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IDENTIFICACIÓN 
 

44-47 cm. En plumaje nupcial con un moño largo y 
colgante; dorso de color leonado; alas, obispillo y 
cola blancos; cabeza y cuello finamente listados de 
pardo. En plumaje no nupcial con colores más apa-
gados y moño reducido. 

MUDA 
 

Muda postnupcial completa, que suele terminarse 
en las zonas de invernada. Muda postjuvenil  par-
cial, cambiando sólo las plumas del cuerpo; comien-
za en las zonas de cría y termina en las áreas de 
invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda 
prenupcial donde adquieren el plumaje de cortejo y 
cambian también algunas coberteras alares y secun-
darias internas. 

FENOLOGÍA 

EDAD 
 

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juveniles parecidos al adulto, pero con plumas de 
la cabeza y cuello más cortas y claras, estriadas de 
marrón oscuro; manto y escapulares marrón apaga-
do; plumas de la cola ligeramente moteadas de ma-
rrón; secundarias internas marrones; raquis de las 
primarias marrones; primarias externas teñidas de 
ocre en las barbas externas y alcanzando las puntas; 
coberteras del ala moteadas de marrón; pico amari-
llento. 
2º año con la mayor parte del moteado marrón de las 
alas y cola perdidos por el desgaste, pero con las 
primarias juveniles con raquis marrón y moteadas 
de marrón en las puntas. 
Adulto con plumas largas (más de 140 mm) en la 
cabeza y cuello, estriadas de marrón negro; manto y 
escapulares rosa-ante, con tinte vinoso; plumas de la 
cola blancas; secundarias internas y coberteras dela 
la lavadas de ante dorado; primarias blancas; pico 
azulado. 

ESPECIES SIMILARES 
 

No hay confusión posible con ninguna otra especie. 

SEXO 
 

Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño pue-
de ser de ayuda en ejemplares extremos: macho 
con ala mayor de 230 mm, pico con longitud mayor 
de 66 mm; hembra con ala pico con longitud menor 
de 66 mm (CUIDADO: los ejemplares con ala menor 
de 230 mm pueden pertenecer a cualquiera de los 
dos sexos). 
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Garcilla cangrejera. Adulto (26-VII). 

Garcilla cangrejera. Adulto: diseño de la cabeza (26-
VII). 

Garcilla cangrejera. 
Adulto: diseño del 
capirote (26-VII). 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Garcilla cangrejera. 
Adulto: diseño de la 
nuca (26-VII). 

Garcilla cangrejera. 
Adulto: diseño del 
pecho (26-VII). 

Garcilla cangrejera. 
Adulto: diseño del 
dorso (26-VII). 

Garc i l la  cangrejera. 
Adulto: diseño de la cola 
(26-VII). 

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


