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04330 Grulla común (Grus grus)
IDENTIFICACIÓN

MUDA

108-140 cm. Adulto de color gris pizarra; garganta,
nuca y lados de la cara negros; lados de la cabeza y
cuello blancos; píleo rojo; primarias negras; secundarias largas dando aspecto de formar parte de la cola;
patas largas. Juvenil con plumaje castaño; cabeza
de color castaño; secundarias más cortas.

Muda postnupcial completa pero no todos los años
ya que las plumas de vuelo son cambiadas todas a
la vez cada dos años o incluso cada cuatro años en
algunos casos.. Muda postjuvenil parcial incluyendo
sólo una cantidad variable de plumas corporales;
habitualmente terminada en octubre.

ESPECIES SIMILARES

FENOLOGÍA

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

EDAD
Desde que la especie no se reproduce en Aragón,
sólo pueden reconocerse 3 tipos de edad:
1º año otoño/2º año primavera con la piel desnuda
del capirote negra con tinte rojizo; cabeza y parte
superior del cuello leonados; con una zona clara
detrás del ojo; plumas corporales gris ceniza, habitualmente con las de las partes superiores con borde
marrón.
2º año otoño/3º año primavera similares al adulto,
pero con capirote no tan pelado; con algunas plumas
viejas y marrones en escapulares, coberteras del ala,
terciarias y partes inferiores; generalmente mantienen las primarias y secundarias juveniles, que son
más estrechas y puntiagudas que las de los adultos.
Adultos con la piel desnuda del capirote roja; cabeza y cuello gris oscuro o negro, con una banda blanca detrás del ojo a cada lado de la cabeza; plumas
corporales gris claro sin plumas marrones; primarias
y secundarias más anchas y redondeadas que las de
los juveniles.
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SEXO
Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por
el plumaje. El tamaño y el color de la base del pico
pueden ser caracteres útiles en aves extremas: macho con ala mayor de 585 mm, base del pico de
color rojo brillante; hembra con ala menor de 560
mm, base del pico de color rojo más apagado.
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