Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí

Pon tu logo aquí

140 Urogallo común
SEXO

UROGALLO COMÚN (Tetrao urogallus)
IDENTIFICACIÓN
Macho 86-110 cm.; hembra 60-75 cm. Macho
con cabeza y cuello gris oscuro; dorso negro,
con jaspeado gris; pecho negro; coberteras del
ala pardas; cola negra con jaspeado claro; pico
blanco. Hembra con plumaje pardo, con ribeteado blanco en cabeza, cuello y obispillo; alas
pardas; cola pardo rojiza con barreado negro;
pico pardo.

ESPECIES SIMILARES

Macho inconfundible con plumaje gris oscuro;
pecho verde-azulado metálico; partes inferiores
del flanco y vientre con moteado blanco; cola
negra; plumas de vuelo y coberteras alares marrones; pequeñas coberteras formando una mancha blanca en el codo del ala; carúncula sobre el
ojo rojo brillante; pico amarillo claro; ala mayor
de 350 mm. Hembra con plumaje marrón oscuro, muy barreado de ante claro; pecho de color
canela con moteado marrón y bordes blancos,
que es más ancho en las partes inferiores del
flanco y vientre; cola muy barreada de marrón
oscuro con puntas claras; plumas de vuelo marrón claro; coberteras alares marrón claro moteadas de ante; carúncula sobre el ojo rojo apagado; pico marrón grisáceo; ala menor de 284
mm.
Los juveniles se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje: macho con capirote y cuello
ante gris; partes superiores marrón claro, barreadas y vermiculadas de marrón oscuro; garganta
gris claro, barreada de negro; coberteras del ala
moteadas de ante marrón con triángulos ante
claro en la punta. Hembra con capirote y cuello
ante marrón; partes superiores similares a las
del macho pero con diseño más marcado; garganta ante claro, con fino moteado negro; coberteras del ala similares a las del macho pero con
diseño más marcado.

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

EDAD

MUDA

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juveniles sólo durante un corto periodo de
tiempo, con plumaje descrito en SEXO.
1º año otoño/2º año primavera con aspecto
similar a los adultos, pero el macho con plumas
de la cola cortas y estrechas, pobremente moteadas de blanco; capirote, parte posterior del cuello y lados de la cabeza fuertemente vermiculados de gris; con límite de muda entre las dos
primarias juveniles más externas retenidas y las
plumas vecinas; coberteras del ala muy marrones. Hembra similar a la hembra adulta, pero
con plumas de la cola marrón claro y estrechas;
con límite de muda entre las dos primarias juveniles más externas retenidas y las plumas vecinas.
Adulto con plumas corporales como las descritas en SEXO; primarias sin límite de muda; plumas de la cola anchas, con moteado blanco en el
macho y de color marrón oscuro en la hembra.

Muda postnupcial completa; generalmente terminada en octubre. Muda postjuvenil parcial,
permaneciendo retenidas las dos primarias más
externas; generalmente terminada en septiembre.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Sedentario, con presencia en la parte oriental del Pirineo asociado a bosques bien conservados.
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