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IDENTIFICACIÓN 
 
33-35 cm. Macho con dorso gris moteado de amari-
llo; cabeza y cuello grises; garganta castaño rojizo; 
coberteras ocres con bordes amarillentos. Hembra 
con dorso ocre barreado de oscuro; cabeza y cuello 
crema, con listas transversales negras; coberteras 
del ala ante con ribeteado oscuro. Ambos sexos tie-
nen la zona ventral negra. 

SEXO 
 
En adultos, macho con cabeza y pecho gris; gar-
ganta y cara con una mancha anaranjada,  con una 
línea negra en la base de la garganta; dorso de color 
gris, con grandes manchas amarillo ante; pequeñas 
y medianas coberteras del ala grises con manchas 
amarillas; grandes coberteras amarillo dorado; pri-
marias y coberteras primarias azul gris. Hembra con 
cabeza, cuello y pecho de color ante claro, con mo-
teado oscuro; garganta de color crema, con una lí-
nea oscura en la base de la garganta; dorso ante con 
barrado negro marrón; pequeñas y medianas cober-
teras de color ante, barradas y moteadas de negro 
marrón, con barra en la punta con forma de “V”; he-
mibandera externa de las grandes coberteras amari-
llo dorado; primarias y coberteras primarias marrón 
gris. 

MUDA 
 
Muda postnupcial completa, habitualmente termina-
da en octubre. Muda postjuvenil bastante completa, 
incluyendo todas las plumas excepto algunas prima-
rias más externas y sus coberteras primarias: gene-
ralmente terminada en octubre. 

FENOLOGÍA 
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EDAD 
 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con diseño similar al de la hembra, pero con 
plumaje nuevo; primarias y coberteras primarias gri-
ses con amplia punta ante leonado vermiculada de 
oscuro. 
1º año otoño/2º año primavera de aspecto similar 
al adulto, pero conservando las primarias más exter-
nas y sus coberteras primarias juveniles no muda-
das; las primarias retenidas más decoloradas y des-
gastadas que el resto; coberteras primarias retenidas 
con punta clara.  
Adultos con el diseño descrito en SEXO; todas las 
plumas del ala de una sola generación, sin límites de 
muda. 

ESPECIES SIMILARES 
 
De aspecto parecido a la ganga ibérica, que tiene 
las partes inferiores blancas. 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 

Ganga ortega. Adulto. Macho (28-VI) (Foto: Arnau 
Guardia Povedano). 

Ganga ortega. Adulto. Hembra (20-VII) (Foto: Arnau 
Guardia Povedano). 

Foto: Jean Claude 
Qualité 
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Ganga ortega.  
Adulto. Diseño 
de la cabeza: 
arriba  macho 
(28-VI); abajo 
hembra (20-VII) 
(Fotos: Arnau 
Guardia Pove-
dano). 

Ganga ortega. Adulto. Diseño del mentón: izquierda 
macho (28-VI); derecha hembra (20-VII) (Fotos: Ar-
nau Guardia Povedano). 

Ganga ortega. Adulto. 
Diseño del pecho: arriba 
izquierda macho (28-
VI); arriba derecha hem-
bra (20-VII) (Fotos: Ar-
nau Guardia Pove-
dano); izquierda juvenil 
(Foto Uge Fuertes) 

Ganga ortega.  Adulto. Diseño de dorso y coberteras 
del ala: arriba  macho (28-VI); abajo hembra (20-VII) 
(Fotos: Arnau Guardia Povedano). 
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Ganga ortega. Adulto. Macho: diseño de coberteras 
primarias (25-X) (Foto Uge Fuertes). 

Ganga ortega. Adulto en muda activa. Hembra: dise-
ño de coberteras primarias (06-VIII). 

Ganga ortega. 2º año. Macho: diseño de coberteras 
primarias (06-VIII) (Foto: Eduard Villar Leonard). 

Ganga ortega. Juvenil: diseño de coberteras prima-
rias (25-X) (Foto: Álvaro Gajón Bazán). 

Ganga ortega. Adulto. Macho: diseño del ala (25-X) 
(Foto Uge Fuertes). 

Ganga ortega. Adulto en muda activa. Hembra: dise-
ño del ala (06-VIII). 

Ganga ortega. 2º año. Macho: diseño del ala (06-VIII) 
(Foto: Eduard Villar Leonard). 

Ganga ortega. Juvenil: diseño del ala (25-X) (Foto 
Uge Fuertes). 


