Uruguay. En cuanto a la Argentina se
encuentran en el internet ocasionales registros para las provincias Jujuy, Salta, Tucumán,
Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos
Aires, Chubut y Santa Cruz, ver también guía Narosky e Izurieta, edición 2006 y posteriores;
las garzas azules parecen estar en expansión geográfica desde aproximadamente 1980.
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