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EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con píleo negro;  dorso negro motea-
do de blanco; garganta y pecho amarillo inten-
so; primarias de color castaño; secundarias con 
mancha blanca pequeña en la punta.  
2º año con pr imarias con un tinte ocre si ha 
hecho muda completa (CUIDADO: algunos 
ejemplares tienen muy poco ocre en las prima-
rias); si tiene muda parcial, entonces con con-
traste entre las secundarias juveniles retenidas, 
más cortas y con la mancha blanca de la punta 
más delgada que las cambiadas de tipo adulto. 
Adulto con píleo gr is; dorso gr is moteado de 
blanco; garganta y pecho amarillo claro; prima-
rias de color gris; secundarias con mancha blan-
ca grande en la punta. CUIDADO: si ha dejado 
sin mudar alguna secundaria, entonces hay dos 
generaciones de plumas, aunque todas tienen las 
puntas con igual mancha blanca grande.  

CRÍALO EUROPEO (Clamator glanda-
rius) 

IDENTIFICACIÓN 
39-45 cm. Adulto con dorso pardo ampliamente 
moteado de blanco; partes inferiores amarillo 
crema; cola larga; penacho conspicuo en la ca-
beza; alas pardas. Juveniles con primarias de 
color castaño; sin penacho; partes inferiores 
muy amarillas. 

Críalo. Adulto (28-II) 

Críalo. Adulto. Diseño de 
la cabeza. 

ESPECIES SIMILARES 
No es posible confundir esta especie con ningu-
na otra. 

SEXO 
Ambos sexos con plumaje similar. El tamaño 
puede ser útil en aves extremas: macho  con ala 
mayor de 212 mm; cola mayor de 212 mm. 
Hembra con ala menor  de 200 mm; cola me-
nor de 198 mm. 

Críalo. Determinación 
de la edad. Diseño de 
la cabeza: arriba adul-
to; abajo juvenil. 

Críalo. Determinación 
de la edad. Diseño de 
la garganta y pecho: 
arriba adulto; abajo 
juvenil. 

Críalo. Determinación de la edad. Diseño de prima-
rias: arriba adulto; abajo juvenil. 
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MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, 
comenzando en las áreas de invernada; ambos 
tipos de edad pueden suspender  su muda te-
niendo en primavera dos generaciones de plu-
mas de vuelo. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie estival bien representada en la Depre-
sión del Ebro y con distribución muy irregular 
en el resto de la Comunidad. 

FENOLOGÍA 

Críalo. Juvenil (02-VI) 

Críalo. Adul-
to. Diseño de 
la cabeza: 
arriba adulto 
(28-II); cen-
tro 2º año (08
-IV); abajo 
juvenil (02-
VI). 

Críalo. 2º año con primarias rojizas (08-IV) 

Críalo. 2º año con primarias poco rojizas (22-III) 
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Críalo. Determinación de la edad. Diseño de secun-
darias: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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Críalo. Diseño del ca-
pirote: arriba izquierda 
adulto (28-II); arriba 
derecha 2º año (08-IV); 
izquierda juvenil (02-
VI). 

Críalo. Diseño del pe-
cho: arriba izquierda 
adulto (28-II); arriba 
derecha 2º año (08-IV); 
izquierda juvenil (02-
VI). 

Críalo. Diseño del dor-
so: arriba izquierda 
adulto (28-II); arriba 
derecha 2º año (08-IV); 
izquierda juvenil (02-
VI). 
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Críalo. Diseño del 
obispillo: arriba iz-
quierda adulto (28-II); 
arriba derecha 2º año 
(08-IV); izquierda ju-
venil (02-VI). 

Críalo. Diseño de la 
cola: arriba izquierda 
adulto (28-II); arriba 
derecha 2º año (08-IV); 
izquierda juvenil (02-
VI). 

Críalo. Adul-
to: diseño de 
coberteras 
primarias (28
-II) 

Críalo. 2º 
año: diseño 
de coberteras 
primarias (08
-IV) 

Críalo. Juve-
nil: diseño de 
coberteras 
primarias (02
-VI) 
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Críalo. Juvenil: diseño de primarias (02-VI) 

Críalo. Adulto: diseño de primarias (28-II) 

Críalo. 2º año: diseño de primarias con tinte rojizo 
(08-IV) 

Críalo. Adulto con muda completa: diseño de secun-
darias y coberteras del ala (28-II) 

Críalo. Adulto con plumas retenidas: diseño de se-
cundarias y coberteras del ala (28-II) 

Críalo. 2º año: diseño de primarias con poco tinte 
rojizo (22-III). 
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Críalo. Juvenil. Diseño de secundarias y coberteras 
del ala (02-VI) 

Críalo. 2º año con muda completa: diseño de secun-
darias y coberteras del ala (08-IV) 

Críalo. Juvenil: diseño del ala (02-VI) 

Críalo. Adulto con muda completa: diseño del ala 
(28-II) 

Críalo. Adulto con plumas retenidas: diseño del ala 
(28-II) 

Críalo. 2º año con primarias rojizas y muda comple-
ta: diseño del ala (08-IV) Críalo. 2º año con muda parcial: diseño de secunda-

rias y coberteras (1 plumas de juvenil, 2 plumas de 
adulto) (22-III) 
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Críalo. 2º año con primarias poco rojizas y muda 
parcial: diseño del ala (22-III) 


