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07240 Cuco común (Cuculus canorus)
SEXO

Cuco. Adulto. Macho (02-VI).

IDENTIFICACIÓN
32-34 cm. Adulto con dorso y cabeza gris; partes
inferiores barradas; cola larga, con manchas blancas
en la punta; algunas hembras tienen las partes superiores de color ocre fuertemente ondeado de oscuro, con obispillo y cabeza rojizos. Juveniles de color
castaño y barrados.

Macho con la nuca, mentón y garganta de color gris
extendiéndose hacia el pecho; con una línea nítida
de separación entre el gris del pecho y el barrado del
vientre; medianas y grandes coberteras de color gris,
siempre sin moteado ante. Hembra con dos diseños
de color; en diseño rojizo parecido al juvenil y es
inconfundible; en diseño gris muy parecido al macho, pero habitualmente con garganta y pecho teñidos de ocre bajo el barrado del pecho y lados del
cuello, sin una línea nítida de separación; a veces
medianas y grandes coberteras con moteado ante
(CUIDADO: algunas hembras con diseño gris son
indistinguibles de los machos). Los juveniles no se
pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

ESPECIES SIMILARES
Por la cola larga y el tamaño puede recordar a un
gavilán o un cernícalo, pero no tiene pico ganchudo.

Cuco. Determinación
del sexo. Diseño del
pecho: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra con
diseño gris; izquierda
hembra con diseño
rojizo.

Gavilán.

Cuco. Determina
ción del sexo en
aves con diseño
gris. Diseño de coberteras del ala:
arriba macho/
hembra sin moteado; abajo hembra
con moteado ante
(foto: Marlis Forcher).

Cernícalo vulgar
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EDAD
Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juvenil con plumaje nuevo; plumaje con diseño muy
variable en el dorso yendo desde barrado ocre intenso hasta el gris uniforme con bordes blancos; coberteras del ala y plumas de vuelo con bordes blancos;
secundarias y grandes coberteras con barrado o
moteado castaño; mancha blanca en la nuca; iris de
color gris.
2º año indistinguible si la muda ha sido completa; si
coberteras alares o secundarias han sido retenidas
entonces con límite de muda entre las plumas juveniles barradas y desgastadas y las plumas con diseño de adulto, sin barrado, más largas y nuevas
(CUIDADO: en juveniles con barrado poco marcado
estas plumas pueden ser difíciles de detectar).
Adulto con coberteras del ala y plumas de vuelo sin
bordes blancos; secundarias sin barrado castaño; sin
mancha blanca en la nuca; ojo de color amarillo.
CUIDADO: algunos adultos suspenden la muda y
tienen en primavera secundarias de dos generaciones diferenciables por el distinto desgaste, pero las
plumas viejas carecen del barrado juvenil.

Cuco. Determinación de la edad.
Diseño de secundarias: juvenil.

MUDA
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, comenzando en las zonas de invernada; ambos tipos
de edad pueden suspender su muda teniendo entonces en primavera dos generaciones de plumas de
vuelo.

FENOLOGÍA
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En paso

Cuco. Determinación
de la edad. Diseño
del ojo: arriba adulto;
abajo juvenil.

Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris (28-V).

Cuco. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: adulto.

Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris y rojizo (18-V).

Cuco. Determinación de la edad. Diseño de secundarias: 2º año (foto: Pere Josa).

Cuco. Adulto. Hembra con diseño rojizo (05-V).
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Cuco. 2º año. Macho (28-V).

Cuco. Adulto. Diseño de la cabeza: hembra con
diseño rojizo (05-V).

FOTO NO DISPONIBLE
FOTO NO
DISPONIBLE

Cuco. 2º año. Hembra ().

Cuco. Diseño de
la cabeza: arriba
2º año macho (28V); centro 2º año
hembra (); abajo
juvenil (21-VIII).

Cuco. Juvenil (21-VIII).
Cuco. Adulto.
Diseño de la cabeza: arriba macho (02-VI); centro hembra con
diseño gris (28V); abajo hembra
con diseño gris y
rojizo (18-V).

Cuco. Adulto. Diseño de la nuca: arriba izquierda
macho (02-VI); arriba derecha hembra con diseño
gris (28-V); abajo izquierda hembra con diseño gris
y rojizo (18-V); abajo derecha hembra con diseño
rojizo (05-V).
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FOTO NO DISPONIBLE

07240 Cuco común (Cuculus canorus)

FOTO NO
DISPONIBLE

Cuco. Diseño del
pecho: arriba izquierda 2º año macho (28-V); arriba
derecha 2º año
hembra (); izquierda juvenil (21-VIII).

Cuco. Diseño de la
nuca: arriba izquierda 2º año macho (28-V); arriba
derecha 2º año
hembra (); izquierda juvenil (21-VIII).

Cuco. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda
macho (02-VI); arriba derecha hembra con diseño
gris (28-V); abajo izquierda hembra con diseño gris
y rojizo (18-V); abajo derecha hembra con diseño
rojizo (05-V).

Cuco. Adulto. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (02-VI); arriba derecha hembra con diseño gris
(28-V); abajo izquierda hembra con diseño gris y
rojizo (18-V); abajo derecha hembra con diseño rojizo (05-V).
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FOTO NO
DISPONIBLE

FOTO NO
DISPONIBLE
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Cuco. Diseño del
dorso: arriba izquierda 2º año
macho (28-V);
arriba derecha 2º
año hembra ();
izquierda juvenil
(21-VIII).

Cuco. Diseño de
la cola: arriba
izquierda 2º año
macho (28-V);
arriba derecha 2º
año hembra ();
izquierda juvenil
(21-VIII).

Cuco. Adulto. Diseño de
la cola: arriba izquierda
macho (02-VI); arriba
derecha hembra con diseño gris (28-V); izquierda hembra con diseño
rojizo (05-V).
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Cuco. Adulto. Macho: diseño de primarias (26-IV).
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FOTO NO
DISPONIBLE
Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño de
primarias (28-V).

Cuco. Adulto. Hembra con diseño rojizo: diseño de
primarias (05-V).

Cuco. 2º año. Hembra: diseño de primarias ().

Cuco. Juvenil: diseño de primarias (21-VIII).

Cuco. 2º año. Macho: diseño de primarias (28-V).

Cuco. Adulto. Macho con muda completa: diseño de
coberteras del ala y secundarias (26-IV).
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Cuco. Adulto. Macho con muda suspendida: diseño
de coberteras del ala y secundarias (12-IV).

Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño de
coberteras del ala sin moteado y secundarias (25-V).

Cuco. Adulto. Hembra con muda suspendida: diseño
de coberteras del ala y secundarias (18-V).

Cuco. Adulto. Hembra con diseño rojizo: diseño de
coberteras del ala y secundarias (05-V).

Cuco. 2º año. Macho: diseño de coberteras del ala y
secundarias (28-V).
Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño de
coberteras del ala con moteado y secundarias (14VI) (Foto: Guillermo López Zamora).
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FOTO NO
DISPONIBLE

Cuco. 2º año. Hembra: diseño de coberteras del ala
y secundarias ().

Cuco. Adulto. Macho con muda suspendida: diseño
del ala (12-IV).

Cuco. Juvenil: diseño de coberteras del ala y secundarias (21-VIII).

Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño del ala
sin moteado en coberteras (28-VI).

Cuco. Adulto. Macho con muda completa: diseño del
ala (26-IV).

http://blascozumeta.com

Cuco. Adulto. Hembra con diseño gris: diseño del ala
con moteado en coberteras (14-VI) (Foto: Guillermo
López Zamora).
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FOTO NO
DISPONIBLE
FOTO NO
DISPONIBLE
Cuco. 2º año. Hembra: diseño del ala ().
Cuco. Adulto. Hembra con muda suspendida: diseño
del ala (18-V).

Cuco. Adulto. Hembra con diseño rojizo: diseño del
ala (05-V).

Cuco. Juvenil: diseño del ala (21-VIII).

Cuco. 2º año. Macho: diseño del ala (28-V).
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