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ARRENDAJO (Garrulus glandarius) 

Arrendajo. Adulto (28-II). 

IDENTIFICACIÓN 
32-34 cm. Plumaje de color pardo; vientre 
claro; capirote estriado de blanco y negro; alas 
oscuras con álula y coberteras azules listadas 
de negro; coberteras de la cola blancas. 

Arrendajo. Dise-
ño de la cabeza y 
coberteras prima-
rias 

SEXO 
Ambos sexos son de plumaje similar. Macho 
ligeramente más grande que la hembra pero el 
solapamiento es muy elevado. 

ESPECIES SIMILARES 
No es posible la confusión con ninguna otra 
especie. 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil parecido al adulto, pero píleo solo 
ligeramente listado;  plumaje esponjoso; plumas 
nuevas. 
1º año otoño/2º año primavera con la gran 
cobertera más externa con 7 a 9 barras negras; 
barras negras de las plumas azules repartidas 
con mucha irregularidad (anchura diferente o 
distancia entre barras variable); si hay límite de 
muda en grandes coberteras las juveniles reteni-
das son más cortas; si se han cambiado todas las 
grandes coberteras hay diferencia en el diseño 
del barrado entre grandes coberteras y coberte-
ras primarias; punta de la 5ª pluma de la cola 
bastante redondeada. 
Adulto con la gran cober tera más externa 
con 9 a 12 barras negras; barras negras de las 
plumas azules repartidas con regularidad; no 
hay límite de muda en grandes coberteras; el 
diseño del barrado de las grandes coberteras y el 
de la coberteras primarias es similar; punta de la 
5ª pluma de la cola bastante cuadrada. 

Arrendajo. Determinación de la edad. Número de 
barras negras en la cobertera grande más externa: 
izquierda adulto; derecha juvenil. 
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ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie sedentaria. Repartida ampliamente por 
las áreas montañosas de la Comunidad, faltando 
sólo en la Depresión del Ebro. 

Arrendajo. 2º año (13-I). 

Arrendajo. De-
terminación de 
la edad. Regu-
laridad en el 
diseño de las 
barras negras 
en las coberte-
ras primarias: 
arriba adulto; 
abajo juvenil. 

MUDA 
Muda postnupcial completa, que suele estar ter-
minada en octubre. Muda postjuvenil parcial 
incluyendo plumas corporales, pequeñas y me-
dianas coberteras, de ninguna a todas grandes 
coberteras, de ninguna a todas las plumas del 
álula y a veces terciarias internas; habitualmente 
terminada en octubre. 

Arrendajo. 
Extensión 
de la muda 
postjuve-
nil.  

FENOLOGÍA 
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Arrendajo. Juvenil (31-VII). 

Arrendajo. Determinación de la edad. Punta de la 5ª 
pluma de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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Arrendajo. Diseño de 
la cabeza y color del 
iris: arriba izquierda 
adulto (28-II); arriba 
derecha 2º año (13-I); 
izquierda juvenil (31-
VII). 

Arrendajo. Diseño del 
pecho: arriba izquier-
da adulto (28-II); 
arriba derecha 2º año 
(13-I); izquierda juve-
nil (31-VII). 

Arrendajo. Diseño del 
píleo: arriba izquierda 
adulto (28-II); arriba 
derecha 2º año (13-I); 
izquierda juvenil (31-
VII). 

Arrendajo. Diseño del 
dorso: arriba izquier-
da adulto (28-II); 
arriba derecha 2º año 
(13-I); izquierda juve-
nil (31-VII). 
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Arrendajo. Número de 
barras negras en la 
gran cobertera más 
externa: arriba iz-
quierda adulto (28-II); 
arriba derecha 2º año 
(13-I); izquierda juve-
nil (31-VII). 

Arrendajo. Adulto: diseño del barrado en las plumas 
azules del ala (28-II). 

Arrendajo. Juvenil: diseño del barrado en las plumas 
azules del ala (31-VII). 

Arrendajo. 2º año: diseño del barrado en las plumas 
azules del ala (13-I). 

Arrendajo. Diseño de 
la cola y anchura de 
la 5ª pluma: arriba 
izquierda adulto (28-
II); arriba derecha 2º 
año (13-I); izquierda 
juvenil (31-VII). 
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Arrendajo. Juvenil: diseño del ala  (31-VII). 

Arrendajo. 2º año: diseño del ala  (13-I). 

Arrendajo. Adulto: diseño del ala (28-II). 


