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IDENTIFICACIÓN 
 

37-38 cm. Dorso oscuro; resto del plumaje blanco, 
con a veces mancha negra o parda en la cabeza; 
pico negro; patas de color rojo y muy largas. 

Cigüeñuela común. Adulto. Macho (22-IV) 

Cigüeñuela co-
mún. Diseño de 
la cabeza y pa-
tas. 

ESPECIES SIMILARES 
 

No es posible confundir esta especie con ninguna 
otra. 

SEXO 
 

En aves adultas, macho con partes superiores, es-
capulares y terciarias de color negro; ala mayor de 
240 mm. Hembra con partes superiores, escapula-
res y terciarias de color pardo oscuro, contrastando 
con las coberteras negras del ala; ala menor de 235 
mm (CUIDADO: en plumaje nupcial, el diseño de 
las manchas oscuras de la cabeza es muy variable 
en ambos sexos; en plumaje no nupcial ambos se-
xos tienen un diseño gris similar). El sexado de juve-
niles citado por algunos autores (macho con cober-
teras del ala con brillo verde metálico; hembra con 
coberteras del ala sin brillo verde metálico) es dudo-
so debido al solapamiento y debe de ser verificado. 

Cigüeñuela común. Adulto. Determinación del sexo. 
Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra. 

EDAD 
 

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; plumas de las partes 
superiores, escapulares, terciarias y coberteras del  
ala con evidente borde ante; secundarias y primarias 
internas con punta blanca; píleo grisáceo, nunca 
blanco; patas rosa apagado. 
2º año similar a la hembra adulta pero con plumas 
de vuelo juveniles, que están desgastadas y mantie-
nen las puntas blancas; a veces con terciarias y co-
berteras del ala juveniles retenidas. 
Adulto con partes superiores, escapulares, terciarias 
y coberteras del  ala de color negro uniforme; secun-
darias y primarias internas sin punta blanca; píleo 
blanco o con una mancha negra; patas rosa intenso. 
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MUDA 
 

Muda postnupcial completa, suspendida durante la 
migración y terminada en las áreas de invernada. 
Muda postjuvenil parcial que incluye plumas corpo-
rales, algunas plumas centrales de la cola y todas o 
gran parte de pequeñas y medianas coberteras del 
ala; comienza en julio y terminada en las zonas de 
invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda 
prenupcial parcial que incluye plumas corporales, 

FENOLOGÍA 

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

            

Cigüeñuela 
común. De-
termina ción 
de la edad. 
Diseño de la 
cabeza: arri-
ba adulto; 
abajo juve-

Cigüeñuela común. Determinación de la edad. Dise-
ño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juve-

C i g ü e ñ u e l a 
común. Deter-
minación de la 
edad. Diseño 
de  coberteras 
del ala: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

C igüeñuela 
común. De-
termina ción 
de la edad. 
Color de las 
patas: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

Cigüeñuela común. Adulto. Hembra (22-IV) 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Cigüeñuela común. 2º año. Macho () 

Cigüeñuela común. 2º año. Hembra () 

Cigüeñuela común. Juvenil (21-VII). 

Cigüeñuela común. Pollo (22-VI) 

Cigüeñuela 
c o m ú n . 
Adulto. Di-
seño de la 
c a b e z a : 
arriba ma-
cho (22-IV); 
abajo hem-
bra (22-IV) 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Cigüeñuela 
c o m ú n .  
Diseño de la 
c a b e z a : 
arriba  2º 
año macho 
(); centro 2º 
año hembra 
(); abajo 
j u v e n i l 
(21.VII).  

Cigüeñuela común. Adulto. Diseño de la nuca: iz-
quierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV) 

Cigüeñuela común.  
Diseño de la nuca: 
arriba izquierda  2º 
año macho (); arriba 
derecha 2º año 
hembra (); izquierda 
juvenil (21.VII).  

Cigüeñuela común. Adulto. Diseño del capirote: iz-
quierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV) 
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C i g ü e ñ u e l a 
común. Adul-
to. Diseño del 
pecho: arriba 
macho (22-
IV); abajo 
hembra (22-
IV) 

Cigüeñuela 
c o m ú n .  
Diseño del 
pecho: arri-
ba  2º año 
macho (); 
centro 2º 
año hembra 
(); abajo 
j u v e n i l 
(21.VII).  

Cigüeñuela común.  
Diseño del capirote: 
arriba izquierda  2º 
año macho (); arriba 
derecha 2º año 
hembra (); izquierda 
juvenil (21.VII).  

Cigüeñuela común. Adulto. Diseño del dorso: izquier-
da macho (22-IV); derecha hembra (22-IV) 
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DISPONIBLE 
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Cigüeñuela común.  
Diseño del dorso: 
arriba izquierda  2º 
año macho (); arriba 
derecha 2º año 
hembra (); izquierda 
juvenil (21.VII).  

Cigüeñuela 
c o m ú n . 
Adulto. Di-
seño de las 
patas: arriba 
macho (22-
IV); abajo 
hembra (22-
IV) 

Cigüeñuela 
c o m ú n .  
Diseño de 
las patas: 
arriba  2º 
año macho 
(); centro 2º 
año hembra 
(); abajo 
j u v e n i l 
(21.VII).  

Cigüeñuela común. Adulto. Diseño de la cola: iz-
quierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV) 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Cigüeñuela común. Adulto. Macho: diseño de las 
coberteras del ala (22-IV). 

Cigüeñuela común.  
Diseño del la cola: 
arriba izquierda  2º 
año macho (); arriba 
derecha 2º año 
hembra (); izquierda 
juvenil (21.VII).  

Cigüeñuela común. Adulto. Diseño de terciarias: iz-
quierda macho (22-IV); derecha hembra (22-IV) 

Cigüeñuela común.  
Diseño de terciarias: 
arriba izquierda  2º 
año macho (); arriba 
derecha 2º año 
hembra (); izquierda 
juvenil (21.VII).  
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Cigüeñuela común. Adulto. Macho: diseño de prima-
rias (22-IV) 

Cigüeñuela común. Adulto. Hembra: diseño de pri-
marias (22-IV) 

Cigüeñuela común. 2º año. Macho: diseño de prima-
rias () 

Cigüeñuela común. Adulto. Hembra: diseño de las 
coberteras del ala (22-IV). 

Cigüeñuela común. 2º año. Macho: diseño de las 
coberteras del ala (). 

Cigüeñuela común. 2º año. Hembra: diseño de las 
coberteras del ala (). 

Cigüeñuela común. Juvenil: diseño de las coberteras 
del ala (21-VII). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Cigüeñuela común. 2º año. Hembra: diseño de pri-
marias () 

Cigüeñuela común. Adulto. Macho: diseño de secun-
darias (22-IV) 

Cigüeñuela común. 2º año. Macho: diseño de secun-
darias () 

Cigüeñuela común. 2º año. Hembra: diseño de se-
cundarias () 

Cigüeñuela común. Juvenil: diseño de primarias (21-
VII) 

Cigüeñuela común. Adulto. Hembra: diseño de se-
cundarias (22-IV) 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Cigüeñuela común. 2º año. Macho: diseño del ala () 

Cigüeñuela común. 2º año. Hembra: diseño del ala () 

Cigüeñuela común. Juvenil: diseño de secundarias 
(21-VII) 

Cigüeñuela común. Adulto. Macho: diseño del ala 
(22-IV) 

Cigüeñuela común. Adulto. Hembra: diseño del ala 
(22-IV) 

Cigüeñuela común. Juvenil: diseño del ala  (21-VII) 

FOTO NO  
DISPONIBE 

FOTO NO  
DISPONIBE 

FOTO NO  
DISPONIBE 

FOTO NO  
DISPONIBE 


