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ESPECIES SIMILARES 
 
Puede haber confusión con la paloma zurita,  que 
carece de obispillo blanco y es gris por debajo del 
ala. La paloma torcaz, de mayor tamaño, tiene una 
franja blanca en el ala. 

Paloma doméstica. Diseño del obispillo.  infracober-
teras alares y ala. 

SEXO 
 
No hay diferencias en cuanto al plumaje. El macho 
viene a ser más corpulento que la hembra pero el 
solapamiento es tan grande que no es un carácter 
útil para sexar aves individualmente. 

Paloma zurita. 

Paloma torcaz. 

Paloma doméstica. Adulto. Macho (9-II). 

IDENTIFICACIÓN 
 
30-36 cm. Las palomas domésticas tienen su ori-
gen en la  paloma bravía conservando gran parte de 
sus caracteres: plumaje grisáceo, mancha iridiscente 
verde y púrpura en el cuello, dos barras alares oscu-
ras, obispillo blanco e infracoberteras alares blancas. 
En cualquier caso la variación en el color del plumaje 
en la paloma doméstica es muy grande. 

Paloma doméstica. Determinación del sexo. Diseño 
de la cabeza: arriba macho; abajo hembra. 
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MUDA 
 
Muda postnupcial y postjuvenil completa. Los 
adultos suelen terminar su muda en noviembre-
diciembre. La muda en juveniles está relacionada 
con la fecha de nacimiento por lo que puede haber 
aves en muda en cualquier mes del año. 
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FENOLOGÍA EDAD 
 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil sin iridiscencia en el cuello; cera del pico 
blanquecina; patas rosadas; iris marrón. 
Adulto con iridiscencia en las plumas del cuello; 
cera del pico blanca; patas rojizas; iris naranja.  

Paloma doméstica. Juvenil (25-II). 

Paloma do-
méstica. Deter-
minación de la 
edad. Diseño 
de la cabeza, y 
color del pico e 
iris: arriba adul-
to; abajo juve-
nil. 

Paloma do-
méstica. Deter-
minación de la 
edad. Color de 
las patas: arri-
ba adulto; aba-
jo juvenil. 

Paloma doméstica. Adulto. Hembra (9-II). 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Paloma do-
méstica. Dise-
ño de la cabe-
za y color del 
iris: arriba adul-
to macho (9-II); 
centro adulto 
hembra (9-II); 
abajo juvenil 
(25-II). 

Paloma doméstica. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda adulto 
macho (9-II); arriba 
derecha adulto hem-
bra (9-II); izquierda 
juvenil (25-II). 

Paloma doméstica. 
Diseño del dorso: 
arriba izquierda 
adulto macho (9-
II); arriba derecha 
adulto hembra (9-
II); izquierda juve-
nil (25-II). 

Paloma domésti-
ca. Diseño de la 
cola: arriba iz-
quierda adulto 
macho (9-II); 
arriba derecha 
adulto hembra 
(9-II); izquierda 
juvenil (25-II). 
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Paloma doméstica. Color de las patas: izquierda 
adulto (13-XI); derecha juvenil (25-II). 

Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño de prima-
rias (9-II). 

Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño de pri-
marias (9-II). 

Paloma doméstica. Juvenil: diseño de primarias (25-
II). 

Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño de secun-
darias (9-II). 

Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño de se-
cundarias (9-II). 

Paloma doméstica. Juvenil: diseño de secundarias 
(25-II). 
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Paloma doméstica. Juvenil: diseño del ala (25-II). 

Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño del ala  (9-
II). 

Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño del ala  
(9-II). 


