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MUDA 
Muda postnupcial completa, que suele estar ter-
minada en octubre. La muda postjuvenil es par-
cial, limitada a  plumas corporales, pequeñas 
coberteras y algunas coberteras medianas del 
ala; suele estar terminada en octubre. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie sedentaria. Repartida por toda la Comu-
nidad, faltando sólo en gran parte del Pirineo y 
de presencia dispersa en la Cordillera Ibérica.  

Grajilla. Ex-
tensión de la 
muda postju-
venil.  

FENOLOGÍA 
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GRAJILLA OCCIDENTAL (Coloeus 

monedula) 

Grajilla. Adulto (28-V). 

IDENTIFICACIÓN 
30-31 cm. Plumaje de color negro, con parte 
superior de la cabeza y cuello grises; pico y pa-
tas negras. 

Grajilla. Diseño de 
la cabeza y cuello 

ESPECIES SIMILARES 
Su tamaño pequeño y mancha gris de la cabeza 
y cuello diferencian esta especie del resto de los 
córvidos de color negro.  

SEXO 
Plumaje de ambos sexos similar. Macho gene-
ralmente más grande que la hembra, pero hay 
mucho solapamiento y variación geográfica. 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; píleo gr isáceo 
con poco contraste con la nuca; punta de la plu-
ma externa de la cola redondeada.  
1º año otoño/2º año primavera con plumas 
juveniles del ala y cola de color  negro-marrón 
apagado contrastando con las pequeñas coberte-
ras del ala y plumas corporales mudadas de co-
lor negro brillante; plumas de vuelo y cola des-
gastadas.  
Adulto con el plumaje negro br illante y poco 
desgastado en alas y cola, sin límites de muda; 
punta de la pluma externa de la cola truncada; 
píleo oscuro contrastando con la nuca. 

Grajilla. Determinación de la edad. Diseño de la pun-
ta de la pluma más externa de la cola: izquierda adul-
to; derecha juvenil. 
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Grajilla. Juvenil (28-VI). 

Grajilla. 2º año (11-III). 

Grajilla. 
Diseño de 
la cabeza y 
color del 
iris: arriba 
adulto (27-
IV); centro 
2º año (11-
III); abajo 
juvenil (28-
VI) 

Grajilla. 
Diseño del 
pecho: arri-
ba  adulto 
(12-VI); 
centro 2º 
año (11-
III); abajo 
juvenil (28-
VI) 

Grajilla. Desgaste 
de la cola y diseño 
de la pluma más 
externa: arriba iz-
quierda adulto (28-
V); arriba derecha 
2º año (11-III); 
izquierda juvenil 
(28-VI). 



Página 3 

412 Grajilla occidental 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

Grajilla. Adulto: diseño del álula (27-IV). 

Grajilla. 2º año: diseño del álula (11-III). 

Grajilla. Juvenil: diseño del álula (28-VI). 

Grajilla. Adulto: diseño del ala (27-IV). 

Grajilla. 2º año: diseño del ala (11-III). 

Grajilla. Diseño del 
dorso: arriba izquierda 
adulto (28-V); arriba 
derecha 2º año (11-III); 
izquierda juvenil (28-
VI) 
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Grajilla. Juvenil: diseño del ala (28-VI). 


