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Garcilla bueyera  

Bubulcus ibis   

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor común pero localizado. 

Invernante común. 
 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Es una especie de aparición reciente como reproductora en la Comunidad de Madrid. La población 

osciló en torno a las 650-700 parejas en 1990 y 1991, censándose sólo 338 en 1992 debido a 

condiciones climatológicas excepcionalmente adversas. A partir de ese momento el aumento ha 

sido considerable con 465 parejas en 1994, 1.814 en 1998 y 2.822 en el año 2002. Sin embargo, en 

el último censo de 2011, sólo se localiza una colonia de 800 parejas situada en una gravera. 

 

Tiene colonias de cría en las cuencas de los ríos Henares, Jarama y Tajo y se asientan en las 

proximidades del agua, en islas fluviales o graveras con vegetación arbórea.  

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

La garcilla bueyera está muy ligada a medios humanizados, siendo muy abundante en vertederos, 

graveras y cultivos de regadío. 

 

En Madrid, inverna en las vegas de los ríos Henares, Jarama y Tajo. Se ha localizado una docena de 

dormideros utilizados irregularmente, en los que se han contabilizado entre 2.227 y 12.584 

individuos entre los años 1997 y 2011. Destacan con más del millar de ejemplares los dormideros 

de la laguna de El Campillo y las graveras de El Porcal, Arriadas, El Puente y Soto Pajares. Estas 

cifras tienden a fluctuar mucho, aparentemente en respuesta a la meteorología y al intercambio de 

individuos. 

 

La población madrileña podría ser sedentaria (no existen recuperaciones de aves en el exterior), 

aunque hasta hace unos años no se descartaba la entrada de un cierto número de invernantes 

foráneos. El fuerte incremento de la invernada de bueyeras en el censo de 2011, con números muy 

superiores a la población reproductora, indica una importante llegada de aves procedentes de otras 

regiones. En ese censo se localizó en la laguna de El Campillo el mayor dormidero español con 

7.184 aves. El motivo del aumento parece encontrarse en el gran centro de atracción que supone el 

vertedero de Valdemingómez. 

 

Dormideros de garcilla bueyera localizados entre 1997 y 2001: 

 

 Isla de las Armas (Alcalá de Henares) 

 Gravera el Puente (Aranjuez)  

 Vega de Requena (Aranjuez-Borox) 

 Aceca (Aranjuez-Villaseca de la Sagra) 

 Soto Mozanaque (Belvis del Jarama) 



Garcilla bueyera                                                      www.avesmadrid.com 

  2 

 Soto Gutiérrez (Ciempozuelos) 

 Graveras de el Porcal  (Rivas-Vaciamadrid) 

 Río Manzanares (Rivas-Vaciamadrid) 

 Soto Pajares (San Martín de la Vega) 

 Graveras de las Arriadas (Titulcia) 

 Graveras de Miralrío (Velilla de San Antonio) 

 Gravera el Rasillo (Velilla de San Antonio) 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2011 

2.835 3.726 2.772 4.702 2.227 12.584 

Número de garcillas bueyeras censadas en dormideros entre 1997 y 2011. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas. 

 

La falta de enclaves apropiados para la instalación de nuevas colonias puede limitar sus 

posibilidades de expansión. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 

 

 


