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SEXO 
 

Sexos con plumaje similar. El tamaño puede ayudar 
sólo en algunos machos extremos con ala mayor de 
260 mm. CUIDADO: los ejemplares con ala menor 
de 260 mm pueden ser de ambos sexos indistinta-
mente.   

EDAD 
 

Pueden reconocerse 4 tipos de edad: 
Juvenil/1º año otoño con plumaje totalmente blan-
co, incluido el píleo; patas negras que se vuelven 
verde oscuro.  
2º año primavera a veces con plumas del pecho y 
escapulares muy reducidas y poco coloreadas de 
ante; si se han retenido, entonces primarias externas 
y secundarias centrales juveniles desgastadas y 
puntiagudas. 
2º año otoño/3º año primavera sólo en los ejempla-
res que hayan retenido alguna primaria externa o 
secundaria central juvenil, que estarán muy blan-
queadas y desgastadas. 
Adulto en plumaje nupcial con ante en píleo, pecho, 
dorso y escapulares; en plumaje no nupcial blancos 
con plumas ante en la parte superior del pecho y 
manto. 

IDENTIFICACIÓN 
 

45-52 cm. Plumaje casi totalmente blanco, con man-
chas ocres en el píleo, pecho y dorso en época nup-
cial, que se atenúan en invierno; patas, pico y ojos 
anaranjados en época nupcial, patas verde oscuro y 
pico y ojos amarillos el resto del año; los juveniles 
blanco puro sin manchas y patas oscuras. 

Garcilla bueyera. Primavera. Diseño de cabeza y 
pecho. 

Garcilla bueyera. Invierno. Diseño de cabeza y pe-
cho. 

ESPECIES SIMILARES 
 

Entre las garzas blancas de tamaño similar, podría 
existir confusión con la garceta común, que es 
siempre blanco puro, tienen el pico oscuro y las pa-
tas oscuras con dedos amarillos. 

Garceta común 
Garcilla bueyera. Primavera. Adulto (26-VII). 

Garcilla bueye-
ra. Otoño. De-
terminación de 
la edad. Diseño 
de la cabeza: 
arriba adulto; 
abajo 1º año. 
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Garcilla bueyera. 
Primavera. Determi-
nación de la edad. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda adul-
to; arriba derecha 2º 
año; izquierda juve-
nil. 

MUDA 
 

Muda postnupcial completa, que suele estar termi-
nada en noviembre. La muda postjuvenil es parcial 
incluyendo el píleo (toma el color ante unos 5 meses 
después de nacer)  y plumas del cuerpo. De febrero 
a abril, existe una muda prenupcial reducida a la 
adquisición de las plumas ornamentales en adultos. 
Los ejemplares de 2º año tienen una muda variable 
cambiando las plumas ornamentales, todo o parte 
del plumaje corporal y todas o parte de las plumas 
de vuelo y cola. 

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

            

FENOLOGÍA 

Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil (26-VII). 

Garcilla bue-
yera. Prima-
vera. Diseño 
de la cabeza: 
arriba adulto 
(26-VII); cen-
tro 2º año (); 
abajo juvenil 
(26-VII). 

Garcilla bueyera. Primavera. 2º año (). 
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Garcilla bueyera. 
Primavera. Diseño 
de la nuca: arriba 
izquierda adulto (26
-VII); arriba dere-
cha 2º año (); iz-
quierda juvenil (26-
VII). 

Garcilla bueyera. 
Primavera. Diseño 
del dorso: arriba 
izquierda adulto (26
-VII); arriba dere-
cha 2º año (); iz-
quierda juvenil (26-
VII). 

Garcilla bueyera. Pri-
mavera. Diseño del 
pecho: arriba izquier-
da adulto (26-VII); 
arriba derecha 2º año 
(); izquierda juvenil 
(26-VII). 

Garcilla bueyera. 
Primavera. Diseño 
del píleo: arriba 
izquierda en otoño 
(03-X); arriba dere-
cha adulto en Pri-
mavera (26-VII); 
izquierda juvenil 
(26-VII). 
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Garcilla bue-
yera. Prima-
vera. Diseño 
de las patas: 
arriba adulto 
( 2 6 - V I I ) ; 
centro 2º 
año (); abajo 
juvenil (26-
VII). 

Garcilla bueyera. Pri-
mavera. Diseño de la 
cola: arriba izquierda 
adulto (26-VII); arriba 
derecha 2º año (); 
izquierda juvenil (26-
VII). 

Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño de pri-
marias (26-VII). 
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Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño del ala 
(26-VII). 

Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño del ala 
(26-VII). 

Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño de pri-
marias (). 

Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño de 
primarias (26-VII). 

Garcilla bueyera. Primavera. Adulto: diseño de 
secundarias (26-VII). 

Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño de 
secundarias (). 

Garcilla bueyera. Primavera. Juvenil: diseño de 

Garcilla bueyera. Primavera. 2º año: diseño del ala 
(). 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
DISPONIBLE 



01110 Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze  

http://blascozumeta.com http://www.aranzadi.eus 6 

Garcilla bueye-
ra. Otoño. Di-
seño de la ca-
beza: arriba 
adulto (05-XI); 
abajo 1º año (). 

Garcilla bueyera. Otoño. Adulto (05-XI). 

Garcilla bueyera. Otoño. 1º año (). 

Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del píleo: izquier-
da adulto (05-XI); derecha 1º año (). 

Garcilla bueyera. Otoño. Diseño de la nuca: izquier-
da adulto (05-XI); derecha 1º año (). 

Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del pecho: izquier-
da adulto (05-XI); derecha 1º año (). 
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Garcilla bueyera. Otoño. Diseño del dorso: izquier-
da adulto (05-XI); derecha 1º año (). 

Garcilla bueye-
ra. Otoño. Di-
seño de las 
patas: arriba 
adulto (05-XI); 
abajo 1º año (). 

Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño de prima-
rias (05-XI). 

Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño de prima-
rias (). 

Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño de secun-
darias (05-XI). 

F
O

T
O

 
N

O
 

D
IS

P
O

N
IB

L
E

 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

F
O

T
O

 
N

O
 

D
IS

P
O

N
IB

L
E

 



01110 Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze  

http://blascozumeta.com http://www.aranzadi.eus 8 

Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño de secun-
darias (). 

Garcilla bueyera. Otoño. Adulto: diseño del ala (05-
XI). 

Garcilla bueyera. Otoño. 1º año: diseño del ala (). 
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