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En la presente obra se aborda el estu
dio de la taxonomía, ecología, biología 
del celo y mudas del Urogallo español. 
Como su nombre indica está dedicado 
a los Urogallos de la Penísula Ibérica. 
pero inevitablemente se hacen compa
raciones con otras poblaciones y espe
cies próximas, ofreciéndose, en no po
cos casos, nu evas interpretaciones a los 
problemas tratados. Ello, fundamental
mente, por dos razones. El acopio de 
datos de toda índole que ha podido 
reunir el autor a lo largo de dilatadas 
permanencias en el campo y visitas en 
centros cientCficos extranjeros, permite 
ofrecer gran cantidad de información 
inédita. Además, para la explicación 
de los problemas que surgen o se re· 
suelven con esta información, se tiene 
en cuenta el enorme valor del medio 
como factor selectivo y regulador de 
la evolución. en juego con la plastici
dad genética y adaptiva de la especie. 
Este enfoque evolutivo de los fenóme
nos biológicos, tan escaso en las pu bli
caciones españolas, constituye también 
una pequeña novedad, que aparece co
mo talón de fondo en toda la obra . 

• En eIJa se trata asimismo, con insis
tencia nunca suficiente, otro hecho me
nos original, aunque no por eso de me
nor trascendencia: el peligro de des
aparición de nu estros Urogallos, con
cretamente de la población cantábrica. 
y la urgente necesidad de protegerlos. 
Sólo esperamos que las autoridades res
ponsables se percaten también de eHo 
y obren en consecuencia, prohibiendo 
su caza y velando por la integridad del 
medio en que vive. 
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I 

I 

PROLOGO 

El Urogallo (Tetrao urogallus) es, sin duda, una de las aves ibéricas 
más fascinantes, tanto para el naturalista como para el cazador. ¡Quién 
no recordará durante toda su vida el fragoso encuentro con una de estas 
grandes tetraónidas en pleno bosque, o el pavoneo de los gallos en celo 
en el amanecer de la montaña! 

Es, sin embargo, asombroso lo poco que sabemos sobre la biología de 
las poblaciones ibéricas de esta especie Ni la época de cría, ni la propor
ción de sexos, ni su régimen alimenticio, ni siquiera su área de distribu
ción, son conocidas con exactitud aceptable, teniendo en cuenta el nivel 
que alcanzan hoy en Europa los estudios ornitológicos. 

No solamente la biología, también la posición. taxonómica de los Uro
gallos ibéricos, apenas representados en las colecciones, dista mucho de 
estar bien conocida. Una idea de esto lo da el hecho de que, según pu
dimos comprobar, ningún museo extranjero posee ejemplares de Uroga
llos Cantábricos, mientras que el número de Urogallos del Pirineo exis
temes en diversos museos (Londres, Nueva York, París) no debe llegar 
a la decena. 

Sin embargo, estos no fueron los motivos por los que comenzamos a 
preocuparnos seriamente de esta especie, hace ya ocho años, recién obteni
da nuestra licenciatura. Lo que entonces nos impulsó a hacerlo fue el 
satisfacer la profunda curiosidad personal que sentíamos pOI' aquel ave, 
la más desconocida y lejana entonces para nosotros. El placer que supo
ne el llegar a conocer algo profundamente atractivo y desconocido fue 
realmente lo que decidió que nos ocupáramos de esta tetraónida. 

Por aquellas fechas todavía no se podía calcula,. el número de proble
mas que plantea el realizar, casi Sin ninguna ayuda económica ni otros 
medios materiales, un estudio racional y profundo de la biología de una 
especie como ésta, escasa y localizada en áreas de difícil acceso, sobre la 
que faltaba todo trabajo previo. 

Posteriormente, de acuerdo con las autoridades, pudimos contar con 
una autorización especial para la obtención de eiemplares de estudio; gra
cias a este permiso se ha podido reunir un precioso e imprescindible, aun
que escaso, acopio de material y datos. 

Entretanto, tuvimos ocasión de realizar prolongados viajes de estudio 
visitando los museos, institutos de investigación y granjas experimentales 
de Centroeuropa, Gran Bretaña y Escandinavia dedicadas al estudio de 
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estas aves. A lo largo de estos viajes tuvimos la oportunidad de consultar 
la mayor parte, si no toda, la bibliografía existente sobre el tema. Ade
más, la estancia en estos centros y el intercambio de puntos de vista con 
especialistas de otros países, nos ha permitido formar una idea del estado 
actllal en que se encuentran las investigaciones sobre la especie tratada 
y cuáles son los principales problemas a resolver para las poblaciones 
ibéricas. Así, ganada una indispensable visión de conjunto, pudimos re
gresar (J Espaiía conociendo las principales cuestiones en que dirh!ir nues
tras investigaciones. 

Eí estudio que a continuación entregamos no es, ni pretende ser, un 
trabajo exhauslúJo. En él hemos intentado trazar simplemente un esque
ma de la biología y taxonomía de la especie que nos oCllpa desl.acando 
aquellos rasgos adaptativos más característicos de las poblaciones ibéri
cas. Aunque a lo largo de estas líneas se han podido poner de manifiesto 
al,gzmas peculiarid(/des ecológicas y se han dado los datos más importan
tes que permiten seg/lir el ciclo biológico del Urogallo. consiguzendo así 
un trabajo imprescindi.ble. la labo¡' que queda por realizar es alÍn enorme. 
Lo hecho hasta ahora no es más que un trabajo de base indispensable, 
pero no suficiente. Un conocimiento realmente profundo de la biología 
de este ave exige la inmediata continuación de los trabajos comenzados. 
En las circunstancias actuales parece del máximo interés concentrar nues
tros esfuerzos en todo lo relacionado con la biología de la reproducción. 
Especialmente importante es conocer las fechas en que tiene lugar la pues
ta, el míme¡'o de huevos por nido, las fechas de la eclosión y porcentaje 
de pollos que nacen, así como marcaje de los mismos. 

Por ser el Urogallo una de las piezas de Caza de mayor importancia 
y al mismo tiempo una especie amenazada de extinci6n, el conocimiento 
de su biología tielle lIna gran importancia al incidir., no sólo en el campo 
de la omitología p1lra, sino también en el de la conservaci6n de la nal"u
raleza y de la zoología aplicada. 

Por muchos defectos que tenga este estudio y pOI' incompleto que sea, 
una cosa, sin embargo, aparece ya clara. Los Urogallos cantdbricos at/'a
viesan una situación crítica. Su número ha disminuido de un modo tan 
alarmante en los últimos decenios, que en la actualidad tenemos razones 
fUl1dculas pal"a temer por su supervivencia. De no tomm'se urgentes me
didas los Urogallos del Pirineo pueden llegar a una sitllación seme;ante 
en un futuro próximo. Si con este estudio conseguimos poner de mal1i
fiesco lo alarmant:e de la situación logrando llamar la atención de quienes 
pueden remediarla, al mismo tiempo que interesamos de alguna forma a 
los jóvenes ornitólogos por la protección y el estudio cientifico de las 
(loes, creemos ;ustificado el haber escrito estas líneas y damos por bien 
empleado el esfuerzo que pusimos en ello. 
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1. INTRODUCCION 

El estudio taxonómico del Urogallo (Tetrao urogallus L.) ofrece no 
pocas dificultades. La especie ocupa una enorme área de distribución que 
se extiende desde los Ancares (Lugo), en la Península Ibérica .. hasta ei 
lago Baikal y el río Lena, en Siberia (Fig. 1). A lo largo y ancho de ella 
se han individualizado multitud de poblaciones, cuyo "status" sistemáti
co sigue siendo oscuro en la mayoría de los casos. 

Por otra parte debe tenerse en cuenta la falta de material de estudio 
apropiado, pues pocas poblaciones están representadas en Jos museos por 
buenas series de pieles. De hecho sólo existe un material realmente re
presentativo de los Urogallos de Fenoescandia, los Alpes, alguna zona de 
Europa central y Rusia occidental, mientras apenas hay representantes 
de las poblaciones más meridionales y orientales. Así, la situación siste
mática de los Urogallos de Siberia oriental y Europa meridional, princi
palmente Bulgaria y Yugoslavia, está todavía por aclarar. [1] 

Hasta ahora fueron descritas las siguientes subespecies (formas - y va· 
riedades de los ornitólogos antiguos) o razas geográficas de Urogallos, 
que citamos por orden cronológico. 

1758. Tetrao urogallus Linnaeus, Syst. Nat., ed. lO, p. J 59. Centro 
de Suecia (60 6 -64 o La t. N). 

1831. Tetrao maior c. L. Brehm, Handb. Naturgesch. Vago Deutsch1., 
p. 103. Pomeramia (actualmente Polonia). [2J 

] 885. Vrogallus urogallus taczanowskii Stejneger, Bull. U. S. Natl. 
Mus., 29, p. 193. Irkutsk, Rusia. 

1887. Tetrao urogallus, var. ul'alensis Menzbier, Ibis 1887, p. 3. Bos
ques de pino y abedul del sur de los Urales. Rusia. 

1905. Tetrao urogallus l¿¡gens Lannberg. Ornith. Monatsber., J 3, p. 103. 
Finlandia. 

1907. Tetrao urogallus volgensis Buturlin, Ornith. Monatsber., 15, 
p. 81. Gouvernement de Símburak (ahora Ulyanovsk), este de 
Rusia. 

1912. Tetrao urogallus rudolfi Dombrowski, Ornís Romanie, p. 855. 
Sur de los Cárpatos. 

1915. Tetrao urogallus aquitanicus Ingram, Ibis 1915, p. 132. Vallée 
de Latour y Pic de Gaube, Hautes Pyrénées, Francia. 
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{'IG. J.- Mapa de distribución de T. IlI'Or,allus. Se seiiJla el ¡írca de las subcspecies 
que se reConocen en este eS LUdio (Mo<lifi¡;ildo de D~mcnljev y otros, 1952; Fuschl
hcrger. 1956 : .lohnnsen. 1957: Popp .v M¡íllcl'. 1966, y Nowak (carta dl!l 7.VII.I966l. 
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1924. Tetrao lIrogalllls goliath Zedlitz. Journ. f. Ornith., 72, p. 244· 
252. Europa Central. 

1924, Tetrao lIrogallus karelicus U:innberg, Fauna och Flora. 19. pá
gina 68. Región de Ka jana. Finlandia cen tral. 

1926. Tetrao urogallus pleskei Stegmann. Doklady Akad Nauk S.S,S.R. 
ser. A. p. 65. Regiones de Luga y Gdov, Gouvernement de Le
ningrado, Rusia. 

[927. Tetrao urogallus kureilcensis Buturlin, Uragus, n.O 2, p. 1. Parte 
baja del río Kurika, Siberia. 

1932. Tetrao urogallus grisescens Kirikow, Alauda. 4, p. 238. Kako
nikolsk, Región de Zilain, sur de Bashkiria, suroeste de Rusia. 

1937. Tetmo urogallus obsoletlls Snigirevski, in Portenko, Fauna Ptitsy 
Vnepoliar, Chasti Severnogo Ural., pp. 50-225, Archangel y Ust 
Tsilma, norte de Rusia. 

1967. Tetrao urogallus eantabrieus Castroviejo, Journ, f. Ornith., 108. 
pp. 220-221. Potes, Santander, España. 

A. LA SITUACION EN EURASTA 

Entre los diferentes autores hubo siempre una marcada tendencia a 
reunir las subespecies próximas, con caracteres ecológicos o morfológicos 
afines, en grandes grupos. 

Ingram (l915) une los Tetrao major y T. urogallus de Brehm (1831). 
Este autor reconoce a T. u. uralensis, considerando a T. 11. taczanowskii 
como una forma de caracteres intermedios entre T. u. urogallus y T. l/. 

uralensis, Ingrarn no encuentra diferencias entre las subespecies volgensis 
y taezanowskii, pero, puesto que laczanowskú está separado geográfica
mente de uralensis y volgensis, reconoce a esta última subespecie. 

Dementjev (1941) reúne a todas las poblaciones de Escandinavia bajo 
el nombre de T. u. urogallus, asimilando también T. u. volgensis y T. l/. 

pleskeí a esta forma, míen tras por otra parte pretende asimilar a T. u. ka
relieus to~os los Urogal1os del norte de Rusia desde Laponia hasta Ptscho
ra. Posteriormente, Dementjev y otros (1952) reconocen las i>iguientes 
subespecies: 

1. T. u. uralensis, pasando a sinonimia de esta subespecie a T. u. gri
seseen s y considerando a T. u. uralensis taczanowskii y T. 21. ura
lensis volgensis como variaciones locales de ella. 

2. T. u. urogallus, con T. u. pleskei corno sinónimo y T. u. u. kareli
eus, T. u. u. obsoletus y T. u. u. kureikensis como variaciones lo
cales. 

3, T. u, major, con T. u. rudolfi como una variable local. 
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Johansen (1957) publica una revisión de la especie, considerando los 
siguientes grandes grupos geográficos. 

a. Grupo sureuropeo (T. u. aquitanicus y T. u. mdo/ti). 
b. Grupo centroeuropeo (T. u. major). 
c. Grupo nórdico (1'. u. urogallus). 
d. Grupo de F inl andia centra l, su r de R usia y de Siberia occ idental 

(T. u. karelicus y T. u. uralensis). 

e. Grupo de Siberia oriental (T. u. taczallowskii). 

E SLOS grupos de Johansen contactan unos con. otrOs en amplias zona 
formando poblaciones c 11 caracteres mixtos ' Obergallspopulation~n" (po
bladones de transicil1n). Un claro ejemplo de " übcrganspoputd'iplk'l1" Sl! 

Ja en Fcnúescan lia: el nurl' est{l ocupado por ul'ogallus, el sur por mu.ja/', 
el este (Finlandia central) por karelicus, que puede considerarse como 
una avanzada occidental de uralensis. todas estas subespecies coinciden 
en esta península dando lugar a numerosas poblaciones de transición. 

Scgltn los ejcmplares se aproximen más a LIno II otro grupo, pl't: 'cntan 
<:n mayor o menor proporción los caracteres de éste o aquél. La mayoría 
de las veces los "tipos" subespccíficos y seric,> paratípicas difieren esen
cialmente, pudiendo ser considerados como c\.!ntro de un gl'llpO cuya ho
mogeneidad ele caracteres distintivos se pierde !~radualmcnte a medida 
que nos alejamos de esLe centro. Hay que tener en cuenta que, a excep
ción de las dos poblaciones aisladas de la Península Ibérica, las demás 
subespecies compart n amplias zonas de contacto en las que se superpo
nen sus áreas de distribución . Los criterios diagnósticos de cada grupo 
pasan gradualmente de una población a otra en un flujo y reflujo de ca
racteres comunes sin la menor discon tinuidad. 

Vaurie (1965) reconoce las subespecies: 

a. T. u. 2l1'ogallus, de la cual considera S1I101111TlOS a majN, ¡ugens, 
rudolfi, karelicus, pleskei, kureikensis, obsoletus y lOnnbel'gi. 

b. T . u. taczanowskii, de la cual considera sinónimos a : uralensis, 
volgensls y grisescens. 

c. T. u. aquitanicus, admitida con reservas. 

Según cs te autor. IJ. variación de la especie es c1inal: hacia el este la~ 
poblaciones vuclven más pálidas. tendiendo gradualmente hacia tacza
l1owskii, y en e l mismo sentido varía hacia el sur las poblaciones norte
ñas de Rusia y Siberia. Las de Kilrclia .Y Finbndi¡¡ central presentan ulla 
conside rable variación individual: hay ejemplares muy oscuros que re
cuerdan a tll'ogallus, y otros claros o parduzcos del tipo taczanowskii. 

P2ra ilustrar las di6cultades taxonómicas que encierra el estudio del 
Urogallo. nos si rve de ejemplo la disparidad de criterios existentes entre 
los principales ornitólogos europeos él la hora ele definirse sobre el "status" 
de los UrogaiJos de Europa central (T. u. major) y septentrional (T. u 
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urogallus). Linneo (1758) describió la especie Tetro IIrogalllls, probable
mente en base a ejemplares de la "Oberganspopulation" escandinava (Jo
hansen. En 1831 Brehm describe a los Urogallos de Pomcrarnia COllln 

Termo major, basándose en su pico más largo y robusto; Ingram. según 
vimos. une major y 11/'0 r,:allu s, afirmando "1 have, at any rateo !lO hesista
lion in uniting T. majo,. wiLh T. urogallus". Así mismo, Hartert (1917) 
asimiló majol' a urogallus. Stcinbacher (ver Johansen) deja la pregunta 
sin respuesta. Pero BlIturlin y Dementjev (1935) reconOce majm' por su 
tamaño. Dementjev y Butllrl.in (1941) unen de nuevo major con ilrl)gallus, 
mientras que para Niethammcr (1942) los Urogallos alemanes, T. U. majo/' 
son separables como una subespecie independiente de 1.os del norte de 
Escandinavia. Dcmcntjcv y otros 0952, vol. 4), según expusimos más atrás 
reconOl:t:; él major como una subespecie diferente de ul'ogallus. micntra: 
que Vauric (1965) une de nuevo a ambas , pero el hecho de que majo/' 
esté marcado L'on un asterisco viene a signiOcar que es una forma "too 
weakly differentiated to be accorded nomenclatural recognition but has 
some tangible characters". 

B. LA S/TUACION DE LA PENINSULA ¡BER/CA 

Revisando el material existen te en Tring, en el British Museum y en 
la colección Marmottan, Ingram observó que los Urogallos de los Pirineos 
eran menores - -en 25,6 mm de media en la longitud del ala- - y algo más 
oscuros que los Urogallos típicos de Escandinavia. Basándose en estos 
caraCleres, los describió como una subespecie nueva Tetrao ul'ogalllls aqlli
tanicus, 

Desde la descripción de Ingram -hace ya más de cincuenta años--, 
nadie, salvo los cazadores, que han reducido su número de un modo alar
mante, se oCüpó de nuestros Urogallos. Es curioso que las interesantes 
poblaciones del extremo oriental de Siberia (taczanowskii, de Johansen) y 
de la Península Ibérica, que marcan los límites del área de dislribución 
de la especie y pueden considerarse, según Johansen , como las más pri
n1Ítivas y evolucionadas, respectivamente, sean por paradoja las menos 
estudiadas. 

La situación de la Península Ibérica es por demás interesante; los 
Urogallos viven aquí en Jos bosques enclavados en el Pirineo y la Cordi
llera Cantábrica, formando dos poblaciones independientes y completa
mente aisladas. Estas poblaciones difieren claramente tanto por su colo
rido como por su ecología (ver más adelante). Así, recientemente , descri
bimos (Castroviejo, 1967) a los Urogallos Cantábricos como una nueva 
subespec:ie diferente de la de los Pirineos. 

De es tas dos poblaciones, solamente ha sido algo estudiada la de los 
Pirineos, y aun ésta, a excepción del trabajo original de Ingram, ha sido 
tra tada siempre en obras generales, Esto se explica sin duda porque los 



FlG. 2.-Distribución del Urogallo en España. La especie forma dos poblaciones 
separadas: rayado, T. u. aquitanicus; punteado, T. u. cantabricus; las cruces señ3" 
lan la zona en que esta subespecie ha desaparecido o está en inminente peligro. 

00 
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caracteres señalados como propios de aquitanicus permiten separar prác
ticamente en todos los casos a esta subespecie de cualquier otra, tomando 
simplemente como base el tamaño del ala, mucho menor que en todas 
las demás poblaciones. 

Los autores extranjeros cuando se refieren a los Urogallos ibéricos lo 
hacen de un modo vago e impreciso. Ingram dice que el "habitat" de 
T. u. aquitallicus es "The Pyrenees and perhaps the Cantabrian Moun
tains ... ". Dementjev y otros (1952, pp. 90 Y 91), en el mapa de distribu
ción de la especie, señalan la zona de los Pirineos como una interrogación. 
Este autor dice que hay Urogallos en "Cantabrian m ts. and Pyrinees". 
Johansen confiesa "Jch habe leider kein Exemplar von aquitanicus zur 
Hand gehabt und kann daher nichts darüber aussagen" y da como área 
de aquitamcus "Gebirge Nordspanies". Para Vaurie (1965, p. 258) el área 
de aquitanicus es "Pyrenees in France and Spain west to the Cantabrian 
Mountains". 

Dada la falta de información que existe sobre los Urogallos cantá
bricos y las particularidades que presentan hemos concentrado nuestros 
esfuerzos en estudiar esta población a la cual está dedicada parte del 
presente trabajo. 





11. MATERIAL Y METODOS DE TRABAJO 

El material en que basamos nuestras conclusiones, así como los mu
seos y centros en que és te fue estudiado, se exponen en el cuadro l. Como 
se ve en él. nuestro es tudio incluye un tota l de 475 Urogallos, de los 
cuales 353 eran machos y 122 hembras. 

El material está agrupado según un criterio geográfico, por considerar 
que éste es el método más natural de abordar su estudio; así tras el aná
lisis de cada una de las poblaciones, éstas pueden ser incluidas en una 
u otra subespecie según los resultados obtenidos. 

Las poblaciones que estudiamos quedan por lo general bien definidas 
desde un punto de vista geográfico con el nombre utilizado. No obstante, 
algunas necesitan más precisiones. En este trabajo se considera el norte 
de Fenoescandia y Rusia a la zona situada por encima de Jos 65° de la
titud norte. Se designa como Escandinavia central a la zona situada entre 
los 65° y los 61°, por debajo de los cuales se encuentra Escandinavia 
del sur. 

La población de Europa central es bastante amplia: incluye los Uro
gallos de Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia y Rusia europea 
occidental. Todas las hembras de esta zona, dado su número relativamen
te bajo, son tratadas en una única población. Por el contrario, los gallos 
de los Alpes, abundantemente representados, son tratados separadamente 
de los de otras partes de Centroeuropa. La población de Siberia central 
está delimitada aproximadamente entre los 90°-100° de longitud E y los 68° 
y 50° de latitud N, constituyendo la más oriental de la especie. 

A. COLORIDO 

El colorido fue estudiado directamente, siempre con luz natural, com
parando largas series de ejemplares. En muchas ocasiones para darle la 
mayor objetividad posible a este estudio nos hicimos ayudar por otras 
personas a quienes pedíamos que ordenasen por separado las series de 
ejemplares según determinadas secuencias de color (más claro a más os
curo; más rojo a más pardo, etc.). Teníamos la oportunidad así de con
trastar diferentes pareceres, adquiriendo una idea más objetiva. 



CUADRO 1. UROGALLOS ADULTOS CUYAS MEDIDAS Y COLORIDO SE HAN ESTlJDlADO EN ESTE TRAB.lJO. Los EJEMPLARES APARECEN 
SEPARADOS SEGÚN MUSEOS (CON L \$ CORRESPONDIEl'ITES ABREVI,>,TURAS), SEXOS (M. MACHOS; H, HEMBRAS) Y POBLI\ CIONES 

MUSEOS 

British Museum (Natural History), Lon - M 
dres S .M. H 

Colección del Autor 

Colección Meinerzhagen, Londres 

Musellm Alexander Koening. Bono 

Col. A. M 
H 

Col. Mein M 
H 

M.A.K . M 
H 

Museo \{unicipal de Zoología. Barcelona M.M.Z.B. M 
H 

Museo de la Universidad de Santiago de M.U .S. M 
Compostela H 

Naturhistoriska Museet. Goteborg N .M.G . 

Naturbistoriska Ricksmllseet, Estocolmo "R..M.S. 

Natllrhisto risches MlIseum. Viena N.M.W. 

Senkerberg Museum. Frankfurt a . M . M .S.F. 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

Un iversitetets Zoologiske 'Vfuseum, Co- U.Z.M.K. M 
penague H 

Varios M 
H 

Zoologisches Museum der Humbolt Uni- 2 .M.S. M 
versi ta r. Berlín H 

Zoologische Sarnrnlungen des Sayrischen Z.S.S .M. M 
Staates, Munich H 

-
1 
1 

- -

--
1 

--
I~ 

--

--
8 
7 

--

--

--
S 
3 

--

--
4 

11 
--

- -
19 
22 

2 3 5 

2 2 1 I 2 1 
-- - - - - --

-- -- - - - -

-- - - -- - -
17 5 
3 

-- - - -- --

-- - - - - - -

- - -- - --
4 3 

6 
-- - - - - -

6 16 3 1 
9 11 1 -- - - -- .-

1 13 
3 

-- -- -- - -
2 1 2 

5 -- - -----
1 

1 
-- ---- --

- - .- - - --
1 4 
2 1 

- - -- - --
3 8 
5 - -- - - --

11 I 24 

I 
31 30 

12 19 19 

6 7 8 9 10 11 12 

1 4 7 3 1 21 
I 4 1 2 11 - - - - - - - --

./ 8 
4 4 9 

- - -- - - -- -- - - - ----
2 2 

---- - - -- - - - -- -
4 1 3 1 32 

2 5 -- - - -- .- -- --
1 1 2 

6 6 -- - - - - - - -- --
1 1 
1 1 

-- - - - - - -- --
7 
6 

- - - - - - - - --
6 1 41 
2 1 31 ------ -- - --

14 
3 ---- -- -- - --
5 
5 -- - - - - -- --
6 
4 -- - - -- -- -

90 86 176 
6 1 7 - ---- -- -- - -

6 1 8 3 27 
4 2 3 5 28 

---- -- -- - - 1-- -
11 

1 6 ------
104 ~-61 17 4 I 8 5 

475 TOTAL 7 8 3 17 . 6 9 



MATERIAL Y METODOS DE TRABAJO 13 

EXPLICAClON DEL CUADRO [ 

Poblaciones : J, INorte de Escandinavia y Rusia; 2, Escandlnavia central; 3, Sur 
de Escandinavia; 4, Europa central y Rusia occidental; S, Alpes; 6, Finhmdia 
central; 7, U. R. S. S. (Rusia y Sibcria) meriru,.males; 8, Escocia; 9, Pirineos; 
lO, Cordille'd Cantáhrica; 11, Cárpato$ meridionales ; 12, Siberia oriental. 

Varios: I:ste apartado incluye a los taxidermistas que ci11lmos a conl inuación, 
en cuyos talleres pudimos ver 10$ siguientes ejemplares: Cases, 69; Nogués, 16; 
Benedito, 13; Palaus, 5; Bobes, 42; Fernández, 12; Chaves, 3 ; Blanco, 4; Cu
("als, 3. Además pudimos medir Urogallos gracias a la amabil,idad de los señores: 
F. Moga, E. Mtz. Baladrón (1'), T . lraizoz, Lippcrheide" L. Alvarez. M. MontesinoS'. 
J. M. Castroviejo, J. Lorente, Satrústegui, Vara. Marañón. M. García L1oréns, J. M. 
Massó, A. Urquijo y a la Sociedad Astur de Caza. 

Este proceder es especialmente útil cuando se trata de estudiar la va
riación de colorido a lo largo de una región bien delimitada en un deter
minado sentido geográfico, como sucedía de norte a sur en Escandinavia. 

La única forma de estudiar el colorido de una manera objetiva es me
dian te la u ti lización de aparatos fotométricos (véase Castroviejo, 1967 b), 
cuyo uso es por desgracia de muy difícil aplicación en el caso de aves 
del tamaño del Urogallo, ya que el volumen de sus pieles hace que éstos 
no puedan ser medidos con los aparatos de que dispusimos. En estas cir
cunstancias una solución sería medir el tono de las plumas aisladas re
cogidas de las parles del ejemplar cuyo color se quiere estudiar. Descar
tamos sin embargo este método de estudio por ser casi imposible lijar de 
manera uniforme cada una de las plumas-muestra sobre el sustrato (la 
separa~'ión de las barbillas tiene una gran importancia) y porque, dadas las 
cil l:unstancias en que se realizó este trabajo, no fue posible disponer de 
un sustrato de color uniforme. 

B. MEDIDAS 

Ala.-Medida con regla, apretando las remiges contra ella, hasta en
derezarlas. 

Cola. -Como es habitual en ornitología fue medida con compás, des
de el nacimiento de las dos rectríces centrales hasta la punta de una de 
ellas. 

Tarso.-Medido desde la articulación tibio-tarsal hasta la articulación 
proximal de la primera falange del dedo medio. 

Pico.-Longitud total (L) desde el ángulo de la comisura bucal a la 
punta del pico. Longitud (ON) desde este punto hasta la narina. Altura 
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de la mandíbula superior (h) a nivel del borde anterior de la narina. An
chura (A) de la mandíbula superior a la altura del borde anterior de las 
narinas (Fig. 3). 

Todas las medidas se expresan en mm . 

. / 

F1G. 3.-Medidas del pico que se usan en este estudio: L, longitud total: ON, lon
gitud desde el orificio nasal; h, altura de la mandíbula supenor; A, anchura íci. 



[[J. LOS CARACTERES UTILIZADOS Y SU V ARrA RltlDAD 

A. COLORIDO 

J. MACHOS 

a) Partes superiores 

C/./ello.-El color gris del cuello puede variar considerablemente. desde 
gris perla claro hasta pizarra oscuro. En el primer caso el barreado eS gran
de y regular, destacando conspicuameutc sobre el gris claro y confiriendo 
UIl aspecto característico al plumaje de esta región, en la que se apl\ .t.:ian 
claramente las gruesas barras negras. Si el color gris (Ii:! fondo ,,$ oscuro, 
el barreado suele ser muy fino y de trazo irregular, descomponiéndose fre
cuentemente en manchitas sueltas, además el cuello suele presentar en 
este último caso un oscuro brillo metálico (Fig. 4). Entre estos dos tipos 
cabe toda suerte de variaciones e intermedios. El colorido del cuello tiene 
una amplia variación individual y geográfica que en cierta forma sigue 
una c1ine, aunque también tiende a variar con la edad, siendo en Jos ió
venes más barreado y claro que en los adultos. 

En las poblaciones del norte de Escandinavia y Rusia, así como Euro
pa occidental (Pirineos, Alpes, etc.) el cuello es especialmente oscuro. 
Frente a ellas, y especialmente en contratse con la de los Pirinos, destaca 
la población Cantábrica, con el cuello claro y barreado. 

En las poblaciones de Rusia y Siberia m eridionales el cuello es de co
lor gris claro, este carácter se acentúa al máximo en los Urogallos del sur 
de los Urales. 

Color pardo de las cobertoras alares y esca,pulares ("Mantel").- Aunqlle 
el tono del "Mantel" está sometido a una cierta fluctuación individual, 
sus variaciones guardan una indudable relación con la distribución de las 
poblaciones. y por tan too en cierto modo estos caracteres son de utilidad 
para el estudio de las subespecies y variación geográfica. 

En los Urogallos boreales del norte de Escandinavia y Rusia examina
dos el "Mantel" es de un pardo oscuro "Kalter Ton" de los autores ger
manos. Por el contrario, el "Mantel" de las poblaciones de Europa y Ru
sia occidental es de color castaño, presentando un tono más rojizo el 
"Warmer Ton" de los alemanes ; en cuanto al barreado oscuro de las co-
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F rG. 4A .- Plum as del o bispillo (foto superior) y cu ello (foto inferior) d e T. u. can
tahrirus (pl um as de la derecha) y T. 1/. aquitanic lls (más oscuras a la izquierda) . 
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FIG. 4B.- Este ejemrLal' corresponde precisamente al macho D de los Ancares, es 
tudlado por nosotros durante varios años y muerto el I de mayo ete 1971; se puede 
apreciar el color gcnel'~1 del cuello de caTliubric/ls. Para más deta'lIe ver texto y 
compárese con el ejemplar de la figura 70; las diferencias cromáticas del cuello :1 
obispillo de las poblaciones ibéricas se aprecian con claridad. Véase t~mbién la lig. 4A . 

2 
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berta ras alares existe también diferencia. Este barreado se nota bien en 
los gallos "occic.lentales" de Europa, Rusia y sur de Escandinavia, estando 
apenas marcado en las pl)blaciones norteñas de Fenoescandia y Rusia sep
tentrional. También hay diferencia en el barreado y colorido del "Mantel" 
de los Urogallos ibéricos. Los de la Cordillera Cantábrica tienen las co
bertoras alares muy rojizas y nítidamente barreadas, estando las gruesas 
franjas OSCUl'a~ bien marcadas y dispuestas regularmente. En los Urogallos 
pircnaicl1s el "Mantel" es de UIl oscuro uniforme sin tono rojizo; sohre 
él apenas destaca el barreado, que es muy fino e irregular. 

b) Partes inferiores 

Franja del buclw.- En el buche existe una llamativa zona fusiforme, 
de color verde azulado con brillo metálico cuyos usos alcanzan el naci
miento de las alas. El color de esta franja, cuyo intenso brillo presenta 
diferentes re flejos con la incidencia de la luz. puede responder rundamen
talmente a un tono verdoso y a un tono azulado. En los gallos del sur 
de Rusia y Siberia predominan las franjas del buche de tonos verdosos. 
En cambio los de las poblaciones occidentales presentan un buche azulado. 

La ~xiL~nsi0n dL'l color metálico presenta una cla.ra variación geográfica. 
Las poblaciones de la URSS meridional, ya aludidas, presentan una fran
ja estrecha d~' límite posterior nítido. en la que el color mer.¡l]ico contrasta 
al lado del abundante blanco del pecho. 

Por el contrario, es muy característico de las poblaciones nórdicas y 
centroeuropeas que el color brillante del buche se extienda sin solución 
de continuidad por el pecho, que en estos Urogallos es de color negro bri
liante: así es muy dirícil ver dónde comienza y termina esta franja . cuya 
anchura SUrTe una amplia variación individual principalmente en las po
blaciones cenr['oeuropeas; aunque para J0hanscn (p. 236) son éstas las 
que presentan mayor extensión y un límite posterior más impreciso, SOI1 

en nuestra opiniÓn los Urogallos nórdicos 10<; que hacen gala .:le un a fran
ja del buche más extensa. 

Las manchas blancas presentes en la parte fin al de las rectrices varían 
según márgenes muy amplios en cada individuo. y por lo tanto es un 
carácter sin el menor valor sistemático y sin utilidad para t'studiar la 
variación geográfica. 

Mmu:hado blanco del pecho !I abdomen.- La cantidad de color blanco 
en las partes inferiores varía ampliamente en cada individuo. sin embargo 
de un modo general ayuda también a conocer la variación geográfica. 
Este carácter sigue una cline desde el norte de Escandinavia y Rusia has
ta el sur de este último país. y así las poblaciones más meridionales de 
la URSS son casi enteramente blancas por debajo. Lo mismo vale para 
los Urogallos de Europa eentrill. que se van volviendo más blancos en su 
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parle inferior hacia el noreste, cuanto más se aproximan a la zona de con
lac to con los del sur de Rusia y Síberia. 

Según Johansen (p. 236), en Jos Urogallos centroeuropeos el blanco ocu
pa del 0-1/6 de la superficie de las partes inferiores, estando presente 
principalmente en la mitad posterior de la región abdominal. Los dei sur 
de los Urales (uralensis, grisescens) son casi completamente blancos; los 
elel centro de Rusia (volgensis) y de Finlandia (karelíclls) presentan una 
buena proporción de blanco, que ocupa de 1/4-3/4 de la superficie del 
abdomen. Las poblaciones nórdicas (u1'Ogallus) son muy oscuras y las man
chas blancas ocupan 1, J O del abdomen; estos Urogallos son, según dicho 
autor, más blancos inferiormente que los de Centroeuropa. 

Color oscuro del pecho.-El tono del color oscuro del pecho experi
menta también una clara variación geográfica. En las poblaciones centro
europeas y del norte de Escandinavia el color es negro brillante, tornán
dose mate a medida que nos aproximamos a las poblaciones de Rusia 
meridional. Aunque Johansen afirma que los gallos más nórdicos presen
tan también un negro mate en el pecho, los Urogallos de Laponia que 
examinamos tenían el pecho tan brillante, o más, que los del centro de 
Europa, según se hizo notar al hablar del buche. 

Como explicaremos más adelante existen también importantes dife
rencias en cuanto a la cantidad de blanco y el tono del color oscuro del 
pecho que presentan las poblaciones de Urogallos ibéricos. Los machos 
de cantabricus tienen un promedio de 1/4-1/2 de la superficie inferior de 
color blanco, siendo el color oscuro de tono mate grisáceo apagado. Los 
machos de aquitanicus tienen mucha menos cantidad de blanco, 117-1/3, 
siendo el color oscuro de un tono negro brillante. 

La bandera externa de las primarias 9. a a s.a es blanca; la extensión 
de este color, que a veces parece seguir la distribución geográfica de las 
pobalciones, fue empleado en taxonomía, pero su utilidad parece muy 
escasa. 

2. HEMBRAS 

J) Partes superiores 

La cabeza, nuca y parte superior del cuello son, en conjunto, de color 
pardo rojizo, que puede oscilar de rojo fuerte a amarillo ocre. Sobre este 
color de Íondo se extiende un barreado negro cuya extensión e intensidad 
varia en relación al tono del color rojo. Las plumas de esta zona están 
además rematadas por un borde de color claro, cuyo tono puede oscilar 
grandemente, pasando desde un color gris sucio o cremoso a un blanco 
casi puro. Según la extensión y tono de este borde claro, el cuello puede 
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presentar un aspecto variable. desde gris blanco t:asi uniforme (en el caso 
de que el blanco esté muy extendido). a pardo negruzco continuo, en aque
llos ejemplares en Jos que los bordes claros faltan poi, completo. 

Las poblaci.ones elt' Europa central, y principalmente las de los Piri
neos. son las más rojizas y negras. careciendo de gris casi por completo; 
las del sur de Rusia. principalmente tle los Urales rncric1ionale::i. en las 
que el borde claro es muy extenso •. son ¡as más grisáceas. mientras que 
las de Siberia orien[-al y en p¿u·le las de Finlandia cenlral son las más 
amarillentas. Las del norte de Fenoescandia y Rusia tienen el cuello de 
color rojizo amarillento ocráceo. el barreado negro es amplio y contrasta 
fuertemente con los bordes grises claros. El color del cuello está sUÍcto. 
a pesar de todo, a una fuerte val'iación individual y al lado de una hem
bra grisácea puede aparecer otra rojiza aun dentro de la misma población. 

La espalda. hombros y cobertoras alares tienen un color de fondo gris 
parduzco. profusamente mezclado con tonos pardo rojizos. con manchado 
claro. EH realidad las plumas de estas zonas son negras con bandas ro
jizas II ocráceas claras; en la punta de cada Ulla de ellas existe una franja. 
que varía mucho de amplitud , de color pardo grisáceo salpicado de ne
gro, según la amplitud de esta franja. y su tono así es el colorido general 
del ejemplar. pues la parte basal de las plumas está cubierta por la de 
sus vecinas. 

Las plumas del obbpillo presentan un amplio borde de color gris, po!" 
lo que esta región. sobre la que el barreado oscuro contrasta nítidamente. 
aparece de color mucho más claro que el resto del dorso. 

Considerando el dorso de las hembras en conjunto, pueden úistinguirse 
dos tipos de colorido lJit'n caracterizados: Uno en el que predomina el 
tono rojo-rojizo fuerte con profuso motcado negro que destaca poco; en 
él los bordes claros de las plumas son de tono amarillento-blancuzco y 
ocupan una franja muy estrecha. En el otro tipo de color preclomin.1l1 los 
tonos amarillentos ocráecos o aun grises (sobre este fondo el barreado y 
punteado negro contrasta conspicuo). los bordes daros de las plumas son 
mucho más amplios y pueden llegar a tener color blanco. Aunque entre 
estos tipos se puede encontrar una innumerable gama de intermedios. és
tos varían con cier ta constancia de acuerdo con la distribución geográfica 
de las poblaciones. por lo que el colorido general de las gallinas tiene cierto 
interés taxonómico. 

Las gallinás centroeuropeas son las más negras, con poco pero intenso 
lono rojo en el cuello y obispillos ; los bordes claros son muy estrechos. 
Las hembras del sur de Rusia y Sibcria tienen tonos muy amarillentos. 
proporcionalmente poco negro y amplios bordes grises. En las poblaciones 
más nórdicas el barreado negro es muy conspicuo. el pardo medianamen
te extendido y los bordes de las plumas claros aunque estrechos; en COJl

junto el dorso de las hembras de esta última población aparece muy COll

trastado. Las gallinas cant¡íbricas son bastante grises con poco pardo. 
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siendo el barreado negro claramente conspicuo. En contraposición. las 
pirenaicas son muy pardas. con abundante diseño negro y muy escaso 
color gris. 

Los bordes de las secundarias están conspicuamen te manchados de 
blanco en las poblaciones nórdicas, orientales y de la URSS meridional, 
mientras que en las de Centroellropa el borde blanco es muy pequeño, 
predominando tonos parduzcos, carácter éste que se ve muy bien en los 
representantes de los Pirineos. 

b) Partes inferiores 

La barbilla, garganta y parte más anll!rior del cuello son de color ro jo 
ocre o herrumbre uniforme. El tono de estas partes del cuello experimen
ta cierta variaci6n geográfica: en las gallinas de Europa central es rojo 
fuerte; en las de la 'CRSS meridional. casi blancuzcas: en las de Fcnocs
candia y URSS septentrional, rojo claro l'on bordes blancuzcos ; en la.;; 
dc los Pirineos, pardo-rojo oscuro, y en las de la Cordilhml Cantábrica. 
rojo claro. 

Las plumas de la parte media ventral del cuello presentan, como las 
de la zuna dorsal, barreado negro y una banda apical clara. 

La franja del buche, de color rojo fuerte. puede experimenlar en ci rl ü 

sentido variaciones semejantes a las que presentan la barbilla v pél rle in
ferior del cuello. En las poblaciones del sujo de URSS el rojo es muy claro 
tirando a canela. con los bordes de las plumas de color claro. Adcwrls. 
en estas poblaciones la franja del buche se halla bien delimitada inferior
mente ante ei color blanco del pecho. Algo semejante pero mcnos acclI
(liado sucede en las poblaciones septentrionales (Laponia. cte.). Las hem
bras de Centroeuropa y los Pirineos presentan una franja en el buche de 
color rojo muy oscuro y muy extensa, cuyo borde posterior es a veces 
difícil de separar del color rojo del pecho. En las hembras cantábricas 
la franja eJel buche es mucho más clara y estrecha. También, tomo suce· 
día con otros caracteres a que nos venimos refiriendo. és te sufre una gran 
variación individual. 

Las plumas del pecho y abdomen son rojizas, barreadas de negro, con 
una banda terminal blanca, antes de la cual destaca una conspicua barra 
negra subapical. También en esta regi6n cabe distinguir variaciones de
bidas tanto a la extensión del borde blanco como al tono del rojo o a la 
anchura de la balTa negra. Así mismo podemo$ consta tar una variación 
geográfica al lado de las variaciones individuales. En las hembras de las 
poblaciones europeas el color rojizo de fondo es oscuro. y las orlas blan
cas de las plumas ocupan poca extensión relativa , además la barra negr~1 
subapical contrasta poco. En la parte inferior ele las plumas predomina el 
color pardo. En las gallinas más nórdicas el ro jo es muy claro. la barril 
negra muy marcada y ex tensa , ocupando las puntas blancas ulla gran su
pcrJicie·; en conjunto la parte inrerior aparece poco rojiza y muy blanca 
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con abundante barreado negro que contrasta fuertemente. De nuevo SO:1 

las gallinas orientales y de la URSS meridional las más claras; su pecho 
y abdom>:n es <;umamente blanco, apenas sin barreado negro y tonos ro
jizos. 

B. PLUMAS DE LOS TARSOS 

Las plumas de la parte anterior del tarso-met<HaI'S0, pcqueiías , fuertes 
e imbricadas, parecen ser de tamailo constank. no varianJo su longitud 
en las diferentes poblaciones. Su colorido experimenta una escasa pero 
constante variación geográfica, slendo de un tono más pálido (beige) en 
las pobl ac iones "claras" del sur de RusiJ. y tic Karelia qu en las OSCllras 
d.e Europa occidental; en éstas son de color pizarra parduzco. Los tarsos 
lit- los Urogallt s canl'ábrios son ciistintamente ll1;'1s claros que los de los 
pirenaicos. 

Por el contrario, las largas y sedosas plumas que nacen en la mitad 
posterior del tarso varían cJardml:!nte en su longitud, según la situación 
;:,eográfica de las poblaciones. Las plumas que crecen entre los deüos ex .. 
pcrimcn fa n variaciones semejantes. pudiendu. sC"ún su tamailo v abun
dancia. Il e 'al' a cubrir la casi totalidad de los dedos o dejar éstos por 
comple lo al descubierto. Hóglund (1954) puso claramente de manifiesto 
las diferencias existentes en las pobk.ciones de Urogallos escandinavos en 
cuanto a la cantidad del plumaje de los tarsos. Las poblaciones scpten
trioEales de Laponia son las que presentan los tarsos más emplumados, 
mientras que en las del sur de Suecia las plumas son más cortas y menos 
densas en el tarso y faltan casi por completo en los dedos. 

P'l'sonalmentc. y coincidiendo con los punlos ele vista de Honglund. 
pud i lTlo~ comprobar que Jos Urogallos nórdicos . o rientales y de Rusia me
ridionai presentan tarsos muy emplumados, diferenciándose claramente 
de los de Europa cen t ral en los que dicho emplumado es muy escaso. 

Entre los Urogallos europeos des tacan por sus palas cx1rClordinaria
men te emplumad as tres ejemplares del sur de Jos Cárpatos (T. 11. rudo/ti) 
que pudimos ver en el Museo Koening; JohaIlsen se ayuda de este ca
rácter para dí!'er\!l1ciar a rudolfi, subespecie qlI(' (ver más adeJante) es rc
conocid" por muy pocos autores. 

L0s Urogallos ibéricos parecen tener, a juzgar por el m8terial exami
nado. tars05 abundantemente emplumados que sobrepasaba claramenle d 
los ele los bosques de llanura de Europa central y recordaba en todo a 
los gallos de los ;\ Ipes y Escocia (Figs. 5 y G). A qllilaniclIs y (:({l1t(/hl'icu~'. 

por otra parte. parecen tener un tarso meno!; emplumado que los Uroga
llos de los Cárpatos meridionales. 

De lo expuesto se puede desprender que las plumas de tarso y dedos 
están en relación con las precipitaciones de nieve (y cn última instancia 
con la temperatura) más que con la latitud geográfica. esto explica por qué 
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flús. 5 Y 6.-l::. mplllm~do d el tarso de g~lIos de difc t'cllIc$ poblaciones. De: arriba 
a abajo: Laponia SlIeca (Kiruna , octubre 1%6, co l. AJ, Fscocia (Killin, 16 diciem
bre 1892, BM 92./2.182) Y Co rdill e ra Ca ll1 ,í brica ("ncH r.;~ . 27,12. 1%4, col. AJ. El 
emolumado de l ta rso del e jemphlr cantábrico puede compararse al de Escocia. 
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las poblaciones montanas meriJionales que viven en las rigurosas condi
ciones de la alta montaña tienen los tarsos más poblados que otras pobla
ciones más septentrionales que viven en terrenos llanos. 

Las conclusiones y diferencias a que nos referimos se basan en la com
paración de material colectado en las mismas fechas. Como se ve en las 
listas de material pudimos comprobar por una parte grandes series de 
gallos colectados en primavera, y, por otra. algunos ejemplares conseguidos 
en invierno. En cada ejemplar medirnos la longitud de las plumas de la 
parte posterior del tarso a nivel del dedo posterior. Así pudimos reunir 
un numeroso acopio de datos objetivos. 

Las laminillas pectiformes que orlan los dedos varían de un modo pa
ralelo al de las plumas del tarso como pudimos comprobar tras cuidado
sas medidas. Las laminillas mayores y más densas corresp0nden a los re
presentantes de las poblaciones más septentrionales de Fenocscandia y 
norte de la URSS, ase como a los Urogallos de Siberia. 

Las diferencias de tamaño señaladas para las plumas del tarso y lami
nillas de los dedos se manifiestan por igual en ambos sexos. 

C. PESO Y SU V A LOR SISTEMATlCO 

Quizás en pocas especies de aves se haya dado al peso tanta impor
tancia como en el caso del Urogallo. Sin embargo. en la mayoría de los 
casos el criterio empleado y el material usado indiscriminadamente restan 
casi todo el valor científico a los datos obtenidos. 

Muchos de los pesos que pudimos leer en revistas cinegéticas estál1 
tomados por guardas que. por complacer a los cazadores en su ansia de 
conseguir un "buen trofeo". no dudan en añadlr gramos y gramos a cada 
pieza; si el peso está dado por los mismos cazadores los resultados. por 
razones obvias, deben con!>idcrarse con las mismas reservas. En España 
no es raro que los cazadores viertan perdigones de los cartuchos por el 
pico del gallo recién cazado para asegurarse así trofeos excepcionales. 

Prescindiendo de estos fraudes, mu~hos de los datos están tornados 
indiscriminadamente sin tener en cuenta ni indicar la edad del ejemplar; 
esta circunstancia puede enmascarar considerablemente los resultados, ya 
que los gallos del año pesan un promedio casi de 1 Kg menos que los 
adultos. Los pesos en que se basan viejos trabajos aparecidos en revistas 
cinegéticas extranjeras están con frecuencia obtenidos de ejemplares al
macenados o congelados en tiendas de caza o pollerías Como el origen 
y la edad de estos ejemplares suelen ser oscuros, los resultados tienen un 
valor muy relativo. 

Los Urogallos, como la mayoría de las aves, sufren notables oscilacio
nes de peso a lo largo del año. Además. en una estación dada, este carác
ter depende de las condiciones climatológicas previa" que regulan la can· 
tidad y calidad del alimento. 
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A pesar de los inconvenientes exprcsados, el peso refleja las marcadas 
diferencias de tamaño existentes entre algunas subespecies, así como las 
existentes entre los gallos del primer año y los adultos. 

El peso de las aves se puede estudiar desde un punto de vista estático, 
considerando su valor absoluto, y desde un punto de vista dinámico, com
parando sus variaciones a lo largo del año. 

Por otrL! parte, largas series de pesos bien tomados podrían ser con· 
s 'deradas corno un car,icter tax~lllómico más, aunquc individualmente ~l 

peso sufre mayores oscilaciones que las medidas lineales. 
Millt;r (1941) demostró que los pesos de los machos de Junco (,)l'eJ!,wllIs 

tomados en un período de seis semanas no sobrepasaban la variación es
perada en el muestreo zoológico. Así mismo. Grimm (1954) demostró. 
tras examinar un cuantioso material de Passel' domesticas, proceden Les 
de varias poblaciones de Alemania, que las diferencias del peso y de la 
longitud del ala presentaban una correlación signi licativa. Bahrman (I950) 
pudo encontrar que el peso variaba en las diferenles subespccies de Acci
piter gentilis en Europa. Moreau (1944) hace constar que en Africa algu
nas especies parecen aumentar de peso en la altitud. Nelson y Martin 
(1953) pudieron constatar que el peso de Colil1l./s uirgíJlial1l1s aumcn ta pro
gresivamente en Norteamérica de sur a norte. 

En general, y a pesar de ciertas excepciones (ver p. ej. Miller), se pue
de aceptar la idea de Amadon (1943) en el sentido de que el peso es un 
buen índice del tamaño del cuerpo y que los pesos pueden ser utilizados 
en trabajos sobre taxonomía. Entre otras, las publicaciones de Zedlitz 
(1926), Baldwin & Kendeígh (1938), Nice (1938) y Hagen (1942) analizaron 
el significado biológico de las variaciones de peso en muchas especies de 
aves. Además, Heinroth (1922), Wolfson (1945), Richdale (1947) y Odum 
(1949) estudiaron las variaciones estacionales de peso en varias especies 
migradoras, mientras que Lindsdale y Sumner (1934), Hagen (1942), Leo
pold y otros (1943), Owen (1954) Y otros muchos lo hicieron con especies 
seden tarÍas. 

El peso del Urogallo, tanto en su aspecto c:;Lático como dinámico, fue 
estudiadú por Zedlitz (1924). Nasimowitsch (1936), Wimmer (1940 y 1941), 
Koskimies 0954 y 1958). Semenov-Tjan-Shanskij (1960) y Sladek (1964). 

Según Semenov-Tjan-Shanskij (1960), los gallos pierden durante el celo 
un promedio de 244 gr, 10 que concuerda con los resultados de Wimmer, 
según el cual esta pérdida oscila en Alemania de 250 a 350 gr. Estas pre
cisiones tienen un gran interés, porque habitualmente se consideraba que 
los gallos perdían 500 gr durante el celo y en esa cantidad se redondeabalJ 
las cifras para calcular promedios. 

Sladek (1964) encontró que el peso medio de 54 Urogallos de los Cár
patos occidentales (3.450-5.500 gr) era de 4.137 ± J 32 gr. 

Según Zedlitz, el peso, en líneas generales, decrece en Europa de sur 
a norte. Este autor manejó más de 1.500 gallos machos y encontró que 



Cuadro 2 VARrACJÓN GEOGRÁFICA DEL PESO 

MACHOS 

N X RECORRIDO 

J. Cárpatos occíden tales .... . ......... .. . . . ... 54 4.137 gr 3.450-5.500 
2. Austria ............ .. . ... . . .. . . . .... ....... .. .. . . 250 4.100 gr 2.400-6.000 
3. Finlandia del sur . .. . .... . . . . .. ... ... . . . ... . 4.1 30 ar 

b 

3. Finlandia central ............................ 3.940 gr 
') Finlandia del norte 4.020 °r .J. . ... ..................... b 

4. Suecia central y del sur ..... . . . . ... . ...... 4.000-5.130 
4. L aponia sueca .. . .. . ........... .. . ... ....... . .. 10 4.000-4.800 
5. Pomeran ia .......... . . . . ... . . . . . . . . .. . ..... . .... 5.000 gr 
5. Kurlandia ................................. - ..... 4.200 gr 
5. Lituania ......... . . ....... ... . . ......... . . . ..... 4.000 gr 
6. R eserva de Laponia rusa. 68° ............ 3.930 gr 3.500-4.550 
6. R eserva de Petschora IIIyc. 52° ... . . -. 4.250 gr 3.610-4.811 
6. Reserva de Krasnojark ........... . . . . . . . . . 
6. Reserva de Baskiria. 53° ........... . ...... . 4.100 gr 3.400-5.000 
7. Pirineos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .... . ..... 7 3.2J 5 gr 2.900-3.350 
7. Cordillera Cantábrica ...................... 105 3.373 gr 2.825-4.100 

Fuentes de donde fueron lOmados los datos del cuadro 2 

1. Sladek (1964). Pesos tomados en abril y mayo de 1956-1960. 
2. Basado en datos de Henri cb, según Sladek. 
3. Datos de Koskimies (l95R) tomados entre septiembre-diciembre, 1952-1959. 
4. Según Hoglund en Johansen. 
5. Zedlitz (1924), según Boback (1966). 
6. De varios <::utores, segú n Semenov-Tjan-Shanskij (1960). 
7. Datos propios, tom~dos desde fines de abril a fines de mayo para la Cordillera 

Cantábrica, y desde fin es de abril has ta fines de junio para los Pirineos. 

gr 
gr 

gr 
gr 

gr 
gr 

gr 
gr 
gr 

I..J 
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HEMBRAS 

1\- X RECORRIDO 

2.030 gr 
1. 820 gr 
1.920 gr .., 

:.> 
:o 
-l 
ro 

." 
~ 

~ 
Oí 
;o 
> 

1.890 gr 1.700-2.120 gr ..; 

1.820 gr 1.640-1.990 gr ~ 
o 

1.930 gr z 
o 
~ 
;.. 

1 1.500 gr 
3 1.591 gr 1.690-1.485 gr 
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los Urogallos de Pomeramia pesan en promedio 5.000 gr, los de Kurtlan
dia 4.200 gr, los de Lituania 4.000 y los de Suecia meridional y central 
3.650 gr. Estas últimas cifras parecen no ser representativas. pues por 
desgracia Zediitz examinó un escaso material escandinavo. Hoglund (en 
Johansen) pudo demostrar con más exactitud que los gJllos de Sueci1 
central y meridional pesan 4.000-5.130 gr, mientras que los de Laponia 
sueca (lO ejemplares) pesan de 4.000-4.800 gr. Según los datos que aporta 
Wimmer, los gallos de los Cárpatos y países Bálticos pesaban de 4.250-
4.500 gr: los de Pomeramia. Baviera y Bohemia eran con mucho los de 
mayor tamaño. pesando 4.000-6.000 gr; los de los Alpes parecen ser algo 
menores, oscilando su peso entre 3.800-5.500 gr. Los datos que nos su
ministra Nasimowitsch, obtenidos en establecimientos comerciales y sin 
tener en cuenta la edad de los ejemplares. deben ser admitidos con ciertas 
reservas; según este autor los gallos de Siberia central pesan un prome
dio de 3.785 gr y los de Siberia del norte 3.810 gr. Semenov-Tian-Shanskij 
(1960) aporta interesantes datos sobre el peso del Urogallo basados en el 
estudio de 290 machos y 250 hembras principalmente del norte de Rusia. 
Según este autor, en Laponia rusa (68 0 de latitud norte) el peso de los 
gallos alcanzó dos máximos a lo largo del año, uno en abril y otro en no
viembre. El peso de las gallinas, al contrarío de lo que sucede en las hem
bras de otras tetrónidas de tamaño pequeño, comienza a descender al 
mismo tiempo que el del macho pasado abril. 

Como recopilación de la variación geográfica que puede experimentar 
el peso, remitimos al lector al cuadro 2, en él se ve que los Urogallos ibé
ricos son menores que los de todas las otras poblaciones. 

Koskimies (1958) realizó un detallado estudio sobre las variaciones es
tacionales, geográficas y anuales del peso de los Urogallos finlandeses. ba
sándose en los datos tomados sobre 3.659 ejemplares. Desgraciadamente 
el material cubre sólo el período comprendido entre septiembre y enero, 
así la variación cíclica a 10 largo del año queda sin analizar. Según los 
datos de este autor el peso del Urogallo, macho y hembra, alcanza su 
máximo en noviembre, comenzando a disminUlr a partir de entonces. Kos
kimies también encontró interesantes variaciones geográficas de peso. Los 
ejemplares más pesados (4.130 gr de media en los machos y 2.030 gr en 
las hembras) son los del sur de Finlandia, los más ligeros los del centro 
(3.940 gr en los machos y 1.820 gr en las hembras), mientras hacia el 
norte el peso se incrementa de nuevo (4.020 p.;r en los machos y 1.920 en 
las hembras). Estos resultados coinciden con los puntos de vista taxo
nómicos de Johansen, según los cuales la población del sur de Finlandia 
está influenciada por los grandes T. u. majar del centro de Europa. La 
población de Finlandia central, T. u. karelicus de pequeño tamaño y peso, 
estaría en conexión con los T. u. uralensis de tono claro. En el norte d~ 
Finlandia está ocupado por T. 11. urogallus de tamaño algo menor qu·.: 
malor. 
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Analizando el peso de ejemplares colectados en diferentes años, Kos
kimies encontró también que el peso medio durante un período determi
nado está en relación inversa a la media de la temperatura durante este 
mismo período; esta relación es especialmente patente en los años de 
otoños fríos. Como el mismo Koskimies hace notar, estos resultados coin
ciden con los obtenidos por diversos ornitólogos al estudiar otras espe
cies de aves. 

Por los datos de Koskimies (1958) aparece claro que los jóvenes, a 
pesar de crecer mucho más rápidamente que los adultos, no alcanzan en 
septiembre más que el 69 por 100 (2.760 gr de media) del peso de abril; 
en octubre esta cantidad se eleva al 78,8 por 100 (3.150 gr); en noviem
bre, al 84,5 por 100 (3.380 gr), y en diciembre, baja al 82,3 por 100 (3.290 gr). 
Las diferencias entre los jóvenes y adultos de Gallo Lira son mucho me
nos acen tuadas; los jóvenes de Lyrurus tetrix alcanzan en noviembre ya 
el 94,7 por 100 (1.250 gr) del peso de los adultos. En las hembras de Uro
gallos las diferencias entre gallinas jóvenes y adultas son mucho menores 
que en los machos. Las primeras alcanzan en septiembre el 87 por 100 
del peso de las adultas y en noviembre el 96,9 por 100 (1.860 gr). 

EL PESO DE LOS URUGALLOS IBÉRICOS 

Machos.-Prácticamente todos [os datos recogidos tanto para la po
blación cantábrica como para la pirenaica se refiere a ejemplares colecta
dos en primavera, por este motivo es correcto hacer comparaciones entre 
ambas. 

Los pesos que utilizamos están tomados sobre el ejemplar entero, sin 
descontar los del contenido del buche ni del estómago con sus piedreci
llas. Según Koskimies (1958, p. 4, datos de Seiskari) el buche del Urogallo 
contiene en Finlandia un promedio de 150-200 gr de alimento. Así. pues, 
el peso de ejemplares aislados, que puede oscilar considerablemen te se
gún el estado del buche, no debe considerarse como representativo de 
una población. 

Para estudiar la población cantábrica contamos, por un lado, con los 
pesos de 15 gallos adultos y uno joven que pudimos tomar directamente. 
Por otra parte, pudimos manejar datos referidos a 122 adultos y 14 jóve
nes colectados durante los años 1958-1964, entre el 25 de abril y el 7 de 
julio; los pesos de estos gallos se guardan en los archivos del Servlcio 
Nacion3.~ de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales de Ovíedo. 
Los datos fueron recogidos por los guardas del Servicio; por este motivo 
podemos tener un ligero incremento que halaga al cazador, pero nunca 
debemos temer que los pesos consignados estén por debajo de su valor 
real. Las ocasiones en que presenciamos personalmente cómo los guardas 
pesaban il los gallos nos permitieron comprobar que la operación se hacÍZ! 
con seriedad y sin grandes errores. Por otra parte, los resultados obteni-
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dos según estas fuentes coinciden con el de los ejemplares que fueron 
pesados directamente por nosotros. Así, aunque en buena lógica hayamos 
de admitir que en algunos casos las pesadas no se hayan realizado con 
meticuiosa escrupolosidad, utilizamos estos datos por considerarlos como 
un buen exponente de la realidad. 

El peso de los 122 adultos estudiados oscila entre 2.825-4.100 gr. con 
una media de 3.373 gr. Estos resultados coinciden con los pesos que pu
dimos obtener personalmente. pues el peso de los 15 gallos adultos de la 
Cordillera Cantábrica que controlamos. osciló entre 3.000 y 3.800 gr. con 
una media de 3.378.66 gr. muy próxima a los 3.373 gr de medía que dan los 
datos del Servicio de Caza. 

A 13. vista de las similitudes descritas, hemos unido los datos proce
dentes de las dos fuentes de observación señaladas. para estudiarlos en 

N 

lO 

• Ad. Pirineo 
E8l Ad. Cantabria 
[0 Juv. Cantabria 
lIlIJ Ad. Cárpatos occidentales 
~ Austria 

KG 

F IG. 7.- Dislribución en clases de frecuencia del peso (Kg) de diferentes poblacio
nes de gallos. Punteado: juv. de Cantabria. Negro: ad. del Pirineo. Cuadriculado 
oblicuo: ad. de la Cordillera Can tábrica. Rayado hori:wntaI: Austria (Henrich). 
Cuadriculado: ad. Cárpatos occidentales (Sladek). Las poblacione~ ibéricas se se-

pararon claramente por su menor peso de las centrceuropeas. 

común. A fin de tener una idea más clara sobre el peso de las poblaciones 
ibéricas, hemos distribuido éste en clases de 100 gr, representando los 
resultados en la figura 7. Como se ve en ella. la distribución de pesos es 
prácticamente continua. a excepción de la penúltima clase (4.100-4.200 gr). 
El mayor número de gallos (26) corresponde a la clase 3.200-3.299 gr. 
hasta entonces el histograma había subido paulatinamente para comenzar 
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a decrecer a partir de aquí. En la clase 3.500-3.599 gr se registra otro 
nuevo incremento en el número de gallos antes de empezar a descender 
definitivamente. 

Para averiguar en lo posible si esta tendencia del peso a formar una 
curva bimodal refleja una distribución real o es efecto del muestreo, he
mos ordenado los pesos cronológicamente según semanas desde el comien
zo hasta el fin de la temporada Je caza. En la figura 8 hemos dispuesto 
el peso en el eje de ordenadas distribuido en clases de 100 en 100 gr, y 
en el de abscisas, los meses divididos en semanas. UIliendo lo:; puntos 
que señalan el peso medio de los ejemplares colectados el! cada semana. 
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FIG. S.- Oscilación a lo I<t rgo de la primavera del pc·o med io ~ emanal de 127 m :l
ellos ad. de la 'ordillera Cantábrica. N: n!ímcro de ejemplares pesados en cada 
una de la.<; semanas consideradas. Para l11¡ls detalle ver texto. En las ordenad¡¡" 

el Pl:, O; en las abcisas, las ~~manas. 

obtenemos una curva por demás interesante, en la cual para tener un·¡ 
referencia hemos marcado con una Une a a trazos la media del peso. La 
curva aludida muestra que el peso, que se aproxima a la media en la ter
cera semnna de abril, alcanza un máximo en la última semana de este mes 
(3.500 gr), llegando a sobrepasar en 130 gr ti la media. para después ir 
descendicndo paulatinamente hasta alcanzar un mínim cn la cuarta se
mana de mayo (3.229,99 gr). con linos 144< gr por debaj0 de la media. La 
máxima oscilación observada cs. pues de 274 gr. Es a partir de mayo cuan
do el peso comienza a aumentar de nuevo. Estas oscilaciones coinc iden 
también sensiblemente con las que señala Semenov-Tjan-Shanskij o Wil11-
mer (250-350 gr). én e l sentido de que el peso de los gallos alcanza un 
máximo en abril al comienzo de la época de celo, para luego ir disminu
yendo paula tinamen te. 
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Es interesante comprobar que los datos obtenidos por nosotros S~ 

aproximan claramente a los de Semenov-Tjan-Shanskij (1960). Comparan
do ambas curvas parece que el ciclo de los Urogallos Cantábricos está 
retrasado respecto a los de la Península de Kola, estudiados por Semenov. 
Mientras éstos alcanzan su peso máximo a primeros de abril. los cantá
bricos lo hacen a finales de este mes. 

E~ peso de los machos del Pirineo oscila entre 2.900-3.330 gr, con una 
media de 3.215,7 gr está por debajo del de la Cordillera Cantábrica. Esta 
diferencia se explica sin dificultades teniendo en cuenta que el material 
fue colectado a finales de mayo o primeros de junio cuando el paso al
canza su nivel más bajo. Así vemos que el peso de los Urogallos del Pi
rineo es casi idéntico al que tienen los de Cantabria a fines de mayo 
cuando éste alcanza su valor mínimo. 

Por la figura 7 vemos que a pesar del escaso material estudiado el 
peso de los Urogallos del Pirineo coincide con el de los de la. Cordillera 
Cantábrica, señalando una similitud de tamaño que queda demostrada por 
la longitud del ala (ver más adelante). También se ha dispuesto en la 
misma figura los pesos de 54 gallos de los Cárpatos occidentales y 250 de 
los Alpes austriacos (Henrich, 1940) tomados del gráfico de Sladek. Pues
to que los pesos de este autor se refieren a gallos colectados en primavera, 
parece correcto el comparar sus datos con los nuestros. Las diferencias 
de peso -reflejo del tamaño- existentes entre los gallos de Europa cen
tral y los Ibéricos queda así claramente de manifiesto; tanto las medias 
(3.401 y 4.137 gr) como las clases de mayor frecuencia (3.200-3.250 y 4.000-
4.200 gr) se apartan claramente. Se puede ver una superposición de los 
mayores pesos de los gallos ibéricos con los pesos más bajos de los de 
Austria que da Henrich, esto parece ser debido a que Henrich incluye el 
peso de los ejemplares jóvenes, lo cual alarga considerablemente el his
tograma hacia las clases más bajas. 

Personalmente en lo referente a los Urogallos ibéricos nunca pudimos 
comprobar un peso mayor de 3.800 gr. En cientos de conversaciones y 
cartas con cazadores y guardas apenas pudimos obtener alguna referencia 
seria sobre gallos cuyo peso llegase a 4 Kg. El límite superior más fre
cuente en el peso de los Urogallos cantábricos en primavera parece estar 
en los 3.800 gr; el ejemplar de 4.100 gr debe considerarse como excep
cional por su tamaño, equiparable en cierto sentido a los "Riesenhiihne" 
(gigantes) de 6.500 gr que, según Johansen (p. 241), puede aparecer en 
cualquier población. Otra posibilidad es que el peso haya sido falseado. 

El material con el que contamos para estudiar el peso de los gallos 
jóvenes, que todavía no han pasado el primer otoño de su vida, es decir 
de unos 14 meses de edad, o menos, es proporcionalmente escaso. El pese, 
de 15 de éstos (14 según los archivos del Servicio Nacional de Caza y 
1 ejemplar pesado por nosotros) oscilaba entre 2.600 y 2.900 gr, con una 
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media de 2.757 gr, lo cual viene a decir que en la primera primavera dI.! 
su vida los Urogallos Cantábricos pesan 616 gr (3.373-2.757 gr) menos en 
promedio que los adultos de la misma localidad y fecha. Esto viene a con
firmar lo dicho por Kuskimies (lC)58) - ver más atrás- en el sen t ido de 
que lo~ jóvenes no alcanzaban en el primer año el peso de los adultos. 
pero, como ya indicamos, l:ste autor no estudió los pesos en primavera. 
sino en otoño. Semenov-Tjan-Shanskij (1960) nos proporciona datos mu
chos más concretos: en mayo la diferencia de peso entre 9 jóvenes y 
23 adultos es de 731 gr (3.901-3.170 gr). can tidad muy próxima a la gu, __ 
obtuvimos. 

Desafortunadamente no tuvimos ocasión de pesar ejemplares jóvenes 
de los Pirineos ni de obtener estos datos de fuentes fidedignas. 

Hembras.-Por no estar permitido cazarlas, en los ficheros del Servi
cio de Caza no existen datos algunos sobre las gallinas. Así la única in
formación con que contamos es aquella, muy escasa por los reparos en 
sacrificar hembras de una especie tan amenazada, que se basa en ejem
plares que pud irnos pesar p~rsonalmen te. Estos ejemplares son 22-12-1964 
(Col. A.. 64, 12, 22), Cervantes (Lugo), 1.485 gr; 30-3-1964 (Col. A., 64, 
03, 30, 1). Ancares (Lugo-León), 1.600 gr; 4-1- J 966 (Col. A., 66. 01, 01. 1). 
Ancares (Lugo-León), 1.690 gr. 

Sólo conseguimos pesar una hembra de los Pirineos Leridanos: 21-9-
1965 (Col. A.. 65, 09. 21, 1). 1.500 gr. Con material tan escaso solamente se 
puede bacer destacar la probable semejanza entre el peso de ambas po
blaciones - como vimos sucedía en los machos- y el pequeño tamaño 
de las gallinas en relación a otras poblaciones euroasiáticas. Como se ve 
en el cuadro 2 el peso de las gallinas de diferentes partes de Finlandia 
y Rusia varía en promedio entre 2.030-1.830 gr. 



PESO DE LOS MACHOS ADULTOS DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA 

FECHA LOCALIDADES PESO (gr) DATOS VARIOS 

l. 12 abril 1964 Degaña (Oviedo) 3.180 Propios Leg. M. Montesinos 
2. 20 abril 1965 Teverga (Oviedo) 3.300 Propios Leg. M. López 
3. 20 abril 1966 Coto 4, Soto (Oviedo) 3.650 S PCC PN Leg. Jesús Valgrande 
4. 22 abril 1962 Reres (Oviedo) 3.520 S PCC PN Leg. Jesús Valgrande r o 

Ul 
5. 23 abril 1962 Las Lanzas ,U rdiales () 

Somiedo (Oviedo) 3.000 S PCC PN (6 h) :> 

" 
6. 23 abril 1962 El Cauto, Somíedo (Oviedo) 

:> 

!4 
(Oviedo) 3.350 S PCC PN (6,02 h) m 

" 7. 24 abril 1958 3.íOO S PCC PN SOCo Astur. de Caza (5,20 h) 
(T1 
Ul 

8. 24 abril 1958 Fuelguera, Coto S.A.e. (Oviedo) 3.750 S PCC PN SOCo Astur. de Caza (5,20 h) e .., 
9. 24 abril 1962 Teixión C. Narcea (Oviedo) 3.450 S PCC PN (5 h) r 

Ñ 
10. 25 abril 1963 Reres (Oviedo) 3.150 S PCC PN :> 

el 

11. 26 abril 1958 Quexadoiro-Reres (Oviedo) 3.000 S PCC PN o 
Ul 

12. 27 abril 1958 Quexadoiro-Reres (Oviedo) 3.800 S PCC PN >o( 

13. 27 abril 1958 Pozo Sapero-Reres (Oviedo) 3.250 S PCC PN Ul 
e 

14. 27 abril 1958 Cotorgan, Coto S.A.e. (Oviedo) 3.000 S PCC PN SOCo Astur. de Caza (6 h) < 
:> 

15. 27 abril 1958 Ceceaces, Coto S.A.e. (Oviedo) 3.850 S PCC PN SOCo Astur. de Caza (6 h) '" ;;: 
16. 27 abril 1958 Brañes, Coto S.A.e. (Oviedo) 3.500 S PCC PN SOCo Astur. de Caza (6 h) '" 
17. 27 abril 1962 Pulón Fuente-Degaña (Oviedo) 4.100 S PCC PN (5,35 b) e 

o 
18. 27 abril 1962 Pozo Sapero-Reres (Oviedo) 3.220 S PCC PN (5,45 h) :>-

o 
19. 27 abril 1962 Panda Fueyes (Oviedo) 3.750 S PCC PN Soco Astur. de Caza (6 h) 
20. 28 abril 1962 Fuente Pulón-Degaña (Oviedo) 3.750 S PCC PN (5,40 h) 
21. 28 abril 1962 Degaña (Oviedo) 3.400 S PCC PN (6 h) 
22. 29 abril 1962 Pozo Sapero-Reres (Oviedo) 3.500 S PCC PN (5,15 h) 
23. 29 abril 1962 Cadañones-Zampedro-Reres (5,30 h) 

(Oviedo) 3.170 S PCC PN 
24. 29 abril 1962 Salguerosa-Reres (Oviedo) 3.450 S PCC PN (5,40 h) w 

'-'" 



PESO DE LOS MACHOS ADULTOS DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA (continuación) w 
~-

FECHA LOCALIDAD PESO (gr) DATOS 

25. 30 abril 1966 Coto 16, Cerredo-Monte Lacorza 
(Oviedo) 3.750 S PCC PN Leg. Montesinos 

26. 30 abril 1958 Castrill6n-Reres (Oviedo) 3.60,0 S PCC PN 
27. 30 abril 1958 Castrillón -Reres (Oviedo) 3.550 S PCC PN 
28. 30 abril 1958 CastrilJón-Reres (Oviedo) 3.500 S PCC PN 
29. 30 abrij 1965 Reres (Oviedo) 3.380 Propios Leg. M. López 
30. abril 1962 La Porquera-El Che, C. de Narcea '" ,. 

(Oviedo) 3.700 S PCC PN (5,40 h) '" ;1 
31. 1 mayo 1964 Somiedo (Oviedo) 3.620 S PCC PN ." 

32. 1 mayo 1967 Balouta-León 3.750 Propios 
::o 
7 

33. 2 mayo 1963 Llago Panda-Retes (Oviedo) 3.600 S PCC PN (5,40 h) ¡;:¡ 

'" 34. 2 mayo 1963 Llago Pando-Reres (Oviedo) 3.450 S PCC PN (5,40 h) > 

35. 2 mayo 1964 Somiedo (Ovi~do) 3.375 S PCC PN 
...¡ ,. 
x 

36. 2 mayo 1964 El Sil (Zona libre C. de Narceo) 3.200 S PCC PN (5,45 h) o z 
37. 3 mayo 1958 Reres (Oviedo) 3.700 S PCC PN o 

;;:: 
38. 3 mayo 1958 Reres (Oviedo) 3.950 S PFC PN ;; 

39. 2 mayo 1958 Musequiello-Reres (Oviedo) 3.600 S PFC PN 
40. 3 mayo 1962 Salguerosa-Reres (Oviedo) 3.420 S PFC PN (5,30 h) 
41. 3 mayo 1964 3.150 S PFC PN (5 h) 
42. 3 mayo 1964 Los Grandizos de Peonero 

Zona libre de C. de Narcea 3.15ú S PFC PN (6,30 h) 
43. 3 mayo 1966 Coto 21, Pajares (Oviedo) 3.500 S PFC PN Leg. M. Blau 
44. 3 mayo 1970 Cangas de Narcea (Oviedo) 3.250 Propios Leg. M. Fernández 
45. 4 mayo 1958 Pandu Grande, Coto de S.A.C 

(Oviedo) 3.600 S PFC PN Soco Astur. de Caza (5 h . 
46. 4 mayo 1958 Braña del Oso, Coto de S. A. C. 

(Oviedo) 3.600 S PFC PN Soco Astur. de Caza (6 h) 
47. 5 mayo 1958 Gergayaba, Vaorna, Coto de S.A.c. 

1 (Oviedo) 3.4ÜO S PFC PN Soco Astur. de Caza (5 h. 

l 
48. 5 mayo 1964 Peña Veloso, Zona libre de Cangas 

de Narcea 3.000 S PFC PN (5 h) 
49. 5 mayo 197G Cangas de Narcea (Oviedo) 3.250 Propios 



50. 6 mayo 1962 Monte del Oso. C. de Narcea 
(Oviedo) 2.900 S PCC PN (5.30 h) 

51. 6 mayo 1962 Salguerosa-Reres (Oviedo) 3.250 S PCC PN 
52. 6 mayo 1969 Degaña (Oviedo) 3.800 Propios 
53. 7 mayo 1958 Cadañones-Reres (Oviedo) 3.000 S PCC PN 
54. 7 mayo 1958 Cadañones-Reres (Oviedo) 3.600 S PCC PN 
55. 7 mayo 1958 Fabinado-Reres (Oviedo) 3.750 S PFC PN 
56. 7 mayo 1958 Fabinado-Reres (Oviedo) 3.700 S PFC PN 
57. 7 mayo 1958 Lleras (Oviedo) 3.700 S PFC PN Soco Astur. de Caza (5 h) 
58. 7 mayo 1958 Monte Felguera (Oviedo) 3.600 S PFC PN Soco Astur. de Caza (5 h) 
59. 7 mayo 1958 Caorna (Oviedo) 3.500 S PFC PN Soco Astur. de Caza (5,25 h) 
60. 7 mayo 1958 Monte Mollada 3.100 S PFC PN Soco Astur. de Caza (5,30 h) 
6l. 7 mayo 1963 Quexadoiro-Reres (Oviedo) 3.400 S PCC PN (4,45 h) 

r 
62. 8 mayo 1966 Somiedo (Oviedo) 3.800 S PCC PN S.M. o 

(f> 

63. 8 mayo 1966 Fuentes de \1ontañas, C. de ('\ 
>-

Narcea (Oviedo) 3.800 S PCC PN Leg. Benigno Menéndez " >-
64 . 8 mayo 1966 Fuentes de Montañas, C. de ("': 

tri 
Narcea (Oviedo) 3.600 S PCC PN Leg. Eloy Rodríguez '" en 

65 . 8 mayo 1966 Coto 16, Cerredo (Oviedo) 3.650 S PCC PN Leg. J. L. Echeandia (f> 

66. 8 mayo 1966 Peloño-Sobrefoz (Oviedo) 3.500 S PCC PN Leg. Ignacio Pidal § 
67. 9 mayo 1966 Peloño-Sobrefoz (Oviedo) 3.300 S PCC PN Leg. José Cañedo r 

~ 68. 9 mayo 1958 Castri1l6n-Reres (Oviedo) 3.350 S PCC PN o 

69. 9 mayo 1958 Castrill6n-Reres (Oviedo) 3.150 S PCC PN 
o 
(1) 

70. 9 mayo 1958 Castri1l6n-Reres (Oviedo) 3.330 S PCC PN -< 

71. 9 mayo 1963 Olallo-EI Pradín 
(j) 

c: 
C. t-;arcea (Oviedo) 3.500 S PCC PN (4,30 h) -< 

> 

72. 9 mayo 1963 Olallo-EI Pradín '" >-
C. Narcea (Oviedo) 3.700 S PCC PN (5,35 h) ~ 

73. 9 mayo 1963 Cadañones-Reres (Oviedo) 3.800 S PCC PN (4,30 h) 
e 
o 
> 

74. 9 mayo 1964 Reres (Oviedo) 3.750 S PCC PN (5.40 h) o 

75. 9 mayo 1966 Coto 21, Pajares (Oviedo) 3.500 S PCC PN Leg. Felipe Bustamante 
76. 10 mayo 1964 Reres (Oviedo) 3.500 S PCC PN (5,45 h) 
77. 10 mayo 1964 El Pinar. Cangas de Narcea 

(Oviedo) 3.200 S PCC PN (5 h) 
78. 10 mayo 1966 Somiedo (Oviedo) 3.800 S PCC PN Leg. Condesa de Borantevilla 
79. 11 mayo 1958 Carrea Alta. Asturias (Oviedo) 3.600 S PCC PN Soco Astur. de Caza 
80. 11 mayo 1958 Asturias (Oviedo) 3.050 S PCC P~ Soco Astur. de Caza (5,45 h) w 

VI 



PESO DE LGS MACHOS ADULTOS DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA (continuación) 

FECHA 

81. 11 mayo 1958 
82. 11 mayo 1963 

83. 12 mayo 1963 
84. 12 mayo 1963 
85. 12 mayo 1963 

86. 12 mayo 1963 
87. 12 mayo 1963 
88. 12 mayo 1964 
89. 13 mayo 1970 
90. 14 mayo 1958 
91. 14 mayo 1958 
92. 14 mayo 1966 
93. 15 mayo 1958 

94. 16 mayo 1958 
95. 16 mayo 1963 
96. 16 mayo 1963 
97. 16 mayo 1964 
98. 16 mayo 1966 
99. 17 mayo 1969 

100. 17 mayo 1964 
101. 17 mayo 1964 
102. 17 mayo 1970 
103. 18 mayo 1958 
104. 18 mayo 1958 
105. 18 mayo 1963 
106. 18 mayo 1966 
107. 19 mayo 1963 
108. 19 mayo 1963 
109. 19 mayo 1963 

LOCALIDAD 

Asturias (Oviedo) 
M. Grande-Sierra la Parda, 

Somiedo (Oviedo) 
Monte la Foz, Somiedo (Oviedo) 
Cueto el Oso, Somiedo (Oviedo) 
Campa de la gallína, Tera de la 

Paloma, Somiedo (Oviedo) 
Ordiales-Somiedo (Oviedo) 
Regueral-C. de Narcea (Oviedo) 
Reres (Oviedo) 
C. de Narcea (Oviedo) 
Cachorro, Cotos S. A. C. (Oviedo) 
Cachorro, Cotos S. A. C. (Oviedo) 
Degaña (Oviedo) 
Panda Fueyes, Cotos S. A. C. 

(Oviedo) 
Cabañones-Reres (Oviedo) 
Galgueros-Rieres (Oviedo) 
Vallosero-Reres (Oviedo) 
Reres (Oviedo) 
Degaña (Oviedo) 
Somiedo (Oviedo) 
Somiedo (Oviedo) 
Pinar de LilJo (León) 
Cangas de Narcea (Oviedo) 
Braña del Oso (Ovi~do) 
La Panda (Oviedo) 
Zonazo-Reres COviedo) 
Reres (Oviedo) 
Rivichada-Degaña (Oviedo) 
El Cordal-Reres (Oviedo) 
Monte Grande-Somiedo (Oviedo) 

PESO (gr) 

3.300 

3.200 
3.300 
3.250 

3.350 
3.300 
3.200 
3.250 
3.000 
3.150 
3.100 
3.200 

2.825 
3.600 
3.220 
3.150 
3.300 
3.250 
3.300 
3.370 
3.100 
3.000 
3.050 
3.250 
3.260 
3.600 
3.200 
3.550 
3.000 

DATOS 

s PCC PN 

s PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 

s PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 

S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
Propios 
Propios 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 
S PCC PN 

SOCo Astur. de Caza (5.45 h) 

e 6,20 h) 
(.5 h) 
(5,05 h) 

(5,15 h) 
(6,30 h) 
(5,30 h) 
(5,1S h) 
Leg. S. Fernández 
So¿. Astur. de Caza (5,20 h) 
Soco Astur. de Caza (S h) 
Leg. Gómez Govela 

SOCo Astur. de Caza (6 h) 

(S h) 
(5 h) 
(S h) 
Leg. Antonio Gómez 
(5,LO h) 
(5,30 h) 

Leg S. Fernández 
50c. Astur. de Caza (S h) 
Soco Astur. de Caza (S,30 h) 
(4.45 h) 
Le~. Faustino Mecho 
(5 h) 
(S,30 h) 
(5,lS h) 

-1 
> 
>< o z o 
:?: 
;.-



110. 19 mayo 1963 Somiedo (Oviedo) 3.500 S PCC PN (6 h) 
111. 20 mayo 1958 Reres (Oviedo) 3.200 S PCC PN 
J 12. 20 mayo 1958 Cachoro (Oviedo) 3.100 S PCC PN Soco Astur. de Caza (5,40 h) 
In 20 mayo 1958 Cahuena (Oviedo) 3.150 S PCC PN Soco Astur. de Caza (5,45 h) 
114. 20 mayo 1958 Topedal (Oviedo) 3.500 S PCC PN Soco Astur. de Caza (6 b) 
115. 20 mayo 1958 Ranero (Oviedo) 3.250 S PCC PN Soco Astur. de Caza (6,20 h) 
116. 20 mayo 1963 Cerredo-Degaña (Oviedo) 3.333 S PCC PN (5,30 h) 
117. 20 mayo 1963 Zampudre-Reres (Oviedo) 3.000 S PCC PN (5,15 h) 
118. 21 mayo 1962 Gavada Vieja, Monte Acebales. 

C. Narcea (Oviedo) 3.900 S PCC PN (5,50 h) 
119. 21 mayo 1963 El Sil-El Libornal 3.360 S PCC PN (5,45 h) 

C. Narcea (Oviedo) 
120. 22 mayo 1963 Monte Pico Faro. e. Narcea ~ 

(Oviedo) 3.000 S PCC PN (5 h) ;; 

121. 22 mayo 1967 Cervantes (Lugo) 3.550 Propios 
~ 

;-
;;;: 

122. 23 mayo 1970 Tejedo (León) 3.250 Propios Leg. S. Fernández ~ 
123. 23 mayo 1970 Tejedo (León) 3.000 Propios Leg. S. Fernández -i 

'" " 124. 24 mayo 1962 M. Grande, Sierra Verde, Somiedo r;: 
(f. 

(Oviedo) 3.200 S PCC PN (5,J0 h) e 
125. 24 mayo 1968 Ancares (Lugo) 3.500 Propios :i 

r 

126. 26 mayo 1963 El Cordal-Reres (Oviedo) 3.200 S PCC PN (5.15 h) ~ 
> 

127. 26 mayo 1963 Cerredo-Degaña (Oviedo) 3.250 S PCC PN (5.10 h) o 
o 
;r. 

128. 26 mayo 1966 Teverga (Oviedo) 3.420 Propios --< 
129. 27 mayo 1962 Valdorno-Los Riegos 3.000 S PCC PN (5,15 h) (F. 

e. de Narcea (Oviedo) 
e 
< 

130. 28 mayo 1963 Monasterio Hermos-e. de Narcea > 
" (Oviedo) 3.150 S PCC PN (5,30 h) :; 
'" 131. 29 mayo 1963 Monte Carrizal, Somiedo (Oviedo) 3.400 S PCC PN (6 h) r 
w 

132. 31 mayo 1962 Braña, La Segada, La Fontanina. :o.-
c; 

Somiedo (Oviedo) 3.200 S PCC PN (4,45 h) 
133. 31 mayo 1962 Braña, La Segada, M. Grande, 
134. mayo 1960 Somiedo (Oviedo) 3.270 S PCC PN (5,10 h) 

Teverga (Oviedo) 3.700 Propios Leg. M. López 
135. mayo 1962 Salguerosa·Reres (Oviedo) 3.200 S PCC P'''l (5,15 h) 

Lo> 
-..J 



PESO DE LOS MACHOS ADULTOS DE LOS PIRINEOS. LISTA DE MATI::.RIAL 

FECHA LOCALIDAD PESO (gr) DATOS 
;; 
;lO 

l. 31 mayo 1966 Benasque (Huesca) 3.350 
...¡ 

'" ." 

2. 1 junio 1966 Benasque (Huesca) 3.350 '" ~ 
'" 

3. 2 junio 1966 Benasque (Huesca) 3.300 '" ;;-

.-; 

4. 3 junio 1966 Benasque (Huesca) 3.130 $< 
o 

5. 1966 Montgarry (Lérida) 2.900 
z 

5 Junio o 
:;:: 

6. 9 junio 1965 Valfarrera (Lérida) 3.180 
;; 

7. 15 junio 1970 Espot (Lérida) 3.300 



PESO DE LOS MACHOS JÓVENES DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA. LISTA DE MATERlAL 

FECHA LOCALIDAD PESO (gr) DATOS 
- -

Valdomino, C. )Jarcea (Oviedo) 
r-

1- 22 abril 1963 2.760 S PCC PN (6 h) o 
CJ) 

2. 30 abril 1962 Aribello-Ruyal, C. Narcea (1 
;;-

(Oviedo) 2.650 S PCC PN (5,10 h) ." 
> 

3. 30 abril 1962 Monas-Peña del Cuervo, C. Narcea (1 
-.; 

(Oviedo) S PCC PN 
r 

2.756 (6 h) ." 
[7l 

4. abril 1962 Texore-C. Narcea (Oviedo) 2.900 S PCC PN (5,45 h) 
IJ¡ 

e 
5. 5 mayo 1964 Reres (Oviedo) 2.650 S PCC PN (5,45 h) ...¡ 

6. 7 mayo 1958 Monte Moyado (Oviedo) 2.900 S PCC PN Soco Astur. de Caza (5,25 h) e 
N 

7. 7 mayo 1958 Carrea Alta (Oviedo) 2.700 S PCC PN Soco Astur. de Caza (5,30 h) 
:>-
o o 

8. 12 mayo 1962 Aciviechu-Degaña (Oviedo) 2.900 S PCC PN (6 h) IJ¡ 

9. 15 mayo 1958 MosquiJones (Oviedo) 2.900 S PCC PN Soco Astur. de Caza (6.30 h) 
>-( 

IJ: 

10. 19 mayo 1964 Reres (Oviedo) 2.800 S PCC PN (5,10 h) e 

lI. 25 mayo 1962 M. Cerredo-Fuen te P .-Degaña < 
>-

(Oviedo) 2.600 S PCC PN (6,45 h) ~ 
> 

12. 27 mayo 1958 Carrea Alta (Oviedo) 2.700 S PCC PN Soco Astur. de Caza (6 h) 
ro 
E 

13. 28 mayo 1963 M. Grande. Mata Espesa, Somiedo v 
:-

(Oviedo) 2.850 S PCC PN (5.19 h) o 

14. mayo 1962 Quexadoiro-Los Porrones-Reres 
(Oviedo) 1.150 S PCC PN 

15. 27 dic. 1964 Ancares (Lugo) 2.800 Propios 



PESO DE LAS HEMBRAS ADULTAS DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA. LISTA DE MATERIAL 

; 
" '" 

FECHA LOCALIDAD PESO (gr) 
re 

DATOS 
" 12 
:;:: 
ro 

1. 4 enero 1966 Aneares-Lugo, Cervantes 1.600 " ;> 

2. 30 marzo 1964 Aneares (Lugo) 1.690 ; 
x 
e 

3. 22 dic. 1964 Alto Sil (León) 1.485 z 
e 
:;:: 
;: 
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D. MEDIDAS LINEA LES UTILIZADAS EN ESTE ESTUDIO 

Er: el cuadro 3 dispusimos las medidas lineales que utilizamos en el 
presente trabajo y a él nos referimos en las líneas que siguen Para cad8. 
una de estas medidas se indica de izquierda a derecha: número de ejem
plares (N), la media aritmética (X), las medidas extremas o recorrido 
(Máx.-Mín.), intervalo de confianza en el que t, es la t de Student con 
N-l grados de libertad con margen de probahilidad del 90 por 100 de los 
casos, y S es la desviación típica. El material del que obtuvimos los da
tos en que nos basamos para hacer el cuadro aparece expuesto detallada
mente en las listas al final del capítulo. A continuación comentamos bre
vemente las medidas utilizadas, cuyo valor es muy variable. Algunas de 

.. ~"IMO 

____________ J 

M INIM o 

F1G. 9.-Representación esquemútica de un dia
grama de Dice-Laaras modificado. x: media arit
mética. Máx-Mín.: recorrido. S: desviación ti-

ts 
pica. - - : intervalo de confianza. 

N 

ellas carecen de utilidad, otras parecen reflejar las adaptaciones morfoló
gicas de algunas poblaciones a ciertas condiciones del medio, otras, en fin, 
son un reflejo bastante fiel del tamaño de la población, pudiendo ser uti
lizadas en contados casos para diferenciar ciertas subespecies caracteriza
bies por su pequeña talla, como sucede con los Urogallos ibéricos. 



l'ARTE PRlMERA. TAXONOM IA 

De este cuadro hemos seleccionado aquellos caracteres que nos han 
parecido de mayor importancia como ind icadores de la variación geográ
tiC? de las diferentes poblaciones. As í hemos escogido longitud total del 
pico, lon gitud del p ico desde la narin a, longitud del ala .Y longitud de la 
col él. como las variables que mejor indican la variación geográfica de las 
pobLlc iones. A fin de obtener una idea más clara de esta variación, re
prese;¡tamos gráficamente mediante los diagramas modificados de Dice
Leraa s (Sim pson y otros, 1960, 6. 355), dichas variables para las poblacio
nes de Finlandia central, Escandinavia septentrional, Escandin avia cen
tral ,. Escandinavia meridional, Europa central, Alpes, Pirineos y Cordillera 
Cantábrica ,. única!:> en las que el número de individuos permite un tra
tamiento estadístico. Dichos diagramas reflejan los siguientes parámetros: 
rango o reco rrido , seña lado por una línea larga y estrecha; desviación 
LÍpica , representada por un rectángulo de líneas finas; intervalo de con
fian za represen tado por un rectángulo negro y media aritmética señalada 
con una raya transversal. En la fig ura 9 se esquematlza uno de estos dia
gra ma:" seña lizando la representación de cada uno de los pará metros que 
se ind ican por su fórmu la. 

1. TAMAÑO DEL ALA 

a) Machos 

En ambos sexos la longitud del ala está sujeta a una cons idera ble va
riación individual, pudiendo ser de centímetros las oscilacion es existen
tes entre machos adultos Je la misma población . Para es tudiar la varia
ción geográfica la longi tud del ala es sólo de verdadera u tilidad a la hora 
de separar las pob laciones ibéricas, que destacan claramente de las otra~; 

por su tamaño mucho menor. A pesar de todo, la longitud del ala, que 
es e l mejor indicador del tamaño del ave tomada en grandes series pe r
mite es tablecer ciertas diferencias entre algunas poblaciones (Fig. 10). Los 
comentarios que hacen a continuación pueden ser contrastados con esta 
figura, y las medidas del ala que se dan en el cuadro 3. Según se despren
den de los datos para la longitud del ala de dicho cuadro, la población 
mayor es la de Centroeuropa y Rusia occidental, seguidas de las de centro 
y sur de Escandinavia. También parecen tener un gran tamaño los gallo~ 
de la parte meridional de la URSS, pero por el escaso material que pu
dimos estudiar este resultado debe admirirse con grandes reservas (véase 
más adelante). Las poblaciones de menor tamaño so n sin duda las ibéri
cas; su media destaca claramente al lado de todas las otras. Sin embargo , 
aunque en contadas ocasiones, las m ed idas máximas de los Urogallos ibé
I'[ <.:os se s uperponen d las mínimas de o tras subespecies. Las poblaciones 
de los Cárpatos meridionales .Y del centro de Finlandia des tacan también 



LONGITUD TOTAL DEL PICO 

POBLACIONES 
Mín. - MáX.1 

ts 
N x S -- CV N x 

N 
- - --

MACHOS 

Siberia oriental .. .......... ........ ....... .... 5 52,1 49 - 56,5 3,09 ±2,954 5 5 38,3 
Rusia y Siberia meridional ..... .... , ... 2 51,0 51 - 51 0,00 ±O O 3 33,6 
Finlandia central ...... ........ .... ... .. .. ... 17 46,9 43 - 50 1,7 ±0,749 3 17 34,5 
Escandinavia septentrional ........ .. .. -... 19 48,2 52 - 35 3,8 ± 1,5 J 3 7 19 34,75 
Escandinavia central ' 0 •• ..... ........ ...... 10 49,7 47 - 52 1,3 ±0,805 2,7 11 35,9 
Escandinavia meridional .............. .... . 22. 48,7 46 - 51 1,6 ±0,587 3 22 35,2 
Escocia . .. " .... ........... , . ... ... .. . - .. ... ... .. 8 49,8 48 - 53 1,7 ± 1,156 3 8 35,0 
Europa cen tral y Rusia occidental ... 29 51 ,7 48 - 61 2,4 ±0,778 4 31 36,2 
Alpes ........ .... .. ........... .. " .......... ... ... 27 49,8 45 - 54 2,1 ± 0,709 4 27 36,0 
Carpatos meridionales ., .... ... ........... .. 6 49,8 48 - 52 1,5 ±2,495 3 6 35,2 
Pirineos . . . . . . .. . . . . . . .. . . ..... . ....... ... ...... 81 48,6 45 - 55 1,8 ±0,340 3 00 35,1 
Cordillera Cantábrica ... .... ... ........ .. ... 77 46,1 41 - 50 1,9 ±0,368 4,1 88 32,2 

HEMBRAS 

Siberia oriental ............... O" • ••• • • •• • •• • 9 37,0 35 - 39 1,118 ±0,693 3 9 23,02 
Rusia y Siberia meridionales ... .. .. .... . 6- 36,5 34 - 39 1,643 ± 1,351 4 8 23,5 
Finlandia central .............. ....... .. .... .. . 7 35 34 - 37 1,0 ±O,734 2,8 7 22,6 
Escandinavia septentrional •••• 0 ... ..... ,. 22 36,0 34 - 39 1,119 ±O,439 3,1 22 22,5 
Escandinavia central ............... ... . . ... 10 35,1 33 - 37 1,2 ±0,745 3,4 11 22,0 
Escandinavia meridional . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 18 34,9 31 - 39 1,8 ±0,763 5,1 18 21 ,7 
Cen troeuropa, Rusia occidental, Alpes. 16 36,7 34 - 39 1,3 ±0,587 3 19 22,5 
Pirineos .... ... .. ... ...... . , ...... .... .. ......... . 15 34,9 33 - 37 0,9 ±0,452 2 17 21,6 
Cordillera Cantábrica ......... .. ..... , ..... 6 34,0 32 - 35,5 1,393 ± 1,446 4 6 21,5 

LONGITUD ORIFICIO NASAL 

ts 
Mín. - Máx. S --

N 

34,5 - 43 3,346 ±3,199 
30 - 37 3,51 ±5,926 
31 - 39 1,9 ±0,838 
31 - 39 2,04 ±0,836 
33 - 40 2,3 ± 1,303 
27 - 38 2,3 ±0,854 
29 - 39 3,0 ±2,025 
33 - 39 1,6 ±0,497 
32 - 40 2,3 ±0,761 
33 - 38 1,8 ± 1,511 
26,5 - 40 2,0 ±0,344 
28 - 37 1,8 ±0,318 

22 - 24 0,807 ± 0,500 
22 - 25 1,293 ±0,866 
21 - 27 2,46 ± 1,807 
20 - 25 1,2 ±0,450 
20 - 24 1,4 ±0,776 
20 - 25 1,5 ±0,641 
19 - 25 1,4 ±0,558 
20 - 24 1,0 ±0,453 
20 - 24 1,2 ± 1,053 

MEDIDAS LINEALES (EN mm) DE LOS PRINCIPAL 

INDIVIDUOS (N). MEDIA (x) . RECORRIDO (Mín-Máx: 

CIEN 

ALTURA DE LA MANDlBULA SUPERIOR 

CV N i Mín. - Máx. 
ts 

S - - CV 
N 

- - - -

8 4 20,2 18 - 22 1,707 ±2,00 8 
10 3 21,0 19 - 23 2,00 ±3,375 9 
5 17 17,7 16 -20 0,8 ±0,345 4 

10 18 18,3 11 - 20 1,9 ±0,798 10 
6 11 19,1 16 - 21 1,5 ±0,25 7 
6 23 19,7 17 - 26 1,5 ±0,825 7 
8 8 19,1 18 - 20 0,7 ±0,503 3 
4,4 13 20,1 17,8 - 22 1,9 ±0,945 9,4 
6 23 19,1 17 - 22 1,2 ±0,435 6 
5 6 18,3 17 - 20 1,0 ±0,848 5 
5 55 17,7 16 - 20 1,5 ±0,351 8 
5,5 33 16,8 15 - 22 1,6 ±0,482 

3 9 11,61 11 -.13 0,857 ±0,531 7 
5 6 12,25 12 - 14 0,987 ±0,812 8 

10,8 7 11,8 10 - 15 0,817 ± 1,231 6 
5,3 22 11,8 1I - 13 0,6 ±0,225 5 
6,3 12 11,6 10,5 - 12 0,49 ±0,254 4,2 
6,9 18 11,6 10 - 14 0,9 ±0,381 7,7 
6 14 12,3 9 - 14 1,1 ±0,537 8,9 
4 15 11,5 10 - 14 0,9 ± 0,424 7 
5 4 11,7 11 - 12 0,500 ±0,588 4 



Cuadro :1 

CARACTERES EN LAS POBLACIONES ESTUDIADAS. NUMERO DE 

DESVIACION TIPICA (S). INTERVALO DE CONFIANZA 

~ DE V ARIACION (CV) 

ts . . COEFI
N 

ANCHURA DE LA MANDlIlULA' SUPERIOR ALA 
= = 

ts 
N x Min. - Máx. S - CV N x Mín, - Máx, 

N 
-- - - -

4 24,0 23 - 26 1,44 + 1,66 5 5 398,0 395 - 407 
3 23,3 23 - 24 0,577 ±0,973 2 4 396,0 387 - 400 

17 21,5 20 ·27 1,5 :J~ 0,675 6 17 382,8 370-401 
20 22,0 20 - 28 2,5 ±0,990 11 19 387,78 375 - 402 
11 24,2 21 - 27 2,4 ± 1,334 9 11 395,2 379 - 411 
23 23,0 20,5 - 25 1,3 ± 0,496 5 24 389,0 480 - 402 

8 21,8 21 - 23 l.0 :LO,691 4 8 385,5 375 - 402 
28 23,7 19 ·26 1,5 ±0,488 6 31 401,3 373 - 422 
30 22,6 18 ·26 1,5 ± 0,475 6 30 389,7 370 - 405 

6 22,0 20 - 24 1,2 ± 1,006 5 6 381,1 355-410 
52 22,9 20 ·25 1,2 ± O,285 5 98 365,7 352 - 379 
60 22,2 19 ·25 1,5 ±0,325 7 90 I 365,7 350 - 380 

1 

9 15,68 14 - 16,5 0,901 ±0,558 5 9 301,7 296 - 309 
6 15,5 14 - 18 1,378 ±1,133 8 8 299,1 292 - 305 
7 15,0 13 - 17 1,5 ± 1,130 10 7 299,84 270-312 

22 15,5 14 - 16,5 0,68 ±0,252 4,3 22 299,6 285·315 
12 15,1 14 - 16,5 0,7 ±0,384 4,6 11 302,6 289· 325 
18 15,08 13 - 18 1.6 ±0,664 10,6 17 294,3 280 - 310 
16 16,1 13 - 2 2,8 ± 1,269 17 19 299,8 293 - 312 
15 14,5 13 - 16 0,9 ±0,414 6 17 280,79 270 - 295 
4 13,5 13 - 14 0,577 ±0,619 4 6 276,5 250 - ?93 

ts 
S - - CV 

N 

5,196 ± 4,967 j 

6,05 ± 7,123 1 
8,3 ± 3,530 2 
7,3 ± 2,919 1,8 

10,2 ± 5,620 2 
7,3 ± 2,559 J 
8,5 ± 5,752 2 

11,5 ± 3,515 2 
9,2 ± 2,865 2 

19,2 ± 15,864 5 
6,4 ± 1,089 1 
7,9 ± 1,388 2,1 

4,381 ± 2,716 1 
4,823 ± 3,231 1 
9,4 ± 3,740 3,1 
8,1 ± 2,973 2,7 
9.8 ± 5,389 3,2 
9,4 ± 4,003 3,1 
9,4 ± 3,740 3 
6,63 ± 2,807 2,3 

14,8 ± 12,22 5 

COLA 11 TARSO 

I ts I ts N x Mín. - Máx. S - CV N x Mín. - Máx. S -- CV 
N I 1 

N ----1 
I 4 323,0 315-333 8,90 ± 10,478 

1 
2 4 72,5 70 - 75 2,380 ±2,800 3 

3 309,6 308 - 322 7,371 ± 12,441 2 2 69,50 69 - 70 0,707 ±3,165 1 
17 306,176 287 - 328 11,8 ± 4,997 3 16 69,1 60 - 75 4,5 ± 1,980 6 
20 325,3 300 - 360 13 ± 5,028 3,9 20 69,0 62 - 76 3,4 ± 1,334 4 
11 315,72 292 . 340 15,33 ± 8,380 4 11 71,6 67·75 2,9 ± 1,588 4 
23 316,69 292 - 363 17,9 ± 6,412 5 23 69,8 55 - 74 3,9 ± 1,431 5 

7 316,71 295 - 340 16,94 ± 12,449 5 ~ - - - - -
31 336,54 294 - 385 22,79 ± 6,949 6 26 72,5 63 - 82 3,5 ±1,189 4,8 
30 331,9 313 - 365 14,51 ± 4,502 4 30 71,2 60 -77 3,5 ± 1,087 4 

6 322,33 294 - 370 28,07 ±23,10 I 8 5 68,3 64 -74 4,0 .±3,361 5 
97 304,8 281 - 335 13,3 ± 2,254 4 41 68,4 58 - 80 5,2 ± 1,377 7 
85 298,09 280 - 340 10,6 ± 1,9 4,8 67 70,2 62 - 80 4,07 ± 1,388 5,7 

I 

9 82,7 173 - 200 8,828 ± 5,473 I 4 9 54,7 51-57,5 2,306 ± 1,429 4 
8 91,1 178 - 217 12,586 ± 8,433 I 6 5 56,0 55 - 62 3,674 ±3,512 6 
6 179,6 162 - 190 10,5 ±8,670 

I 5 7 52,5 49 - 57 2,6 ± 1,982 4 
19 191,84 182 - 210 7,68 ± 3,057 4 22 53,8 46·61 3,2 ± 1,203 5 
12 181,08 166 - 198 9,2 ± 4,789 I 5 12 54,3 50 - 57 2,3 ± 1,197 4,2 
17 176,05 147 - 195 11,0 ±4,661 6,2 18 53,2 48 - 58 2,8 ± 1,156 5,2 
16 194,9 172 - 215 10,8 ±4,764 I 5,5 17 54,0 47 - 50 2,3 ± 1,012 4 
16 177,4 146 - 197 13,1 ± 5,742 7 10 51,9 50 - 55 \,6 ±0,934 3 
6 176,0 165 - 190 8,0 ± 6,582 4 6 54,2 50 - 60 3,3 ±2,725 6 
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por ~u tamaño relativamente menor que el Je las demás , Sin crnbargo, 
excepluando las poblaciones ibéricas. la superposición ele medidas es de
masiado amplia como para utilizar este carúcter en la tlirer(>l1ciac ión de 
subespecies. En la ligura 10 vemos qu~ él tamaño del ala sufre e.n cierto 
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sentIdo una variación c1inal. aumentando desde el norte de Suecia hacia 
Centroeuropa, desde donde comienza él dis m:nuir hacia Eu ropa meridio
nal (Ibérica y Balca nes). 

b) Hembras 

Lo dicho para los machos pu ede. aplicarse para las gallinas. Las peque
ñas divergencias aparecid as probablemenle sean un errur debido a lo es
caso del material miÍs que un reflejo de la realidad (Fig. 11). 
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Como vimos sucedía en los machos. también las hembras ibéricas son 
con diferencia las menores, y las centroeuropeas (1). así como las de Es
candinavia central y meridional las mayores. 
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2. TAMAÑO DE LA COLA 
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Puesto que la longitud de la cola varía de un modo muy semejante en 
los machos y las hembras, tratamos en este apartado ambos sexos en 
conjunto. 

Como se ve por las figuras 12 y 13, el tamaño de la cola está sujeto 
así mismo a una enorme variación individual; por ejemplo en el cuadro 3 
se ve que la cola de los Urogallos de Europa central oscila entre 294-
385 mm, es decir presentando diferencias de 9 cms. Como es lógico es-

(1) Al contrario que en los machos, las hembras de los A·ipes y Centroeuropa 
son tratadas en conjunto segun ya indicamos. 
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perar, la lon:~itud de la cola parece estar a grandes rasgos correlacionada 
con la del a.3. pero este principio parece presentar sus excepciones como 
veremos a continuación. 

Sor. precisamente las poblaciones que viven en terrenos montañosos 
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FIGs. 12 ':1 13.- Longitud de la cola de machos y hembras (éstas en página siguien
l.e) de las diferen tes poblaciones estudiadas. Urogallos de Finlandia central, Piri
neos y Cordillera Cant;íhl'ica son los que presentan una cola más corta destacando 
entre todos ellos los ílltimos por su pequeño wmaño. Para detalles sobre el gráfico, 

ver texto y las figuras 9, 10 Y 11. 
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(Pirineos. Cantabria y Alpes) aquellos en que la cola (cociente longitud 
ala/longitud cola) parece en proporción ligeramente mayor con respecto 
a la de los gallos que viven en terrenos más llanos. Quizás estas diferen
tes proporciones vengan a apuntar una adaptación al vuelo en la monta-
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ña donde una cola más larga representa sin duda una ventaja ante las 
quebradas y bruscos virajes que exige el volar en los abruptos valles. 

3, TAMAÑO DEL PICO 

a) Machos 

A excepción de Sladek, que utilizó por primera vez la anchura y lon
gitud del pico en sus estudios sobre los Urogallos de Jos Cárpatos occi
dentales. este carácter fue incomprensiblemente olvidado por todos los 
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ornitólogos que habían tratado el tema. El lamaiio del pico cs. sin em
bargo. frecuentemente empleado en ornitología. tanto por su utilidad como 
carácrer laxonómico como por ser ulIa de las partes elel ave má' plásticas 
y que mejor reflejan la adaptabilidad de las especies ante las nuevas con
diciones ecológicas. Son ya ejemplos clásicos las adaptaciones de los Drc
pilniidae en laf; islas Hawai puestos de manif"ieslO por Amadoll (1 (50), '/ 
las de los Timaliidae de As ia meridional, según hace notar Simcr (J 9(0). 

Por estos motivos hemos es tudiado con especial in terés tamaño y for
ma del pico en las diferentes poblaciones de Urogallos. Los resultados 
obtenidos presentan un indudable interés y hacen pens;¡r que algunas po
blaci0nes ele esta especie muestran una adaptación anle las condiciones 
un tanto peculiares del medio en que viven. En los co mentarios que si
gu en prescind imos de las poblaciones ele Escocia, Cürpatos meridionales 
y URSS meridiollaL porque el escaso número de ejemplares que [}udimo ' 
estudiar pueden falsear los resultados. 

í)t:sdc e l primer momento nos llamó la atenci6n el pCtIueño tamaiio 
del pico de los Urogallos dc Cantabria y Karelia, según se ven las m e
didas de longitud y anchura en el cuadro :\ y fi~ura 14. El pequeño tama
iio de las aves no propore.iona una solución satisfactoria, rucsto qUt; los 
gallos de los Pirineos, que casi no difieren por la longitud del ala y cola 
de los Cantábricos, presentan un pico mucho 1mb robusto, TlO sólo en 
tamaño relativo , sino en absoluto. tanto que en la mayoría de los casos 
la anchura y iongitud media coinciden con las medid;¡s de las r stanü's 
poblaciones. Una explicación razonable de clll) parece surgir examinando 
la dieta de estas poblaciones. Los Urogallos Cantábricos se alimentan fun
damenralmente de ,írboles caducifolios, Acebo y plantas del suelo. Por 
Seiskari y Koskimies (1955) sabemos que en la dieta de los Urogallos dd 
centro-sur de Finlandia. que según dijimos tenían un pico también muy 
pequeilo. enrran en gran proporción las hojas tie Chopo temblón (Popu/os 
u'em/lla); además estos Urogallos se alimentan normalmente en los sem
brados y terrenos cultivados. Los Urogallos de la mi tad no rte de esl<.~ 

país casi no consumen hojas de Popuhls y apenas comen en terrenos d 
labor. Las razones de este comportamiento parecen estribar no tanto en 
la escasez del Chopo temblón y de los labradíos en e l norte de Finlandia 
(encima de los 65" N) corno en ciertas dive.rgcncias de. comportamiento 
probablemente hereditarias. La coincidencia de que sean precisamente las 
poblaciones de pico mlis corto y débil aquellas que umante todo el año 
(Cantabria) -o durantt' una buena parte de éi (Finlandia meridional)
con~umen caducifolias o plantas del suelo. hacen pensar que dc algún 
modo las proporciones del pico está en relación COn el régimen alimenticio. 

Las hojas de caducifolia parecen en conjunto un alimento mucho I11<ÍS 

blando que las coriáceas acículas de coníferas, que constituyen el típico 
alimento de Urogallos en prácticamente toda su área de distribución. Es 
lógico pensar que un régimen Je este tipo ravoreciese el desarrollo de 
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un pico más robusto. En este supuesto el factor selectivo a que nos re
ierimos habría disminuido sensiblemente en las poblaciones que viven en 
los bosques caducifolios donde la pérdida de robustez en el pico no su-
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FIGS. [4 Y 15.--Longitudes del pico (desde comisura y la marina) en machos y 
hembras (éstas en página siguiente) en las poblaciones estudiadas. Los Urogallos 
de la Cordillera Cantábrica destacan claramente por el pequeño tamaño de nI 

pico aun en relación a los del Pirineo. 



LOS CARACfERES UTILIZADOS y SU VARIAllILlD,\D 49 

pondría la aparición de un carácter desfavorable para la especie. El hecho, 
ya mencionado, de que los Urogallos pirenaicos, que tienen igual tamaño 
que los Cantábricos, y viven en bosques de coníferas, presenten un pico 
mucho más robusto que el de éstos, parece por demás significativo, en
contrando una explicación en los hechos que acabamos de exponer. Sería 
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sumamente interesante poder medir los picos de los Urogallos del sur 
de los Urales, los cuales según Kirikow (1937) viven en bosques caduci
folios principalmente de robles. emigrando durante el invierno a los bos-
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ques de coníferas, Así mismo tendría el máximo interés un estudio en 
conjunto de los picos de los Urogallos de Finlandia. comparando la gran 
subespecie majar de origen centroeuropeo, que viven en el extremo sur 
del país (Johansen), la más rica en tierras de labor y chopos (Seiskari y 
Koskimies), con las poblaciones que viven en el centro-sur (karelicus) \' 
norte (¡¡ragallus) del mismo, 

b) Hembras 

Como se ve en el cuadro 3 y figura 15, el pico varía en las hembras 
de un modo semejante a como vimos sucedía en los gallos; las variacio
nes de tamaño entre las diferentes poblaciones de gallinas aparecen sin 
embargo mucho menos marcadas que entre los de estos últimos, Este 
hecho es en cierto sentido lógico dado el menor tamaño de las hembras, 
sin embargo no debemos olvidar que el escaso material de estudios haya 
enmascarado Jos resultados. Lo mismo que los gallos, son las gallinas cen
troeuropeas las que presentan un pico más robusto. Así mismo las galli
!las de la Cordillera Cantábrica y de Finlandia central son las que tienen 
el pico menor y más débil. De nuevo destacan las gallinas de los Pirineos 
por su rico desproporc ionadamente robusto, como sucedía con los machos , 

4, TAMAÑO DEL TARSO 

Esta medida es apenas empleada por los ornitólogos. Por los datos 
obtenidos. su utilidad para diferenciar subespecies parece escasa. La longi
tud del tarso varía sin guardar relación alguna ni Con la distribución geo
gráfica de las poblaciones, ni con otros caracteres métricos; a lo sumo se 
pudo observar una ligera concordancia con la longitud del ala. 

a) Machos 

Las poblaciones de los Pirineos y de los Cárpatos meridionales son las 
de tarso más corto, seguidos por las de KareJia (Finlandia central) y norte 
de Escandinavia, El tarso mayor corresponde a los gallos centroeuropeos, 
Parece interesante señalar. por estar confirmado además en las hembras, 
que el tarso de los gallos cantábricos es mayor que el de los Urogallos 
pirenaicos, 

b) Hembras 

En las hembras el tarso varía de un modo muy semejante a como 
vimos sucedía en los machos, y aun refuerza las conclusiones obtenidas: 
los gallos de Cantabria tenían el tarso mayor que los de los Pirineos; 
no conviene sin embargo olvidar que el número de gallinas cantábricas 
medidas, relativamente bajo, puede desviar la media. dándose una idea 
inexacta de la realidad. 



IV. ESTUDIO DE POBLACIONES Y SUBESPECIES 

Los caracteres que acabamos de tratar refkjan con mayor o menor fi
delidad la variación geográfica de las diferentes poblaciones. En las líneas 
que siguen intentaremos encajar cada una de éstas en alguno de los gran
des grupos subespecíficos ya existentes, basándonos, según nuestro crite
río, en las afinidades que con ellos presenten de acuerdo con los carac
teres previamente considerados. 

También para el Urogallo, como generalmente sucede en la mayoría 
de las aves -de las l.519 subespecies de Passeriformes Paleárticas poli
típicos que reconoce Vaurie (1959), 892 se diferencian sólo por el color, 
y S78 por el colorido y tamaño (Lubnow y Miethammer, 1963) -, es el 
color el carácter de mayor importancia. En cuanto al tamaño cabe decir 
que ofrece en conjunto unas posibilidades mucho más limitadas a la hora 
de estudiar la variación geográfica, aunque las poblaciones ibéricas cons
tituyen una excepción. 

A. UROGALLOS DE S1BER1A CENTRAL y ORIENTAL 

l. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Los autores que se ocuparon del tema. Dementjev y otros. Johansen, 
etcétera, coinciden en afirmar que a causa del escaso material de estudio 
la posición sistemática de los Urogallos que viven al este del R. Jenissei 
está en el momento presente mal conocido. 

Para Johansen los Urogallos que ocupan el área que se extiende desde 
la región del Obi y Jenissei por el oeste y hasta la zona de Jakutien y del 
Baikal por el este deben considerarse como una subespecie aparte (T. u. 
taczanowskii), con caracteres en cierto sentido intermedios entre los T. u. 
umgallus septentrionales y los T. u. uralensis meridionales. 

a) Machos 

Color. -Los machos son superiormente mucho más claros y mancha
dos que urogallus, mientras que inferiormente presentan mucho menos 
blanco que uralensis, el pico es mayor y más abombado que en las otras 
subespecies. Johansen distingue cuatro poblaciones de estas subespecies. 
La más oriental (región del R. Lena) parece sumamente clara, con 13 
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parte superior rojiza y motcada, la de Irkutsk es muy oscura, mi\!ntras 
las más norterlas y meridionales muestran una clara gradación hacia uro
gallu~ y uralensis, respectivamente. 

Por el contrario, para Dcmentiev y otros (1952) las pob1a.:iunes asen
tadas al este del Jenissei no constituyen ninguna entidad subespecífica 
independiente. Sin embargo, según estos autores, está por delimitar to
davfa el área de esta región que ocupa urogallus y uralensis. 

Personalmente, aparte del material que se cita en las listas del apén
dice (3 ~nllos de hulyshamn, Alta i, del ZM de Berlín, 1 de Jenissei de 

FIG. 16.- D05 T. 11. taCUil/OH ski (gallos de la iZQuierda, cuello doblado) de Chulys
man Altai URSS. Z. M . Derlin Nr 8-635 (3) y 635 (2). A la derecha un T .. 11. II/'(/lensi~ 
de los Urale.s, Z. M. Berlin 27850. Nótese la gran proporción de blanco en las partes 

inferiores de laczallOUlski, 11110 de los cuales recuerda ,1 lI1'alcmsis. 

Londres y 1 de Tomsk de Bonn), estudiamos sendos jóvenes de Chulysh
man (IR-12-1907 2MB. B-6354) Y tlcl R . .Ienissci (ó-5-IRR7 BM 96. 1.1.4.37). 
Los ejemplares que pudimos ver SlHI muy pocos para permitirnos tomar 
una decisión sobre este problema. Dados los pocos datos existentes so
bre Uroga llos de esta zona, daremos una sucinta descripciÓn del colo
!'ido que presentan estos ejemplares. En los 3 gallos de Chulyshman el 
cuello es de color gris claro y el "Mantel" es pardo rojizo claro manchado 
de gris. principalmente en la zona de rcmiges y cobertoras secundaria<;. 
El obispillo es de tonos muy claros. Las supracobertoras caudales ('st,in 
burdamente manchadas de gris entremezclado con pardo. El color hlanco 
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ocupa aproximadamente un 50 por 100 del abdomen, siendo este último 
de color negro mate entreverado de pardo (Fig. 16). El emplumado del 
tarso, muy abundante de color beige-parduzco uniforme. La banda verde 
del buche está poco extendida, pero bien delimitada. El ejemplar joven 
de esta localidad no se diferencian prácticamente de Jos adultos por su 
librea. Este hecho ofrece un indudable interés; ya Johansen hace notar 
que los caracteres de los adultos tacznowskii ("Mantel" rojizo y burda
mente moteado de oscuro con tonos grisáceos lavados de rojo, el colo:
verde de la banda del buche, etc.) son precisamente los de los jóvenes 
machos, por lo cual puede decirse que este grupo es el más primitivo, 
debiendo verse en estos Urogallos, que viven en el centro de origen de 
la especie, los an tecesores de las demás subespecies y poblaciones. L.l 
descripción que acabamos de hacer sobre los ejemplares de Altai pueden 
aplicarse a los del R. Jenissci del Museo Británico. Cabe señalar que el 
ejemplar adulto presentaba menos bbnco en sus partes inferiores. Al 
igual que en el caso anterior, el joven. aunque algo más grisiÍceo, era esen
cialmente semejante al adulto. Después de la descripción tomada en directo 
sobre ambos ejemplares, anotamos en nuestro diarío "Poco blanco infe
riormente, en conjunto los colores oscuros son de tono mate". Finalmen
te, el otro galio de Kusnetzk (Tomsk) que pudimos estudiar, naturalizado 
en el Museo Koenig (MAK 2783), presentaba un color semejante al de 
los anteriores, aunque con el "Mantel" quizá más claro y en la parte in
ferior mayor cantidad de blanco. 

Tamaño.-Como vemos en la lista del apéndice y en el cuadro 3 los 
gallos de este grupo que medimos no son excepcionalmente grandes, sus 
medidas se superponen ampliamente con las de otras poblaciones (ala 
395-407, media 399,9 mm). Johansen dice que el tamaño de taczanowskii 
experimenta grandes variaciones locales. 

b) Hembras 

Color.-Pudimos examinar 6 gallonas de Altai, 1 de Tomsk y 2 del 
Valle del R. Jenissei. El color predominante en las 6 gallinas de AItai 
(Chulyshman 50° N-88° E junto al lago Teleski y Tocholesman 48° latitud 
norte) es el pardo, que aparece burdamente entremezclado con el negro. 
Los bordes grises de las plumas son muy estrechos o apenas existen. In
teriormente la garganta y el cuello son de color canela claro, la banda del 
buche es mate claro y poco extendida (Fig. 17). 

Una de las dos gallinas del R. Jenissei (660 N) conservadas en el Mu
seo Británico era en conjunto muy gris y entremezclado con abundante 
pardo y una escasa proporción de negro. El color pardo presentaba un 
tono rojizo claro. La otra hembra era menos gris, con el color pardo miÍs 
oscuro, menos rojizo y más extendido. El color predominante en la hem-



54 I'AlnE PRIM~R'\. TAXONOMIA 

bra de Tomsk, conservada en el Museo de Estocolmo, era el pardo ama
rillento; este ejemplar presentaba oscuro color gris y poco colorido nc
gro. La descripción que hacemos coincide en lo esrncial con la dada por 
Johélllsen: las hrrnhras de esta población son muy pardas, o pardo1mari
llentas, y grisáceas. 

FrCi. 17.- ' ineo hembras de T. 11. /(/C:¡OIlOI/.'s/;;i de AII~li, Z. M. Berlin B-563, Chulys
man (URSS. B-635 (5), T ocholesmiln (URSS) B-li3S (6), 8-553 y B-63.5-7. I ejemplar 
de la dl!recha es un¡¡ hembra de T. tI. IIt11lellsis d~ Orenhurg (URSS), 2. M. Berlln 
27-822. ScglÍn se aprecia, iuc:ullou:ski es muy blanco inferiormente, con esparcida 

y conspicuas bilfra,; negras. 

Tamaiio.- -En cuanto al tamaño (ala de 295-309, media 301), podemos 
decir que' en los ejemplares estudiados las medidas coinciden mUj am
pliamcnte Con los de otras poblaciones europeas y de Rusia. no aportando 
ningún lluevo elemento de juicio para diferenciar a laczmwwskii. 

2. DISTRIBUCIÓN y VARlACIÓN GEOGRÁFICA 

Es difícil, Y en cierto modo carente de sentido. dados los co nocimien
tos actuales, el admitir o rechazar simplemenle a laczanowskii l:omo sub
l"pecil;!. Lo que se desprende de la información recogida y del materia l 
examinado es que el área asionada por Johansen a laczanowskii es dema
siadQ exlensa. En efecto todo parece indiCar que las. zonas Imís septen
trionale<; y meridionales de esté! área est,ín ocupadas respectivamente por 
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auténticos urogallus y llralensis, mientras que los ejemplares que pudían 
conside rarse verdaderos taczanowskii parecen estar restringidos al extre
mo más · oriental y central del área de distribución de la especie, aproxi
madamente en una zona en forma de triángulo, cuya base se podría situar 
entre Jakutein y el Baikal y cuyo vértice llegaría por el oeste hasta el 
R. Jenissei en unos 60° de latitud norte. Estas ideas vienen a significar, 
con res pecto a los puntos de vistJ de Johansen, un aumento háCj¡¡ el este 
del área de urogallus y uralensis. con un incremento de las "i bergans
populationen" urogalllls-taczanowskii, malensis-taczanowskii, y una con
siderable reducción del área de esta última subespecie. 

B. UROGALLOS DE SIBERIA y RUSIA MERIDIONALES 

Todos los autores reconocen a los Urogallos de esta región, cuyo li· 
mite sur marca también el borde meridional del área de distribución de 
la especie , como integrantes de un grupo coherente de indudables afini
dades. Por lo general las poblaciones que viven en el área señalada se 
pueden diferenciar sin dificultad de Ladas las otras por la gran propurción 
dG color b lanco en las partes inferiores - no es raro que en los macho 
del sur de los Urales todo el pecho y abdomen sea de este color (Fig. 18)
Y los tonos extraordinariamente claros que presenta el rojo y el gris. En 
ambos sexos el denso emplumado de pies y tarsos es de un color gris
pardo claro uniforme. 

1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

a) Machos 

Color.- El gris del cuello y obispillo es en los machos sumamente 
claro con barras negras grandes y espaciadas. El "Mantel" es rojo des· 
vaída, mezclado de gris y con abundante moteado oscuro. La banda del 
buche es estrecha y de tono verdoso, presentando un nítido contraste con 
las plumas del pecho que suelen tener manchas blancas. El color blanco 
ocupa por 10 común 1/ 2 - 3/ 4 de la parte inferior, aunque no es raro que 
ésta sea por completo de dicho color. El abundante emplumado de los 
tarsos es de color crema. Las gallinas son muy blancas interiormente, 
mientras que en la parte superior predomina el gris. 

TmllaíiO.--En general los represell tantes de esta subl!specie parecen ser 
algo menores que los Urogallos de Escandinavia y Europa central. El ala 
de los cuatro gallos que medimos osciló de 387-400 mm, mientras Johan
sen da los límites de 370-405 mm, Dementjev y otros señalan un recorr i
do de 373-422 mm, con media de 393 mm en 85 gallos. 
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b) Hembras 

Color.- En las hembras predominan así mismo los lOllos claros. Los 
hordes claros que orlan las plumas de las gallinas. tanto del cueLlo como 
del obispillo, son sumamente extensas, de tal forma que estas partes pue
den aparecer completamente grises (Fig. 19). El color pardc está POC,) 

extendido y es de un tono amarillento ocráceo característico. 

1:l ti. IS.- Macho del ~ur de los lIrales .• M.A.K. 27l:!5. Los Urogallos de esta regi~n 
forman la población más clara exis ten te. Descritos como una subespecie propIa 
(gl';s('scew;), aCLUalmentc ~é consideran una sinonimia de ura/el/sis. Obsérvese jas 
parles inferiores completamente blancas, la es t recha franja d.,1 buche y el cuello 

¡:ris claro. 
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T::mcúio.-- El al3 de las 8 hembras estudiadas por nosotros medían 
292-303 mm, media de 311 mm. 

F'IL. 19.- Hembra del sur de los Ur;Jles, IIralensis r"grisescells'), de Wcn;llIleuvolsk. 
Orenburg, M.A.K. 2782. Nótese la abundancia del CQIO!' blanco, el coniraste del 

barreado negro del tOllO claro y el abundante emplumado blancuzco del tarso. 

2. DISTRIBUCIÓN GrOGRÁFICA 

Los Urogallos ventriblancos ocupan la parte más meridional del área 
de distribución de la especie en Siberia occidental y Rusia europea, ex
tendiéndose en una franja que va desde Finlandia central y Karelia por 
el Oeste, llegando a través de Rusia central y Ucrania hasta Altai por el 
Este. Como se puede desprender de lo dicho sobre T. l/. taczanowskii, los 
límites del área de uralensis hacia el este son muy imprecisos. Lo mismo 
cabe decir sobre el límite septentrional, el área de esta subespecie con
tacta ampliamente con el área ocupada por urogallus. Como ya dijimos 
el límite meridional del área uralensis marca el límite del área de la es
pecie, que discurre de acuerdo con Vaurie (1965, p. 259) por los 52° la
titud N en el N. de Chcrnigoy en el NW de Ukrania y de Sevak en el 
Gouvernement de Bryansk, coincidiendo por el sur con los límites del 
bosque galeria de los dos Tsna y Sura, en el R. Volga y región de Bu
zuluk. En la parte occidental del Orenburg el límite de la especie coincide 
con los 53°, p3ra descender a los 51 0 40' en el sur de los Urales, Siberia 
y los bosques de las riberas de los ríos Irtysh y Obi. 

3. VARIACIÓN GEOGRÁFICA 

Sin duda los Urogallos más claros son los que viven en el sur de los 
Urales. Kirikow (1932) describió su T. u. grisesecens de esta región basán-
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dose principalmente en la gran abundancia de blanco en las parte:s infe
riures que a veces era por completo de este color y en la gran proporción 
gris que presenta un t,Jno sumamente claro. En efecto, como pudimos 
comprobar personalmente. el gris claro e.s el color dominante. en toda 11 
parte superior, apareciendo mezclado ampliamente con el ocre rojizo del 
"Mantel". El color blanco ocupa con frecuencia toda la parte inferior. 

Actualmente tanto el propio Kirikow (véase Dementjev y otros) como 
Vaurie (1965) incluyen a grisesecens en la sinonimia de uralensis y tacza
nowkii, respectivamente. "Grisescens" ocupa los bosques del extremo sur 
de los Urales. Cuando vive en bosques caducifolios realiza regularmente 
movimientos estacionales, pasando el invierno en bosques de coníferas y 
volviendo en primavera a Jos de fronda (Kirikow, 1937). 

Buturlin (1907) describió a los Urogallos del "Gouverncment" de Si
nisbirsk (actualmente Ulyanorsk) como una subespecir nueva 1'. 11. volf,e l1-
sis, difercnciable de 21ralensis por tener las partes inferiores mucho m,ís 
negras, y de urogallus por presentar el dorso menos oscuro y con más 
abundancia de gris. Las diferencias con taczano1Vskii se debían principal
mente al escaso desarrollo del color blanco y a que volgensis presentaha 
un pico mucho más débil. Según su autor esta subespecie ocupa "la parte 
oriental de Rusia europea" . Dc acuerdo con Dementjev y otros, conside
ramos a estos Urogallos como una variación local de uralensis. 

De lo expuesto se desprcmde que el centro de origen de uralensis se 
encuentra en el sur de los Urales y desde aquí esta subespecic se extendió 
hacia d eSk, donde no está claro si llega al límite oriental <Id área de la 
especie o antes se interpone una población de tac·zmzulrskii. Lo que en 
cualquier caso rarece fuera de dudas es que, hacia el extremo oriental de 
su área de distribución, los representantes de ul'(/lensis se van volviendo 
paulatinamente más pardos y adquiriendo por lo tanto un color que le 
aproxima a t'c¡CZCIllOlI'skii, en las partes inferiores el color negro gana su
perficie frente al blanco. Según Dcmentjev y orros. de 58 machos del sur 
de los Urales (Bashkiria Sallctuary. etc.). en I L (19 %) de ellos el blanco 
predomina sobre el negro en las partes inferiores, en 28 (48 X,) ambos co
lores están en la misma proporción, y en 19 (33 %) el negro sobre el 
blanco. 

En l) machos de los bosques de los ríos Valga y Sura el blanco pre
domina sobre el negro en 4 (44 '7.,) y el negro sobre el blanco en 5 (56 'X,)· 
En 9 machos de los ríos lrtysh y Obi estas proporciones son 7 (77 ';;',) Y 
2 (23 'Yo ). En 5 de HAltai Sanctuary" los resultados son 1 (20 ~,, ) Y 4 (80 %). 
A pesar del escaso material estos datos no dejan de ser interesantes. 

Hacia el oeste. urelensis llega hasta el centro de Finlandia como ya 
vimos; sin embargo, los gallos del extremo sur de este país se aproximan 
ya por sus caracteres a "nU/jo}'''. Lo mismo sucede en Rusia central y 
occidental, en el norte del Báltico y región de Leningrado. Stegmann (1924) 
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considera a los Urogallos de Luga (GOUVCl ncmenlL: de Lcningrado) como 
una subespecie diferente, T. 11. pleskei, más clara que T 11. I/roge/Ilus. Sin 
embargo. T. u. pleskei. más próxima él los majo!' centrocurop ~()s. será 
tratada al hablar de ellos. 

C. LA POBLACION DE FINLANDIA CENTRAL 

1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

En nuestra opinión. tras examinar ulla buena serie de cjcJllpl¡¡rc~ 

(17 machos y 7 hembras) de F inlandia centra l y de Kare lia fil1l ~tndesa 

cons ideramos que l(ls Urogallos de esta re~ión T. u. ke/l'eliclls. LXnnber:,; 
( 1924). deben ser asimilados a lI),fllensis al presentar carac tere cromútÍC'()S. 
bioló)?,icos y en cierto senlido métrico comunes en cllos. 

Color.-En cuanto al colorido de los machos cabe destocur que se 
aproximan a los llralens¡s típicos por la gran proporción eL:: blanco en I;r 
partes inferiore~ (Fig. 20). el color claro del emplumado de! ta rso. el tonc\ 
rojizo (aunque más oscuro) del "Mantel" y la franja del buche estrecha 
y verdosa. En conjunto. sin embargo, son menos claros mCI1O~ grises. 
Difiere además porque este color es en el cuello de un lono más oscur. 
("acerado') y carece de barreado transversal. Las gallinas recuerdan en 
conjunto a [as de u/'alel1sis. pero en comparación a éstas son más pardee 
y mellos grises en sus partes superiores. Asf mismo. aunque las hembra-;
de Finlandia central son muy blancas infcriormente. los tonos pardos sun 
también en ellas más abundantes que en caso de urelensis. 

Tmllaiío.- Según se hace notar (ver peso) en otras parte. de es te tra
bajo. y se desprende del cuadro 3. los Uro'allos de Finlandia central pre
sentan diferencias de tamaño fácilmente detectables tanto l'n el ala y cola 
(Figs. 11 y 12), C0ll10 en el pico (Fig. 14) Y tarso. Así podemos ver que 
esta población se aproxima a uralensis, grupo relativamente pequeño (ver 
más atrás). 

2. V ARlAClÓN GEOGRÁFICA 

Anteriormente discutimos ya el significado que podía tener el pequeijo 
tamaño del pico de los Urogallos de Finlandia central y Cordill ra Can
tábrica. A pesar del poco material estudiado. las medidas del pico (desde 
el orificio nasal) de 3 galló:; del Ura!. 47. 30 Y 34 mm. parecen indicar quc 
éste es bastante débil, lo cual indicaría una interesante similitud entre 
karelicus y uralel/sis. Todos los caracteres cromáticos y métricos que ve
mos unen en cierto modo a los Urogallos del \)ur de Rusia con los de 
Finlandia central, separan a estos últimos tant0 de los oscuros Urogallos 
del norte de Fenoescandia como de los grandes ejemplares del sur de 
Finlandia y Centroeuropa. Por otra parte, SeiskJri y Koskimies pusieron 
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FIGS. 20 Y 21.- -Serie de T. 11. kare/¡cus del Mus. A.K. procedentes de Finlandia cen
tral, foto superior. En Id foto inferior Olra sCI·i ... de kl/l"('li !: lIs conservados 1.:11 n ... rlfn. 
De izqu ierda a derecha ZM 8 3635, B-635 l2J , B-5t; 1 O;), B-5!:: J (6) y E- 581 t'.l). Oh-

sérvese la gran variación del color blanco en las partes inferiores. 
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de manifiesto la existencia de in te¡-esantes divergencias bioecológicas en
tre los Urogallos de la mitad norte y sur de Finlandia. Los primeros, que 
apenas comen Populus t/'emula, no buscan alime nto en los sembrados, 
-:Offi() indicamos más atrás al hablar del pico, y duermen regularmente en 
huras que excavan bajo la nieve, mientras que los de Finlandia central y 
meridional difieren claramente de ellos tanto por sus hábitos alimenticios 
como po r los que presentan en invierno, pues só lo excavan huras hajo la 
nieve de un modo esporádico. Los autores citados encontraron así mismo 
que la puesta media de los Urogallos del norte de Finlandia (48 nidos en 
1955) era de 6.27 huevos, mientras que el valor equivalente para los de la 
mitad sur (170 nidos) era de 7.13 huevos. Es sumamente interesante que 
también Dementjev y otros sellalan como característ ico de los Urogallos 
del sur de los Urales no sólo el alimentarse en campos de cultivo y con
sumir hojas de Populus tremula, sino que su "Clutchsize" (7,6 huevos de 
promedio en 22 puestas) es así mismo superior en un huevo que el de los 
"Taiga Dark Capercaille", o sea los Urogallos del norte T. u. lll'Ogallus 
(6.2 huevos de promedio en 27 puestas de Petchora). 

Actualmente no se puede decir si las diferencias bioecológicas obser
vadas entre los gallos del sur y norte de Finlandia corresponden simple
mente a otras tantas maneras de reaccionar ante d istintas condiciones 
del medio o reflejan diferencias genéticas ganadas por selección. Cual
quiera que sea la interpretación dada a estos hechos, 10 interesante es 
que por su ecología los Urogallos del sur de los Urales son Jos que pre
sentan mayores afinidades con los de Finlandia central y que éstos en 
cuanto a ecología se refiere presentan serias divergencias Con las que viven 
en la mitad norte del país. 

Los datos que acabo de exponer nos hacen considerar a Jos Urogallos 
del sur de Finlandia como una población más de uralensis, sigUIendo así 
el criterio de Johansen. Este punto de vista no coinciden ni con el de 
Dementjev y otros ni con el de Vaurie (1965), puesto que ambos hacen de 
T. l/. kareliclIs una sinonimia de T. 1/. urogallus. 

D. UROGA[LUS DE FENOESCANDIA y RUSIA SE.PTENTRIONAL 

Hemos podido estudiar Una interesante serie (20 ma chos y 22 hembras) 
de Urogallos del norte de Escandinavia colectados por encima de los 65° 
de 1at. N., es decir dentro del área típ icamente ocupada por urogallus. 
Ya que los Urogallos norteños presentan escasa variacion es - segú n ha
cen notar la mayoría de los autores y pudimos comprobar personalmen
te-, consideramos que las series estudiadas ofrecen una buena represen
tación de los Urogallos de esta subespecie . 
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l. EST UDfO DESCRIPTIVO 

a) Machos 

Colo/' . -Los Urogallos nórdicos son muy oscuros. Los machos se ca
racterizan por tener un cuello de color gris oscuro, uniforme y brillan te, 
sin presentar prácticamente barras negras. El "Mantel" es de color pardo 
terroso s in tono rojo . presentando el "Kalte Ton", del que ya hab la .1 0-
hansen; entre el pardo aparece entremezc lado (con cierta frecuencia) un 
color gris oscuro. En las partes inferiores el co lor blanco falta co n frecuen 
cia por com pleto; la banda del buche es muy extensa y de brillo azu
lado (Fig. 22). L as plumJs de tarsos y dedos. éxtraordinariamente abun 
dantes, son tam bién de color oscuro. 

FIG. 22.-Serie de T. l/. !/ I'ogallus de Laponia conse rvados en el Museo de Ber!ín. 
De izquierda a derecha Hensele (Lap.) 2MB B-58 l (1) Y Avavikew (Lap .) 2MB 
B-505 2, 73 505 y 58 13. Obsérvese la esca Sil o nuia cantidad de blanco en JilS partes 

infe riores que son de color negro, lustroso. 

Tamaño. ' Como se desprende del cuadro 3 y de la figura 10, los gallos 
de esta poblaci ón (ala 370-402 mm, media 389 mm) son menores que los 
del centro de Escandinavia (ala 379-4lJ mm . media 389 mm) y Europa 
central (373-422 mm, media 401 J mm). Lo mismo parece desprenderse de 
los datos que suministra Johansen: norte de Rus ia , 380-405 mm; penín
sula de Kola, 370-380 mm; norte de E scandinavia , 380-410 mm; Slll' de 
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Escandinavia, 380-420 mm; norte de Alemania y Polonia , 380-420 mm, 
Vaurie (1965) da las siguientes medidas: norte de Suecia, 370-40D (383) mm 
en 14 ejempiares; Suecia central, 373-408 (390) mm en 8 ejemplares; sur 
de Suecia, 372-395 (386) mm en 9 ejemplares; Alemania central, 376-416 
(397) mm en 22 ejemplares. 

El tamaño, pues, pCtrece seguir una variación clinal, aumentando paula
tinam ente de norte a sur. 

b) Hembras 

Color.-En las gallinas se nota un fuerte contré1ste de colores, En el 
dorso predominan el negro parduzco que destaca al lado de las franjas de 

FJG. 23. - Serie de T. u. urogalllls (hembras de Quichjock, Laponia sueca, del M,A.K. 
de Bonn. De izquierda a derecha 2728, 2729, 2730 Y 2731. 

color gris claro que orlan las plumas, los tonos pardos están poco exten
didos. En la parte inferior es bastante blanco, contrastando también el 
barreado negro y ro jo de un modo claro. 

Tamaño.-En las gallinas la variación de tamaño parece ser menos acu
sad a que en los machos, sin embargo la variación geográfica de las med i
das es semejante; las medidas medias del ala son las siguientes: norte 
de Escandinavia, 299,6 mm; Escandinavia central, 302.4 mm; sur de Es
candinavia, 295,4 mm. Desgraciadamente en el trélhajo de Johansen faltan 
datos , 
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2, DISTRIBUCróN GEOGRÁFICA 

El área de T. ll, urogallus se extiende desde la costa atlántica de No
ruega por el oeste, hasta. al menos, la cuenca del río Kureika (aproxima
damente 67° laL N, y 90° long. E.), anuente del Jenissei , a lo largo de una 
ininterrumpi ia franja cuyos límites s~ptentrionalcs coinciden con el del 
bosque de coníferas. En el norte de Escandinavia, Finlandia y península 
de Kola este Jimite llegando a Los 70° lat. N, para después desviarse apro
ximadamente a los 65° de lat. N. El límite norte de esta subespet:ie coin
cide también con el del área de distribución de la especie. En la parte más 
oriental de su área, los lfmires de T. 1/. ul"ogallus no están claramente de
terminados, como ya señalamos, y no se sabe si siguen manteniendo su 
área de contacto con urezlensis hasta el río Lena, o si entre estas dos for
mas se intercala tezczonowskii, 

Los límites de urogallus están mejor conocidos en el extremo occiden
tal de su área de distribución. En Finlandia hay una zona de contacto con 
los karelicus, En Suecia y Noruega centrales existe una amplia "Obergans
popu la tíon" cuyos caracteres Jiuctúan en tre los urogezllus septen triona les 
y los maj()r centroeuropeos que ocupan ya en el sur de Fenoescandia, 

3. VARIACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuera de las zonas de contacto la variación de los Urogallos septentrio
nales es muy escasa, sin embargo los autores rusos han descrito varias 
subespecies, formas que deben cúnsiderarse como sinonimias de 1'. 11, uro
gallus. 

Snigirewski (en Portenko, 1937) describió a los Urogallos de Archan
gel, en el norte de los Urales, como T. ll, obsoletlls en razón de un ligero 
incremento de color blanco en las partes inferiores, Según Johansen, este 
color ocupa aproximadamente la misma superficie (1 / 10, 1! 5) que en ma
jar. De acuerdo con este aulor los Urogallos del norte de Rusia europea 
desde los Urales al mar Blanco presentan los caracteres de absoletus; por 
el sur y ya en la región de Kirow se nota la influencia de urezlensis por su 
color claro. 

Los Urogallos de la cuenca del río Kureika, que ya acusan, por rela
tiva abundancia del color gris y del manchado blanco del pecho, su pro
ximidad a taczanowskii, fueron descritos por J3utllrlin (In7) con el nom
bre de T. 1I, kureikcl1sis. Esta población de pequeño tamaño (ala en los 
machos 375-390 mm) quizás debe ser considerada como " Kumrnerlorm" 
o formas raquíticas (Johansen), Dichos Urogallos ocupan aproximadamen
te el área que se extiende desde la parte oriental de los Urales hasta el 
río J en issei. 

También Snigirewski (según manuscrito citado por Johansen) bautizó 
con el nombre de T. lI, lonnbergi a los Urogallos de la península de Kola 



EsWD10 DE POBLACIONFS y SUBESPEClES 65 

en razón del tono rojizo del "Mantel" de los gallos. Según Johansen se 
trata de Urogallos pequeños (machos 370-380 mm, hembras 275-290 mm) 
que quizás deba considerarse así mismo como una "Kummerform". Este 
autor dice que lonnbergi ocupa la península de Kola y el noroeste de No
ruega. Los ejemplares de la región de Varnager (Noruega) son también de 
pequeño tamaño (ala: machos 380,5 mm, hembras 277-290 mm). 

UROGALLOS DE EUROPA 

A pesar de que ocupan un área relativamente pequeña, la posición sis
temática de los Urogallos europeos no está ni con mucho ni bien conoci
da ni resuelta. Los principales problemas que surgen al considerar los 
Urogallos de esta zona son: 

Posición de los Urogallos de Europa central frente a la subespecie 
típica del norte de Rusia y Fenoescandia. 

Posición de los Urogallos del sur de Europa oriental (Balcanes L. s.). 

Posición de los Urogallos de la Península Ibérica. 

E. UROGALLOS DH EUROPA CENTRAL 

En la introducción de este capítulo indicamos brevemente las discre
pancias existentes entre ornitólogos que se ocuparon de las afinidades y 
posición sistemática de los Urogallos centroeuropeos. 

Todavía hoy, casi ciento cincuenta años después de que Brehm descri
biera su Tetrao majar, parece no estar definitivamente aclarado si éstos 
deben considerarse una subespecie independiente o asimilarla a la forma 
típica. 

El abundante material que tuvimos la ocasión de examinar (85 machos 
y 39 hembras) nos ha permitido estudiar con base sólida este problema y 
obtener una opinión sobre el mismo. El material a que nos referimos no 
sólo ofrece el interés de posibilitar el estudio de grandes series de una 
misma localidad, sino que además, al incluir ejemplares de muy diferen
tes localidades seriadas, brindan una excelente ocasión para estudiar la 
variabilidad geográfica. 

Como resultado de estos estudios, creemos, de acuerdo con Johansen, 
que los Urogallos centroeuropeos (T. u. majar) constituyen un grupo sub
específico bien definido y separable de los T. u. urogallus septentrionales. 
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l. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

a) Machos 

Color.' -Aunque el gris del cuello y obispillo presenta una amplia va
riación. en la generalidad de los casos, predomina un tono gris oscuro so
bre el que se distingue un barreado negro irregular y estrecho. El "Mantel" 
es de color castaño rojizo "Warmer Ton" de Jos germanos. Inferiormente 
el color blanco suele faltar ti ocupa una superficie muy pequeña (Fig. 24). 
La amplia franja del buche, de tono azulado, se confunde con el negro del 
pecho. Las patas están escasamente emplumadas. 

Tamaño.- En cuanto al tamaño cabe destacar que tanto las medidas 
propias como los datos de otros autores indican que esta población es 
en promedio la mayor (Cuadro 3 y Fig. 10). Recuérdese que en un princi
pio la principal característica de T. u. majar era su gran tamaño. Sin em
bargo, este carácter varía dentro de límites demasiado amplios para ser 
empleado en el diagnóstico de la subespecie. El haber agrupado aparte las 
medidas de los ejemplares de los Alpes y el sur de Europa central por 
un lado, y los del centro de Europa por el otro, nos permitió ver que los 
machos mayores son los de esta última población. Ya Zedlitz (1924, véase 
peso) hizo notar que los gallos del norte de Alemania y Polonia occidental 
son los que daban los pesos más altos. Según nuestros datos la diferencia 
entre los ejemplares de los Alpes (ala 389,7 mm), los de Polonia, Alemania 
central y septentrional (ala 401 mm) es considerable. Johansen da las si
guientes medidas para el ala: Alpes, 375-410; Alemania central y Westfa
lia. 385-415; Alemania septentrional y Polonia. 380-420 mm. 

b) Hembras 

Color. -El color predominante en las gallinas es el pardo rojizo sobre 
el que destaca poco el barreado negro. En efecto, el color pardo rojo es 
tan abundante en el dorso que los bordes grises en las plumas del cuello 
y obispillo apenas están marcados. En la parte inferior el color blanco es 
tam bién escaso. 

Tamaño.- -Como ya indicamos, las diferencias de tamaño están en las 
hembras menos acusadas que en los machos. Por el cuadro 3 y en la figu
ra 11 vemos que las hembras de esta población son también en promedio 
las mayores: ala 293-312 mm (media 299,8 mm). 

2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Europa central, mitad sur de Escandinavia, Países Bálticos, Rusia occi
dental y, probablemente. sur de Finlandia, Debido a la constante regresión 
que sufre la especie (Heft J 958, Popp y Müller 1966, etc., véanse también 
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FrG. 24.- Serics de T. 11. IIIajo}" ccnLroeuropeos. Foto inferior: A ) Gallos .:fe. Alem;¡
nia central, Milchenbach Westfalia, del M.A.K. de Bo nn (nr5. entre 2733 y 2743). 
Foto superior: H) Gallos. de los Alpes aus triacos del Museo de Viena. Oc j¡(quicrcla 
a derecha Leonrcld NIIMW 71723. Kleinalm NH.MW 46338, Sonnvenslein NHMW 
71482 (leg. Príncipe H. Lichtenstei il). NHMW 72217 (¡u v.), Shornaten NHMW 6S011 
y Ma rtinsberg Zwett ( I-Iungrf¡r) NHMW 46337. Obsérvese que las partes inferiores 

son casi completamente nc)!ra!', con muy scaso mot eado hlanco. 
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los mapas publicados por T'uschlberger). Las poblaciones de Centroeuropa 
(Checoslovaquia, Alemania central) y de los Alpes parecen estar separadas 
yd die' los de Prusia oriental, norte de Polonia y Países Bálticos. Magaud 
d'Aubusson (Bul\. Soc, "JaL d'Acclim, France J 897. p. 278), según lngram. 
dice que el Urogallo era cazado en la Auvergne hace medio siglo. A fines 
del siglo XVIII o quizás a comienzos del XIX se le encontraba no solamente 
en las montañas de Cantal, sino en la baja Allvergne cerca de OIliergues 
en los bosques de Menat y Mont Dorés y montañas próximas a la ciudad 
de Ambert. En esta provincia era conocido con el nombre de "Faisant 
bruyant", siendo común en otros tiempos (véase Castroviejo y otros 1973), 

3, VARIACIÓN GEOGRÁFICA 

Los Urogallos de Ja región de Leningrado fueron descritos por Steg
mann como una subespecie aparte con el nombre de T. u, pleskei. dedi
cados al ornitólogo Pleske, En nuestra opinión no se trata más que de 
T. u. major de color algo más claro que acusan ya la influencia de T. u, ura
lensis, Entre los ejemplares de esta zona existe una gran variación de co
lorido. y aunque existen gallos que no se pueden diferenciar de los centro
europeos, con frecuencia los representantes de esta población presentan 
una buena proporción de blanco en las partes inferiores; por 10 general 
más de la mitad de estos Urogallos recuerdan el gris acerado del cuello 
y su pequeño tamaño a los karelicus de Finlandia, Otros. con el cuello 
gris claro bien barreado, nos hacen pensar en los del sur de los Urales, 

Por los motivos que exponemos a continuación se ve que el estudio de 
las poblaciones de Escandinavia encierra un especial interés, pues permite 
aclarar en parte el problema sistemático de los Urogallos de Europa 
central. 

En primer lugar, la configuración geofísica de esta península que se 
extiende de norte a sur formando una franja relativamente estrecha de 
2.000 km de longitud la hace muy apropiada por estudiar la variación 
geográfica de las especies que la ocupan. En segundo lugar, tenemos el 
hecho de que en Escandinavia se encuentran únicamente urogallus y ma
jor, así la zona de ccntacto, forzosamente estrecha sin interferencias de 
otras poblaciones, nos brinda una excelente oportunidad para estudiar las 
diferencias existentes entre ambas subespecies. Finalmente, las excelentes 
series de ejemplares colectados a lo largo de Suecia y depositados en el 
Riksmuseet de Estocolmo nos suministraron el material para abordar este 
problema, 

Al comparar sobre la misma mesa los 31 machos y 26 hembras del 
Museo de Estocolmo, procedentes de diferentes partes de Suecia. pudimos 
apreciar que las diferencias (color del "Mantel", gris del cuello y emplu
mado de los tarsos) existentes entre majar y urogallus. ya mencionadas. 
estaban lo suficientemente acentuados y se presentan con tal constancia 
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que permite diferenciar sin grandes dificultades los Urogallos de Centro
curopa y sur de Escandinavia, major, de los del norte de esta península, 
o urogallus. 

Debe tenerse en cuenta que el colorido y sobre todo los tonos de co
lorido son un carácter de apreciación subjetiva y puede variar por lo tanto 
con la agudeza visual del observador, la luz, etc. Por este motivo, para 
soslayar en lo posible dichos errores, sometimos nuestros puntos de vista 
al juicio de otros observadores; los machos adu Itos del norte (9), cen
tro (6) y sur (16) de Escandinavia fueron colocados al azar sobre una mesa, 
haciendo después que seis personas distintas dispusiesen a estos ejempla
res por orden del más claro al más oscuro. Es interesante señalar que 
en ninguno de lo!> casos un Urogallo del norte fue colocado entre, o al 
lado, de 12 de los más rojizos del sur, del mismo modo que solamente 
uno del sur fue puesto entre los seis del norte. Como resultados de estas 
pruebas tenemos que entre los 15 Urogallos más pardo-oscuros estaban 
siempre los nueve del norte (65 0 _68° de lat. N) y que al menos en los seis 
primeros puestos fueron ocupados siempre por otros tantos gallos de Sue
cia septentrional. Mientras que por otra parte los 12 Urogallos selecciona
dos como más rojizos resultaron ser en todos los casos del sur de este 
país (61 ° _56 0 lat. No). Personalmente consideramos que estos resultados 
son por lo demás interesantes y ponen de manifiesto que existen indu
dables diferencias entre majar y urogallus. 

Esta sencilla prueba nos hizo reforzar la idea adquirida con el nume
roso material anteriormente examinado; nuestra opinión es, y en esto 
coincide con la de Johansen, que existen diferencias suficientes para reco
nocer a los Urogallus de Fenoescandia septentrional (urugallus) como una 
subespecie distinta de los Urogallos de Centroeuropa y Escandinavia me
ridional (major). La variación individual, en lo referente, sobre todo, a la 
cantidad de blanco en las partes inferiores, puede ser enorme como tuvi
mos ocasión de comprobar, ya que hay individuos casi completamente 
blancos, al lado de otros de la misma localidad que carecen casi en abso
luto de este color. Entre los Urogallos del norte y sur de Escandinavia 
existe una zona ocupada por gallos de caracteres intermedios. 

F. UROGALLOS DE: EUROPA SUDORIENT AL 

1. ESTUDIO DESCRJPTIvO 

En el presente momento la posición sistemática de los Urogallos del 
sur de Yugoslavia, Bulgaria y Cárpatos meridionales está, como ocurre 
con los que viven más al este del Jenissei, muy mal conocida y es objeto 
de no pocas controversias. [3] 
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Los Urogallos de los Cárpatos meridionales fueron descritos por Dom
brovski ([912) con el nombre de T. u. rudolji como una nueva subespecie 
caracterizada por su pequeño tamaño y color oscuro. Muy pocos autores 
reconocieron a T. 11. rudol!/, a pesar de que las diferencias con T. u. major, 
sobre todo en tamaño, parecían claras y que esta subespecie parec2 ocu
par un núcleo geográficamente aislado de los Urogallos centroeuropeos. 
Hartert (l917) ni siquiera menciona a rudo/fi. Por el contrario, Domaniews
ki y Rydzewski (1937) son los primeros en reconocer esta subespecie y 
amplían su distribución a los Cárpatos orientales. De la misma opinión es 
Strautmann (1954) (en Johansen, 1957, p. 243) que, tras examinar 30 gallos, 
extiende su área hasta los Cárpatos occidentales. Dementjev y otros con
sideran a rudolti como una variedad local de major. Vaurie (1965) dice 
que es una sinonimia de urllgallus que no merece nomenclatura aparte por 
estar débilmente diferenciada, aunque presenten algunos "tangible cha
racters" distintivos. [4] 

Johansen reconoce sin el menor titubeo esta subcspecie como perfec
tamente válida y sugiere que en los Cárpatos occidentales vive una "über
ganspopulation" rudo/ti-major, mientras que como vimos, Strautmann con
sidera como rudo/fi a los Urogallos de esta área. Domaniewski y Rudzews
ki pudieron observar exclusivamente dos ejemplares de esta región que 
según ellos concuerda con major, excepto por su color más oscuro. Moder
namente Sladek ha demostrado sin embargo que los Urogallos de los Cár
patos occidentales son idénticos a los major de los Alpes y Centroeuropa. 

El escaso material que pudimos examinar no nos autoriza a emitir una 
opinión definitiva, aunque permitió ver, como aparece en la lista del apén
dice, que no todos los gallos de los Cárpatos meridionales son de tamaño 
pequeño. El ala de tres ejemplares de Transilvania (H. M.1919 12.16.1, 2 
Y 3) medían 410, 395 Y 353 mm, siendo el colorido de estos gallos seme
jLlnte al ele los centroeuropeos. Por el contrario, ol'ros tres gallos también 
de los Cárpatos meridionales rumanos. que pudimos examinar en el Mu
seo de Koeing (M. A. K. 3997, 40108 Y 09), eran sumamente pequeños con 
un tamaño de ala de 355,362 y 273 mm y de un color muy oscuro (Fig. 25). 
En ellos el "Mantel" que presenta un color pardo oscuro, carece de ba
rreado negro o éste es muy fino. La franja del buche se extiende hasta la 
mitad del pecho. siendo éste y el abdomen de color negro lustroso. El 
tarso y la base de los dedos de los tres ejemplares a que nos referimos 
está además cubierto por un denso emplumado que recuerda al de los 
gallos norteños. 

Los datos que pudimos reunir en la bibliografíD diagnostican también 
a rudo/ti como una subespecie oscura y sobre todo de pequeño tamaño. 
Las medidas del ala de siete machos (tres de Dollma, uno de Kalusz y 
(res de Kosow; localidades actualmente en Rusia. al sur de Lwov, cerca 
de la frontera fumana) aportados por Domanicwski y Rydzewski son (::1) 

370, 368, 365 Y (2) 360 mm, mientras que la cola mide (2) 332, 323, 325, 
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313 (2) Y 303. Según Strautman, el ala de los Uroga llos que midió oscila 
entre 365-375 mm. Las medidas del ala de los cinco gallos que estudió 
Johansen son: 352, 360, 367, 370 Y 375 mm. (5] 

FIG. 25.-Tres gallos de los Cárpatos meridionales (T. l/. rudolfi), del M.A.K. de 
Bonn. De izquierda a derecha Brasew (Rumania) M.A.K. 3997, Bacau Cargat ten (Ru
mania) M.A.K. 40108 Y Sto Georgc rRum,mia) M.A.K. 40109. Destllcan las par tes 

inferiores casi completamente negras y los tarsos muy emplumados. 

2. DISTRIBUCiÓN y VARIACiÓN GEOGRÁFICA 

Realmente aún se sabe demasiado poco sobre la variaclon y dis tribu
ción geográfica de los Urogallos de esta región para poder adoptar un 
punto de vistLl detlnitivo. Lo que parece cierto, por el material que exa
minamos, es que una separación n(tida de tamaño no coincide con una se-
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paración de áreas geográficas. Sladek puso de manifiesto que actualmente 
en los Cárpatos el área de los Urogallos es discontinua y, aunque según 
los datos de este autor, la población de los Cárpatos occidentales parece 
presentar homogéneamente todos los caracteres de majar, es muy posible 
que en cambio los Urogallos de los Cárpatos orientales no presenten sólo 
caracteres de rudolfi. Todo parece sugerir que en Europa suroriental el 
tamaño y el colorido de esta especie varía según una e1ine cuyo extremo 
no nos será conocido en tanto no se realizan estudios serios sobre las 
poblaciones de los Ba!canes. 

UROGALLOS DE LA PENINSULA IBERICA 

Hasta hace poco, apenas sabíamos algo sobre los Urogallos ibéricos, 
tanto en lo referente a su posición sistemática como a su ecología. Tras 
los trabajos llevados a cabo en los últimos años, esta situación comienza 
a cambiar, al menos parcialmente. En la actualidad es ya bien conocido 
que en la Península Ibérica los Urogallos forman dos poblaciones indepen
dientes y en muchos aspectos diferentes asentados en los Pirineos y Can
tabria. En este trabajo tratamos separadamente a ambas poblaciones. 

G. UROGALLOS DE LOS PIRINEOS 

1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

a) Machos 

Color.- La población de los Pirineos es en cuanto al colorido sumamen
te homogénea. El cuello es de color gris oscuro brillante sobre el que casi 
no destaca el barreado negro. El "Mantel" es de color pardo oscuro muy 
finamente salpicado o rayado de negro. Son características las plumas de 
los hombros de color pardo uniforme sin diseños negros. Las terciarias 
están con frecuencia conspicuamente manchadas de gris oscuro. La franja 
del buche, de brillo azulado, se extiende ampliamente por el pecho. El 
colorido blanco es muy escaso en la parte inferior o falta casi por com
pleto (Fig. 26). El barreedo gris de las plumas de los flancos es muy me
nudo y las características manchas blal1~as en que rematan estas plumas 
tienen una pequeña extensión. El numeroso material examinado n0S ha 
permitido ver que los Urogallos de los Pirineos constituyen, sin duda. una 
de las pob1aciones m<Ís oscuras de todo el Paleártico. En este sentido es 
notable la semejanza existente entre los Urogallos de los Pirineos y los 
oscuros y pequeños Urogallos de Jos Cárpatos meridionales. 

Tamaño.~Por los datos del cuadro 3 y de la figura 10 podemos com
parar el tamaño de los gallos pirenaicos con el de otras poblaciones dife-
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rentes de distintas partes de Eurasia. A renglón seguido procedemos a 
hacer un breve comentario de los principales caracteres métricos. 

Aunque la me.dia de. la longitud obtenida según nuestras medidas, 
365,7 I111ll. se aproxima a la que ya nos había suministrado Ingram, 
360.7 mm. los gallos que no~otros estudiamos varían según un recorrido 
Jl1lH:ho más amplio (352-379 mm) que ~I que proporcionan las medidas da-

Pro. 26. Serie del Pirineo ( T. u . aquitanicus). De izquierda a derecha Benasque 
(Huesca) Col. A 66.06.01.1, 66 .06 .02. 1, 66.06.03.1, 66.06.03.1, y Esterri de Cardós (Lé

r ida) 70.10.27.1. 

das por este autor (345-370 mm), lo cual es en cierto modo lógico ten iendo 
en cuenta que nosotros examinamos 98 ejemplares contra seis de éste. 

Los Urogallos de los Pirineos destacan claramente por su pequeño ta 
maño (Fig. 10); Jos de la Cordillera Cantábrica son los únicos de todo 
el Paleártico que coinciden con ellos en la longitud del ala . Las diferen
cias respecto a todas las otras poblaciones son clarísimas y la superposi
ción de medidas es apenas existente; en muy pocos casos los aquitanicus 
de mayor tamaño coinciden con las menores de las otras poblaciones. 

Ya hemos dedicado, al hablar de los caracteres de interés sistem ático. 
una cierta atención a las diferencias de tamaño de l pico, sugiriendo al 
mismo tiempo las posibles razones bioecológicas de que podrían depender 
estas variaciones de tamaño. Como ya habíamos señalado entonces, el pico 
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de 105 Urogallos de lo" Pirineos no sólo es notablemente mayor que el de 
los gallos cantábricos con los cuales coincide en el tamaño general. sino 
que se aproxima al pico de 10<; robustos gallos centrocuropeos que aven
tajan a a(juilal1icus en 20 ' 40 mm en el tamaño del ala. Las mayores di
I'erencias se notan en las longitudes del pico. puesto que en la longitud 
desde la com isura bucal. aq/litclIlicHS (L = 48.6 mm) es claramente in ter· 
medio entre lu,> pequcños canlabric/lS (L = 46.1 mm) y los grandes major 
dc Europa continental (L = 51,7 mm). En cuanto a la longitud tomada 

FIG. 27.-Scrie de la Cordillera Cantábrica (T. l/. cantab,'icllS). De izquierda a de
r~cha Baloula (León) 01. A. 67.05.01.1, Cervan tes (Lugo) Col. A. 67.05.22.1 , Tevcrga 
(ASlUrias) Col. A. 66.05.26.1, Cangas de Narcea (Asturias) Col. A. 70.05.5.1, Ancarcs 
(Lugo-Ledn) 64.12.27.1 y Felech l s (León) 67.04.27.1 (juv.). Nótese respecto a aqllita
nic lIS las diferencias existentes en la extensión del diseño blanco y fr~nja del buche. 

(Ver tnmbién figura 29 bis.) 

desde el orificio nasal, los Urogallos pirenaicos (ON = 35,1 mm) están más 
próximos a los major (ON = 36,2 mm) llue a cantabricus (ON = 32,3 mm), 
estos últimos presentan de nuevo el pico más corh) de todas las pobla
ciones. En cuanto a altura y anchura de la mandíbula superior, nuestras 
medidas nos dicen que aunque aquitanicus (h = 17,7; A = 22,9 mm) pre
senta también un pico más robusto que cantabricus (h = 17,4; A =22 mm), 
está en cuanto a estas medidas mucho más próximo a esta subespecie que 
a major. [6] 

Los Urogallos del Pirineo tienen como era de esperar por su exiguo 
tamaño, una cola sumamente pequeña, aunque respecto a otras poblacio-
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FIGS. 28 Y 29.-Vista dorsal y ventral de tres gallinas del Pirineo (Esteró de Cardós, 
Lérida) Col. A,. 65.9.21.1 y 66.11.00.1, así como San loan de I'Herm (Léricia) Col. A. 
23.8.81, Y dos de Cantabria (Ancares) Col. A. 64.12.22.2 Y Col. A. 64.3.30.1. A pri
mera vista resaltan las diferencias cromáticas entre cantavricus (a la derecha), mels 

blanco y gris, y aquitaniclI5 (a la izquierda), más rojo y negro. 
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nes es proporcionalmente mayor que el ala (Fig. 12), es to queda demos
trado tanto por la superposición de medidas (las desvi aciones típicas se 
solapan claramente) en tre aquitanicus y las otras poblaciones no ibéricas, 
como por la clara separación (sin superposición de los intervalos de con
fianza) de los Urogallos del Pirineo frente a los cantábricos. Según expli
camos más atrás, el mayor tamaño de la cola se puede interpretar como 
una adaptación al vuelo en las poblaciones que viven en los bosques col
gados de la alta montaña con mucho mayor desnivel en los Pirineos y 

Alpes que en la Cordillera Cantábrica. 

b) Hembras 

Colol'ido.·-Las gallinas de los Pirineos se caracterizan por la notable 
reducción o ausencia -el 50 por 100 de las hembras que examin amos la 
presentan- de los bordes grises de las plumas de la co ronilla , cuello y 
obispillo en beneficio del color negro que ocupa casi todo el dorso (Fig. 27) 
Y las coberturas alares. El color pardo es así mismo abundante. En con
junto las partes superiores son fundamentalm en te negras y pardas, con 
predominio del primer color; el gris aparece en una escasa proporción. 

En las partes interiores, el color pardo con abundante barreado negro 
sustituye el color claro -blanco con barreado negro Ipardo- caracterís
tico de las gallinas de otras poblaciones (Fig. 28). La banda del buche 
que es de un tono pardo rojizo fuerte, des tacan do al Jado del color oscuro 
del pecho muy barreado de negro. Todos los caracteres expuestos, que se 
mantienen con indudable constancia en los ejemplares examinados. permi
ten separar en cualquier caso sin dificultad a aquitanicus de las demás 
s ubespecies , principalmente de las cla ras hembras de call tabricus. 

Tamaño.-Las gallinas de los Pirineos experimentan con respecto a las 
o tras poblaciones variaciones de tamaño paralelas a las de los gallos . En 
algunos casos este paralelismo es poco manifiesto. probablemente por la 
falta de suficiente material de estudio. 

Las gallinas del Pirineo son también sumamente pequeñas, pudiéndose 
diterenciar fácilmente por el tamaño del ala (x = 280,7 mm) de las hem
bras de cualquier otra población más septentrional. Estas diferencias se 
ven claramente en la figura 11, y según aparece en ella, la superposic ión 
de medidas entre aquitamcus y las otras poblaciones de Eurasia es real
mente pequeña y afecta a muy pocos individuos (Tabla 3). Las pequeñas 
diferencias que existen entre cantabricus y aquitilnicus se deben probable
mente al escaso número de gallinas de la primera población. 

La comparación de las longitudes de la cola de las hembras nos permi 
te reforzar los puntos de vista obtenidos con el estudio de los machos, 
en el sentido de que, con respecto al ala de las otras poblacion es, la cola 
es proporcionalmente mayor, cosa que queda demostrado por la clara 
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superposlclOn de los intervalos de confianza de las poblaciones de los Pi
rineos, Esca ndinavia central, Escandinavia meridional y Finlandia central. 

En lo referente a las medidas del pico cabe destacar que la longilud 
total desde la comisura. la longitud desde el orificio nasal y la anchura. 
son también apreciablemente mayores en las gallinas d~ los Pirineos 
(L=34.9; ON ,c21.6; A = 14.5 mm) que en las de la Cordillera Cantábrica 
(L=34,0; ON ,=2L,5; A = 13,5 mm), mientras que en la altura de la man
díbula superior, las gallinas de esta última población (h = 1 J,7 mm) aven
tajan a las hembras de la primera (h = 11,5 mm) en 2 décimas; esta dife
rencia no tiene el menor interés en cuanto refleja solamente el tamaño 
de cuatro ejemplares. En general se puede decir que en comparación a los 
machos. los picos de las hembras de las poblaciones de Cantabria y los 
Pirineos presentan diferencias de tamaño poco acusadas. 

2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Pirineos franceses 

Couturier (1964) nos suministra datos exactos sobre la distribución del 
Urogallo en los Pirineos franceses. No vamos a repetir aquí todas las lo
calidades de este autor, sin embargo consideramos interesante señalar que 
el Urogallo ·se encuentra en Francia en todos los departamentos pirenaicos 
(Basses-Pyrenées. Hauts-Pyrenées. Haute Garone, Aude. Pyrenées Orien
tales), prácticamente del Cantábrico al Mediterráneo. La::; poblaciones más 
orientales se encuentran en el pico de Treiza V~nts O en la Tour de Ba
tiere por encima de Corsavy. a unos SO Km del Mediterráneo. Conturier 
sitúa el límite occidental en el valle de lrati francés. a unos 100 Km del 
Can tábrico. 

Pirineos españoles 

La distribuciÓn del Urogallo en la vertiente espailola de los Pirineos 
dista mucho de estar conocida con la exactitud que desearíamos. aunque 
en líneas generales tenemos ya informaciÓn suficiente para del.imitar su 
área que aparece en la figura 2. Aproximadamente ésta se extiende desde 
Pla, en Huesca. hasta Setcases. en Gerona. con un posible enclave en el 
Valle del Roncal (Navarra). 

Pirineos de Navarra 

Todo parece indicar que en esta parte del Pirineo el Urogallo es suma
mente raro. y en el caso de vivir aquí, constituirían pequeños núcleos dis
persos en el tercio nororiental de la provincia. 

Según los informes y datos de guardas y paisanos locales que, o no 
conocían o casi no habían visto al Urogallo, siempre se ha creído que la 
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especie no existía prácticamente en los hayedos navarros. Esto queda re
forzado por el hecho de que los cazadores de esta región se desplazan al 
Pirineo aragonés o catalán cuando quieren cazar gallos. Sin embargo, las 
prospecciones que realizamos últimamente parecen indicar que en esta 
zona la especie, aunque escasa, ocupa regularmente algunos bosques. 

Valle del Roncal 

Todos los sondeos (encuestas. etc.) realizados en este valle habían dado 
resultados negativos, por este motivo no dejaron de sorprendernos agra
dablemente las observaciones de Garzon-Heydt y Delibes que el 13 y 14 
de septiembre de 1970 observaron en repetidas ocasiones hembras jóvenes 
de Urogallo y un posible macho -probablemente de la misma nidada 
en la parte alta del Valle del Roncal (Navarra), Las observaciones a las 
que acabamos de hacer referencia tienen un indudable interés. Por tratarse 
de jóvenes del año, lo más posible es que haya criado allí una gallina, lo 
cual implica la existencia de un próximo cantadero. No debe olvidarse sin 
embargo, como puso de manifiesto Koivisto (1963), que las gallinas (en 
Finlandia) se desplazan mucho más que los machos y son las que coloni
zan nuevos territorios. La existencia regular de los Urogallos en el Roncal 
queda pendiente de confirmación por nuevas observaciones. 

Nos parece ya suficientemente expresivo lo expuesto sobre el Urogallo 
en Navarra: el Urogallo es sin duda en esta región una especie escaSil, 
localizada y probablemente esporádica en la generalidad de los casos. 

Pirineo aragonés 

Tras las intensas prospecciones que realizamos parece ya completa
mente seguro que el Urogallo falta en una buena parte del Pirineo de 
Huesca en cuyo tercio oriental se encuentra el núcleo más importante de 
de esta provincia, 

Val1e de Ansa y de Hecho 

A pesar de que estos valles fueron visitados durante el verano con 
harta frecuencia tanto por parte de técnicos y científicos del "Centro Pi
renaico de Biología Experimental" de Jaca (Huesca) como por nosotros, 
no pudieron ser encontrados indicios de la existencia del Urogallo en ellos, 
Teniendo en cuenta lo sucedido en el Roncal y mientras no se hagan ob
servaciones cuidadosas durante la época de celo, no podemos descartar por 
completo la existencia de la especie en estos valles. 

Los datos expuestos nos permiten ver que en le caso de dar por segura 
la existencia de la especie en Navarra, el área de esta especie en los Pi
rineos españoles es discontinua. Por otro lado, la distribución en la ver
tiente meridional (española) de esta cordillera, donde los gallos faltan prác
ticamente en toda la mitad occidental contrasta con el área ininterrum-
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pida que éstos presentan en la vertiente septentrional (francesa). Ambas 
cuestiones serán tratadas a continuaci6n. 

Si en la parte oriental del Pirineo navarro y valles centrales del arago
nés, la especie parece existir de un modo accidental, en una buena por
ci6n del Pirineo central (Huesca) el Urogallo parece faltar por completo. 
Esta zona carente de Urogallos tiene como límite norte la frontera con 
Francia y abarca desde los montes de Aragües del Puerto hasta la falda 
occidental del Monte Perdido. De momento no estamos en condiciones 
de encontrar las causas inmediatas que determinan tanto la ausencia del 
Urogallo en el área reseñada como su escasez en el Pirineo de Navarra. 
Pero sin duda éstas responden a razones biogeográficas que a su vez son 
las que con toda seguridad determinan la aparición o ausencia de los 
biotopos adecuados. Algunas consideraciones de orden geográfico pueden 
ayudarnos a conocer mejor la situaci6n. La principal masa montañosa 
(por encima de 1.600 m s/N) cae en los Pirineos occidentales (entre Ara
gües del Puerto y Monte Perdido), del lado francés, con 10 cual las con
diciones climáticas que aparecen en la alta montaña húmeda se dan con 
poca intensidad en la vertiente española, muy influenciada por el seco 
clima continental-estepario de la meseta mediterránea. Por otra parte, esta 
vertiente se ve privada, por la acción de barrera de la masa montañosa 
aludida. de la humedad que acompaña al clima húmedo de intluencia cán
tabro-atlántico. Como resultado de esta situación ante un clima continen
talizado, la rocosa vertiente española del área mencionada carece de bos
que o cuando éste existe están formados fundamentalmente por ralos pi
nares de Pinus sylvestris y en las partes altas Pínus uncinata. 

La situación es diferente en el extremo occidental de los Pirineos en 
la Navarra húmeda, aquí dada la proximidad del mar y la altitud relati
vamente baja de la masa montañosa, el clima húmedo incide a ambos la
dos de la frontera, y así en la vertiente sur aparecen grandes hayedos y 
pinares que se extienden sin solución de continuidad desde la vertiente 
norte francesa. Es en los bosques que responden a este esquema donde 
han sido observados o citados los Urogallos de Navarra. 

Sin embargo, es difícil de explicar la causa por la que no hay Urogallos 
en los extensos pinares que crecen entre el valle del Gállego y la parte 
orIental de Ordesa; personalmente no pudimos encontrar diferencias en
tre estos pinares y los de Bielsa y el valle de Cinqueta, donde las pobla
ciones de Urogallos comienzan ya a presentar la densidad normal para 
el Pirineo. En efecto, a partir de Bielsa, hacia el este, el Urogallo es una 
especie escasa pero regular en todos los pinares subalpinos de Pinus 1111-

cinata. 

Valle del río Cínqueta 

La especie se encuentra a ambos lados del río y hasta unos 10 Km al 
sur de la frontera en densidad bastante aceptable. A partir de 1967 (según 
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nuestros datos y los de 1. lraizoz y F. Purroy, excelentes conocedores de 
la zona) disminuyó de un modo alarmante en este valle el número de Uro
gallos, donde había al menos 3-4 cantad eros con otros tantos ocupantes. 

Valle del río Esera (Benasque) 

En este valle quedan magníficas existencias de Urogallos que viven en 
todos los montes de cercanía de Benasque. La masa principal del Pirineo 
y con ello una buena parte de los cantaderos, algunos de los cuales llegan 
ya a 15-20 Km al sur de la frontera, caen de lleno en el lado español. Co
nocemos personalmente o tenemos noticias fidedignas de seis cantaderos 
en cada uno de los cuales cantan de 3 a 5 gallos. 

Provincia de Lérida 

Esta es sin discusión la zona de los Pirineos y de España en que viven 
más Urogallos, lo cual es lógico teniendo en cuenta que la mayor parte 
de la montaíi.a, excluyendo Andorra, cae en esta región prácticamente 
den tro de la fron tera española. 

Por las numerosas visitas que hemos realizado al Pirineo leridano y los 
resultados que hemos obtenidc en diversas encuestas escritas y orales, el 
Urogallo en esta provincia vive por lo menos en el área limitada por Eri
vall (R. Noguera de Tort), Espuy, Sort, el Monte Llorri, S. Joan de Fumar 
y la frontera con Andorra, siendo el límite norte la frontera francesa. 

Dentro de esta área, las poblaciones de Urogallos se mantienen prác
ticamente intactas sin haber sido casi alteradas por el hombre en los bos
ques situados entre el Montseny, el lago S. Mauricio y el Monte Bizterri, 
al amparo del Parque Nacional de Aigues Tortes y S. Mauricio, lejos de 
núcleos habitados. Por el contrario, en todo el área que se extiende entre 
el valle de Arán y lJ frontera, así como a ambos Ltdos del río Pallaresa 
y de Val-Farrera (Ribera de Cardós) - -zonas todas. principalmente el valle 
de Arán, bastante pobladas- , los Urogallos han disminuido claramente 
en los últimos diez años. Es de esperar que el régimen de reserva de caza 
a que está sometida esta zona permita que la especie se recupere. En el 
caso de nuestros conocimientos, no es posible adelantar, ni aun con una 
grosera aproximación, el número de Urogallos que viven en el Pirineo le
ridano. Personalmente consideramos que en esta zona no viven menos de 
medio millar entre machos y hembras. Esta cifra, que debe considerarse 
con muchas reservas. sólo debe tomarse como una orientación. 

Pirineu de Gerona 

En su extremo oriental la mayor parte de los Pirineos vuelve a caer 
de nuevo al otro lado de la frontera; así en el lado español los bosques 
en los que vive el Urogallo están muy localizados, formando dos núcleos 
principales qne tratamos a continuación: 
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Cerdaña 

Bosques que rodean al monte Puig-Pedrós (situado en el extremo nor
oeste de la provincia. junto a Andorra). En estos pinares, poco talados y 
apenas visitados por cazadores, las poblaciones de Urogallos se conservan 
prácticamente intactas y probablemente su número no ha disminuido bajo 
la acción del hombre. Al menos existen tres cantaderos en esta zona, dos 
de los cuales son visitados por cuatro gallos. Los datos que pudimos re
unir sobre el tercer cantadero señalan la presencia de tres machos. 

Bosques situados en la parte alta de Fresser y Setacases. En esta zona 
la influencia mediterránea se hace ya sentir fuertemente sobre la vertiente 
espaiíola de los Pirineos, cuya masa principal cae dentro de Francia. Así 
Jos bosques apropiados para el Urogallo tienen una extensión muy limi
tada. En la zona a que nos referimos, solamente tenemos noticias de tres 
can taderos. 

Sierra de Cadí. 

La vertiente norte de esta sierra, la zona más meridional en que apa
rece la especie, está cubierta de vigorosos pinares (P. sylvestris, P. unci
nata) en los cuales viven todavía, afortunadamente sin haber sido moles
tados por el hombre, una importante población de Urogallos. Por las fe
chas en que visitamos esta sierra fuera ya del celo, no pudo ser intentado 
ningún recuento de cantaderos. A juzgar por los abundantes excrementos 
encontrados, y las conversaciones con los cazadores de la zona, el Uro
gallo, que no parece ser raro, ocupa todo el extenso pinar de la vertiente 
septentrional. En la sierra de Cadi, cuyo extremo occidental se adentra en 
Lérida, están sin duda los mejores bosques de Urogallos que tiene la pro
vincia de Gerona. 

3. VARIACIÓN GEOGRÁFICA 

Las descripciones efectuadas reflejan en cierto modo el color que en 
promedio presentan los Urogallos del Pirineo español. Esta población es 
en conjunto, como ya se indicó, sumamente homogénea; sin embargo es 
fácil comprender que en las "micropoblaciones" enclaustradas en los valles 
de montaña y con escasas posibilidades de cruzarse con sus vecinos, pue
den presentar entre sí pequeñas diferencias. Por ejemplo, los gallos de 
Astos (Benasque) son especialmente oscuros y presentan un pico corto y 
globoso; los gallos de Val-Farrera (Lérida) tienen un pico especialmente 
largo y ganchudo. En ¡as hembras, que en número proporcionalmente es
caso tuvimos ocasión de examinar, no pudimos realmente encontrar nin
guna variación de este tipo, todas son igualmente negruzcas e igualmente 
pardas. 
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H. UROGALLOS DE LA CORDiLLERA CANTABRICA 

l. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

a) Machos 

Color.- Los Urogallos cantábricos se diferencian. por su coloridü su
mamente claro, de los aquitanicus del Pirineo al primer golpe de vista. 
El abundante material examinado nos permite afirmar que la población 
cantábrica es sumamente homogénea y que las diferencias de colorido 
mencionadas c;e presentan prácticamente en todos los ejemplares de am
bos sexos. 

Partes superiores 

En cantabricus el cuello tiene un color de fondo gris claro, sobre el 
que destaca nítidamente el barreado negro, ancho y bastante definido aun
que de recorridü algo irregular. De lo dicho páginas atrás se desprende 
que ya solamente por este carácter los Urogallos cantabricus se pueden 
diferenciar f,ícilmente de aquital7ic'Ás cuyo cuello. de uniforme color gris 
oscuro, no presenta casi barreado negro. Las mismas diferencias del cueLlo 
se presentan también en el obispillo de ambas subespecies. El "Mantel" 
de cantabricus se caracteriza por su color castaño rojizo entreverado de 
gris principalmente en las secundarias. El barreado negro. ancho, espacia
do y regular, es sumamente conspicuo. También por el "Mantel" se puede 
diferenciar cantabricus de aquitanicus, y así el de esta última subespecie 
aparte de ser de un color marrón opaco el barreado es muy fino y casi 
no está marcado. 

Partes inferiores 

La banda del buche tiene un brillo más verdoso que azulado. lo cual 
le confiere un tono más claro que en aql/itanicus. Así mismo existen tam
bién diferencias entre ambas subespecies ibéricas en cuanto a la extensión 
de esta franja. En cantabricus la separación entre las brillantes plumas del 
buche y las del pecho, de color negruzco manchadas de blanco, es clara: 
en aquitanicus las plumas brillantes se extienden por todo el pecho. sien
do prácticamente imposible en la mayoría Je los casos el decir dónde aca
ba la franja brillante del buche. 

El pecho en cantabricus es de color gris negruzco mate, fina y abun
dantemente vermiculado de blanco sucio. Además, todo el pecho incluso 
en su parte más anterior aparece con motas blancas. Estas. que no faltan 
en ningún ejemplar. se asientan en la parte inferior de las plumas; si no 
sobrepasan el cuarto inferior. lo cual sucede raras veces, quedan cubiertas 
por las plumas vecinas, pero cuando las manchas tienen una mayor su
perficie, corno es lo común, destacan claramente en el plumaje oscuro. 
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"1G. 29 bis.- Varios T. u. clIlIUtbric/I$ mal'hos fotografiados en fresco poco después 
dc ~er muertos durante el celo de primavera entre 1965-1971. En la mayoría de los 
e jemplares destaca 1" gran extcnsión de l blanco en cl abdomen y el color gris cl a ro 
del cuello .v Ilancos. Los cinco primero ,; ejemplares (a-e) son de los Ancares ; con-
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cretamente el b es el macho D estudiado por nosotros durante varios años y muer
to elIde mayo de ] 971. Los cuatro ejemplares (f-i) siguientes son de Asturias 
occidental (Cangas de Narcea y Degaña). Los cuatro últimos gallos (j-m) son de As-

turias oriental (Reserva de Reres). 
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Lo mismo se puede decir en cuanto al color de los flancos. Las plumas 
de esta región son de color gris abundantemente vermiculadas de blanco 
sucio y están rematadas por una amplia mancha apical de este mIsmo 
color. 

Entre los Urogallos cantábricos, al revés de lo que sucede con los pi
renaicos, no hemos encontrado ningún ejemplar con el abdomen comple
tamente negro. El color blanco ocupa en la mayoría de los ejemplares más 
de la mitad de la superficie de las partes inferiores. El blanco suele ocupar 
lo. mitad posterior del pecho extendiéndose hacia el buche a lo largo de 
la zona que ocuparía el esternón (Fig. 29). En 50 de los 94 machos adultos 
que examinamos, el color blanco ocupa aproximadamente el 50 por 100 de 
las parles inferiores; en 20, el 70 por 100; en 5, el 80 por 100. Y en Jos 
19 restantes, del 15 por 100 al 20 por 100. 

Tamaño.-Los Urogallos cantábricos constituyen, sin duda, la pobla
ción de pico más pequeño (Fig. 14), su diferencia de tamaño es manifiesta 
incluso si los comparamos con sus vecinos del Pirineo de los que no se 
separa en otras medidas. El pico de cantabricus (L=46,l mm; ON=32,3 
milímetros) es en promedio claramente más corto, 2,5 y 3 mm, que el de 
aquitanicus (L = 48,6 mm; ON = 35.1 mm). El posible significado de estas 
diferencias se trató más atrás. 

En cuanto a la longitud del ala, los Urogallos cantábricos (350-380, 
media 365,7 mm) no se diferencian prácticamente de los de los Pirineos. 

En lo referente a la longitud de la cola cabe destacar que cantabricus 
es la población con cola más corta de todo el mundo (280-304, media 
298 mm), por debajo de aquitanicus (281-335, media 304.8 mm) (Fig. 12). 

b) Hembras 

Color.-Las diferencias de colorido que existen entre las gallinas can
tábricas y pirenaicas están asimismo bien marcadas y. en cierto sentido, 
aparecen más conspicuas que en los gallos. Todas las gallinas cantábricas 
examinadas se podían diferenciar de las pirenaicas desde el primer mo
mento. Como vimos sucedía en los machos, son de un colorido mucho más 
claro que las de estas montai1as. 

Partes superiores 

Las franjas de la parte superior de la cabeza y del cuello están rema
tadas por una franja gris-blancuzca tras la cual se extiende una ancha 
barra negra subapical; después de ella comienza el característico barreado 
pardo-negro. 

En el dorso la banda terminal de color claro, sumamente amplia, es 
de color gris parduzco punteado de negro. Hacia el obispillo los bordes 
de las plumas se vuelven de color casi blanco, por 10 que esta zona apa
rece de un tono muy claro. Las escapulares, de color pardo claro pintado 
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de negro, están rematadas por una amplia mancha blanca. En las cober
toras el diseño se dispone de forma harto irregular; con todo, se distin
gue un sinuoso barreado en el que alternan las franjas negras y pardo cla
ras. En esta zona el color predom inante es el pardo claro. 

En conjunto las partes superiores aparecen muy grises o grisáceas y 
negras con muy poco color pardo (Fig. 27), el color gris es especialmente 
abundante en el cuello y obispillo. Esta combinación de colores se debe 
a la gran extensión de las franjas subapical gris y negra que son las úni
cas visibles. El barreado negro que sigue queda tapado en su mayor parte 
por las plumas vecinas. 

Partes inferiores 

Las partes inferiores de las gallinas cantábricas son también marcada
mente más claras que las de las pirenaicas. La barbilla y garganta son ocre 
claro muy lavado de blanco. En la mitad del cuello aparecen algunas plu
mas con una barra negrJ gris. Los bordes de las plumas rojas del buche 
están también lavadas de blanco. Esta franja roja del buche, por debajo 
de la cual crecen ya las plumas blancas del pecho, es de poca extensión 
presentando unos límites nítidos. Las gallinas cantáhricas difieren también 
por este carácter ele las pirenaicas, en las cuales la franja del buche aparte 
de ser de color pardo muy oscuro ocupa una gran superficie extendiéndose 
por la parte anterior del pecho. En las hembras de cantabricus las plumas 
del pecho presentan una amplia orla blanca terminal, una estrecha barra 
negra y una extensa zona basal de color canela. Esta zona y con frecuen
cia la franja negra están cubiertas por la porción blanca de las plumas 
vecinas. El color pardo claro de cada pluma casi no se ve. Así el blanco 
es color dominante de! pecho y abdomen, destacando sobre este fondo el 
estrecho y disperso barreado negro (Fig. 28). En aquitanicus la orla blanca 
apical -si existe- es muy estrecha y está manchada de oscuro, mientras 
que la zona parda ocupa casi toda la pluma. Esta es la razón por la cual 
las partes inferiores de esta subespecie son pardo-negras en oposición a 
lo que sucede en cantabricus en que son blancas con barras negras. 

Tamaño.-A pesar de que el número de hembras estudiadas (6) es re
lativamente bajo, los datos obtenidos concuerdan con lo dicho para los 
machos, indicando que esta población tiene la cola (146-197> media 177 mm) 
y pico (L=32-35,5, media 34 mm; ON ,,20-24, media 21,5 mm) más cor
tos de todo el mundo. La longitud media del ala (250-293, media 276,5 
milímetros) es también inferior a la de aquitanicus (Fig. 11), apartándose 
así de los machos en los cuales este carácter LTa sensiblemente igual para 
am bas poblaciones. 
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2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Los límites del área de distribución están mejor conocidos en la Cor
dillera Cantábrica, más poblada y con bosques mucho más localizados, que 
en los Pirineos. En Cantabria, el Urogallo. que va disminuyendo de un 
1ll0do alarmante. ocupa un área que se extiende desde la Sierra de los 
Ancare..s (Lugo) hasta la de Alba (Santander). encontrándose allí donde 
hay bosques apropiados en las altas montañas de Lugo. Asturias. León. 
Santander y Palencia . Como en los Pirineos. consideramos también en la 
Cordillera Cantábrica provincia por provincia. 

Provincia de Santander 

Por la información recogida puede deducirse que hasta la década de 
los 50 el Urogallo era relativamente frecuente en las montañas del extre
mo occidental de Santander, en sus límites Con Asturias, Palencia y León. 
único lugar de la provincia que conservaba bosques montanos. 

En el curso de los últimos quince años el Urogallo ha disminuido de 
modo realmente alarmante; los ejemplares que sobreviven a la modalidad 
de caza al celo se mantienen en núcleos aislados y dispersos del área se
ñalada. 

Actualmente se pueden distinguir las siguientes zonas en las que hay 
Urogallo o la hubo hasta época muy reciente. 

ZONA ORIENTAL 

PICO DE NAVAJOS. Este es sin duda el límite oriental en Cantabria, 
todavía en mayo de 1970 fue cazado aquí un gallo. Los datos proporcio
nados por los guardas durante nuestra visita en 1966 y por J. Garzon
Heydt. que últimamente recorrió esta zona. nos permiten pensar que que
dan I ó 2 gallos, si es que no están completamente extinguidos. 

ALTO DE LOS ABEDULES. En los extensos hayedos que se extien
den entre los ríos Argoza y Lodar, antes de su bifurcación, cantan un mí
nimo de 2-3 machos. 

PUERTO DE PALOMERAS. En 1964/66 cantaban todavía dos gallos 
en los bosques de la zona. En la actualidad parece que han desaparecido. 

ZONA CENTRAL 

PENA LABRA. Hasta hace unos quince años los bosques de Uznayo, 
que crecen en la vertiente norte de Peña L abra, entre las fuentes de los 
ríos Nansa y Saja, albergaban una próspera población de Urogallos que 
parece había alcanzado la máxima densidad posib le, teniendo en cuenta 
la tasa de reproducción de la especie y sus exigencias en cuan to a la ex
tensiÓn del bosque. Entonces el número de machos debía llegar a la do-
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cena, si no la sobrepasaba con amplitud. Los últimos datos indican que 
en la actualidad se mantienen en estos montes de 2-3 gallos. 

SIERRA DE HIJAR. En las fuentes del río Hijar, que da nombre a 
esta sierra, continuación de la anterior, se mantuvo hasta hace poco una 
pequei'ia población de Urogallos que, de acuerdo a los escasos datos que 
en la actualidad poseemos. parece haber desaparecido por ~ompleto. 

PEÑA SAGRA. Lo dicho para la sierra de Hijar puede aplicarse a Peña 
Sagra. donde actualmente apenas si hay ya Urogallos. 

ZONA OCCIDENTAL 

MONTE DE POTES. Bajo esta designación se engloba la vertiente san
tanderina de la sierra del Alba. puertos de Piedrashila y Pandetrave, mon
tes de los Picos de Europa y Contes que forman una especie de semicírcu
lo en la parte occidental de Potes. Aquí se Cruzan los límites de las pro
vincias de Santander, Oviedo. León y Palencia. 

Cuando en 1965 se comenzó el estudio, los Urogallos, que parece ha
bían sufrido ya una cIara disminución, eran escasos en los montes que 
acabamos de nombrar; en la actualidad parece que no quedan más de 
2-4 ejemplares concentrados entre los lfmites de León. Palencia y Santan
der. concretamente en los montes de Cosgaya. 

Provincia de Palencia 

En el extremo norte de esta provincia, donde apenas se citaba el Uro
gallo, viven al menos una media docena de parejas acantonadas en los 
hayedos y robledos, los cuales. por la influencia del clima continental. cre
cen solamente en los valles más umbríos. La especie se encuentra sola
mente en la sierra de Alba, principalmente en los valles en que nacen Jos 
ríos Carrión y Pisuerga y la sierra de Peña I.abra" en el nadmiento del 
río Híjar. Afortunadamente los Urogallos de esta provincia apenas son, ni 
han sido. cazados, así las poblaciones que aludimos parecen conservar su 
densidad original. Por los datos reunidos estimamos en más de 8-10 el 
número de ejemplares. 

Asturias 

En el casi continuo cinturón de bosque caducifolio montano que ocu
pa la vertiente asturiana, se mantienen las únicas y ültimas poblaciones de 
Urogallo!> cantábricos de cierta importancia. En el estado actual de nues
tros conocimientos, y teniendo en cuenta los fines de este trabajo. carece 
de sentido el tratar separadamente cada uno de los innumerables valles de 
la montaña asturiana; este proceder nos conduciría a la obtención de lar
gas listas difícilmente publicables. 
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Tanto por los informes recibidos como por los datos que recogimos en 
el campo. creemos debe considerarse en Asturias, en cuanto a la distribu
ción del Urogallo. dos zonas diferentes. oriental y occidental, con una ter
cera central. de características intermedias. 

ZONA ORIENTAL 

Esta zona, que se extiende aproximadamente desde el puerto de Paja
res hasta el límite con Santander. se caracteriza por su suelo calizo y ve
ranos húmedos. estando constituido el bosque fundamentalmente por ha
yedos. Dentro de ella distinguimos de este a oeste: 

PARQUE NACIONAL DE COVADONGA. Concejos de Cangas de 
OnÍs y Amieva. Es posible. aunque no probable, que exista algún canta
dero en los montes de Pome. Berezos o Ciarda. En el monte de Cuesta 
Fría. por el contrario, hay dos o tres cantaderos en los que se asientan 
de 5 a 6 machos. 

MONTE DE AMlEVA. (Coto núm. 3, de la Sociedad Astur de Caza.) 
Concejo de Amieva. En este coto próximo a los Picos de Europa distin
guimos los cantaderos: Monte de la Cotorra, La Llampona y Tornos. En 
total se puede calcular unos 4-6 gallos. 

MONTE DE PELOÑO. (Coto privado núm. 2.) Concejo de Ponga. Coto 
situado en el nacimiento del río Ponga. Cantaderos: Collada de los Be
dules, Arcenorio, Monte de Ablanin, Montes de Raso. Las Porras, Llaban
co. Llama Redonda, Monte de Peleño. Arcenorio y Ventaniella. En total 
estiman que en este coto no viven actualmenk más de 18-22 machos. 

MONTES DE MUNIACOS y SEMELDON. (Coto privado núm. 1.) 
Concejos de Ponga y Campo de Caso. Estos montes se encuentran en la 
parte oriental de la sierra de los Duermes. Cantaderos: Fresnedales, Pan
demules, Monte de la Solana, Muenigu. Corvera, TraJlan. La Llambria. El 
Pedregal, Robleu. Semeldón y Llué. Estimamos que en estos montes no 
viven más de 3-5 gallos. 

MONTES DE TEBRANDI. (Coto privado núm. 7.) Concejos de Piloña 
y Nava. Situado al sur de Infiesto. a unos 25-30 Km de la costa. Los es
casos Urogallos. quizás desaparecidos actualmente, que viven en estos bos
ques presen tan el interés de estar separados del núcleo geográfico princi
pal y constituir la población ibérica que, según nuestras noticias, vive más 
próxima al mar. García Dory (comunicación personal) observó un canta
dero a sólo 700 m de altitud. Cantaderos: Ordiales, El Candanin. La Fo
yosa, Sierra de Aves, Monte Cunío, Valle la Estaca. Calculamos de 7-8 el 
número de machos existentes en este cantadero. 

MONTES DE PUERROPINTO y FRESNEDAL (Coto privado nú
mero 5.) Concejo de Campo de Caso. Situado en la Sierra de los Duermes. 
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Conocemos al menos los cantaderos de: El Fresnedal, Cordal de Ponga, 
Puerropinto. Collado de los Puerros. RecllcnclI. Collau la R;.¡mada. Los 
Becerrercs de Cabo, El Requexón y Los Llagos. Calculados dc unos IO-I:? 
el número de gallos. 

COTO NACIONAL DE RERES. (Coto núm. 4.) Concejo de Campo de 
Caso. Cabe destacar los cantaderos de: Muxiquiellos. Quexéidoiro. Arrebo
Barin. Vega ele Rcres, Pozo Saperu. Monte Salguerosa. Abedular. Las Ro
zas. Abedulosos. Raneu. Rodrigo. Monte Ca<;trillón, Vallegero. Rabucau y 
Cordal de Montobicí. En total calculamos viven en este coro de 9-12 ma
chos. 

MONTES DE PEÑA MA YOR. (Coto nüm. <) de la Sociedad Astur dc 
Caz.a.) Concejos dt> Piloña y Nava. Peña Mayor que.da debajo del monte 
Trigueiro, al sur de Pola de Laviana. Posibles cantaderos: Peña Mayor ~I 

Texeido. Parece que actualmente los Urogallos fueron ya exterminados de 
esta Peña próxima al mar y separada del núcleo principal de la Cordillera 
Cantcibrica. aunque no se descarta la posibilidad de que en otoño pueda 
aparecer atgún ejemplar o incluso algunos gallos instalen cantaderos pro
visionales. 1-2 machos. 

MONTES DE CALEAO. (Coto núm. 6 de la Sociedad Astur de Caza.) 
Concejo de Campo de Caso. Con los cantaderos de Cobos. Cabeza Arco, 
Folguero, Xulía y C'ontorgan , calculamos linos 8-10 los machos existentes 
en esta zona. 

MONTES DE SOBRESeOPIO. (Coto núm. 20 de I;.¡ Sociedad Astur 
de Caza). Concejo de Sobrescopio. Conocemos ¡os cantaderos de Llaimo, 
Les Brañes. La Invel11iza. Aviaos. Panda. Tronco. Peña Piqueru. Panda 
Granue y Les Andies. Calculamos de 8-14 gallos en este coto. 

MeNTES DE ALLER. (Coto núm. 18 de la Sociedad Astur de Caza.) 
Cantaderos: Caorna. Sierra Culebrosa. Fontiñosa. La Panda. Ortigoso. Co
choro, San Pedro, Argomoso, Coal Negro. Ortígoso, Pabillon. Mallain del 
Monk. Gumial, Río Pinos, Bello , La Boya y Celleros. Estimamos de 26-28 
el l1límero de machos que viven en este coto. 

ZONA CENTRAL 

Incluye, en líneas gen erales, la región comprendida en la Reserva Na
cional de Somicdo , a la cual pertenecen todos Jos montes qUl' citamos a 
continuación . El suelo se va volviendo más .Y más silícico '1 los núcleos 
montañosos, caJa veZ más alejados de la costa hacia el oeste. comienzan 
él acusar el clima xeronto de meseta por la aparición entre los hayedos de 
robles (QuerclIs). como elementos integrantes del bosque. 

En esta zona, y también de este a oeste, cabe distinguir los siguientes 
montes de Urogallo: 
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MONTES DE POLA DE LENA. Con los cantaderos de Val grande, 
monte de Tuizas, Rancón, Navaliegos, Serrad ero, El Topedal, Mudrielos, 
Mofoso y Brime. Estimamos de 8-10 el número de gallos de estos montes. 

MONTES DE QUIROS. Con los cantad eros de Lindes y Carrizal, Co
lIau del Oro, La Rebollada, Trovaniel1os, Fonfria. Castro, Llamergo y 
Montes de los Lienzos. Estimamos de 6-8 el número de machos. 

MONTES DE TEVERGA. Cantaderos: Cueto del Oso, Vallina Formo
sa, Candanón, Paliases (situados los cuatros en el monte de Pualmundi), 
Pena Negra de Force, La Verde y Collado del Cabezo (en Monte Grande 
ambos). Estimamos en 10 el número de gallos existentes. 

MONTES DE POLA DE SOMfEDO. Podemos distinguir dos zonas: 

a. Valle del río Saliencia (con los arroyos Arroxos y de los Lagos, 
montes de los pueblos de Arbeyales, Endriga y Saliencia). Valle del R. Valle 
(montes de Pala de Somiedo y valle del Lago), cantadero en monte el 
Cotos y Braña de Urnia. A la hora de realizar este censo los valles seña
lados estaban muy mal conocidos en cuanto a las existencias de Urogallo 
se refiere. Esta especie había sido muy poco cazada y ni siquiera pudimos 
conseguir los nombres de los cantaderos. Así no estamos en condiciones 
de indicar, ni aún provisionalmente, el número de machos. 

b. Valles de los ríos Pigüeña y Somiedo. El valle del Pigüeña. apenas 
degradado y donde el Urogallo casi no fue cazado, es uno de los enclaves 
que conservan las mejores existencias de toda la Cordillera Cantábrica. 
Hemos podido encontrar cantaderos en los siguientes montes. 

Montes de Pigüeña. Cantaderos: Collados de Aguino, Braña de la Pala 
(Orticeda), Penalba, Fuenfría (Monte del Gallo), Rubio y los Quintos. 

Montes de la Rebollada. Cantaderos: El Gato, Bifores, La Parnagosa, 
La Serrantina, La Rodiella, Cadamoeiro y La Suela. 

Montes de Corés y Villar de Vildas. Cantaderos: Bocibrón, Bildeo, 
Fanarriondo. FerbeIlín, La Campa, Cerezaledo, El Acebo, Madereza y, en 
Resellal, Los Chanones. 

Montes de Caunedo, Pertunes y Gua. Cantaderos: Cerredo de Perlu
nes, Brañas Ciruevas (Chagarecho), Cabuernos y montes de Gua y Caune
do. Estimamos en 40-48 el número de gallos que existen en toda la zona. 

ZONA OCCIDENTAL DE ASTURIAS 

En esta región (Concejos de Cangas de Narcca y S. Antolín de lbias) 
el suelo es siliceo y aparece un acentuado periodo de sequía en los vera
nos. Así el bosque está compuesto fundamentalmente de robles y abedu
les que van reemplazdndo al haya hacia el oeste; en los Ancares esta es
pecie falta completamente en claro beneficio de los otros dos árboles. 
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Exceptuando dos cotos particulares y la Reserva Nacional de Degaña, 
la caza es libre en los montes de esta zona. Dicha circunstancia hace más 
difícil todavía realizar un censo como el presente, pues los celosos caza
dores suelen enmascarar la localización de cantaderos y más todavía el 
número de ejemplares capturados. 

MONTES DE CUBIELLA y SITUADOS EN EL NACiMIENTO DEL 
RJO CADA VALES. Concejo de Can gas de Narcea. En esta zona situada 
entre la Reserva de Somiedo y el coto "Vertiente del Río Junqueras" calcu
lamos quedan unos 4 gallos. 

MONTES DE PARADA LA VIEJA. (Coto "Vertiente del Río Jun
queras".) Concejo de Cangas de Narcea. Cantaderos: Sobre el Frade, Mo
ruegas, Caregas, Cubiellas, Lurdialiego, Requera del Pienso y la Mora. 
Calculamos que en estos montes hay unos 6 Urogallos. 

MONTES DE BRANA DE LLANERA. Concejo de Cangas de Narcea. 
Braña de los Chindes, montes de Cibea y montes del Sil. Calculamos en 
6 el número de gallos existentes. 

ZONA DEL PUERTO DE LEITARIEGOS. Concejo de Can gas de Nar
cea. Montes del Gato, E l Gatín, Val del Cuelabre y montes del Cueto de 
Arbas. En esta zona estimamos que 4-5 gallos. 

MONTES DE MONASTERIO DE HERMO. Concejo de Cangas de 
Narcea. Por suerte. los magníficos hayedos que crecen en estos montes no 
fueron todavía talados. A pesar de ser muy castigado por los cazadores, 
aquí se asienta una estable población de Urogallos. Cantaderos: La Gran
dina, Peña del Cuervo, Los Mosqueiros, Rebollada , Mecheu, Monte del 
Oso, Novariegu, El Miro de Cuevas, Fuentes del Narcea y Charros. Esti
mamos 6-10 machos. 

MONTES DE GEDREZ. Concejo de Cangas de Narcea. Can tadero de 
Regachao. Quizá 1 gallo. 

MONTES DE RENGOS. Concejo de Cangas de Narcea. Cantaderos: 
Va ldov inos, Campobraña. Monte Acedíello. Estimamos 1-2 gallos. 

MONTES DE OBA YO. (Coto de Obayo y Vega del Tallo.) Concejo de 
Cangac; de Narcea. Cantaderos: Mofaces, La Barraca, La Barraca-El Pal
mero, Entrambas Regueras, La Degollada y El Pradón. Calculamos en 6 
el número de gallos. 

MONTES DE MONAS fERIO DE COTO Y DE COMBO. Concejo de 
Cangas de Narcea. Cantaderos : La Jurbial, Saladin, Braña de la Rubia. 
Calculamos 2-3 gallos. 

MONTES DE FUENTES DE LAS MONTAÑAS. Concejo de Cangas 
de Narcea. Calculamos en 2-3 el número dL' gallos existentes. 
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MONTES DEL POMAR DE LAS MONTAÑAS y BESULLO. Conce
jo de Cangas de Narcea. En el nacimiento del río Pumar, bajo el Pico 
Urúa, se localizan los siguientes cantaderos: Las Duermas, Vachina de las 
Fayas. Vachina del Chinal, La Cornea, Río del Oso y Monte de la Bitácora . 
Estimamos que quedan 2-3 gallos. 

BOSQUE DE MUNIELLOS. Concejo de Cangas de Narcea. Los Uro
gallos de este hermoso robledo, que tenía fama de ser uno de los mayores 
de Europa, han sufrido extraordinariamente tanto por la interrumpida 
acción de los furtivos como por una incalificable tala comenzada hace casi 
veinte años y que empobreció notablemente el bosque. Antes de comenzar 
las talas había unos 15 gallos; en la actualidad es dudoso que can ten más 
de 3-4. 

MONTES DE SEXTO GORDO. Concejo de Can gas de Narcea. Canta
de ros : La Bozuna, La Vallina Ancha, El Serrón de Sexto Gordo y El 
Chambon. Calculamos la existencia de unos 3 machos. 

MONTES DE VISNUEVO Concejo de Cangas de Narcea. Cantaderos : 
Vachinón, El Refuechu, Los Trabois de Sexto Gordo, Chanadona del Co
chau, Pico Luis, Las Varas, Tres Cochao. Estimamos que quedan 2-3 gallos . 

RESERVA NACIONAL DE DEGAÑA. Concejo de Cangas de Narcea. 
Zona de Cerredo, con los cantaderos: La Valsa, El Cáscara, Fuente Pau
Ion, Urubron, Prado, Valle la Corza, Teso los Arcos, Valdecampo, Las Mei
sanas y el Aviseo. Zona de Degaña, con los cantaderos: El Acibiechu, 
Vallinas Malas. El Cogocho, La Cuesta del Oso, El Abexeu, Perra u Prieto, 
El Merendiecho, El Trabadin, Las Vallinas de Fondos Vegas y El Mo
guero. Estimamos en unos 18-20 el número de gallos que viven en la re
serva. 

MONTES DE V ALDEBUEYES. Concejo de S. Antolín de Ebias. Can
taderos: El Atraco, El Vallinon y El Sexton. Calculamos en 2 el número 
de Urogallos de estos montes. 

El Concejo de Ibias está muy mal conocido, y aunque no podemos afir
marlo con seguridad, parece que hay Urogallos en los nacimientos de los 
ríos Pelicaiva. Busante y Luiña en los límites suroccidentales del Concejo, 
que lo son también de la provincia. 

MONTES DE MONTEFURADO y LAGO. Concejo de Pola de All an
de. Existen observaciones de hembras en otoño e invierno. pero dudamos 
que en los robledos de baja altitud que dominan en la zona pueda haber 
cantaderos. 

MONTES DE EL MURGAZO. TRABACES, AGUANES y COLLA
DA. Concejo de PoI a de Allande. En esta zona parece que existe al menos 
un cantadero. La falta de datos nos impide dar cifras 
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Provincia de León 

Sobre la (1 istribución de los Urogallos en la vertiente asturiana (septen
trional) y leonesa (mcriJional) Je la Cordillera Cantábrica l;e puede apli
car. salvando ciertas diferencias. lo dicho acerca de los Urogallos de las 
vertientes francesa y española de los Pirineos. 

El clima continental de meseta incide directamente sobre la Cantabria 
leonesa. Por otra parte, las humedades atlánticas son retenidas en la ver
tiente asturiana de la cordillera, pasando la barrera que cllllstituyen dichas 
montañas allí donde los valles son excepcionalmente amplios (río Cares, 
río Porma y río Sil. cte.) o donde la montaña pierde altitud. Así, en la 
vertiente que nos ocupa. los bosques caducifolios montanos. que por las 
mismas razones que en Asturias está constituido por hayas en la mitad 
orienta! caliza y por robles en el extremo occidental silíceo. con una am
plia zona mixta de transición, forman una franja que se disgrega con fre
cuencia en manchones. 

Se comprende sin dil1cultad que en esta vertiente el Urogallo haya acu
sado al máximo la influencia de una caza abusiva y biológicamente mal 
planteada. León es sin dud¿¡ la provincia cspaño!u en que mejor se ha po
dido ver el impacto negativo de la caza. Hasta hace unos diez años se 
encontraban Urogallos en cualquier bosque apropiado de la alta montaña 
leonesa, desde Palencia y Santander por el este. hasta Luego por el oeste. 
En la actualidad, por desgracia, la especie ha disminuido en la provincia 
hasta casi rozar la extinción. La reciente creación ue Reservas Nacionales 
(Riaño, Mampodre) y de ciertos cotos privados (Montepedroso, Anillares y 
Peranzanes) nos permite v~r la situación desde pCl"spectiva~ menos pesi
mistas. 

Siguiendo el mismo método que en Asturias. indicamos de este a oeste 
las principales localidades en que aún hay gallos y su número aproximado. 

ZONA ORIENTAL 

RESERVA NACIONAL DE RIAÑO. En los magníficos hayedos de 
esta zona conocemos los siguientes cantaderos: Peña Negra, Hoyo Quema
da, Valdemagan. Valdegarcía. Escobaño, Cagigal del Hito, El Abedula!', 
Panderrueda, Las Brañas y El Boquerón. Estimamos en 30-36 el número 
de machos. 

RESER VA NACiONAL DE MAMPODRE. Cantaderos, al menos, en: 
Montes de Maraña, Mampodre, Pinar de LiIlo (Cofiñal), Los Negros de 
Coñiíal. Pico de Runción, Pico de S. Justo, Sicrra Xentilcs y CollCldo de 
Valporqucra. Estimarnos en unos 16-20 el nlimero de gallos. 

ZONA CENTRAL DE LEON 

Designamos por tal la región comprendida entre el puerto de Vegarada, 
en las fuentes del río Curueño, y el puerto de Somiedo, en las fuentes del 
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rio Sil. Más xerofítica que la anterior, esta región es, según todos los da
tos, pobre en Urogallos. Estos se encuentran mlly localizados en los mon
tes de los pueblos que citamos de este a oeste: Piedrafita, Busdongo y 
Rodiezmo. Caldas de Luna, Torrestio y Torrebarrio. A título exploratorio 
calculamos en 6-8 el número de gallos. 

ZONA OCCIDENTAL 

Municipio de Villablino 

MONTES DE VILLABLINO. Hemos registrado los siguientes canta
deros: Braña la Vieja, Los Bardanales, La Payona, Braña el Buey y Buen
verde. Estimación: 2-3 gallos. 

MONTES DE CABOALLES. Cantaderos: El Bachinón de Rabanal, La 
Vega del Palo, Chano de la Tabla y la Devesa de Caboalles de Arriba. 
Estimación: 2-3 gallos. 

MONTES DE RIOSCURO. Cantaderos: La Chomba y Barroso. Esti
mación: 5-6 gallos. 

MONTES DE RABANAL. Cantaderos: El Salgueiral. Estimación: J-2 
gallos. 

Municipio de Palacios del Sil 

COTO DE MONTEPEDROSO (enclavado en el monte núm. 191). Can
taderos: Andrias, Gucimeiro, Camapiechu, La Babareda, Valpedeiro y 
Fuexu. Estimación: 5-6 gallos. 

COTO PARTICULAR DE LA FUNDACION ALVAREZ CARBA
LLO (enclavada en el monte núm. 191). Cantad eros : El Reconcano, La 
Regaxada y Fasgadiel. Estimación: 2-3 gallos. 

ZONA LIBRE 

MONTE NUM. 188. Cantaderos: Puesto del Faisán. 

MONTE NUM. 191. Cantaderos: Tresmundo, Brañamediana, Cantade
ro del Calizo, Braniego, Aguas del Torno, La Fuchosa, Monnegro y La 
Cuba. Estimación: 7-10 gallos. 

MONTES DE LA MANCOMUNIDAD DE SALIENTES. Cantaderos: 
Salentinos y Valseco, Valdecouso, Matalavilla y el Veneiro de Valseco. 
Estimación: 2-3 machos. 

COTO DE ANLLARES. Cantaderos: La Espina de Anllares, monte 
Redondo de Anllares y Castrichones. Estimación: 1-2 gallos. 
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A yu ntamiento de Peranzalles 

COTO DE PERANZANES. MONTES DE FORNELA. Cantaderos: 
Abixeo de Guimara, montes de Trayeto y Matón de Faro. Estimación: 
5-6 gallos. 

Ayuntamiento de Candin 

MONTES DE TEIXEDO DE ANCARES. Cantaderos: Monte Albore
te, Mortal Osos, Braña de Pereda, Carballal de Suerte y Braña de Villaso
mil. Estimación: 4-5 gallos. 

MONTES DE BALOUT A. As Xunquiñas y Valiñas de Pandozarcos. 
Estimación: 1-2 gallos. 

MONTES DE SUARBOL. Valiña de Suarbol. Estimación: 1-2 gallos. 

Ayuntamiento de Va/boa 

MONTES DE BURBIA. Cantadero: Mallada de Campo. Estimación: 
3-4 gallos. 

MONTES DE CAMPO DEL AGUA. Cantadero: Morteiras. Estima
ción: 1-2 gallos. 

MONTES DE TEXEIRA y CANTEIXEIRA. Estimación: 2-3 gallos. 

Según los datos que hemos obtenido de pastores, leñadores y viejos 
"faisaneiros" leoneses, que han cazado tradicionalmente el Urogallo al celo, 
generación tras generación, desde épocas inmemorables, la situación, en 
cuanto a abundancia de la especie se refiere, debió haber cambiado dra
máticamente en Jos últimos veinte años. 

En este sentido hemos podido obtener una información harto revela
dora para las siguientes localidades, principalmente de León occidental: 

Montes de Teixedo de Ancares. Aquí los Urogallos habían pasado 
desapercibidos para los cazadores hasta 1962. El primer año solamente 
en dos cantaderos se mataron 7 gallos; en el segundo, 3-4, mantenién
dose esta cifra hasta 1966. En 1967, y a pesar de los esfuerzos de los 
furtivos. no se logró cazar ni una pieza. Entre 1968-1971 se vino cobrando 
un gallo por año y en 1972 mataron dos. Abreviando, cuando se comenzó 
<J. cazar hace diez años debía haber en estos montes un mínimo de 14-16 
machos territoriales; en la actualidad este número no sube de 4-5. 

Montes de Villablino. (Zona de Montepedroso y monte número 191 
de Palacios del Sil.) Hasta los años 50 y sin que su número disminuyese 
se venían cobrando unos 15 Urogallos por año en esta zona. En la déca
da de los 60, tras el uso de veneno y un descontrolado abuso de la caza, 
los Urogallos comenzaron a disminl1ir hasta desaparecer de facto desde 
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1967. Tras la creación de los cotos de Montepedroso y Anllares. parece 
iniciarse una lenta recuperación. 

Valiñas de Balouta (Balouta, León). Los Urogallos han disminuido 
alarmantemente después de haber sido cazados en las tres temporadas 
anteriores; en 1968 y 1969 tras reiteradas observaciones no pudimos en
contrar rastro de la especie. Por referencia sabemos que un macho fue 
visto en 1971. 

Bosques da Morteira (Campo del Agua, León). Los Urogallos, al me
nos cuatro, fueron observados regularmente en este hermoso acebal, des
aparcieendo en 1966-1967 a raíz de una tala comenzada al principio de 
este periodo. 

Valiña de Suarbol (Suarbol, León). Lo dicho se repite una vez más 
en este bosque donde vivían como mínimo tres gallinas y dos machos. 
La caza comenzó a ser practicada aquí en 1964. En la primavera de 1967 
ya no cantaba ningún gallo, y esta situación se mantenía todavía en 1971. 

Montes das Xunquiñas (Balouta). En el acebal das Xunquiñas se asen
taban dos gallos y dos gallinas, una de las cuales, al menos, criaba regu
larmente cada año. En julio-agosto de ] 968 en un incendio forestal pereció 
una pollada con su clueca y un gallo. Desde entonces ni un solo Uroga1\o 
pudo ser observado por los paisanos ni por nosotros en este acebal. 

P/'Ovincia de Luga 

En Galicia el Urogallo vive exclusivamente, al menos según nuestras 
noticias, en la sierra de Ancares y en los montes de Cervantes. 

El bosque montano de robles (Quercus rabur) y abedules (Betula pen
dula), ya muy degradados a causa de dos talas a matarrasa que tuvieron 
lugar en 1917 y 1945, prospera en los abexedos (umbrías) de valles recón
ditos, dejando sin cubrir la solana y valles abiertos donde se acentúa la 
acción eólica y la falta de humedad. En este biotopo, degradado por la 
acción humana y restringido por las condiciones hiogeográficas, el Uro
gallo, que nunca había sido cazado al celo, ha podido sobrevivir, sin duda 
por permanecer ignorado de furtivos y técnicos de caza. 

Una conocida regla ecológica enseña que las primeras poblaciones en 
desaparecer son aquellas que ocupan los extremos o bordes de los núcleos 
más alejados del centro de origen de especie. Esto es, aunque la adminis
tración no quiera verlo, lo que sucede con los Urogallos de los Ancares, 
la población más occidental del mundo y, por lo tanto, también del núcleo 
cantábrico, el cual está a su vez claramente aislado y alejado del centro de 
origen de la especie en la Taiga siberiana. 

La caza de estos Urogallos, que determinados guardas y administrati
vos alientan por razones oscuras, puede causar y de hecho ha causado ya, 
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profundas modificaciones en la población ancareña. En condiciones tan 
precarias esta especie no puede soportar en absoluto la presión cinegética, 
como queda demostrado por el hecho de que el Urogallo ha desaparecido 
o disminuido alarmantemente en todos los bosques de este tipo en que han 
sido "explotados" cinegéticamente, como ha sucedido en los Ancares leo
neses (Suarbol, Balouta, Teixedo, etc.). 

Citamos a continuación de sur a norte los bosques de Cervantes ocu
pados por el UrogaIlo: 

PEÑA RUBlA. (Montes de encima de Dcva, Ayuntamiento de Cervan
tes.) Calculamos que en ese bosque no hay mis de 3-4 ejempiares. Un gallo 
fue muerto entre el 8-30 de mayo de 1971. 

RlO DA VARA. (Montes de Degrada, Ayuntamiento de Cervantes.) 
En este monte calculamos en 2-3 el número de ejemplares existentes. Dos 
machos fueron muertos entre el 5-20 de mayo de 1971. 

ABEXEDO DE VILARELLO. (Montes de Vilarello de Donis, Cervan
Les.) Calculamos un macho y cuatro hembras el número de ejemplares. 
Un gallo fue muerto en enero de 1969 por los furtivos, y otros cuatro 
gallos fueron muertos, con el beneplácito del Servicio de Pesca Continen
tal, Caza y Parques Nacionales (actualmente lCONA), entre 1-15 de mayo 
de 1970 y el 1-8 de mayo de 1971, con lo que los cantaderos de este mon
te quedaron diezmados. En mayo de 1972 solamente pudimos oír un gallo. 
Conocemos especialmente bien a cada uno de estos ejemplares; sobre 
ellos hemos realizado el grueso de nuestro estudio, con más de dos mil 
horas de ohservaciones directas. 

AGULLEIRO DE PIORNEDO. (Donis, Cervantes.) Desde tiempo in
memorial hasta 1965 vivían en este monte no menos de tres g<lllinas y un 
gallo. En julio de 1965 fue observada una gallina con pollos de tamaño de 
una perdiz. Gallos y gallinas fueron todavía vistos en el invierno 1965-66, 
para desaparecer a partir de la primavera de este último año, debido según 
parece a que un furtivo mató al macho a finales de abril antes de que las 
hembras pudieran ser fecundadas. En julio de 1970 unos pastores captura
ron dos pollitos que vieron con la clueca. 

MONTES DE BERDUCEDO. (Degrada, Cervantes.) La situación fue 
en todo semejante a la descrita para el Agulleiro. Los últimos Urogallos, 
dos machos y una hembra, fueron vistos todavía en el verano de 1966. 

3. V ARrACIÓN GEOGRÁFICA 

El escaso número de hembras examinadas no permite hacernos una 
idea de variación dentro de la población cantábrica. Por el contrario, el 
centenar largo de gallos de todas las edades (94 adultos) estudiados nos 
permite dedicarle algunas líneas a este problema. 
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En primer lugar cabe resaltar que la población parece sumamente ho
mogénea y la variación cromática es muy escasa. Con todo se puede notar 
sin embargo que el colorido experimenta una ligera variación clina!. Los 
gallos más claros son los del extremo oriental de Cantabria, en Santander. 
Hacia el oeste el tono se va volviendo más oscuro, esto se nota principal
mente en: a) el cuello y obispillo donde el color de fondo se vuelve piza
rra fuerte y el barreado irregular; b) interiormente la superficie ocupada 
por el color blanco tiende a disminuir; e) la franja del buche tiende a ha
cerse más extensa y oscura. 

Del material examinado los ejemplares más blancos y claros correspon
dían a Santander y León oriental. Aunque es probable, por las referencias 
recogidas, que los Urogallos de Palencia. de donde no pudimos desgracia
damente examinar ningún ejemplar, sean los más claros de toda España, 
Por lo general los Urogallos de la vertiente meridional (leonesa) de la Cor
dillera Cantábrica ,son más claros que los de'la vertiente septentrional (as
turiana). 

Los Urogallos de Reres y Taverga. localidades de donde pudimos es
tudiar excelentes series, eran sumamente claros. Los ejemplares más oscu
ros de toda Cantabria son sin duda los que viven en la Sierra de los An
cares. La tendencia a presentar un cuello oscuro, poco blanco en el pecho, 
y una franja del buche algo extensa se nota claramente en algunos ejem
plares de estas sierras, donde la población de Urogallos denota una va
riabilidad bastant~ marc,ada. Al lado de los individuos que podíamos ca
lificar "oscuros", hay otros representantes típicos del tipo "claro", Debe 
señalarse que aún los tipos más "oscuros" de Cantabria pueden diferen
ciarse prácticamente en todos los casos de los más "claros" del Pirineo, 
tanlo por el color del "Mantel" como por el tono del cuello o la extensión 
de la banda del buche. :ti carácter niás fluctuable, y que más se superpo
nen en ambas poblaciones, es el color blanco de las partes inferiores. 



TAMAÑO (EN MM) DEL PICO (L, ON, h, A, CUADRO 3, P. 45), ALA, COLA Y TARSO DE LOS 

EJEMPLARES ADULTOS EMPLEADOS EN ESTE ESTUDIO Y DISTRIBUIDOS 

SEGUN POBLACIONES Y SEXOS 

UROGALLOS DE SIBERIA ORIENTAL (T. U. TACZANOWSKlI). MACHOS 

L O.N. h A AJa Cola Tarso 

23 - octubre - 1908. Altai, Tocholesman 
(Rusia). A.M.B. B-553 56,5 43 20 24 398 328 74 

Kushetzk. Tomks, Altai (Rusia). MAK 
2787 49 34,5 395 

16-diciembre-1907. Chulyshman. Altai 
(Rusia). Z.M.B. 635 (2), 51 ° lato N. 50 38 18 23 395 315 75 

8-marzo-1908. Chulyshman, Altai (Ru-
sia). Z.M.B. B-635 (3) 54 40 22 26 407 333 71 

15-mayo-1887. Jenissei, Siberia (Rusia). 
Z.B.M. 96.1.1.436, 66°30' lato N. 51 36 21 23 395 316 70 
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UROGALLOS DE SIBERJA ORIENTAL (T. U. TACZANOWSKIl). HEMBRAS 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
-- --

29-abril-1877 . Jenissei, Siberia (Rusia). 
E.M. 96.1.1.435, 66 o 30' lato N. 35 23 11 14 297 173 53 

1O-junio-1877. Jem-e-say, Jenissei (Ru-
1<1 
(J; 

'"" sia). B.M. 96.1.l.438, 66°30' lato N. 37 22 II 15 305 175 52 e 
O 
<3 

20-noviembre-1906. Tomsk (Siberia). O 

R.M.S., 56 0 lato N. 38 24 12 17 305 180 55 
ttl 

... 
o 

12-octubre-1907. Chulyshman (Rusia). 
aj 
r 
;;.. 

Z.M.B. B-635 (5), 51 0 39 24 13 15,5 309 185 57 n 
<3 z 

17-diciembre-1907. Altai, Tocholesman '" (Jl 

(Rusia). Z.S.S.M., 48 0 lato N. 37 23 13 16 300 185 55 -< 
(J¡ 

17-diciembre-1908. Tocholesman, Altai e 
'" (Rusia). Z.M.B. B-635-7, 48 o lato N. 36 22 11 16,5 301 180 55 ¡;¡ ... 
'" 17-diciembre-1907. Tocholesman, Altai 
n 
¡;; 

(Rusia). Z.M.B. B-365 (6), 48° lato N. 37 22,5 15 300 
(Jl 

11 175 57,5 

17-diciembre-1907. Tocholesman, Altai 
(Rusia). Z.M.B. B-533, 48° lato N. 37 23 11 16 304 200 57 

- 1907-1908, Altai (Rusia). Z.M.B. B-
563, 48° lato N. 37 24 11,5 16 295 192 51 

o 



UROGALLOS DE LA URSS MERIDIONAL (T. U. URALENSIS). MACHOS i3 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
--- -- - -- --'-

- Stelitamark, uta (Rusia). R.M.S. 15/ 
28.9.1909, 55° lato N. 51 37 23 ')~ 

-) 399 311 69 

- Ural (Rusia). M.A.K. 2785 30 387 

- Ural (Rusia). Z.M.B. 27850 21 24 398 322 70 

-- Orenburg (Rusia). B.M. 83.4.3.16 51 34 19 23 400 308 

UROGALLOS DE LA URSS MERIDIONAL (T. U. URALENS1S). HEMBRAS ,; 
:» ...¡ 

Orenburg (Rusia). B.M. 996.1.1.449, ro 

'" 51 °30' lato N. 39 25 14 18 295 178 ~ 
:!:: 

- Orenburg (Rusia). Z.M.B. 27.882, '" :» 
51°30'lat. N. 37 23,5 12,5 16 301 )95 52 

> 

...¡ 

O-diciembre-1900. Werchneuvalsk, Oren- S< 
o 

burg (Rusia). M.A.K. 2782, 51 0 30' la- z 
o 

titud N. 22 304 198 56 2:: 
;; 

O-diciembre-1897. Werchneuvalsk, Oren-
burg (Rusia). M.A.K. 2781 23 303 217 62 

0-diciembre-1918. Ufa (Rusia). E.M. 
1956.5.7.33, 55° lato N. 37 25 12 15 305 192 

17-septiembre-1874. Archangel, Ufa (Ru-
sia). B.M. 96.111.439, 55 ° lat. N. 34 22 11 14 295 182 55 

- Archangel (Rusia). Z.M.B. 33404 36 23 12 15 298 185 55 
Orenburg (Rusia). B.M. 88.4.3.19, 51 0 30' 

latitud N. 36 25 12 15 191 182 



UROGALLOS DE FINLANDIA CENTRAL (T. U. URALENSIS - T. U. KA RELlCUS). MACHOS 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
---

R.M.S. Kajana, 64012' lato N. 46 32 18 21 389 287 67 

0-marzo-1924. Kajana. R.M.S. 5, 64 012' 
latitud N. 46 34 16,5 20,5 382,5 314 66 

O-enero-1924. Kajana. R.M.S. 4, 64 012' 
latitud N. 47 34 18,2 2.2 401 315 7l,5 '" lJ1 

>-j 

0-marzo-I924. Kajana. R.M.S. TIPO, e 
c; 

64 012' lato N. 46 31 18 22 381 290 69 o 
0-marzo-1930. Kajana. Z.M.B. 50.3241, 

O 
él 

64 012' lato N. 49 36 18 20 393 310 66,9 '" e 
'" O-marzo-I924. Kajana. R.MS. 7, 64 012' 
,-
F 

latitud N. 43 34 18 21.5 386 305 65 o z 
0-marzo-1927. Kajana. R.M.S. 6. 64°12' " (J: 

latitud N. 46 34,5 17,5 22 385 299 70 -( 

(J: 

7-enero-1907. Kühmoniemi. Z.M.B. B- e 
'" 5817 47 33.5 17 20 372 316 75 '" (J: 

'" 
lC-diciembre-1906. Kühmoniemi. Z.M.B. ;; 

B-6352, 64 o 12' la t. N. 49 36 18 27 385 315 60 J. 

29-enero-1907. Kühmoniemi. Z.M.B. B-
5819 50 39 17 22 375 290 68 

1O-diciembre-1906. Kühmoniemi. Z.M.B. 
B-5818 49 36 17 21 374 310 62 

- - Kühmoniemi. Z.M.B. B-5816 44 32 17 20 :178 295 71 
2-diciem bre-1907. Kühmoniemi. M.A.K. 

-
2762 47 33 17 21 370 21" o 

"" 



UROGALLOS DE FINL.A,.NDIA CENTRAL (T. U. URALENSIS - T. U. KARELlCUS). MACHOS (continuación) o 
.j:>. 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
--- - - -~~-

0-0-1907. Kühmoniemi. M.A.K. 2757 48,5 34 18 22 382 311 72 

2-noviembre-1907. Kühmoniemi. M.A.K. 
2763 48 36 18 22 375 320 75 

28-diciem bre-1942. Karelia Oriento 
M.A.K. 43135 47 36 18,5 21 392 305 74 

30-diciembre-1955. Salo, Finlandia. '"O 
> 

U.Z.M.K. 47 36 20 22 388 328 74 :u 
t;J 
." 
~ 
;::: 

UROGALLOS DE FINLANDIA CENTRAL (T. U. URALENSIS - T. U. KARELlCUS). HEMBRAS ro 
:u 
;>-

4-enero-1928. Kajana. R.M.S., 64 0 12' la- --l 
~ 

titud N. 35 24 15 17 305 187 55 e z 
0-enero-1924. Kajana. R.M.S. 35 21 12 17 

o 
299 187 49 ~ 

;; 
0-diciembre-1924. Kajana. B.M. 1928.2. 

15.2. 64°12' lato N. 37 27,5 13 15,5 307 177 57 

- Kajana. Z.M.B. 303240, 64 012' lato N. 34 21 11 14 285 53 

3-octubre-1902. Nurmes. Z.M.B. B-6353, 
63 030' lar. N. 34 23 II 13 280 175 51 

l1-diciembre-1902. Nurmes. Z.M.B. B-
58111. 62°30' lato N. 35 21 JI 13 287 162 51 

2-octubre-1903. Nurmes. Z.M.B. 2, 6r30' 
latitud N. 35 21 10 ]5 290 190 52 



UROGALLOS DE ESCANDINAVIA SEPTENTRIONAL (T. U. UROGALLUS). MACHOS 

68 ° -65 ° lat. N . 

L O.N. h. A Ala Cola Tarso 
-- - - - - - - - -

ll-diciembre-1966. Kiruna (Laponia). 
Coll. A, 68 ° lat. N. 49 35 19 22 385 315 71 

('; 
'Jo 

0-febrero-1908. Hensele (Laponia). 2 
Z.M.B. B-581 52,5 36 20 401 335 76,5 

c; 
<5 

16-febrero-1826. Imandra, Kola (Rusia). o 
¡t1 

R.M.S., 68° lato N. 44 33 19 23 386 318 62 .., 
o 
"" r 

5-abril-1873. Tuloma, Kola (Rusia). > n 
R.M.S., 68° lato N. 48 35 19,5 22 382 320 69 o 

~ 
14-marzo-1914. Pajala, Norbotten (Sue-

Vl 

>< 
cía). R.M.S .. 67° Jat. N. 47 33 18 21 375 320 68 :r. 

e 
'" 3-enero-1955. Sauvukoski (Finlandia). tn 

'" U.Z.M.K .. 67° lat. N . 46,5 32 18 21 382 326 68 " C1 

el 

l-febrero-1955. Tjamotis (Suecia). R.M.S. &; 

07! 55. 67" lato N . 47 35 18 21 382 326 68 

1O-marzo-1908. Avavicken, Laponia oc-
cidental (Suecia). Z.M.B. 73505 65° 30' 
latitud N. 28 402 318 69 

J O-marzo-1908 . Avavicken (Laponia). 
Z .M.B. 8-5052. 65 °30' Jat. N. 51 36 19 21.5 395 325 70 -o 

lJ> 



-o 
:? 

UROGALLOS DE ESCANDINAVJA SEPTENTRIONAL (T. U. UROGALLUS). MACHOS (continrwción) 

68 -65 o Jat. J.\. 

L O.K h A Ala Cola Tarso 

13-marzo-1955. Murjek (Suecia). U.Z. 
M\fK. 032'55, 65° lato N. 48 35 19 ')" _J 387 360 70 

6-marzo-1955. Lule, Murjek (Suecia). 
R.M.S. 31 '55,65 0 lar. N. 50 35 19 23 387 300 70 

o-

l-febrero-1955. Tjamotis, Jomok (Sue- :5 
01 

cia). U.Z.M.K. 08.'55. 67 0 lat. N. 51 36,5 18 23,5 389 ~y) J __ 66 '= ;: 

25-marzo-1955. Tjamotis (Suecia). U.Z. 
;:: 

M.K. 034/55, 67" lar. N. 48.5 35 18 22 390 320 66 ;;: 

5-marzo-1906. Quickjock (Laponia). 
M.A.K. 2724. 66°58' lato N_ 50 39 20 24 400 34:5 72 

U-febrero. Kalix (Suecia). U.Z.M.K. 019 
55. 66° lato N. 50 31 J 8 24 390 332 71 

11-febrero-1955. Kalix (Suecia). R.M.S. 
2055, 66 o lato N. 50 36 18,5 

,..,,, 
--' 379 342 68 

2 J -septiem bre- 1954. Ahbortrask, Bakts-
jaur (Laponia). R.M.S. 52 36 20 22 386 312 68 

1O-marzo-1954 LuJea (Suecia). RM.S. 
0-8 54, 65'30' lato N. 48 31 19 21 387 320 70 



UROGALLOS DE ESCANDlNAVIA SEPTENTRIONAL (T. V. VROGALLVS). HEMBRAS 

68°-65° lato N. 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
- - -

- 1927. Imandra (Rusia). R.M.S. 35 21 II 16 300 195 51 

13-julio-1926. Imandra, Kola (Rusia). 
". 

R.M.S. 34,5 20 11 14 285 182 50 "J . .., 
11-diciembre-1966. Kiruna (Laponia). 

e 
S2 

Coll. A. 37 25 13 16 305 195 57 e 
o 

ll-diciembre-1966. Kiruna (Laponia). 
(l1 

2.M.B. B-635, 68 ° lato N. 37 22 11 15 290 185 53 <3 
~ 

9-noviembre-1906. Laponia (Suecia). >-
('; 

2.M.B. B-581 38 22 11 15 305 185 57 e z 
"' 15-octubre-1923. Tornetrask, Laponia r.r. 

(Suecia). RM.S. 2729, 68 °30' lato N. 34 21,5 12 16 290 188 54 
~ 

u; 

O-febrero-1907. Norrbotten, Laponia 
~ 

r.: 

(Suecia). R.M.S. 17 36 22 12 16 298 199 56 
:Jí .., 
oc 

15 - octubre - 1907. Quickjock, Laponia Q 
;:-: 

(Suecia). 2.M.B. B-581-12, 68°58' la-
'J. 

titud N. 35 22 11 16,5 30S 

-- Ouickjock, Laponia (Suecia). Z.M.B. 
B-581 (6), 66°58' lato N. 36 22 12 15 306 190 57 

20-febrero-1907. Quicjock, Laponia (Sue-
cia). 2.M.B., 66 o 58' lato N. 36 22 12 15 306 190 57 

4-marzo-1903. Ouickjock, Laponia (Sue- -cia). Z.M.E. B,5Q5. 66 0 58' lato N. 35 22 12,5 15,5 310 210 56 e ...., 



UROGALLOS DE ESCANDINAVIA SEPTENTRIONAL (T. U . UROGA LLUS). HEMBRAS (continllaci ón) ;; 
00 

68 °-65 . 30' Jat. N. 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
--- ___ . 

--- - - - - - - -
23-abril-1955. Novaniemi (Finlandia). 

U.Z .M .K., 66 °30' lat . N . 36 21,5 12 14 290 185 52 

15-marzo-1957. Kalix (Suecia). U.Z.M.K. 
02 /55. 66 ° lato N. 37 ? ~ 

-.) 13 16 304 195 53 

0-febrero-1950. Tarna, Laponia (Suecia). 
'" R.M .S.83 37 23 ,5 12,5 16,5 310 190 56 ::.-

'" ..; 

3J -enero-1955. Tjamotis , Jokkmok (Sue- m 
"a 

cia). U.Z.M.K. 06 / 55. 67" lat. N. 35 22 12 16 300 200 50 '" 
8-marzo-1955. Tjamotis (Suecia). R.M.S. ~ 

'" 98, 67" lato N. 35 24 12 15,5 285 188 53 
,.. 
..¡ 

5-febrero-1907. Quickjock, Laponia (Sue- ~ 
cia). Z.M.B. B-581 (8), 66 ° 58' lat. N. 37 23 12,5 16 295 183 46 

o z e 
19 - octubre - 1907. Quickjock , Laponia 

;¡:; 
:; 

(Suecia). Z .M.B. B-635. 66 o 58' lato N . 36 24 12 15,5 299 57 

- Quickjock. Laponia (Suecia) Z.M.B. 
B-581 (9) , 66 °58' lat. N . 36 23 11 15 298 51 

- - Quickjock. Laponia (Suecia) . Z .M .B. 
635 (2). 66 °58' lat. N . 35 23 12,5 15 296 195 54 

- Quickjock, Laponia (Suecia) . Z .M .B. 
B-581 (10),66°58' lat . N . 36 23 12 15,5 115 205 56 

2-noviem bre-1937. Skelleftea (Suecia). 
KM.S. 80, 65 ° lato N . 39 25 12 16 302 185 52,5 



UROGALLOS DE ESCANDlNAVlA CENTRAL (T. U. UROGALLUS - T. U. MAJOR). MACHOS 

64°30'-62° lat. N. 

L O.N. h A Ala Cola Tarso _._-
O-enero-1929. Glomestrask (Suecia). 

R.M.S., 64°30' lato N. 49 34 20 22 392 301 71 

15-mayo-1930. Norli (Noruega). N.M.G., 
t7l 

64 ° 30' lato N. 51 39 16 26 386 300 67 fIl 

el 
0-enero-1909. Sodra, Angermanland (No- !2 

ruega). N.M.G. 41.38, 64° lato N. 51 37 20 23 402 315 70 
o 
o 

9-febrero-1924. Borsmark, Saver, Umea 
rr. 
." 

(Suecia). R.M.S. 28, 64° lato N. 49 34 19 21 395 312 69 o 
'" r 

] 5-abril-1955. Lindefallet, Halsingland 
;.-
n 

(Suecia). R.M.S. 93, 63° lato N. 50 40 20 26 400 340 75 
(5 

~ 
4-enero-1928. Angermanland, Halsing- fIl 

'< 
land (Suecia). R.M.S. 50, 63 ° lato N. 49,5 34 19 26,5 380 310 75 fIl 

c: 
O-enero-1899. Angermanland (Suecia). '" f;l 

N.M.G. 41-40 49 35 19 22,0 406 312 71 'O 
t!l 
n 

O-enero-] 908. Sodra, Angermanland (Sue- ¡;; 
fIl 

cia). N.M.G. 41.41 50 37 20,5 25 401 292 71 

l-mayo-1955. Follinge, Jamtland (Sue-
cia). R.M.S. 94 38 21,2 27 396 327 69 

0-febrero-1905 . .Tamtland (Suecia). 
R.M.S. 3.63° lato N. 47 33 19 27 411 335 75 

5-diciem bre-1906. Jamtland (Suecia). 
Z.M.B. 13581 52 34 17 21 379 329 75 ::; 

~ 



UROGALLOS DE ESCANDINAVIA CENTRAL (T. U. UROGALLUS - T. U. ,WAJOR) . HEMBRAS -;; 
64°30'-62° lar. N. 

L 0.:--.1. h A Aj a Cola Tarso 
-- --- - --- - - - -- --

17-marzo-1914. Lycksele (Suecia). R .M.S. 
2l, 64 °30' lato N. 35 21 12 15 325 180 53 

0-enero-1929. Glommestrask (Suecia). 
R.M.S. 56 , 64 °30' laL N. 33 23 11,5 15 296,5 173 50 

0-diciembre-I926. Umea (Suecia). 
R.M.S. , 64° lato N. 35 22 12 16 304 183 56 'c 

l-febrero-1908. Bjurholm, 
,.. 

Westerbod- ::o 
--i 

denland, Laponia (Suecia). Z .M .B. B- tn 
'"O 

635, 63 ° 56' lato N. 36 23 12 16 305 198 55 ~ 

l-marzo-1908. Bjurholm, Westerbodden-
;;:: 
(TI 
::o 

Jan, Laponia (Suecia). Z.M.B. B-58l-5 36 24 12 15 310 194 56 ?" 

4-enero-1928. Angermanland (Noruega). -l 
S< R.M.S.51 33 20 10.5 14 299,5 1"78 56 o 

7-febrero-1918. J amtland (Suecia). R.M.S. 
2 
e 
;;:: 

13, 63 ° lat. N. 37 21 11,5 16,5 304 185 57 :>-

27 -septiem bre-19 56. Follinge, Jarntland 
(Suecia).R.M.S. 99, 63° lato N. 35 24 1'2 14 292 185 56 

20-octubre-1826. Norrland (Suecia). 
R.M.S. 37,,63° lato N. 22.5 JI 15 289 166 50 

20-octubre-1926. NorrJand (Suecia). 
R.M.S. 38. 63° lat. N. 11,5 15 195 172 54 

12-febrero-1914. Trodjen (Noruega). 
U.Z.M.K. 14, 63° lato N. 35 20 J 2 15 174 55 

l-octubre- J 953. Soderhamn. Boda, Ene-
ger. RM.S. 96. 62° lat. N. 36 22 !2 15 305 185 54 



UROGALLOS DE ESCANDINAVIA MERIDIONAL (T. U . MAJOR). MACHOS 

61 0 -56 0 lato N . 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
--- --- -_ .. 

13-abril-1955. Alfta (Suecia). U.Z.M.K. 
030155, 61 a lato N. 49 36 20 23,5 398 348 65 

23-agosto-1931. Tofto, Kronopark (No-
ruega). N.M.G. 7173, 60 0 lato N . 47 35 18 20,5 391 314 72 m 

{fJ 
...¡ 

l-diciembre-1930. Tofto, Kronopark (No- e 
S2 ruega) . B.M. 92.5.28.1, 600 lat. N. 46 33 16 20,S 386 320 67 o 

27-dicieil1bre-1892. Frederiks Halds (No- o 
tT1 

ruega). B.M. 92.5.28.1 50 35 18,5 24 385 315 "el 

12-junio-1930. Hallefors, Gravendal (Sue- o 
:::> 
r 

cia) . R .M.S. 74, 59 °3(}' lato N . 50 37 20,5 24 396 310 73 > 
(') 

13-septiembre-1929. Hallefors, Graven- o 
~ 

dal (Suecia). R .M .S. 63 , 59 a 30' lato N. 48 38 25 25 390 316 72 {fJ 

19-noviembre-I929. Gravendal (Suecia). >-( 

RM.S. 71, 59 °30' lato N. (30 Km al 50,5 35 19 23 381 310 72 (fJ 

e 
norte de Hallefors) 

a; 
m 
lfJ 

29-noviembre-1929. Gravendal (Suecia). ." 
rr. 

R .M.S. 72, 59 ° lato N. 49 33 18 22,5 386 301 71 
(') 

¡¡; 
31-diciembre-1928. Hallefors , Vastman-

(Jo 

land (Suecia). R.M.S., 59 °30' lat. N . 48 36 26 21 402 345 70 
29-diciembre-1928. Hallefors , Vastman-

land (Suecia). R .M.S. 52 ; 50 Km de 
Karlsaja, 59 °30' lato N . 47 35 18,5 23 381 336 55 

1S-mayo-I927. B'ogesund (Suecia). R .M.S. 
46, 59° lat. N. 50 37 20,5 23 396 363 75 

30-abril-1934. Bogesund (Suecia). R .M.S. -525, 59 ° lat . N . 48.5 37 19,5 23,5 385 310 71 --



UROGALLOS DE ESCANDlNA VIA MERIDIONAL (T . U. MAJOR). MACHOS (contin/lación) -
IV 

61 °.56° lato N . 

L O.N. j¡ A Ala Cola Tarso 

19-mayo-1906. Bodermanland (Suecia). 
R.M.S. 2, 59 ° lato N. 48 38 25 25 390 346 72 

27-agosto-1937. Bladaker, Uppland (Sue-
cia). R.M.S. 47, 59 ° lato N. 19,8 23 389 70 

11-septiembre-1926. Norrgaru, Bladaker, 
Uppland (Suecia). R.M.S. 36, 59° la- '"" ;> 

titud N. 51 35 23 23 391 295 72 " ...¡ 

3-enero-1931. Vaxjo Smaland (Suecia). tn 
." 

R.M.S. 76, 59° lato N. 47 34 19,5 25 382 292 71,5 12 
3-enero-1931. Vaxjo Smaland (Suecia). 

;¡:: 
m 

" R.M.S. 77, 59° lato N. 49 35 18 22 374 293 70 ?" 

lO-julio-1938. Grimmared, Vastergotland ...¡ 

s:< (Suecia). N.M.G. 7855, 58° lato N. 380 314 69 o z 
25-febrero-1863. Vastergotland (Suecia). o 

:;:: 
N.M.G. 40E6, 58° lar. N. 51 27 20 26 402 305 70 ;;: 

23-noviembre-1953. Roke, Skane (Sue-
cia). R.M.S. 22/ 53, 5r lat. N . 49 36 16,5 23 392 352 69 

8-mayo-1954. Oekvered. Skane (Suecia). 
R.M.S. 89, 57" lat. N. 51 35 17,5 23 390 318 72 

1O-abril-1953. Goterborg (Suecia). M.S.P., 
57 °30' lato N. 47 37 17 23 380 305 68 

10-mayo-1903. Goterborg (Suecia). 
M.S.P., 57°30' lato N. 46 34 17 22,5 393 315 67 

4-diciembre-19l5. Malmoe (Suecia). 
R.M.S. 19, 56° lato N. 50 37 19,5 22 397 311 74 



'" UROGALLOS DE ESCANDINAVIA MERIDIONAL (T. U. MAJOR). HEMBRAS 

61 °_56° lat. N. 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
~-- - -- ---

18-diciembre-1953. Norrala, Halsingland 
(Suecia). R.M.S. 97, 61 °30' lat. N. 39 24 12,5 17,5 303 187 50 

17-noviembre-1955. Vadabruk, Varmland 
~ 
..¡ 
e 

(Suecia). R.M.S. 86, 60° lato N . 33 21 12 16 306 158 52 t1 
(3 

22-octu bre-1929. Hallefors, Gravendal ti 
tn 

(Suecia). R .M.S. 60, 59°30' ~at. N. 35 21 11 15 284 172 56 "O 
o 
'" 22-octubre- l929. HaUefors, Gravendal 
t'" 
> 
(') 

(Suecia). R .M.S. 58, 59°30' lato N . 35 20 10 13,5 284 170 52 i5 z 
m 

13-septiembre-1929. Hallefors, Vastman- (J) 

land (Suecia). R.M.S. 69, 59° lato N. 35 23 12 16 286,5 147 55 >< 
(J) 

e 
14-septiem bre-1929. Alverstop, Hallefors '" m 

(J) 

(Suecia). R.M.S. 70, 59° lato N. 34 22 11 13 288,5 178 54 ." 
m 
o. 

ll~-diciem bre-1935. Estocolmo (Suecia). 
(Tl 
(J) 

R .M.S. 81 38 24 14 18 310 ]95 58 

5-noviembre-1960. Uppland, Estocolmo 
(Suecia) . R .M.S. 07565/60, 59 ° lato N . 36 22 12 15 305 185 58 

-Noruega. RM. 1934.11.1991 34 20 11 13 280 170 52 

l8-junio-1953 . Boxholm, Ostergotland 
(Suecia). R .M.S. 95, 59 °30' lat. N . 33 20 11,5 15.5 290 177 50 --w 



-
"-

UROGALLOS DE ESCANDlNAVIA MERIDIONAL (T. U. MAJOR). HEMBRAS (continuación) 

·N .¡B( c9S-0 [9 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
- -- - - --

4-septiembre-1932. Grimmared, Vaster-
gotland (Suecia). N.M.G. 7336, 58° la-
titud N. 34 21 12 J 5 299 178 50 

29-julio-1934. Grimmared. Bastertotland ." 
> 

(Suecia). N.M.G. 7625, 58° lato N. 36 22 12 L7 300 183 54 
:o 
...¡ 
m 

0-septiembre-1925. Torhult. Kalosjoholm, 
"O :o 

Vastergotland (Suecia). R.M.S., 58 ° la- ~ 
titud N. 35 21 II 14 290 180 52 

:o 
?" 

1-septiembre-1917. Satila, Vastergotland ~ 
(Suecia). N.M.G. 3160, 58° lat. N. 35 20 10 13 178 54 o z 

o 
;:: 

7-septiembre-1930. Tullerkula, Vaster- >-

gotland (Suecia). N.M.G., 58° lat. N. 34 20 11 13 292 174 52 

15-octubre-1936. Hoterhallan. Goteborg 
(Suecia). N.M.G. 7779, 58°30' lat. N. 37 23 11,9 15 307 181 56 

15-septiembre-1929. Stallefors, Safsjo 
(Suecia). R.M.S. 67, 57°30' lato N. 35 22 12 15 285 rot 55 

4-noviembre-1879. Goteborgstranten. Go-
teborg (Suecia). N.M.G., 57"30' lat. N. 31 24 12 17 293.5 180 48 



UROGALLOS DE EUROPA CENTRAL Y RUS1A OCCIDENTAL (T. U. MAJOR). MACHOS 

L O.N. b A Ala CoJa Tarso 
--- ----

25-abril-1895. Pallissadowa, Ingermann-
land (Rusia). M.A.K. 2758 49 33 400 329 66,5 

25-abril-1895. Pallissadowa, Ingermann-
land (Rusia). M.A.K. 2760 48 35 20 23 389 315 75 

tr. 

25-abril-1895. Pallissadowa, Ingermann-
C/l 
...¡ 
e 

land (Rusia). M.A.K. 2760 48 351 20 23 387 310 75 o 
(3 

0-abril-1886. Slovoda, Smolenck (Rusia). o 
tTl 

B.M. 93.8.1.41 49,5 38 20 24 385 318 "O o 
'" 22-abril-1890. Lissino, Ingermannland r 
> 
(') 

(Rusia). M.A.K. 2774 37 410 385 (3 
z 

24-abril-1890. Pawlovsk, Ingermannland Bl 
(Rusia). M.A.K. 2787 36 410 326 63 ><: 

(J: 

e 
l-mayo-1931. Bialoviska (Polonia). al 

tn 
C/l 

R.M.S. 16 53 34 18.5 24 412 323 74 "O 

R 
7-abril-1934. J awosnik (Polonia). 

r;; 
C/l 

R.M.S. 17 50 35 18 23.5 373 294 70 

23-abril-1931. Bialoviska (Polonia). 
R.M.S. 15 52 36 17,8 21 407 316 72 

- Bialowiez (Polonia). M.S.F. 51 39 19 22 415 363 77 
- Litwa (Lituania). B.M. 92.12.24.1 50 35 25 25 411 365 
- Silesia, Reinchenbach (Polonia). -Z.M.B. 11659 52 39 21 25 420 355 82 -v, 



--o-
UROGALLOS DE EUROPA CEN TRAL Y RUS IA OCCIDENTAL (r U. MAJOR). MACHOS (contil7uación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 

3G-abril-1968. Milchembach, Westfalen 
(Alemania). M.A.K.2734 52 37 24 410 342 7 

27 -abril -1909. Milchenbach, Westfalen 
(Alemania) . M .A.K . 2733 61 34,5 23 390 356 73 

24-abril-1907. Milchenbach, Westfalen ." 

(Alemania) . M.A.K. 2736 54 37 24,5 400 328 
> 

" -l m 
n-abril-1907. Milchenbach. Westfalen ." 

( Alemania). M.A.K. 2742 54 36 25 399 345 73 
~ 
3: 
ro 

" 29-abril-1908. Milchenbach, Westfalen :> 

(Alemania). M.A.K. 2741 50 35 25 ::lQ8 320 69 -i 

S< 
o 

25-abril-1907. Milchenbach , Westfalen z 
e 

(Alemania). M.A.K. 2743 52 38 26 411 345 74 ~ 
>-

28-abril -1909 . Milchenbach. Westfalen 
(Alemania). M .A.K. 2745 53 38 26 401 345 73 

25-a bri]- 1908. Mi Ichen bach , Wes tfalen 
(Alemania). M .AK. 2738 53 37 23 405 315 74 

29-abril-1908: Milchenbach, Westfalen 
(Alemania). M .A.K. 2752 53,5 38 25 398 308 72 

l8-abril-1909. Milchenbach , Westfalen 
(Alemania). M.AK. 2735 53 35 24 406 333 75 



UROGALLOS DE EUROPA CENTRAL Y RUSIA OCCIDENTAL (T. U . MAJOR). MACHOS (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
.---

28-abril-1909. Milchenbach. Westfalen 
(Alemania). M.A.K. 2737 51 35,5 25 422 370 73 

27-abril-1906. Milchenbach, Westfalen ro 

(Alemania). M.A.K. 2739 54 37 25 414 370 74 lf. ..... 

- Kothem. Rhon (Alemania). Z .S.S.M. 
2 
o 

3229 52 35 22 24 402 325 70 o 
¡n 

5-abril-1932. Oberfranken, Warmenstei-
oj 

o 
'" nacho Wetenberg (Alemania). Z.S.S.M. r< 
;,-

3230 53 39 21 25 395 374 70 
n 
o z 

17-abril-1931. Chyse b. Karlsbad, Boh- m 
(Checoslovaquia). Z .M.B. 31307 52 38 23 385 325 -< men 

(JJ 

e 
l-abril-1930. Karlsbad, Bohemia (Che- '" 1;: 

coslovaquia). Z.M.B. 301482 51 35 19 390 328 74 ", 
m 
Q 

- Karlsbad, Bohemia (Checoslovaquia). '" (JJ 

Z .M.B. 31368 50 37 22 397 330 69 

12-abril-1855. Oberbayern, Graiseck , 
Garmisch (Alemania). Z.S.S.M. 2202 50 34 20 23 395 315 74 

12-abril-1855. Oravitz (Hungría). N.M.W. 
20712 51 35 19 23 405 360 74 

-....., 



-
UROGALLOS DEL SUR DE EUROPA CENTRAL Y ALPES (r. U. MAJOR). MACHOS 00 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 

Ebrach, Oberfranken (Alemania). 
Z.S.S.M. 28103 54 40 22 26 390 342 71 

1O-abril·1933. Garmisch (Alemania). 
Z .S.S.M. 3385 48 35 :W 22 385 340 72 

9-abril-1914. Simbach (Alemania). 
Z.S.S.M. 141479 49 35 18 23 380 335 68 ." 

> 

" 
7-abril-1915. Simbach (Alemania). ¡;j 

"" Z.S.S.M. 15104 51 36 19 23 395 335 73 " ~ 
8-abril-1913. Simbach (Alemania). 

m 

" 
Z.S.S.M. 13374 46 37 19 22 395 325 73 

;> 
....¡ 
> 

21-enero-1913 . Bayern (Alemania). 
)( 

o z 
Z.S.S.M., 28104 50 40 20 22 405 342 75 o 

~ 
- Baviera (Alemania). M.S.F. 50 36 22 39R 365 72 

;>-

- Scholkrippan, Kahl, Unterfranken 
(Alemania). Z.S.S.M. 3383 52 40 21 22 405 342 72,5 

- 1897. Baviera (Alemania). M.S.F. 49 34 21 390 345 74 

9-mayo- L 966. Leonfelden (Austria). 
N.M.W. 71723 53 40 19 24 J85 Ji] 74 

15-mayo-1966. Koralpe (Austria). 
N.M.W. 71724 48 33 18 22 J88 2 17 76 



UROGALLOS DEL SUR DE EUROP.A CENTRAL y ALPES (T. U. MAJOR). MACHOS (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
_ . -

l-mayo-1932. Trieben, Obersteiem (Aus-
tria). N.M.W. 35698 49 34 19 23 390 340 71 

12-mayo-1918. Haltern (Austria). N.M.W. 
24117 50 34 20 24 385 328 71 (T' 

(J) ., 
e 

0-mayo-1964. Deutschlandsberg (Aus- o 
i3 

tria). N.M.W. 7/53 47 37 21 24 390 320 73 c; 
rr> 

9-mayo-1963. Sounrenastein (Austria). "O o 
N.M.W. 71482 18 24 370 345 67 '" r 

;,. 
("¡ 

24-abril-1918. Quesveitz (Austria). B.M. (5 
z 

1918.4.24 50 33 19 22,5 398 328 60 rr> 
(J) 

14-mayo-1963. Koralpe (Austria). N.M.W. 
-< 
(J) 

71483 45 35 18 22 384 335 67 e 
'" "' (J) 

l-mayo-1932. Bosenstein, Trieben, Obea. ." 
Ir. 

Steiemark (Austria). N.M.W. 35700 18 23 388 340 70 Q 
rr> 
(J) 

l-mayo-1932 . Bosenstein, Trieben, Obea. 
Steiemark (Austria). N.M.W. 20593 51 38 20 23 387 352 70 

2-mayo-1936. Rebersee, Alfomsweg, Salz-
burg (Austria). N.M.W. 20593 53 37 18 23 386 330 66 

2-mayo-1943. Kelinalm , STMK (Austria). 
N.M.W. 46338 47 34 l8 22 375 325 68 

~ 



-
IV 
O 

UROGALLOS DEL SUR DE EUROPA. CENTRAL Y ALPES (T. U. MAJOR). MACHOS (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 

17-mayo-1919. Martinsberg. Zwerr (Hun-
gría). N.M.W. 46337 50 36 19 24 406 365 68 

- Litschan (Baja Austria). Z.S.S.M. 
11954 49 38 19 22 400 322 72 

16-ma yo-1962. Deutschlunberg, Steier-
.., 
> 
;u 

mark (Austria). N.M.W. 71009 51 37 20 21 394 320 74 -1 
['t1 

'<1 

19-mayo-1933. Berner, Oberland (Suiza). z: 
M.A.K.2748 50 36 23 385 320 68 ~ 

" ~ 
3-mayo-1933. Bernner, Oberland (Suiza). ~ 

M.A.K. 2747 52 37 25 405 350 77 x 
o z 

O-mayo-1926. Bernner, Oberland (Suiza). o 
3: 

M.A.K. 2744 51 35 24 392 316 70 >-

9-octubre-1931. Hasle, Entlbuch, Lucer-
na (Suiza). M.A.K. 2746 24 379 320 74 

24-mayo-1906. Bozen. Tiro! (Italia). 
M.A.K. 2750 52 33 18 375 315 73 

4-septiem bre- 1929. Marburg (Yugosla-
via). KM.S. 49 32 17 20 387 315 72 



UROGALLOS DE TODA EUROPA CENTRAL, ALPES Y RUSIA OCCIDENTAL (T. U. MAJOR). HEMBRAS 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 

16-noviembre-1924. Felnhaseu (Alema-
nia). M.S.F. 39 23 12 16 300 215 55 

8-diciembre-1913. Hessen (Alemania). no 
[JI 

M.S.F. 38 23 12 21 298 195 56 ¿ 
o 

26-abril-1933. Bruckenau-Rhon (Alema- o 
nia). Z.S.S.M. 3386 36 23 12 15 302 190 56 o m 

>ti 

- Ober-Franken (Baviera). Z.S.S.M. o 
~ 

1597 35 22 14 25 310 200 53 >-
n 
o 

10-abril-1911. Oesdorf, Oberfranken z 
'" (Alemania). Z.S.S.M. 11437 38 24 13 13 310 196 55 
[JI 

>< 

- Bayern, Sachwaben. Oberbayern (Ale-
[JI 

e 
'" mania). M.S.F. 38 21 12 15 305 215 57,5 tn 
II: 
>ti 

'" 26-febrero-1966. Niederbayern (Alema- Q 
t" 

nia). M.S.F. 37 23 12 15 270 200 50 [JI 

24-abril-1895. Annalowo, Ingermannland 
(Rusia). M.A.K. 2768 22 300 52 

15-mayo-1890. Lissino. Ingermann land 
(Rusia). M.A.K. 2778 24 300 195 

O-enero-1928. Nowgorod (Rusia). R.M.S. 34,5 22 15 301 172 51 
i3 
-



-
N 
N 

UROGALLOS DE TODA EUROPA CENTRAL, _AJ.PES y RUSIA OCCIDENTAL (T. U . MAJOR). HEMBRAS (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
- - - --

0-0-1900. Nowgorod (Rusia). M.AK. 
2769 19.5 306 54 

- Nischi. Nowgorod (Rusia). Z.M.B. 
B-365 (4) 35 21 9 15 293 183 51,5 

." 

- Atowuta (Lituania). B.M. 92.12.24.2 36 21 l3 16 312 105 
). 

'" -4 
t'l 

l-mayo-1916. Bialowiez (Polonia). M.S.F. 37 22 14 295 190 54 'tl 

~ 

16-agosto-1934. Garmisch (Alemania) 
~ 
rn 

Z.S.S.M. 3476 37 23 12,5 15 305 57 ~ 
-1 

10-enero-1906. Buch berg (Austria). ~ 
o 

N.M.W. 14186 35 24 13 16 290 188 50 z 
o 
~ 

28-abril-1912 Rohrbach (Austria). :> 
N.M.W. 36809 37 24 13 16 298 190 57 

16-octubre-1963. St. Veit Glan (Austria). 
N.M.W. 31064 38 25 13 16,5 307 190 55 

(Murió en el Zoo . Schonnbrun) 

4-abril-1911. Sto Aswald (Austria). 
Z.S.S.M. 698 37 21 12 15 295 195 55 



UROGALLOS DE LOS CARPATOS MERIDIONALES (T. U. RUDOLFI). MACHOS 

L O.N. .h A Ala Cola Tarso 
tn --- - V1 

26-abril-1899. Transylvania (Rumania). 
.-j 
e 
tJ 

B.M. 1919.12.16.2 52 38 10 22 410 370 64 o 
27-abril-1899. Transylvania (Rumania). 

o 
tll 

B.M. 1919.12.16.2 48 34 18 22,5 382 328 '" e 
tI: 
r 

26-abril-1899. Mount Tonass (S. Cárpa- ;¡-
(l 

tos). B.M. 1919.12.16.1 50 34 19 24 395 330 70 o 
~ 
V1 

O-abril-1937. Brasow (Rumania). M.A.K. -< 
3997 48,S 33,S 18 20,S 355 295 74,5 V1 

e 
OJ 

O-mayo-1937. Bacau, Kargatten (Ruma- tn 
(f) 

'" nía) . M.A.K. 40108 41 37 18 22 372 294 67 '" Q 
." 

O-mayo-1938 . St. George (Rumania) . :J ; 

M.A.K. 40109 49,S 35 17 21 373 217 6ó 



-,-' 
A 

UROGALLOS DE ESCOCIA (T. U . MAJOR) . MACHOS 

L O.N . h A Ala Cola Tarso 
---- ----

12-septiembre- L892. Duwire, Pertshire 
(Escocia). B.M. 1905.12.22 48 35 19 22,5 384 315 67 

5-diciembre-1892. Killin (Escocia). B.M. 
>-

92.12.18. L 50 39 20 23,5 390 302 74 " -; 
rr: 

10-julio-1912. Kil1in (Escocia). RM. 1912. "" ~ 
7.8.1 53 34 20 21 375 340 :;:: ,... 

" O-noviembre-1890. Ballotie, Pertshire ?" 

(Escocia). B.M. 1935.4.18.1 49 36 18,5 21 382 295 

21-noviembre-1894. F orforshire (Esco-
cia). RM. 94.12.19.1 49 34 18 21 376 305 

11-septiembre-1891. KilIin (Escocia). 
B.M. 94.10.9.3 49 29 19 2l,5 402 330 74 

25-agosto-1912. Killin (Escocia). B. M. 49 38 20 21 388 68 
1912.8.30.1 

Escocia 52 35 19 23 397 330 



rn 
UROGALLOS DE ESCOCIA (T. U. MAJOR). HEMBRAS 

(j) 

-l e 
O o 

L O.N. h A Aja Cola Tarso o 
(TI 

--- - -- --- "d 
:> 

'" r 

- Pertshire (Escocia). B.M. 74.4.28.2 37 25 13 16,5 297 190 58 > 
(") 

o z 
- Netty Bridge, In vernesshire (Esco-

¡;; 

cia). B.M. 1926.-1.24.2 34 23 12,5 15,5 298 172,5 >< 
(j) 

e 
'" 27 -octubre-1892. Sterbmishire (Escocía). 
ro 
(j) 

'" B.M. 92.11.20.5 36 23 12 16 295 182 rn 
(") 

¡;; 
(j) 



UROGALLOS DE LOS PIRINEOS (T. U. AQUITANICUS). MACHOS -
IV 

'" 
L O.N. h A Ala Cola Tarso 

-- ---
14-abril-1970. Burg (Lérida. F. Cases) 51 35 19 23 372 305 
l-junio-1970. Valle de Arán (Lérida, F. '[1 !.J ~ 1 : ,! 

Cases) 49 33 16 22 275 
Il-junio-1970. Alos (Lérida , F . Cases) 49,5 33 18 24 360 315 
6-junio-1970. Rialp (Lérida, F. Cases) 50 37 20 24 358 310 
8-juhio-1970. Burg (Lérida. F. Cases) 50 40 18 21 362 29S 
7-junio-1970. Llavorsí (Lérida, F. Cases) 50 35 21 24 363 295 68 .., 
24-mayo-1970. Ribera de Cardós (Léri-

,. 
'" da, F. Cases) 49,5 36 18 22 371 303 ¡;j 

12-junio-1970. Rialp (Lérida, F. Cases) 50 33 19 24 364 300 70 '" ~ 
5-junio-1970. VielJa (Lérida, F. Cases) 52 35 18 23 379 320 ~ 

m 

7-junio-J.970. Burg (Lérida, F. Cases) 48 35 17 '1~ 365 280 69 '" _J :>-

l-junio-1970. Espot (Lérida, F. Cases) 48 37 20 23 360 295 65 -i 
> 

28-mayo-1970. Bosost (Lérida. F. Cases) 48 33 20 25 372 305 x e 
7-junio-1970. Burg (Lérida. F. Cases) 48 33 18 22 360 287 z 

e 
JO-mayo-I970. Viella (Lérida, F. Cases) 45 35 IR 20 352 ~ ,. 
15-junio-1970. Espot (Lérida. F. Cases) 55 36,5 19.5 25 373 314 70 
30-mayo-1967. Valle de Arán (Lérida, 

F. Cases) 47 35 16 22 369 300 
31-mayo-J 967. L1avorsí (Lérida , F. Cases) 48 34 16 22 360 290 
O-m ayo- J 967. R ibera de Cardós (Lérida, 

F . Cases) 48 32 15 362 297 
J2-mayo-1967. Ribera de Cardós (Léri-

da , F. Cases) 46 35 17,5 358 290 
14-mayo-I967. Esterri de Aneu (Lérida. 

F. Cases) 50 35 17.5 363 J05 
5-mayo- J 967. Bosost (Lérida. F. Cases) 49,5 36 18 373 315 



UROGALLOS DE LOS PIRINEOS (T . U. AQUITANICUS). MACHOS (continuación) 

L O.N . h A Ala Cola Tarso 
- - - - - - - --

6-mayo-1967 . Son del Pino (Lérida, F. 
Cases) 47 37 18 357 300 

24-mayo-1967. Valle de Arán (Lérida, 
F. Cases) 47 35 16 362 302 

18-mayo-1966. Valle de Arán (Lérida, t" 
(J) 

F. Cases) 48 37 16 24 368 302 69 -l e 

23-mayo-1966. Valle de Arán (Lérida, 
o o 

F. Cases) 16 23.5 368 302 65 o 
t'1 

19-mayo-1966. Areo (Lérida, F. Cases) 47 38,5 17 21 ,5 364 296 80 ~ 
o 

3-mayo-1966. Val-Ferrera (Lérida, F. Ca- al 
r 
> 

ses) 45 33 17 21 ,5 368 293 58 () 

o 
- Val-Ferrera (Lérida. F. Cases) 47 32 17 20.5 357 298 71 z 

m 

26-mayo-1966. Areo (Lérida, F. Cases) 48 34 17.5 25 365 310 67 
(J) 

>< 
25-mayo-1966. Areo (Lérida, F. Cases) 51 36 20 24 369 305 62 (J) 

25-mayo-1966. Llavorsí (Lérida. F. Cases) 49,5 36 16 23 357 287 65 e 
tn 
m 

22-mayo-1966. Son del Pino (Lérida, F. (J) 

'" Cases) 48 33 15 22,5 363 295 64 m 
el 

21-mayo-1966. Valle de Afán (Lérida. 
m 
(J) 

F. Cases) 49,5 33 18 24 374 290 66 
20-mayo-1966. Valle de Arán (Lérida, 

F. Cases) 48 34 18 24 366 300 65 
28-mayo-1966. Son del Pino (Lérida, F. 

Cases) 48 32,5 18 23 300 315 63 
11-mayo-1966. Valle de Areo (Lérida. 

F. Cases) 47,5 33 24 364 293 70 
31-mayo-1970. Pirineo , Ignacio. lraizoz 49 34 23 361,4 291 72 ¡:::; 

-..l 



I 

UROGALLOS DE LOS PIRINEOS (T. U. AQUITAN1CUS). MACHOS (continuacióll) 

8-junio-L970. Alto Pallars. Afán (Léri
da); Federico Lipperneide 

- Val-Ferrera (Lérida. Nogués) 
24-mayo-1965. Val-Farrera (Lérida. No

gués) 
20-mayo-1965. Val-Farrera (Lérida, No

gués) 
8-junio-1965. Val-Farrera (Lérida, No

gués) 
20-ma:vo-1965. Val-Farrera (Lérida, No· 

gués) 
7-mayo·1965. Val-Farrera (Lérida, No

gués) 
15-mayo-1965. Val-Farrera (Lérida, No

gués) 
7-mayo·1965 . Val-Farrera (Lérida, No

gués) 
1-mayo-1965. Val-Farrera (Lérida, J. Fa

Jaus) 
I2-junio-1965. Valle de Aneu (Lérida, 

F. Cases) 
20~mayo-1965 . Valle de Aneu (Lérida, 

F. Cases) 
28-mayo-1965 . Esterri de Aneu (Lérida, 

F. Cases) 
28-mayo-1965. Montgarry (Lérida, F. Ca

ses) 

L 
- ---

48 

O.N 
----
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UROGALLOS DE LOS PIR.INEOS (T. U , AQUITANICUS). MACHOS (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
--- ---

O-mayo-1967. Ribera de Cardós (Lérida, 
F. Cases) 49 35 355 292 

22-mayo-1967. Valle de Arán (Lérída, 
F. Cases) 48 33 16,5 369 306 

8-marzo-1970. Htes. Pyr. (Francia). m 
IJ) 

BMNH. 75.5.1.13 47,5 35 18 22 371 305 78 "'i 
e 

29-abril-1939. Gavarnie, Htes. Pyr. (Fran- o o 
cia). Col. Mein 47,5 35 20,5 24 374 305 68 o 

20-mayo-1913. Vallée Latour, Htes. Pyr. 
t'1 

"" (Francia). B.M. TIPO 48 36 18 22,5 368 311 72 o 
'" 29-abril-1939. Gavarnie, Htes. Pyr. (Fran-
r 
> 
Q 

cía). Col. Mein 47.5 35 20,5 24 374 314 68 o 
Fines junio. Pirineo de Lérida. MMZB. 49 38 15 24 367 300 60 ~ 

IJ) 

0-mayo-I968. Uavorsí (Lérida, J. PaJaus) 49,5 17 23 360 306 80 -< 
0-mayo-1968. Llavorsí (Lérida, J. Palaus) 52 37 17,5 24 370 296 76 (J) 

e 
0-mayo-1968. Llavorsí (Lérida, J. PaJaus) 52 38 18 24 392 324 75 '" tll 

O-abril-1963. Salardu (Lérida, F. Moga) 49 36 23 373 310 70 
(J) 

"O 
t'1 

] -junio-1965. Pirineo de Huesca (J. L. Q 

'" Benedito) 51 40 375 330 (J) 

8-mayo-1965. Val-Farrera (Lérida . No-
gués) 36 365 325 

22-mayo-1965. Val-Farrera (Lérida, No-
gués) 37 358 320 

31-mayo-1965. Val-Farrera (Lérida, No-
gués) 43 362 311 

25-mayo-1965. Val-Farrera (Lérida, No-
gués) 35 365 330 Ñ 

'" 



UROGA.LLOS DE LOS PIRINEOS (T. U. AQUIT ANICUS). MACHOS (continuación) -c..> 
o 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
--- -

25-mayo-1965. Val-Farrera (Lérída, No-
gués) 34 368 301 

26-mayo-1965. Val-Farrera ·(Lérida, No-
gués) 33 368 335 

O-junio-1968. Esterri de Aneu (Lérída, 
F. Cases) 51 38 361 

22-mayo-1968. Benasque (Huesca, F. Ca- .." 

ses) 47 34 354 305 
,.. 
7! 

27-abril-1969. Bosost (Lérida. F. Cases) 49 35 367 300 ;;; 
12-mayo-1969. Salardu (Lérída. F. Cases) 48.5 36 364 300 '" ~ 
O-mayo- J 969. Valle de Arán (Lérida, :;:: 

"., 

F. Cases) 50 36 360 305 '" )-

23-mayo-1969. Pirineo de Huesca (F. Ca- ....¡ 

ses) 51 26,5 ~ 
o 

25-mayo-1969. Bosost (Lérida. F. Cases) SI 37 z 
o 

12-mayo-I969. Viella (Lérída. F. Cases) SI 39 :;::" 
>-

30-mayo-1970. Espot (Lérida, F. Cases) 47 36 
9-mayo-1968. Valle del Arán (Lérida, 

F. Cases) 47 35 357 310 
0-mayo-1964. Pla (Huesca, J. L. Bene-

dito) 47 370 330 70 
- 1926. Ponía (Lérida). ColI. A. 

26.00.00.1 49 34 361 285 67 
3-junio-1966. Benasque (Huesca). Col\. 

A. 66.06.03.1 45 35 19 21 364 291 64 
3 J -mayo-I966. Benasque (Huesca). Col!. 

A. 66.05.31.1 47 34 20 22 163 285 64 



UROGA.LLOS DE LOS PIRINEOS (T. U. AQUIT ANICUS). MACHOS (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 

9-junio-1965. Esterri de Cardós (Léri-
da). Coll. A. 65.06.09.1 48 35 18 21 362 290 67 

l-junio-1966. Benasque (Huesca). Coll. 
A. 66.06.01.1 45 32 18 22 363 295 69 

2-junio-1966. Benasfque (Huesca). Col!. '" A. 66.06.02.1 45 33 20 22 360 292 66 
(fJ 

-1 e 
5-junio-1966. Montgarry (Lérida). Coll. 

o o 
A. 66.06.05.1 48 37 16 21 358 300 59 '" (T1 

8-marzo-1970. Rtes. Pyrenees (Francia). >ti 

B.M. 75.5.1.13 47,5 35 18 22 371 305 78 
o 
Q:j 
r' 

29-junio-1939. Htes. Pyrenees (Francia). > 
Q 

B.M. 47,5 35 20,5 24 374 314 68 o z 

23-mayo-1967. Bosost (Lérida, F. Cases) 17 365 285 el 
>< 

0-mayo-1969. Esterri de Aneu (Lérida, (f) 

F. Cases) 49 36 353 301 e 
t:¡ 
m 

O-mayo-1969. Salardu (Lérida, F. Cases) 50,5 38 367 305 
(f) 
>ti m 

O-mayo-1969. Burg (Lérida, F. Cases) 48 31 370 315 Q 

'" O-mayo-1969. Bosost (Lérida, F. Cases) 47 38 367 325 (J¡ 

12-mayo-1969. Viella (Lérida, F. Cases) 50 35,5 373 322 
C-mayo-1969. Salardu (Lérida, F. Cases) 50 35 340 
15-mayo-I969. Valle de Arán (Lérida. 

F. Cases) 50 37 375 340 
O-mayo-1969. Valle de Arán (Lérida. 

F. Cases) 50 36 369 312 
31-mayo-1966. Ribera de Cardós (Léri-

-
da, F. Cases) 50 37 16 23 375 300 68 w 



UROGALLOS DE LOS PIRINEOS (T. U AQUITAN1CUS). MACHOS (continuación) -
v.> 
N 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
--- -- - - ._ - - ---

2-junio-1966. Ribera de Cardós (Lérida, 
F. Cases) 48 35,5 16 23 372 305 66 

23-24-mayo-1970. Pirineos de Huesca 
(J. L. Benedito) 45,5 33 21 360 281 74 

26-mayo-I969. Viella (Lérida) 50 34 21 360 300 

2C-mayo-1969. Montgarry (Lérida) 33 370 30ó 

24-28-mayo-1969. Alins (LéJ:ida) 37 370 310 -;j 

> 
'" -l 
rn 

UROGALLOS DE LOS PIRINEOS (T U. AQUlTANICUS). HEMBRAS '" z:: 
:s: 

8-octubre-1912. Pico de Gaube, Htes. 
rn 

" ,.. 
Pyr. (Francia). 1800 m. B. M. 1912. -l 

3.20.2 35 22 12 15 285 178 > x 
o z 

IO-agosto-I923. S. loan de }'Herm (Lé- e 
¡;::: 

rida). MZB. 35 21.5 10,8 J 3 276 52,5 o-

8-agosto-I923. S. loan de I'Herm (Lé-
rida). MZB. 35,5 21,5 11 ,5 14 280 181 50 

O-septiembre-1922. S. loan de l'Herm 
(Lérida). MZB. 37 24,5 12 15 280.5 146 55 

8-agosto-I923. S. loan l'Herm (Lérida). 
MZB. 35 22 11 J3.9 290 195 51.5 

8-agosta-I923. S. 1 aan de l'Herm (Léri-
da). MZB. 34 23 12 15 272 171 51 



UROGALLOS DE LOS PIRINEOS (T. U. AQUIT ANICUS). HEMBRt\.S (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
- --

~ Pirineos de Lérida. MZB. 35 22 11 15,5 275 166 52 

22-mayo-1965. Pirineo de Lérida (No- 21 280 185 '" gués) 21 283 193 
u: 
¿ 
o 

20-mayo-1967. Valle de Arán (Lérida, <3 

F. Cases) 35 22 11 14 289 177 o 
'" ":l 

lO-junio-1967. Valle de Arán (Lérida, e 
t;;I 

F. Cases) 35 21 11 16 275 187 r 
> 
~ 

5-junio-1967. Espot (Lérida, F. Cases) 34 20 12 13,5 270 162 
o z 
rr. 
u: 

21-septiembre-1965. Esterri de Cardós ><; 

(Lérida). Col!. A. 65.09.21.1 36 22 11 14 286 188 51 u: 
e 
t:: 

0-septiembre-1966. Espot (Lérida). Col!. 
m 
u: 

'" A. 66.09.00.1 34 20 10 14 278 175 54 re 
G 
'" 

0-julio-1966. Esterri de Aneu (Lérida). 
CJ: 

Col!. A. 66.07.00.1 33,5 21 11,5 16 281 178 50 

8-agosto-1923. S. loan de l'Herm (Léri-
da). Coll. A. 23.08.08.1 35 22 12,5 14 295 197 52 

2-mayo-1970. Espot (Lérida, F. Cases) 33 22 14 15 278 170 

<...> 
w 



UROGALLOS CANTABRICOS (T U. CA'YTABRICUS) MACHOS -

'--.". 

L O.~. :1 A Ala Cola Tarso 
---- - -- - - - - - - - - -- -

15-marzo-1944. Cervan tes (Lugo). M. U .S. 45 34 23 363 290 

0-abril-1946. Orle, Campo de Caso, Ovie-
do (Balandrón) 49 33 24 370 64 

20-mayo-1965. Saja (Santander, J. L. Be-
nedito) 37 22 363 306 

25-mayo-1965. Reres (Asturias, J. L. Be-
nedito) 45 33 370 300 '": 

5-mayo-1965. Somiedo (Asturias, J. L. ~ 
-1 

Bobes) 34 23 370 300 '" ~ 
28-abril-1965. Reres (Asturias, J. L. Bo- := 

;:: 
bes) 30 360 303 r~ 

" 
5-mayo-1957. Saja (Santander, Ur-

?' 
A. ..J 

quijo) 47 32 23 365 289 68 ~ 
o 

20-mayo-1966. Cerredo (Asturias, J. M. z 
~ 

Masso) 50 33 355 300 72 s: 

5-mayo-1955. Riaño (Le60. M . G. Uo-
>-

réns) 45 368 72 
0-noviembre-1941. Cervantes (Lugo, E. 

Mtz. Balandrón) 45 A70 75 
IO-mayo-1965. Cerrcdo (Asturias, 

A. Chaves) 32 368 304 72 
7-mayo-1965. Somiedo (Asturias. A . Cha-

ves) 32 372 310 73 
Teverga (Asturias. A. Chaves) 34 390 315 72 
C-mayo-1964. Cerredo (Asturias, J. L. 

Benedito) 48.5 3 1 23 362 295 70 

l 



UROGALLOS CANTABR~OS (~ U. CANT ABRICUS). MACHOS (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tars{) 
--~ - '-

___ o 

i3-mayo-1964. Somiedo (Asturias, J. L. 
Benedito) 45 355 72 

25-abril-1964. Teverga (Asturias, J. L. 
Benedito) 46 355 72 

29-abril-1964. Degaña (Asturias, J . L. Be- r:! 

nedito) 44 373 305 
(JI 

¿ 
Reres (Asturias, J. L. Benedito) 46 360 320 71,5 o 

(5 

22-mayo-1965. Cerredo (Asturias. J . L. o 
(ti 

Benedito) 45 30 23 360 298 '" o 
22-mayo-1965. Degaña (Asturias. J. L. o:r 

r 
Benedito) 50 30 24 370 310 71,5 > 

n 
(5 

22-mayo-1965. Somiedo (Asturias, J . L. ~ 
Benedito) 46 30 23 365 301 {J¡ 

>( 

20-abril-1957. Teverga (Asturias. L. Bo- w 
bes) 48 31,5 24 369 294 80 c: 

al 
tn 

0-mayo-1960. Teverga (Asturias, L. Bo- (JI 

'" "' bes) 47 33 25 368 310 77 Q 
'" 26-abril-1965. Riaño (León. L. BDbes) 44 32 24 370 297 67 v: 

26-abril-1965. Riaño (Asturias. L. Bo-
bes). Sin alas 46 31 315 

21-abril-1965. Riaño (León, L. Bobes) 46 34.5 25 373 300 62 
8-mayo-1962. Riaño (León, L. Bobes) 49 30 20 364 304 70 
2-mayo-1964. Teverga (Asturias. L. Bo-

bes) 49 31 21 362 302 74 
4-mayo-I964. Saja (Santander, L. Bobes) 49 32 22 352 309 66 
G-mayo-1964. Saja (Santander, L. Bobes) 49 30 22 22 354 285 73 -

'-' 
v. 



UROGALLOS CANTABRICOS (T. U. CANT ABRICUS). MACHOS (continuación) '-' e-

L O.N h A Ala Colo. Tarso 
- -

30-abril-1965 . Musiquiello, Tarna (Astu-
rias, L. Bobes) 48 33 25 368 300 

6-mayo-1965. Pinar de Lillo, Cofiñal 
(León, L. Bobes) 44 32 25 375 3:20 74 

D-mayo-1965. Cangas de Nareea (Astu-
rias. S. FerniÍndez) 31 368 340 

- 1969. Cerredo (Asturias, L. Alvarez) 45 30 350 
- - 1969. Cerredo (Asturias, S. Fernán-

,. 
'" dez) 46 32 363 
-i .., 

23-mayo-1970. Aneares (León . S. Fer- '" :: 
nández) 42 32 381 300 70 ~ 

'" 23-mayo-1970. Aneares (León, S. Fer- '" =-
nández) 46 29 374 292 76 

13-mayo-1970. Cerredo (Asturias, S. Fer-
nández) 46 30 280 70 

3-mayo-1970. Alto Sil (León . S. Fer-
nández) 46 31 375 295 73 

5-mayo-1970. Cangas de N arcea (Astu-
rias, S. Fernández) 49 35 382 310 70 

15-mayo-1964. Degaña (Asturias). Coll. 
A 69.05.04 .1 48 34 16 20 350 281 70 

24-mayo-1968. Cervantes (Lugo). Coll. 
A. 68.05.24.1 47 33 19 21 355 296 72 

l-mayo-1962. Pandazarco (León). ColJ. 
A 67.05.01.1 48 35 16 21 354 286 69 

6-mayo-1969. Degaña (Asturias). Coll. A. 
69 .05.06.1 47,5 32 16 18 360 283 74 



UROGALLOS CANT ABRICOS (T. U. CANT ABRICUS). MACHOS (continuación) 

L O. N. h A Ala Cola Tarso 
--- . - - ._-

22-mayo-1969. Cervantes (Lugo). Coll. A. 
67.05.22.1 46 33 18 22 364 300 69 

15-mayo-1964. Lillo (León). Coll. A. 
64.05.17.1 49 33 17 21 352 69 

26-mayo-1966. Teverga (Asturias). Coll. '" <r. 
A. 69.05.26.1 45 35 16,5 21 360 290 65 -; 

e 
16-octubre-1946. Cervantes (Lugo, J. M. 

o 
e 

Castroviejo) 46 32 368 286 o 
re 

15-mayo-1966. Reres (Asturias, L. Bo- '"C 
o 

bes) 44,5 32 24 368 285 68 '" r 

19-mayo-1966. Degaña (Asturias, L. Bo-
O> 
(1 

(3 
bes) 45 33 15 23 360 295 71 z 

'" 2-mayo-1966. Somiedo (Asturias, L. Bo- <r. 

>{ 

bes) 46 35 16 23,5 375 298 72 rp 

9-mayo-1966. Saja (Santander. L. Bobes) 47 34 16 21,5 375 305 72,5 
e 
'" m 

8-mayo-1966. Tarna (Asturias. L. Bobes) 47 32 15 22 375 303 66 v: 

"" 5-abril-1966. Degaña (Asturias. L. Bobes) 47 31 16 n 362 297 70 
r 
el 
r;, 

26-abril-] 966. Pola de Lena (Asturias, v: 

L. Bobes) 48 31 16 22 360 295 64 
21-abril-I966. Val grande, Riaño (León, 

L. Bobes) 45 32 16 22 360 295 62,5 
18-mayo-1962. Riaño (León. L. Bobes) 46 31 20,5 375 292 71 
- Aller (Asturias. L. Bobes) 45 32 16 21 363 288 70 
Pola di:) Laviana (Asturias, L. Bobes) 46 32 16 365 294 65 
- Valdeón (León. L. Bobes) 47 32 17 22 370 300 65 
25-abril-1962. Valdeón (León, L. Bobes) 47 37 17 21 367 305 79 

~ 

w 

'" 



UROGALLOS CANTABRICOS (T. U. CANTABRICUS). MA,CHOS (continuación) -
.~ 

00 

L O.[\;. h A P.la Coi a Tarso 
- - --- - - -

15-mayo-1966. Anieva (Asturias, L. Bo-
bes) 46 34 17 21,5 376 295 67 

- Puerto del Pontón (León, L. Bobes) 41 30 15 22,1 365 285 79 
0-mayo-1965. Tejedo, Ancares (León, 

S. Fernández) 31 360 300 
O-mayo-1965. Cerredo (Asturias, S. Fer-

nández) 30 365 290 ." 

0-mayo-1965. Ancares (León, S. Fernán- >-::c 

dez) 34 368 315 ¡:;j 

0-mayo-1965. Tarna (Asturias, L. Bobes) 32 ..,-') 
.J/~ 300 ." 

::! 
O-mayo-1965. Somiedo (Asturias, L. Bo- ¡:: 

t<I 

bes) 31 368 305 ::c 
?" 

0-mayo-1963. Cangas de Narcea (Astu- ....¡ 

rias, L. Bobes) 32 366 300 S< o 
25-abril-I962. Teverga (Asturias, L. Bo- z o 

bes) 34 362 290 
¡:: 

>-
0-mayo-1965. Somiedo (Asturias, L. Bo-

bes) 31.5 369 315 72,5 
0-mayo-1965. Riaño (León. L. Bobes) 34 381 290 64 
20-mayo-1966. Ancares (León, S. Fer-

nández) 46 ..,') .'- 21 354 283 70 
24-mayo-1966. Tejedo. Ancares (León. 

S. Fernández) 45 32 22 357 
O-mayo-1964. Cerredo (Asturias, 

P. Blanco) 48,5 32 [7 19 372 296 
0-mayo-1964. Cerredo (Asturias, 

P. Blanco) 45 29 i7 21 365 280 



UROGALLOS CANTABRICOS (T. U. CANTABRICUS). MACHOS (continuación) 

L O.N. h A Ala Cola Tarso 
~- --- -

- Degaña (Asturias, P. Blanco) 48 33 357 307 
10-mayo-1966. Teverga (Asturias, L. Bo-

bes) 46 30 15 23 366 285 67 
20-mayo-1966. Cangas de Narcea (Astu-

rias, L. Bobes) 45 33 22 23 354 298 75 
re 

26-mayo-1966. Somiedo (Asturias, L. Bo- {JI 
-; 

bes) 46 32 16 22 369 288 75 e 
c; 

- Tarna (Asturias, L. Bobes) 48 35 18 23 308 68 <3 

- Degaña (Oviedo, L. Bobes) 47 33 17 21,5 362 294 62 o 
~ 

13-agosto-1966. Saja (Santander, L. Bo- '" e 
bes) 45 33,5 16 23 290 69 '" r-

17-mayo-1970. Reres (Asturias, Aurelío > n 
e Ibáñez Novo) 45 31 370 29') ¡¡¡ 

23-mayo-1970. Ponga (Asturias, Figa- (f; 

res do) 45 31 23,5 371 291 70 -< 

23-mayo-1970. Somiedo (Asturias, Jaime 
(f; 
e 
00 

Satrústegui) 42 32 19,5 354 282 67 '" CJI 

24-mayo-1970. Somiedo (Asturias, Alfon- '" rr. 

" so Vasa) 44,5 34 24 387 294 66 ¡;; 
CJI 

5-septiembre-1970. Degaña (Asturias, Jai-
me Marañón) 42 29 24,5 370 310 71.5 

6-junio-1970. Teverga (Asturias, Curats) 46 30,5 17 22 36g 306 64 
0-mayo-1965. Reres (Asturias, Curats) 45 37 17 19 367 300 68 
15-mayo-1970. Cervantes (Lugo, Curats) 48 32 18 22 365 285 75 
0-mayo-1964. Reres (Asturias, L. Bobes) 28 23 366 313 69 
- Degaña (Asturias, P. Blanco) 48 33 17 21 362 293 
- Riaño (León) 45,5 33 21 360 281 74 ..... 

'-D 



UROGALLOS CANTABRTCOS (T. U. CANTABRICUS). HEMBRAS 

L O.N. h A Ala Col" Tarso 
--- - - - ---

29-enero-1950. Cervantes (Lugo). M.U.S. 33,5 23 250 175 55 
..., 
:> 

'" ...¡ 

O-mayo-1958. (Asturias). S.O.e. Caza de 
(":T 

'"" Oviedo 35,1 24 293 175 50,5 ~ 
;;:: 
¡r 

22-diciembre-1964. Cervantes (Lugo). '" >-

Coll. A. 64.12.22.2 35 21,3 11 13 273 165 52 ..; 
:-

- . Degaña (Asturias). Coll. A. 69.05.06.2 32 21 II 14 277 176 55 ~ 
Z 
o 

30-marzo-1964. Cervantes (Lugo). Coll. 
;;:: 
> 

A. 64.03.30.1 33 21 12 13 279 175 53 

4-enero-1966. Cervantes (Lugo). Coll. A. 
66.01.04.1 35,5 22,5 11 14 287 190 60 

l 
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1. INTRODUCCION 

En cuanto a su ecología, los Tetraónidas se pueden separar en dos gru
pos bien diferenciados: por un lado, el de aquellas especies que viven en 
terrenos abiertos, tales son: Lagopus mutus holárticos. Lagopus leucurus, 
Centrocercus urophasianus. Tympanuchs cupido, Tympanuchs pallidicina
tus y Poedicetes phasianellus neárticos. 

Por el otro, están las especies profundamente adaptadas a la vida en 
el bosque. tales son: Tetrao urogallus. Tetrao parvirrostris, Te tras tes bo
nasia. Tetrastes sewerzowi y Falcipennis falcipennis paleárticos; Bonasa 
umbellus. Canachites canadensis y Dendragopus obscurus neárticos 

Además existe una serie de especies menos especializadas que viven se
gún las estaciones en terrenos abiertos o en los bosques poco densos. en 
este grupo están Lyrurus tetrix. Lyruros mlokosiewiczi paleárticos. y La
gopus lagopus holártico. 

El Urogallo está tan adaptado a la vida en el bosque que realmente no 
puede subsistir fuera de él. Se trata de una especie típicamente paleártica 
-Paleartic Faunal Type de Voous (1960)-. pudiéndose considerar como 
un elemento característico de los bosques de coníferas de esta región. Está 
demostrado que con ellos se extendió durante la última glaciación por toda 
Europa donde ocupaba un área mucho más amplia que la actual (lohan
sen, Voous, Loppenthin. 1955). Los límites norte y sur de su área discu
rren hoy aproximadamente por las isotermas (en julio) de 11, 6.°, por el 
norte, y 21, 1.0, por el sur. En Europa meridional, lejos de sus centros de 
origen, los bosques norteños, y con ellos el área de distribución de la es
pecie. se "contrajeron", al decir de Voous. con la desaparición de los hielos. 
Así las masas forestales desaparecieron de las llanuras, quedando reduci
das a las montañas, únicas zonas en las que actualmente vive el Urogallo 
en estas latitudes. Las poblaciones de Urogallos que han logrado sobre
vivir en los Ba1canes, Rhodope, Pirineos y Cordillera Cantábrica pueden 
considerarse. pues, como relictos postglaciares de máximo interés zoogeo
gráfico. Al hablar de la distribución geográfica pusimos de manifiesto que 
los Urogallos ibéricos vivían exclusivamente en los Pirineos y en la Cor
dillera Cantábrica. formando así dos poblaciones independientes y comple
tamente separadas. En el primero de estos enclaves. el Urogallo ocupa el 
bosque subalpino, y en el segundo de ellos, el piso equivalente. Conviene 
señalar que el Urogallo se considera habitualmente como un típico habi-
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tante del bosque de coníferas o mixto de coníferas, pero no de los bosques 
puros de frondosos caducifolios, como es el caso en Cantabria. 

Basándose en los trabajos geobotánicos y fitosociológicos de Braum
Blanquet (1948), Chovard (1949), Bolós (1957), Tüxen y Oberdofer (1958), 
Rivas-Goday y Borja (1961), Rivas MartÍnez (1963-1968) y Ern (1966), he
mos in ten tado deslindar las principales comunidades y asociaciones vege
tales existentes en el área que ocupa el Urogallo. 

En la alta mon taña española se pueden distinguir dos pisos de vege
tación bien diferenciados, el piso subalpino (que varÍJ en altitud segün 
la montaña de que se trate) de vegetación fundamentalmente arbórea (co
níferas en la mayoría de los casos), y otro alpino de vegetación fruticos3. 
o herbácea. Debajo del piso subalpino se encuentra un piso montano que 
para nosotros va a tener poca importancia. De hecho en este trabaje. sólo 
citaremos de pasada su parte superior en cuanto contacta con el piso 
subalpino. 

La Cordillera Can tábrica y los Pirineos están comprendidos geobotáni
camente dentro de la región nemoral-eurosiberiana, que se caracteriza, a 
grandes rasgos, por tener un piso subalpino de coníferas sobre suelo basal 
caducifoJio y un piso alpino camefítico o hemicript6fito qu~ limita al an
terior. Este esquema general se cumple en los Pirineos (como veremos con 
más detalles), pero en la Cordillera Cantábrica, debido a la influencia me
diterránea, especialmente en su extremo W, las coníferas del piso subalpi
no son sustituidas casi totalmente por caducifolios. 

Aquí solamente nos interesa profundizar un poco en la descripción del 
piso subalpino o en su equivalente, ya que es en él donde vive el Urogallo. 
El conocimiento de la vegetación de esta zona nos va a permitir compren
der mejor la relación de esta especie con el medio ambiente. 

Al describir la vegetación utilizaremos el sistema fitosociológico de 
Braum-Blasquet, aunque en este estudio para facilitar una visión de con
junto no citaremos más que las dominantes en vez de dac el inventario 
completo de las especies. 



n. DESCRIPCION DEL MEDIO 

A, PISOS DE VLGETACION EN LOS PiRINEOS 

En este trabajo nos referimos solamente a la vertiente meridional (es
pañola) de los Pirineos y a su parte media, casi podríamos decir el Pirineo 
leridano y parte del hoscense (Benasque, etc.). aquí por lo tanto no entra
mos en detalles geobotánicos sobre los hayedos y pinares (P, sylvestl'is) 
del Pirineo navarro y de la zona occidental de Huesca (ver dis tribución 
geográfica), donde el Urogallo es muy poco ",bund ante. Siguiendo los cri
terios de O. de Bolos y Rivas-Martínez (1 96R), las cliseries alti tudinales 
en relación con los pisos serían las siguientes: 

] . Piso basal mediterráneo: Dominio de la encina , Asociación Querce
tum I'Otundifoliae (Al. Q1lercion ilicis), 

2. Piso montano o submediterráneo: 

a) Dominio del quejigo, asociación Violo-Quercentum valentinae y 
QlIerco-Buxetum (Al. Querciol1 pubescentis-petreae). 

b) Dominio de las series heliófilas , calcícolas y siliciolas del Pino albar 
(Pinus sylvestris). 

3. Piso sub alpino: 

Dominio de las series heliófilas del Pino negro (Pinus uncinata) (Fig. 30). 

4, Piso alpino: 

Dominio de las praderas alpinas incluibles en la alianza Festucion su
pinae (Clase Caricetalia curvulae), 

Si analizamos con mayor profundidad los bosques de pino del piso sub
alpino (lugar donde vive el gallo), encontraremos de menor a mayor altitud. 

10 

a. Limitando inferiormente al bosque subalpino en una altura com
prendida entre los 1.200 m y los 1.600 m, crece una mezcolanza de 
caducifolios y árboles de hojas marcescente entre los que se en
cuentran avellanos, hayas, robles, etc.; cabe destacar aquí, sobre 
todo, la presencia de hayas que en esta lad era meridional forman 
verdaderos bosques. 

b . Por encima de esta franja comienzan los pinares, se trata de una 
vegetación dominada en gran parte de Pinus sylvestris varo pyrenai-
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ca, que Rivas Martínez (1963- J 968) llam a Veronico-PineLwl/-sylves
tris, la cual lleva las s iguientes especies que pueden tener interés 
ecológico: 

Pinus sylvestris val'. pyrenaica. 
Daphne mezareum. 
Vaccinium myrtillus. 
Ju niperus communis ssp. nana. 
Deschampsia flexuosa. 
Cytisus purgans. 

Es ta asociación está comp rendida d~ntro de la clase Pillo Jun i
peretea, que incluye la mayoría de los bosques abiertos de coní
feras de la Penínsul a Ibérica. 

FIG. 30.-H<lbitat de T . u. aquitaniclIs. Bosque de Pinus uncillata en Benasque (Pi
rineo de Huesca). La f(' to está hecha desde un cantnder.o. 
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c. A partir de los 1.800-1.900 m se entra en el dominio del Pinus un
einata donde viven también una serie de Ericaceas de una induda
ble importancia ecológica; la vegetación de esta franja (que va 
hasta los 2.200-2.300 m) fue incluida por Rivas-MartÍnez en la Aso
ciación Rhododendro-Pinetum uncinatae (yen las zonas culminÍco
las Aretostaphylo-Pinetum uncinatae, que quizás tenga mayor im
portancia ecológica en invierno, porque raramente queda cubierto 
por la nieve); lleva consigo las siguientes especies que destacan 
por su importancia: 

A rctostaphylos uva-ursi, 
Juniperus comnnmis. 
Cotoneaster integerrimum, 
Deschampsia flexuosa, 
Calluna vulgaris, 
F estuca eskia. 
Vaceinium uliginosum. 
Rhammus alpina, 
Viburnum lantana, 
Pinus uneinato, 
Vaccínium myrtíLLus. 
Rhododendrum ferrugineum, 
Daphne eneorum, 
Etc, 

Por encima de esta altura ya se encuentra una vegetación terófita, ca
mefíticos o hemicritófitos que sólo se desarrolla en verano cuando la nieve 
desa parece. 

B. PISOS DE VEGETACION EN LA CORDILLERA CANT ABRICA 

Al hablar de la Cordillera Cantábrica hemos de pensar en la transición 
de la legión nemoral eurosiberiana a la región mediterránea, lo cual quiere 
decir pérdida de los caracteres más europeos de la vegetación y asomo ya 
de ciertos geoelementos mediterráneos. Esta transición se nota muy bien 
por ejemplo siguiendo la distribución, en tre otras especies, del Haya o del 
Abedul a lo largo de esta cordillera; pero el carácter más interesante, des
de un punto de vista ecológico, es que los grandes bosques de coníferas 
que dominaban el piso subalpino de la Cordillera Pirenaica, aquí en Can
tabria desaparecen estando oCllpaJo este hueco por hayas, abedules y, en 
algunos casos , robles. 

En la Cordillera Cantábrica, aun corriendo el riesgo de generalizar en 
exceso, podemos distinguir: 

a) Un piso basal que llega aproximadamente hasta los 1.000 m de al
titud, formado por vegetación comprendida en las Asociaciones Corylo-
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Fraxinetum y Blechno Quercet1lm roboris: Como su nombre indica las es
pecies dominantes aquí son: 

Corylus avellano. 
Fraxinus excelsio/'. 
Blechmun. 
Pteridium aquilinum. 
Quel'cus robur. 

Que correspondería al piso montano y parte inferior del piso subalpino. 

b) Piso subalpino. este piso en cambio estará sobre todo dominado 
en su parte media por una vegetación compuesta fundamentalmente por: 

Bleehnum spicant. 
Pteridium aquilinum. 
Fagus sylvatica. 
Betula verrucosa. 
Ilex aquifn/ium. 
RubllS sp. 
Saxífraga umbrosa. 
Vaccinium myrtillus. 

Esta vegetación es incluible en la Asociación Blechno-Fagetum iberi
cum. Pero por encima de esta asociación y en contacto con ella se encuen
tra otra, la Luzule Betuletum pubescentis celtiberícae, que lleva fundamen
talmente: 

Luzula sp. 
Betula verrucosa. 
I1ex aquijolium. 
Sorbus aueuparia. 
Sorbus aria. 
Sorbus torminalis. 
Erica arborea. 
Vaccinium myrtillus. 
Anemone nemorosa. 
Desehampsia flesuosa. 
Poa nemoralis. 
Etc. 

Esta asociaclOn se extiende hasta los J .800 m aproximadamente. Por 
encima de estas alturas ya se encuentran a 10 largo de Cantabria el piso 
alpinizado y los prados de Sempel'virenti herbosa. 

Conviene hacer algunas precisiones sobre la distribución de la vege
tación. de acuerdo con la orientación de las montañas, al mismo tiempo 
que ampliamos el anterior esquema fitosoeiológico (Fig. 31). 
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FIG. 3 J.-Esquema de las formaciones vegetales mencionadas en el texto y de los biótcpos ocupados en invit!rne por Jos princi
pales fitófagos e insectívoros de la comunidad. 1. Pradera subalpina. 2. Genisla. 3. Erica arborea y ausrralis, Genistella, U/ex , etc . 
.. Ilex , tipos A, B I Y B2. 5. Betula t:errw:osa (y pendula). 6. Fagus . 7. Quercus robur y petrea. 8. Corylus. 9. Pradera submon
rana. 10. Castanea. ALn/ls, Ulmus. Fraxinus. etc. 11. Quercus P!Jren~icus y faginea. P. Pedrizas. A. Apodemus, At. Art>icola te
rrestris, Cb. Cerlhia, Ce. Capreolus, Ce. Cervus. Cg. Clethrionomys, Gp. Galemys, Le. Lepus, M. MicrOlus agreslis y arv alis, 
N. Neomys, Pa . Paridae . Pe. Perdix y Alectoris. Pi. Picidap , Pp. Pyrrhula, Py. Pilymys. Rr. Rupicapra, Se . Silla , Ss. Sus.' Su . Sciu-

rus, Sx. Sorex. T. Turdus, Te. Talpa caecCl. Tu. Tetrao urogal/us (según Castroviejo. 1970). 
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La vl:rt ientc sur, solana, está cubierta prin cipalmente por brezales 

(Erica al'borea) y en menor proporción por Carquei xa (Genistella). Por 10 
genera l, no hay bosque en la solana: cuando exis te, es ralo estando forma· 

do principalmente po r robles, sobre todo Q. pyrenaicus y Q. faginea (Fi · 
gura 32). En los ba rrancos puede crecer Betula e Ile.t aquifolilll1'l del 

t ipo B J' etc. 

En el fondo del va lle crecen Castaños (Castanea sativa), Alisos (Alnus 
glZilinosa). Olmus (U ¡mus scabra), cte. 

FIG. 32.--Robleda "A Raboleira" (Quercus PYl'enaicus), situada en la solana de los 
Ancares y frecuentada pOI' los Urogallos hembras, principalmente, en otoño, para 

buscar bellotas. 

La vertiente norte, umbría , que recoge la humedad de nubes y nieblas 

atlánticas. está ocupada por un vigoroso bosque caducifolio montan o fo r

mado básicamente por QlIercUs I'obur, Q. petrea y Betula (Fig. 33) en el 

extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. de suelo silicio. En la par

te oriental, de suelo más calizo y veranos más hümedos. predominan bos

ques de Fagus syl'l.'rtlica. Con frecuencia, robles y hayas form an bosques 

mixtos. El avellano (Cvrylus avellal/a) crece con abundanci a en los ba-



FIG. 33.-Aspecto gener.al de la vertiente umbría en que se encontraba el cantad ero 
(extremo derecho), en la sierra de Ancares. En el bosque caducifolio sin hojas des
tacan los extensos manchones negros 'de los acebales. En primer término a la izquier-

da se ve "A Reboleira" de Q. pyrenaicus. 
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rrancos (Fig. 34). Por encima de Quercus y Fagus se extiende una extensa 

franja de Betula pendula (Fig. 3S y 36) que forma el último piso del bos

que; como comunidad vegetal este piso tiende a desaparecer hacia el ex

tremo oriental de la Cordillera Cantábrica. Como elementos dispersos, sue

len crecer en el bosque: sobre todo servales (Sorbus al/cl/paria y S. aria), 

fresnos (Fraxinus excelsior), Acer, Te/xl/s, Tilia, etc. 

Por encima oel bosque se extiende un piso alpinizado carente de árbo

les. Cubierto por formaciones de Encu arborea, Piornos (Genista florido) 

rlG. 34.--Avell¿m~r próximo al canladero estudiado en 1<1 sierra de Ancares. 

(Figs. 37 Y 38) Y en menor proporción Genistella, Toxo (Ulex) y escasos 

Enebros (Juniperus). Esta misma vegetación crece en el piso alpinizado de 

la solana. 

Las pedrizas son muy abundantes, en ellas crece con frecuencia el 

Arandano (Vaccinium myrtillus) y Festuca, las situadas en la umbría están 

con frecuencia cubiertas por grandes masas de musgos del género Polytri .. 

chumo Citamos a Rllblls idaeus (Zarza), ~r;axifraga, así como Blechnul1 y 

Polypodium (helechos) por su interés ecológico. Estas especies son utiliza

das habitualmente como alimento por el Urogallo y otros fitófagos (Ca-

-
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preolus, etc.) durante el inv ierno por crecer en lugares (desplomes, talu
ues. paredes rocosas y las orillas de los arroyos) que por lo general quedan 
libres de nieve. 

Así, pues, el bosque cantábrico pasa a estar constituido fundamental
mente por caducifolios que reemplaban a las acicucifolias (coníferas). Adc-

FIG. 35.-Abedular. formado por árboles jóvenes, situado en la parte inferior del 
ca ntadero de los Ancares. Bosques de este tipo aparecen poI' doquier reemplazando 

al robledo primitivo diezmado por las talas . 

méÍs el único árbol perennifolio que crece con abundancia en esta cordi
llera es el acebo (/lex aquifolium), que desempeña ecológicamente el mismo 
papel que las coníferas en el Pirineo (ver más adelante). 
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FiG. 36.- -Bosque primi tivo de vicjos abedules formando el último estrato arbóreo. 
Aquí tenía su cantadero el gallo "D" (ver figs. 4 y 52 A). La nieve ha aplastarlo al 

abundante brezal qu e constituía el sotobosque. 

FIG. 37,-Acebo del tipo El crecie ndo entre un piornal, en los prados ~lpinizado~, 
cerca de la cumbre, en "Pena Bolosa" (Ancare s), ya pur rl1Cillld d'l límite del boS'
que. Al fondo se disti ngu en los blancos troncos achaparrados de los úlrimos abedules. 
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Dado su especial interés ecológico, pasado por alto hasta ahora, dedi
camos a esta especie algunas líneas aparte. Adaptándose a las condiciones 
del medio, Ilex aquifolium puede presentar las siguientes formas: 

Tipo A. Verdadero árbol de hasta 8-10 m de al tura (Fig. 39) con el 
tronco desprovisto de ramas y con copas planas en forma de sombrilla. 

FIG. 38.-Prados alpinizados desprovistos de nieve por el afloramiento de manantia
les y rodeados de piornos en medio del brezal nevado. Destacan los rastros de dos 
liebres que durante la noche bajaron a comer en las zonas descubiertas. "Penedos 

Piquelos, Campa do Agulleiro", Ancares, 23 de febrero de 1970. 

Esta es la forma de las plantas que constituyen los "acebales", auténticos 
bosques de acebo que se extienden sobre muchas hectáreas Entre otros 
muchos, por citar algún ejemplo, mencionó los "acebales" de Peña Rubia. 
Capudre y la Morteira (Sierra de los Ancares), el "Acebiechu" de Cerredo 
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FlG. 39. - Acebos del tipo A en la senda que pasa por el cantadero de los Ancares. 
LJ C<lpa de nieve que cubre el suelo es, bajo los acebos, mucho más delgada que 

fuera de ellos. 

Fla. 40.- Acebo del l ¡po 82 unas horas después de ulla gran nevada. Obsérvese que 
mienl'ras los abedllles, avellanos y robles eSlán cargados de nieve, eS!:.1 se ha fundido 
ya sobre el acebo, denlro del cual la temperatura es más elevada que en el exterior. 
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o los de Sobre Foz en el Coto Nacional de Reres (Campo de Caso. Ovie
do). La distancia entre las plantas es de 2-3 m, el tupido follaje permite 
pasar muy poca luz, esto unido a la alta acidificación del suelo causada 
por las hojas de /lex en maceración determina la casi total ausencia de 
otras especies vegetales en el subsuelo de los "accbales". La forma de "ár
bol" es también adoptada cuando Jlex crece al amparo de cualquier otra 
formación vegetal protectora. 

Tipo B 1 Y B2 · Forma achaparrada o piriforme cuyas ramas, de hojas 
coriáceas muy espinosas, alcanzan el suelo. El tamaño puede variar desde 
pequeñas matas en pulvinula o rastreras en el tipo B) (Fig. 37). hasta gran
des matorrales de varios metros de altura en el tipo B2 (Fig. 40). Los ti
pos B¡ y B 2 son formas adaptivas a condiciones adversas del medio (vien
to, sequía, pastoreo, etc.), apareciendo con frecuencia en elementos que 
crecen en lugares abiertos como calveros y piso alpinizado. 

Tipo C. Se incluyen en este apartado cualquiera de los tipos anterio
res degradados por el hombre, que tala y estropea muchos acebos durante 
el invierno para utilizarlos como forraje u ornamentación. Las nuevas ra
mas crecen rectilíneas y endebles con escaso follaje. Los tipos B 1 Y B" 
tienen una gran importancia ecológica como se demuestra más adelante. 
El tipo C carece de interés en este sentido. Tanto en la Cordillera Cantá
brica como en los Pirineos es frecuente encontrar en medio del piso sub
alpino zonas de turberas con brezos y praderías alpinizadas, que tienen 
una gran importancia en la biología del Urogallo durante el periodo de 
nidificación y, en general, de todos los vertebrados durante el invierno. 

C. COMPARACION ECOLOG1CA DE AMBAS CORDILLERAS 

En la tabla comparativa que sigue a estas líneas hcmos dispuesto las 
especies o formaciones vegetales que. con respecto al Urogallo y a los 
vertebrados en general, desempeñan una función ecológica equivalente en 
los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. 

Queremos hacer resaltar según lo expuesto en esta tabla, que lo que 
realmente importante desde el punto de vista ecológico no es la especie ve
getal, sino el papel que ésta desempeña: nos encontramos realmente í\nt~ 
un. r~emplazamiento de funciones ecológicas y gracias a estas soluciones 
el Urogallo. entre otras especies nórdicas, pudo mantenerse refugiado en 
Cantabria. adaptándose a unas condiciones ecológicas diferentes a aquellas 
en que viven las otras poblaciones euroasi¡iticas: T. u. cantabricus puede 
con:-,iderarsc. por sus peculiaridades ecológicas, único en muchos sentidos. 

Según se puede ver, el acebo como perennifolio sustituye por su papel 
ecológico durante el invierno a las coníferas, suministrando cobertura y 
alimento a los vertebrados durante el invierno (ver ecología de invierno). 
Hayas, robles o abedules sustituyen a los pinos y abetos como constitu-
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ycntcs del bosquc, y sus hojas reemplazan a las de éstos como alimento 
fuera de la época invernal. Como refugio y cobertura cuando el ~ve está 
en el suelo, los piornos (Genista florida), brezos (Erica arborea y E. aus
tralis) y acebos (J1ex aquifolium) sustituyen a Rhododendrllm, Cytisus y 
Juniperus. 

Pirineos 

Bosques formados fundamental
mente por coníferas. 

Las especies del sotobosque que, 
dada su abundancia, forma y ta
maño, tienen más importancia co
mo cobertura y! o alimento son: 

Rhododendron ferrugineum. 
Cytisus purgans. 
Juniperus sp. 
Arctostaphylos uva-ursi. 
Vaccinium myrtillus. 

Los prados alpinizados aparecen 
en medio de los pinares rodeados 
por formaciones de Rhododen
drum, Cytisus y Juniperus en la 
parte inferior del bosque. 

Cantabria 

Bosque caducifolío. 

Las especies del sotobosque que, 
dada su abundancia, forma y tama
ño, tienen más importancia como 
cobertura y/o alimento son: 

Eríca australís. 
llex aquifolium (pies ¡;eque,7os). 
Genista florida. 
Vaccinium myrtillus. 

Los prados alpinizados (brañas) 
aparecen por encima del límite su
perior del bosque como pequeños 
calveros en tre las formaciones de 
Genista florida allí donde hay ma
nantiales. 

El arándano (Vacciniu1/2 myrtillus), muy abundante en ambas cordille
ras. es probablemente una planta indispensable para [a supervivencia de 
la especie, pues sus frutos S~ln el alimento básico del Urogallo durante los 
meses de verano y otoño, mientras sus hojas y yemas juegan un papel muy 
importante en la dieta primaveral. Algo semejante. es posible suceda con 
Sorbus y Fraxinus que nunca faltan en los bosques montanos y subalpinos 
y cuyos frutos parece consume el Urogallo con harta frecuencia. según 
observaciones de gua.rdas y paisanos (la falta de estómagos y buches de 
otoño nos impide demostrar este hecho). 

Por otra parle. hemos dado descripciones detalladas de [os cantaderos 
en el capítulo dedicado al celo, y por ella podemos formarnos una idea 
concreta de la proporción de especies vegetales y caracteres fisiográficos 
de los bosques que se pueden considerar más representativos del biotopo 
que ocupa el Urogallo en Iberia (v. en parte tercera). 



III. MODO DE VIDA DE LOS UROGALLOS EN LAS DIFERENTES 
ESTACIONES DEL AÑO 

En cuanto a los cambios que experimenta el medio, se puede hablar de 
invierno y verano como dos estaciones completamente diferentes y opues
tas en cierto sentido; el paso de la una a la otra tiene lugar gradualmente 
por medio de dos estaciones intermedias, el otoño y la primavera. No va
mos a citar aquí las obvias diferencias (temperatura, precipitaciones y sus 
consecuencias como disminución de las fuentes de alimento. etc.) que se· 
paran una de otra, sobre este tema volveremos a hablar al tratar de la 
ecología de invierno. Las variaciones del paisaje que acarrean los cambios 
estacionales se acusan mucho más en la Cordillera Cantábrica que en los 
Pirineos, al estar los bosques cántabros formados por caducifolios. En esta , . 
Cordillera el bosque sin hojas. tan característico de la estación invernal, 
ofrece un aspecto radicalmente opuesto al que presenta la frondosa flores-
ta en verano. 

Se comprende sin dificultad que los cambios estacionales. extraordina
riamente acusados en la alta montaña. han de repercutir de un modo u 
otro en el comportamiento ecológico y conducta de los vertebrados adap
tados a vivir en estos biomas. Es más. la supervivencia en estas condicio
nes implica, dentro de la especialización que acarrea el vivir en biotopos 
tan caracterizados como el bosque del piso alpino, una indudable plastici
dad adaptativa. Por estos motivos los vertebrados han de llevar una vida 
muy diferente en invierno y verano. Los contrastes son de tal índole que, 
esquematizando la situación, en la alta montaña se puede hablar realmente 
de unas condiciones de vida invernales en oposición a unas condiciones 
de vida no invernales. Durante el invierno, tanto el Urogallo como los de
más vertebrados se contentan con "sobrevivir", mientras que las activida
des vitales de la especie, como la reproducción. muda y ocupación de nue
vos territorios tienen lugar durante la estación no invernal siguiendo un 
riguroso y apretado programa. 

Los cambios estacionales. como ya dijimos. destacan más en los bos
ques caducifolios de la Cordillera Cantábrica, que en los perennifolios de 
los Pirineos, repercutiendo en el comportamiento de los vertebrados supe
riores que durante el invierno tienden al gregarismo y experimentan varia
ciones en su conducta tróBca. 
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Como resumen de lo expuesto sobre la Cordillera Cantábrica desta-
camas: 

lo Diferencias geobotánicas entre la umbría y la sola na. 
2. El bosque está compuesto por coducifolios. 
3. llex aquijoli1lln es la única especie perennifo1ia y alcanza un gran 

desarrollo. 
4. Las variaciones estacionales del pai sa je son muy marcadas . 

A . ECOLOGIA DE INVIERNO 

Como es bien sabido, allí donde las condiciones climáticas son muy 
rigurosas. como sucede en las zonas más <;cptentrionales el el paleártico y 
en la alta montaña, la llegada del invierno y de las densas nevadas qUl: 
cubren la vegetación del <¡uelo restringen considerablemente las fuentes de 
alimentación de los grandes herbívoros que pasan a dependeI exclusiva
mente de las hojas de los árboles perennifolios; en es te caso se encuentra 
el Urogallo. 

Como es biell sabido por los trabajos de Semenov-Tjanshanskij (1960). 
Seiskari (1962). Fusch1berge.r ( 1956) y datos propios sobre la alimentación 
(ver 111'-15 adelante). en toda Eurasia. incluidos los Pidneos. la dieta básica 
invernal del Urogallo está compuesta por las acículas de las coníferas, 
principalmente Ahies y Pil1l1S, que son los principales componentes del bos
qu e perenniColio. 

En cuanto a la Cordillera Cantábrica la situación es harto diferente, 
los bosques <k caducill11ios pierden completamente SUs hojas en el invier
no. quedando el acebo. único perennifolio de estas montañas. como la prin
cipal. si no la única. fuente de alimentos de esta especie, y de los grandes 
fitófagos. 

1. PIRIN EOS 

El bosque subalpino de coníferas en que vive T. 1./ . c1quilcmiclIs se si[úa 
entre 1.700-2.00 Jl1 sl'brc el nivel del mar. mientras que el piso equivalente 
del bosque caducifolio n10ntano-subalpinizado donde habitualmente vive 
T. u. call1'ObriclIS crece entre 1.200-1.600 m. No vamos il discutir los rac
tores geogrúncos y bioclil11áticos que regulan la altitud del bosque. Lo que 
nos int~resa ahora es que el Urogallo vive @ un biotopo situado a una 
altitud superior en 500-fiOO m. al que ocupa en Cantabria. 

A la altitud en que vive el Urogallo en los Pirineos. las primeras nieves. 
que caen por lo general entre mediados y finales de octubre. \lO se suelen 
fundir ya hasta el próximo verano. 

El bosque subalpino, formado por percllnifolios. no cambia realmente 
ele aspecto con el invierno. mientras que no comiencen las grandes neva
das . Como. a causa de la altura. las temperaturas son relativamente bajas 
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(- 15" a 5° e ), la nleve se mantiene helada dias y días sobre el tupido ra
maje de los rinos y abetos que quedan cubiertos, como el suelo, por una 
capa blanca y uniforme; el paisaje aparece entonces transformado. Tanto 
en estas condiciones comn durante las grandes tormentas de nieve, los 
Urogallos, ya en solitario o en grupos (ver otoño), se refugian en los pinos. 
de donde prácticamente no se mueven en tanto no se modifi..:an la" con
diciones climáticas, alimentándOSe de las aCÍculas que caen dentro del 
radio de acción de su cuello y pico. Cuando las hojas de una rama se aca
ban, las aves pasan a otra, así los árboles terminan por acusar claramente 
la estancia de las aves y con frecuencia algunas de sus ramas carecen por 
completo de aCÍculas. Así mismo llama la atención en el suelo las abun
dantes aCÍculas caídas y los montones de estiércol, que. amontonados bajo 
los pinos tiñen la nieve de un característico color verdoso. y denuncian 
claramente la estancia de los gallos en estos arboles. 

La lluvia y con mucha más frecuencia el viento limpian de vez en cuan
do los árboles de nieve. El bosque entonces recobra su aspecto habitual, 
si bien el suelo sigue nevado. Entonces los Urogallos dejan durante el día 
los árboles para hacer largos recorridos "a peón" sobre la nieve. Hemos 
seguido en multitud de ocasiones estos recorridos que tienen por lo común 
un itinerario sumamente sinuoso y no suelen sobrepasar un círculo de 
100-150 m de radio. En el curso de esos paseos los Urogallos visitan de 
preferencia los lugares libres de nieve, como fuentes y zonas abrigadas 
bajo piedras. donde buscan principalmente Saxifl'aga sp., helechos (Blech
num sp. y P{llypodium sp.). ciperáccas y gramíneas (Festuca sp.). También 
visitan aquellos otros lugares donde, por el escaso espesor de ésta. asoman 
las hojas terminales de Vaccinium o Rhoclodel/drum. Durante las grandes 
nevadas los Urogallos utilizan con marcada preferencia determinados ár
boles como refugio. Por lo general se trata de pinos añosos que crecen 
aislados o en pequeños grupos por encima de la línea del bosque. En Mont
garry pudimos estuJiar varios pinos-refugios utilizados por los Urogallos. 
En ocho ocasiones nuestras visitas fueron efectuadas al comienzo de la 
primavera, cuando el suelo está aún cubierto de nieve. En tres de los casos 
se trataba de otros tantos pinos aislados en el límite mismo del bosque, 
otras dos observaciones se referían a un grupo de tres y cuatro pinos en 
un calvero en el centro del bosque, en los tres casos restantes se trataba 
de grupos de dos a cinco pinos achaparrados que crecían entre unos 100-
200 m por encima de la línea del bosque ya en el piso alpino. Debajo 
de los pinos la nieve estaba enverdecida a causa de excrementos esparci
dos por doquier en un radio de 3 111, así como por los restos de innume
rables adculas maceradas. Las ramas que daban al valle a una altura de 
3-5 m del suelo presentaban ciertas muestras de defoliación sobre todo 
en su cara superior (Fig. 43). 

En Maranges (Gerona) pudimos ver, observación confirmada por da
tos de los guardas y leñadores, que los Urogallos se asentaban preteren-
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FrG. 42.-Compelencia lrófica entre algunos fit6fag os sobre un /l ex de tipo B2. De 
abajo a arriba: CaprOO/I/S, L epus, Tetl'Qo, Sciurus có n su nido y TlIl'dus . Según un 
croqu is hecho sobre el terreno, Chaos do Capudre (Sierra de Jos Ancares), 4 de 

e nero de J 966 (segú n Castroviejo, J 970) . 
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te y cas i exclusivam ente en los pinos am~lrillos y semisecos que que
daban en los bord es de un á rea incenciado. También pudimos comprobar 
que tres de Jos ocho pi nos- refugios (lbservados en MOI1 tgarry presl!J1 ta
han tam bién acícul as a marillas. Esta predilecció n de los gallos por la~ 

acícu las semisecas fue puesta de manillcsto también por Seiskari (1962) 
qui n observó que durante e l invierno en Finlandia los Uro~<111os conslI
m('l1 de pre fercncia las acículas muslias y amarillelllas de los pinos ¡jla

cados de micosis. Como puso de manif'icsto este autor. las agujas scmise
cas ti enen, r especto a las verdes , una m ayor concentración de proteínas y 

.FIG. 43.· ·Ramas de Pinus ul1ci l1 a ta comidas por los Urogallos duran te el inviern o 
en el Pirineo de Hu esca (Benasqu c), Para más detalles, ve r t ex to. 

glú cidos: és te podría ser uno (le los motivos por los que los Urogallos 
demuestran c ierta apetencia por los pinos que den mU.estras de sequía. 

El conjunto. las observaciones y datos que pudimos reunir sobre el 
Urogallo en Jos Pirineos muestran que esta población tiene uoa ecología 
tle invierno sem jante en muchos sentidos a la lle otras poblaciones que 
vivcn en bosques de confferas , como en Península de Kola. Semenov-Tjan
shanskij (1960) ; Finlandia, Seiskari (1962): Escocia, Witherby y otros 
( 194 1), Y Alpes , Fuschlberger , 

2. CORDJ LLERA C ANTÁBR1CA 

Como ya indicamos, existen importantes di fe rencias de tipo cualirativo 
en tre los bosques el e confferas pir('naicils y los cadlll·ifol ios de Cantabl'io. 
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Estas diferencias repercuten en el comportamiento ecológico de los verte
brados que han de adaptarse para sobrevivir en med ios diferentes. 

Las temperaturas en los bosques de la Cordillera Cantábrica, que cre
cen a veces 500-600 m por debajo del Pirenaica y que c~tán innuenciauos 
directamente por el clima oceánico, son proporcionalmente más suaves que 
en los Pirineos. Las precipitaciones tanto de lluvia como de nieve son más 
frecuentes que en estas últimas montañas. Así no es raro que la densa 
capa de nieve qUoe habitualmente cubre el suelo sufra ciertas oscilaciones 
al fundirse en buena parte después de los tem plados chaparrones del Atlán
tico, aunque las continuas nevadas la reponen rápidamente. Las heladas 
muy frecuentes son de duración más corta que en los Pirineos. 

Durante el invierno en general se puede decir que la nieve, alternando 
con agua-nieve. cae sin interrupción; el paisaje se encuentra sumido, casi 
constantemente, en brumas y nieblas que le confieren una gran unifor
midad. 

En Cantabria los Urogallos se cobijan en los acebos, especie que reem
plaza ecológicamente a las coníferas. Debido a las continuas borrascas 
abandonan los árboles-refugios mucho más raramente que en los Pirineos. 
sin embargo las fuentes y arroyos que abundan en el bosque cantábrico 
permiten a los Urogallos enriquecer su monótona dieta invernal a base de 
hojas y frutos de acebo con algunas de las plantas del suelo (helechos . 
SClxifra.oa. gramíneas. Ctc.) que crecen en sus orillas donde el agua funde 
la nieve. 

Durante nuestras excursiones invernales por los montes de Cervantes 
y sierra de los Aneares hemos seguido en 43 ocasiones los rastros de los 
Urogallos sobre la nieve. LilJ longitud de cada recorrido variaba entre 25 y 
200 m; en 20 ocasiones los recorridos no salían del acebal, mientras que 
en los otros 23 casos los rastros cruzaban bosques de roble, abedul, ave
llano o brezales tapados por la nieve. Pudimos observar que los Urogallos 
evitan claramente en estos paseos los espacios abiertos y también, aunque 
en menor proporción, cualquier tipo de vegetación que no sea el acebo, o 
las cerradas formaciones de avellanos. De hecho solamente en cinco casos 
se han encontrado rastros separados más de 10 m de la mata de acebo más 
próxima. En el descampado entre mata y mata de acebo el rastro del gallo 
suele ser recto; tan pronto llega el abrigo de las matas su recorrido se 
vuelve sinuoso. 

Los Urogallos cantábricos utilizan e! acebo como una planta huésped 
durante las casi continuas nevadas invernales, del mismo modo que los 
pirenaicos utilizan los pinos. Los Urogallos aislados, en pequeños grupos, 
pasan las tormentas de nieve recluidos en los acebos; pudimos realizar 
23 observaciones de Urogallos sorprendidos en acebos; en 8 ocasiones 
las aves estaban sobre grandes matas del tipo B I situadas por encima del 
límite superior ele los acebales; en 10, sobre matorrales de 4-5 acebos. 
también fuera de los grandes acebales, pero a veces próximas a otros gru-
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pos j I: malas semejantes: en 5, en grand-:s acebales. EstQS datos demues
tran que los Urogallos cantábricos se refugian con más frecuencia en las 
grandes Il1Jlas aisladas. que en los extensos acebales. 

Los Urogallos apenas se mueven en altitud ton la llegada del invierno. 
casi todas las anotaciones hechas en esta estación se refieren a ejemplares 
observados entre el piso del abedul y los acebales, es decir, en la misma 
altura que los cantaderos (las altitudes a que se encuentran los cantaderos 
se pueden ver en el cuadro 4). Durante el invierno parece que los Uroga
llos usan como posaJeros exclusivamente los acebos , lo cual se compren.de 
sin dificultad por lo conspicua mente que destacan estas grandes y oscuras 
aves sobre los árboles sin hojas. Los numerosos posaderos que hemos es
tudiado ~fácilmente reconocidos por los excrementos caídos - estaban 
prácticamente en todos los casos en acebos. solamentl~ en una ocasión en
contramos una hembra asentada en un abedul que crecía al lado de una 
gran mata de acebo. De las muchas observaciones realizadas se desprende 
que los Urogallos demuestran una marcada tendencia a andar por el suelo, 
en muchos casos parece que estos recorridos no guardan ninguna relación 
con la búsqueda de alimento. Siguiendo los rastros de los Urogallos pu
dimos encontrar tres machos y dos hembras en otras tantas ocasiones di
ferentes en el suelo descansando junto al tronco de acebo, donde a juzgar 
por los excrementos y la cama hecha en la nieve debía haber permanec.ido 
desde hacía más de una hora. Por otra parte. de las 43 ocasiones en que 
hemos seguido otros tantos rastros eje Urogallos sobre la nieve. solamente 
unos 30 casos parecían haber conseguido alimento. en los 13 restanl'es los 
recorridos tenían lugar por encima de una monótona capa de nieve de 
1,5 m de espesor que cubría todo el tapiz vegetal. 

Aquellos acebos que utiliza el Urogallo como refugio se pueden reco
nocer sin dif"icultad, pues el suelo, según dijimos, está cubierto de excre
mentos, trozos de hojas de acebo y frutos macerados que tiñen la nieve de 
rojo; por otra parte, en las ramas, con frecuencia defoliadas, indican cla
ramente la presencia de las aves. 

Por estar la Cordillera Cantábrica mucho menos conocida que los Pi
rineos y dadas las interesan tes adaptaciones que. muestran los vertebrados 
de estas montañas, dedicamos las líneas que siguen a tratar de su ecología 
invernal. El esquema que damos, basado en un reciente trabajo nuestro 
(Castroviejo, 1970). nos permite ver las relaciones del Urogallo no sólo con 
el medio ambien te , sino con los otros miembros de la comunidad a que 
pertenece, señalando su nicho dentro del ecosistema. 

La figura 31 representa esquemáticamente, con alturas medias sobre 
el nivel del mar, los principales pi~;os de vegetación y biotopos. con los 
fitófagos e insectívoros más característicos de la Cordillera Cantábrica. 

Las principales modificaciones introducidas por el invierno en la Cor
dillera Can tábrica son: 

Caída de las hojas. 
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Disminución de las horas de luz. 
Descenso de las temperaturas. 
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Precipitaciones de nieve que cubre el suelo y confieren, en unión de 
la casi constante niebla, gran uniformidad al paisaje. 

En la comunidad estudiada se distinguen claramente tres categorías 
tróficas bien caracterizadas: entomófagos, predadores y firófagos, de los 
cuales dos especies (el lobo y el águila real) pueden considerarse como 
superpredadores (Fig. 41). Faltan los necrófagos; por un lado, las presas, 
siempre escasas y proporcionalmente de pequeño tamaño, son devoradas 
sin dejar restos, y por el otro, las condiciones climáticas impiden el carac
terístico sistema de vuelo de los buitres. 

Los entomófagos demuestran una profunda especialización tróflca du
rante la temporada invernal, ocupando nichos alimenticios definidos e in
dependientes, lo que excluye toda competencia. Es especialmente ilustra
tivo el caso de las aves insectívoras cuyos campos alimenticios no se cru
zan aunque cacen en un mismo árbol (véase páridos). Es significativo que 
el único insectívoro poco especializado, Erinaceus europeus, se aletargue 
durante el invierno. Los mamíferos entomófagos tienen pocos enemigos. 
De las aves, Sitta y Picidae, son presas frecuentes de A ccipiter. 

El estudio de los depredadores es mucho más complejo. En la figura 41 
sólo señalamos las presas más habituales (pocas observaciones se indican 
con rayas a trazos). Los mamíferos predadores se alimentan fundamen
talmente de otros mamíferos; esta microcomunidad es tróficamente inde
pendiente como señaló Valverde (1964). A pesar de la escasez de especies, 
el comportamiento trófico de las aves de presa también parece incidir con 
el señalado por este autor. Casi todos los predadores (Accipiter consti
tuye una excepción) convergen nítidamente sobre los roedores que son, 
sin duda, la base de la alimentación de los carnívoros en la Cordillera Can
tábrica dl!rante el invierno. La figura 12 muestra claramente cómo las 
corrientes de predación se concentran sobre estos mamíferos, cuyo nú
mero -consecuencia de una fecundidad que se apoya en reservas inago
tables de alimento vegetal- mantiene una caterva de predadores sin 
aparentes problemas de competencia. La especialización en la vida arbo
rícola libra a Sciurus, el mayor de los roedores, de la generalidad de los 
carnívoros, pero la convierte en presa frecuente de Accipiter gentilis y 
Martes, especializados en cazar dentro del bosque. 

La categoría de los fitófagos merece una especial atención. Destacan 
dos grupos: los que viven a expensas de la vegetación del suelo y los que 
viven de Ilex. De los primeros, el grupo fundamental está compuesto por 
mamíferos (los roedores) cuyo tamaño y modo de vida les permite vivir 
bajo la capa de nieve alimentándose de la vegetación subyacente. Das aves 
(Perdix y Aleactoris) logran también alimentarse, a 10 largo de la estación 
invernal, de la vegetación del suelo aprovechando las zonas libres de nieve 
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alrededor de fuentes y manantiales, que desempeñan un papel sumamente 
importante en la biología de las perdices. 

Todos los grandes vertebrados dependen de tlex aquifolium por uno u 
otro motivo. Capreolus, Tetrao y Turdus lo usan como alimento, Sciurus 
y Pyrrhula. como protección (Fig. 42). En total el número de especies (8) 
que viven del acebo es sumamente elevado y constituye l~l 50 por 100 de 
las especies de fitófagos que pasan el inviemo en la Cordillera Cantábrica; 
el otro 50 por 100 - - como acabamos de ver- vive a expensas del hetero
géneo conjunto de plantas cubiertas por la capa de nieve. 

Depender del acebo no sólo significa alimen tarse del acebo .. sino vivir 
en el acebo casi constantemente. llex aquilolium desempeña el papel de 
una planta huésped. En la figura 42 representamos esquemáticamente esta 
situación, señalando las especies encontradas con más frecuencia en Ilex; 
en realidad este esquema suele ser más complicado por la presencia de 
depredadores (Accipiter, Canis, Martes, etc.). Sin duda existe una compe
tencia entre los Ij¡-ófagos que dependen de l/ex aquifol-ium, mitigada por 
la abundancia de esta planta y los diferentes tipos adaptativos que presen
ta. Lepus prefiere los acebos del tipo B

J
, inaccesibles por su tamaño a otros 

vertebrados y sin atractivos para Tllrdus por carecer de frutos. Rupicapra 
se refugia preferentemente en las grandes matas del tipo B~. las últimas 
de los "acebales" próximas al piso alpinizado. Caf'Yeolus depende de los 
"acebales" (tipo A). Turdus, Tetrao y Sus se pueden encontrar en A o Be 
a condición de que los matorrales de este último tipo sean de gran ta
mano. 

El papel del acebo como reserva de alimento con ser muy importante 
no es el único. Otras funciones son: 

a. Regulador térmico. Las medidas efectuadas desde el otoño de 1967 
indican que la temperatura dentro de un "acebal" durante el invierno es 
de 2 a 3 grados superior a la existencia fuera de él. 

b Protección contra el mal tiempo. Esta. especialmente ante el vien
to y la nieve, es casi completa en el interior de una mata de acebo debido 
a su denso follaje. 

c. Protección contra los depredadores. En este sentido la importancia 
del acebo parece ser muy grande. llex proporciona la única cobertura exis
tente durante el invierno. Los vertebrados que comen esta planta no ne
cesitan "salir" para buscar su alimento. permaneciendo con frecuencia día$ 
JI más días en un radio de pocos metros, así queda reducido al mínimo el 
riesgo que entrañan los recorridos por el bosque nevado y sin hojas, en el 
que cualquier animal en movimiento destaca llamativamente ante los pre
dadores. Constituye por otra parte un verdadero obstáculo físico que pro
tege a la presa interponiéndose entre ésta y su perseguidor. 

A pesar de la brevedad de este inform\.!, los datos analizados nos llevan 
a algunas conclusiones que contribuyen a un mejor cClI1oómiento de los 
factores que regulan la supervivencia invernal de los vertebrados cántabros. 
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Al mismo tiempo, se señalan las interrelaciones básicas de estos vertebra
dos entre sí como integrantes de una comunidad que deja enmarcada. 

De la información expuesta se desprende que solamente toleran el in
vierno en alta montaña aquellos vertebrados homeotermos cuya alimenta
ción se ajusta a algunas de las siguientes formas: 

-, Mamíferos cuyo tamaño y modo de vida les capacita para sobrevi
vir bajo la capa de nieve, alimentándose del sustrato vegetal subyacente. 
Además, dos especies de aves utilizan la misma fuente de alimento, apro
vechando las zonas despejadas de nieve por los manantiales. 

- Fitófagos que pueden alimentarse del ilcebo. 

- Entomófagos capaces de encontrar artrópodos y otros invertebrados 
aletargados. 

- ~ Predadores cuyas presas son los componentes de los grupos enu
merados. 

La documentación recogida sobre llex aquifolium pone claramente de 
manifiesto la excepcional importancia de esta planta en la vida de alta 
montaña. El ciclo vital de los grandes vertebrados depende sin duda por 
completo de ella. En la Cordillera Cantábrica el acebo reemplaza por su 
función ecológica il las coníferas y desempeña aquí el mismo papel que 
éstas en los Pirineos y Eurasia. 

Los datos expuestos nos han permitido deslindar cuál es la posición 
del Urogallo dentro de la comunidad de los vertebrados. 

T. u. cantabricus es un típico fitófago pudiéndose agrupar entre aque
llas especies que durante el invierno dependen por completo del acebo, 
tanto como fuente de alimento (ver alimentación) como protección. 

Los únicos enemigos de cierta importancia parecen ser el águila real 
y el azor, que prácticamente sólo pueden apoderarse de hembras o sub
adultos. Sin embargo, la rotura de equilibrio que implicó el uso del vene
no acarreó, al exterminar a sus únicos enemigos los lobos y las águilas 
reales, un aumento explosivo de zorros, jabalíes y perros vagabundos que 
destruyen la mayoría de los nidos, y pollos de la especie que cría en el 
suelo y de un modo muy especial Urogallos. 

3. LAS HURAS EXCAVADAS BAJO LA NIEVE 

Como es bien sabido por Seiskari y Koskimies (1955), Boback (l966), 
Boback y Müller-Schwarze (1968), Selous (l909), Bartert (1921-22), los te
traónidas, sobre todo en Groenlandia, norte de Escandinavia, Rusia y Si
beria, duermen durante el invierno enterrados en la nieve. Este compor
tamiento ha sido observado al menos para Lagopus, Lyrurus tetrix, Tetrao 
urngallus y Tetraste bonasia. En la URSS y Fenoescandia septentrional el 
Gallo lira y el Urogallo (Semenovtjan-Shanskij, 1960) pasan corrientemente 
las noches bajo la nieve. Mientras según Boback y Müller-Schwarze, el pri
mero excava largos túneles de hasta 150 cm, los Urogallos (autores citados 
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y observaciones en Suecia) hacen una pequeña hura ligeramente sc<¡gada 
aproximadamente de su tamai'to. en ella se diferencia el orificio de entrada 
y otro a la altura de la cabeza producido al fundirse la nieve por la res
piración del ave (obse.rvaciones propias efectuadas en Enanger. Suecia 
en 196h 

A pesar del especial interés que pusimos, ni en el curso de nueSlras 
numerosas excursiones ni por las diferentes encuestas realizadas consegui
mos observaciones o datos que nos permitan suponer que los Urogallos 
cantábricos y pirenaicos se entierran en la nieve durante el invierno. Sin 
embargo, tanto Lagopus mutus en los Pirineos (datos inéditos), como Per
dix en Cantabria, Castroviejo ([970), excavan huras en la nieve. donde se 
refugian tanto de día como de noche. 

Como demostró Koskimies (1958), la pérdida de calor es mucho menor 
(la mitad en promedio) bajo la nieve: que en el aire; estas diferencias tér
micas están especialmente marcadas durante la media noche. 

Según las medidas de Boback y Müller-Schwarze. a una temperatura 
de -10,5° sobre la nieve corresponden - 4,5° en una ura ocupada por un 
Gallo lira. Parece, pues, que el evi tal" pérd idas de calúr es la causa o al 
menos una de las causas que impele a las tetraónidas a enterrarse. 

B. ECOLOGIA DE PRIMAVERA 

1. PIRINEOS 

Como se desprende de lo dicho anteriormente, el aspecto mismo de los 
bosques pu-enaicos formados casi exclusivamente por perennifolios varía 
poco con la primavera; el principal cambio introducido en el paisaje se 
deb~ a la desaparición de la nieve del suelo. Los caducifolios (abedules. 
hayas, servales), aunque concentrados principalmcnt:e por debajo del bos
que de Pinlls uncinata y escasos en el biotopo del Urogallo. de~tacan cla
ramente entre el color oscuro de los pinos tan pronto comienzan a brotar. 

Los datos reunidos durante nuestras visitas primaverales en los Piri
neos (cinco observaciones sobre un mismo gallo, tres sobre otro) nos in
ducen a hacer extensi\as a esta población las ideas que exponemos a con
tinuación sobre la Cordillera Cantábrica. Conviene resaltar que en los Pi
rineos el celo (ver capítulo correspondiente) tiene lugar casi con un mes 
de retraso frente a Cantabria. 

2. CORDILLERA CANTÁBRICA 

El aumento de horas de luz, la aparición de las primeras manchas de 
terreno libres de nieve. que se funde por el incremento de las lluvias. y 
la disminución de las nevadas, así como un rcnUé aumento de la tempc-
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ratura, son los factores que determinan la paulatina desaparición de las 
condiciones de vida invernal en el medio ambiente. Ya a primeros de mar
zo se nota la falta de nieve en el bosque del Urogallo y en estas zonas la 
vegetación recién destapada, mustia y aplastada contra el suelo, confiere al 
terreno un aspecto característico. El suelo aparece uniformemente cubier
to por una yerma capa parda de Luzula y por las hojas ue los árboles, caí
das el pasado otoño. Entre las grietas de las piedras amarillean los hele
chos y los terraplenes están tapizados por mustias Saxifragas de color vi
noso. Los altos brezos, que con frecuencia sobrepasan los dos metros, apa
recen aplastados a ras del suelo, después de haber soportado durante me
ses el peso de la nieve. A las orillas de arroyos, de los manantiales o te
rrenos turbosos comienzan a amarillear las Aores de los Rammculus y 
Narcisus. A partir de abril ya comienzan a verdecer las hojas en los ár
boles. La aparición de las hojas es, con la desaparición de la nieve, el 
factor que introduce cambios más profundos en el paisaje. El bosque de
foliado cambia radicalmente de aspecto cuando queda cubierto de hojas. 
El verdor asciende lentamente bosque arriba; entre los 1.000 y los 1.500 m 
de altitud, los árboles comienzan a brotar con un desfase de hasta 20-25 
días. La altitud retrasa considerablemente la aparición de las hojas. Hemos 
podido observar que, por ejemplo, 300 m entre árboles de la misma espe
cie y edad de diferencia altitudinal significan un desfase de unas tres se
manas. 

Los árboles jóvenes comienzan a brotar antes que los viejos; este he
cho es especialmente patente en los abedules. Las hayas, servales, fresnos 
y avellanos, sobre todo las primeras, com ienzan a brotar mucho antes que 
los robles (especialmente que Quercus pyrenaica) más adaptados a las he
Lidas tardías de la meseta. Las hojas aparecen en los robles con un consi
derable retraso respecto a todos los otros árboles; todavía i'. mediados de 
mayo destacan pardos en medio del bosque de tono verde tierno. 

Puede haber nítidos desfases en cuanto a las fechas en que brota el 
bosque según la orientación de los "vales" y cañadas donde crece. En Cer
vantes los bosques del monte Capudre, y en Reres los del Pozo Sapero, 
brotan con un considerable retraso respecto a los otros del valle. Aunque 
no pudimos encontrar pruebas concIuyenes, parece desprenderse de las 
observaciones que realizamos en el Capudre que el celo de los gallos que 
cantan aquÍ sufre un ligero retraso respecto al de otros ejemplares que 
cantan en lugares que brotan antes. 

Entre abril y la primera mitad de junio las lluvias son abundantes y la 
presión sufre con frecuencia grandes oscilaciones, como se puede ver en 
las gráficas correlativas de factores atmosféricos y actividad de celo. Como 
aparece bien claro en dichos gráficos, las nevadas no son raras en prima
vera; en estos casos se comprueba la importancia que tiene la nieve como 
factor condicionante de "un modo de vida invernal", Aún estando en ple
no celo, las grandes nevadas hacen que Jos Urogallos interrumpan sus pa-
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voneos y cambien su vida en el suelo para refugiarse de nuevo en el acebo, 
árbol del cual pasan a depender mientras dura la nieve. Estas condiciones 
invernales no se mantienen por lo general durante más de una semana y 
el solo con más frecuencia la lluvia funde pronto la níeve, con lo que los 
gallos vuelven de nuevo a su vida de celo en los cantaderos. Hasta media
dos de mayo las heladas nocturnas -sobre todo con presiones al tas y 
tiempo claro son sumamente frecuentes. En varias ocasiones, mientras 
observábamos inmóviles el celo de los gallos, la nieve o el agua nieve se 
congeló sobre nuestros abrigos formando una costra de hielo. 

Los datos que pudimos reunir indican que durante la época de celo el 
Urogallo lleva un modo de vida muy diferente al que tiene durante el res
to del año. Si no hay nieve el gallo pasa sobre los árboles - -descontando 
las horas del descanso nocturno- solamente el tiempo que dura el celo 
de árbol tanto de mañana como de tarde. Por otra parte, el gallo pasa un 
¡:Jromedio de 3-4 horas cada día sin salir de su pequeño territorio. 

Durante el período de celo los gallos llevan una vida por demás metó
dica. Las observaciones que hemos realizado muestran que al terminar el 
celo cada uno de ellos vuelve siempre al mismo lugar donde pasa el día 
comiendo en el suelo. Los Urogallos vuelven a la caída de la tarde regu
larmente a su cantadero para pasar la noche y realizar en algunos casos 
l1n breve pavoneo previo. 

Sin duda. el dilatado tiempo que los machos dedican al pavoneo les 
r'¡erza a aprovechar las restan tes horas de luz para buscar su alimento en 
determinados lugares donde éste es especialmente abundante. Los impul
sos de satisfacer el hambre por un lado y de regentar un territorio por 
otro gobiernan la vida del gallo. 

Visitamos con especial atención los "comederos" o lugares a los que 
los gallos que estudiamos iban habitualmente a comer durante la época 
de celo, al terminar de cantar cada día. En los Ancares pudimos localizar 
perfectamente estos lugares por la abundancia de excrementos. Allí encon
trábamos cada gallo siempre que lo buscábamos a determinadas horas. Se 
trataba en todos los casos de pequeños prados de suelo húmedo situados 
en calveros del bosque generalmente poco por debajo del nivel del canta
de ro y distintes 1-1,5 Km de él, en su proximidad se encontraban en todos 
los casos pedrizas cubiertas de musgos. Estos prados eran especialmente 
ricos en césped tierno (Festllca, Ranunculus, Trifolium, Nardlls, CC/l'cx), 
y en las pedrizas abundaban los arándanos y saxífragas. 

Nos ha sido mucho más difícil reunir datos sobre la actividad de las 
hembras. Todas las observaciones realizadas demuestran que las gallinas, 
cuya actuación en el celo es por demás pasiva, pasan comiendo práctica
mente todo el día para sin duda adquirir reservas que le permitan afrontar 
la puesta e incubación. AunC]ue las gallinas, al contrario de lo C]ue sucede 
en los gallos, no frecuentan "comederos" determinados, buscan su alimen-
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to también en pequeños prados semejantes en todo a los visitados por los 
machos. 

C. ECOLOGIA DE VERANO 

La incubación de los huevos y crianza de los pollos comienza a finales 
de primavera prolongándose a lo largo del verano. En esta estación tiene 
lugar. pues, un fenómeno biológico de máxima importancia tanto por el 
papel que desempeña en el mantenimiento de la especie como por la ac
tividad y tiempo que ocupan a la gallina. 

El macho es de los dos progenitores el que desarrolla la máxima activi
dad durante el periodo de celo, mientras la hembra actúa de una forma 
harto pasiva. Por el contrario, la otra parte del ciclo reproductor -incuba
ción y crianza de los pollos- - que se desarrolla en el verano corre a cargo 
exclusivamente de la gallina, mientras el gallo se inhibe completamente de 
toda función paternal. 

1. PIRINEOS 

Es interesante hacer algunas consideraciones sobre el biótopo que ocu
pan las cluecas en los Pirineos. 

Los datos que pudimos reunir (ocho nidos controlados por F. Cases 
desde 1966, entre el 25 de junio y el 15 de julio) indican que las hembras 
de aquitanicus nidifican como las de cantabricus en zonas próximas a los 
cantaderos. generalmente entre los territorios de los gallos y el límite su
perior del bosque, o incluso por encima de la línea de los últimos árboles. 

Los nidos fueron encontrados en formaciones de Rhododendron ferru
gineum. En cuatro casos al lado de un tronco de pino cobijado bajo ro
dodendros, en dos al pie de una mata de esta planta y, finalmente, en las 
dos restantes en sendos pies de Juniperus que crecían en la parte alta del 
pinar rodeados de rododendros. 

Al contrario de lo que sucede en Cantabria una vez salidos los pollitos, 
las cluecas de aquitanicus no los llevan al piso alpino -que en Jos Pi
rineos es un estrato herbaceo carente prácticamente de cobertura-, sino 
que los guían a los pequeños prados rodeados de Rhododendron y Citisus 
y, a veces, Juniperus que se encuentran en la parte baja y media del pinar. 
Al igual que en la Cordillera Cantábrica, la clueca y los pollitos buscan 
su alimento en los prados, refugiándose ante cualquier peligro en el ma
torral circundante compuesto básicamente de rododendros según acaba
mos de ver. Así esta especie vegetal tiene el mismo papel que el piorno 
en la Cordillera Cantábrica al cual sustituye. 

Según pudimos comprobar tras tres semanas de observaciones (agosto 
1967) en Maranges (Gerona) y una semana (septiembre 1967) en Espot (Lé
rida) y según se desprende de las encuestas realizadas, los gallos en los 
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Pirineos se ocmportan durante la ópoca de muda de una forma muy seme
jante a como lo hacen en la CorJillera Cantábrica. Terminado el celo los 
machos pasan a vivir a las partes más umbrosas del bosque, generalmente 
cerca del agua junto a árboles de fronda en la zona de contacto entre ha
yas y pinos; también pasan el día prácticamente en el suelo escondidos 
en las formaciones de rododendro, no volando más que en última ins
tancia cuando se ven forzados a ello. 

2. CORDILLERA CANTÁBRICA 

Hacia finales de mayo el bosque está ya prácticamente verde y las ho
jas nuevas han alcanzado en el cantadero 1/3-1 2 de su tamaño. Los bro
tes asoman incluso ya en los últimos abedules que lindan con el piso al
pinizado. La transformación del paisaje es manifiesta y el celo toca a su 
fin. La vida de los Urogallos, y la de otros vertebrados en general, se ajus
ta a las nuevas posibilidades que ofrece un medio ambiente asombrosa
mente distinto. Se puede decir que el bosque desnudo es realmente un 
biótopo diferente al bosque estival cubierto de hojas. A él y al nuevo modo 
de vida del Urogallo dedicamos las siguientes líneas. 

El bosque varía claramente con el verano, en todos sus aspectos. La 
transformación comienza en el sotobosque; por doquier crece un tupido 
helechal de Ptel'idium aquilinum que 10 cubre todo hasta medio metro de 
altura, El suelo está prácticamente cubierto por una eficaz cobertura que 
tiene una gran importancia para el Urogallo como veremos más adelante. 
La transformacinó que experimenta el bosque al cubrirse de hojas es tan 
obvia que no necesitamos insistir sobre ella. Durante el verano las hem
bras viven de facto exclusivamente dedicadas a incubar la puesta y sacar 
adelante la pollada. Estas actividades transforman marcadamente el modo 
de vida de las gallinas. 

En la Cordillera Cantábrica las gallinas anidan en un estrato vegetal 
bien definido. Pudimos observar personalmente tres nidos con huevos en 
la sierra de los Ancares, poseyendo además exactas referencias de otros 
dos en dicha sierra. uno en el Alto Sil y tres en la reserva de Reres (Ovie
do), todos ellos entre el 28 de mayo y el 11 de junio. 

De estos nueve nidos, dos estaban situados en la vertiente solana y los 
siete restantes en la umbría. Por otra parte, de los siete nidos de la um
bría, cuatro estaban en la parte más alta del bosque, entre los últimos 
abedules_ y tres en pleno piso alpinizado fuera dl' los árboles. a unos once 
minutos a píe del límite del bosque. Los dos nidos encontrados en la 
vertiente de solana estaban situados por encima de un bosquecillo de roble 
(Q. pyrenaica), aproximadamente a la misma altura en que se encontraban 
los otros dos nidos del piso alpinizado. 

Merece señalarse como hecho común, el que los nidos estaban situados 
en brezales, protegidos en todos los casos por una mata de brezo (Erica 
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arborea). Como es bien sabido. desde el momento en que comienza a empo
llar el modo de vida de la gallina sufre profundos cambios. La clueca pasa 
la mayor parte del tiempo dedicada a la incubación y solamente deja el 
nido para alimentarse, como demostró recientemente Semenov Tjanshans
kij (1960). Este mismo autor usando un registrador eléctrico colocado bajo 
el nido pudo comprobar que las salidas de las gallinas disminuyen a me
dida que es aproxima la eclosión de los huevos. Una vez nacidos los po
llitos la gallina los conduce fuera del brezal, instalándose la clueca y Jos 
pollos en los prados alpinizados que crecen entre los piornales. La gallina 
deja de ser un ave de bosque para vivir durante casi un mes en el piornal. 
que vuelve a dejar así que los pavipollos pueden dar cortos vuelos y dor
mir en los árboles durante la noche. 

El biotopo descrito es, sin duda, de todos los que existen en la alta 
montaña, aquel que más ventajas ofrece a los pollos. Sobre las flores -prin
cipalmente de compuestas que amarillean y blanquean en estas pequeñas 
praderas por doquier- se concentran dípteros e himenópteros ofreciendo 
alimento abundante, además los hormigueros son comunes. Por otra parte. 
las densas formaciones de piornos constituye sin duda el sistema de pro
tección y cobijo más eficaz que puedan encontrar los pollos en la alta mon
taña. Clueca y pollada comen en los prados de pocos metros que se abren 
como pequeños calveros entre los apretados piornos, desapareciendo entre 
ellos a la menor alarma. En medio del piornal es prácticamente imposible 
seguirlos o encontrarlos. 

En estas circunstancias debe ser muy difícil para cualquier predador 
sorprender a los jóvenes. Probablemente sea Circus cyaneus, que inspec
ciona con su característico vuelo de caza los brezales y piorna1es, la única 
rapaz que puede hacerlo. 

Merece mencionarse que las cluecas de A lectorix rufa hispanica y Per
dix perdix hispanensis. las otras dos especies de galliformes que viven en la 
misma zona que el Urogallo, eligen para criar a sus pollos el mismo o 
equivalente biotopo. 

Las hembras de perdiz roja, que en número relativamente bajo nidifi
can en las brañas altas, conducen a sus pollos a los mismos biotopos que 
utilizan los Urogallos hembras. El grueso de las parejas de Alectorix rufa 
crian sin embargo en los centenos del fondo de los valles próximos a los 
pueblos. Los sembrados están rodeados de densas formaciones de Xesta 
(Cytisus scoparius); esta retamácea de porte semejante al piorno desem
peña en las partes bajas del valle el mismo papel ecológico que éste en 
el piso alpinizado. Los pollos comen los insectos que abundan en los pe
queños sembrados de centeno y prados que se abren en los sextales don
de se refugian ante cualquier alarma. 

La clueca de Perdix perdix conduce a los pollos a los piornales en los 
que se refugian los Urogallos llevando una vida muy parecida a la de éstos. 
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Dur:Hlle el verano tiene lugar airo episodio biológico de indudable Iras
c..'Cndencia para el Urogallo. Nos rererimos a la muda. durante la cual la 
vida de los gallos sufr!! tam bién una serie de cambios. Como decimos en 
el capítulo que lrara sobre esta tema. los gallos ibéricos comienzan a mu
dnr COIl 13 caída de las remigcs primnri3s mris ;nlernao; a mediados de 
junio y terminan n fines de octubre. con el crecimiento de 1:ls primarias 
más externas. En los m(.oscs de julio y agosto y primera mitad de septiem
bre se nlcan7..a el punto culmina nte. durante estos meses In mayoría de 
las plumas del alu y de la cola rallitn o cst~n creciendo. Aunque las rcm;
gcs y rcctrices SOn renovadas de ral forma que el ave no pierde: nunca por 
completo sus facultades de vuelo, aunque éS las se ven sumamente mCr· 
mOldas durante la época en que la muda está en su apogeo. Como ya in· 
dicamos. las g3IHnas, que neccsitom tener todas las plumas mientras erran 
los pollos. comicn7..a n casi con Un mcs de retraso respeCto 1I los ga llos. p l'O

desarrolla con un a gran rapidez. de tal forma que las cluCC-JS In terminan 
cm.i al mismo tiempo que los machos. 

Los daros reun idos indican que durante la lI1uíJU los gallos y gall inas 
viven fundamen talmente en el suelo. De 38 remigcs y I'eClrices recién mu· 
dudas que recogimos en los Ancares (Lugo) y en el Pirineo de Gerona . 
30 fueron encon lradas lejos de los árboles y dil'ecramen re sobre el suelo 
(no sobre las matas). de una (orma lal que permiría excluir toda posibili. 
dod de que dich¡IS plumas hubiesen caído desde IIn árbol/;) incluso fuesen 
desprendidas durante el vuelo. Los lusares y la forma en que fueron en
contradas las ocho plumas rest., ntcs no pcrmitfn saca r IlIs mismAS conclu
!doncs. 

Durnnte la époéa de muda (julio. agoslO y se ptiembre) hemos encon
trado siempre a los ga llos en la parte más baja de l bosque, por lo general 
en pleno robledo o en la altura equivalen le. refugiados en los 7,.<Irzales que 
crecen en l.as margenes de los arroyos. Los helechos (Pteridillm), que segt'1Il 
dij imos. cubren IlOr doquier el piso del bosque. deben tener una gr.an im· 
portancia como cobel'tu r.a supletoria. En cinco ocasiones sorprc:ldimos J 

otro." tantos gollos en el suelo próximos a zarzales y pudimos comprobar 
enl'onees ni ver cómo se. escurrfan y desaparecían en un momento en tre 
los helechos el impol'l':mte papel de cobertura v protección que desempe
ñan estas formaciones vegetales para el Urogallo d urante 1,1 época de muda , 

Aún cn plcntl muda los UI'osallos parecen dormir 011 los árboles. Al 
menos esto se desprende de los cinco encuelltros nocturnoS <lue tuvimos 
con otros tantos Urogallos en los Ancares durante agosto de. 1967. En lo
tlr\s las oC<lsiones los ejemplares. cuyo sexo no pudimos precis<lr. fucl'on 
esp..1ntados desde nrbolcs: en lres ocas iones robles y en dos IIvcllanos, 
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D. ECOLOGIA DE OTONO 

1. PIRINEOS 

En los bosques del Pirineo de hoja perenne el paisaje, en oposición a 
lo que sucede en Cantabria, apenas cambia con la llegada del otoño. Las 
principales novedades se deben al descenso de la temperatura. disminu
ción de las horas de luz. Sin embargo, los Urogallos siguen buscando j'un
damentalmente su alimento en el suelo. La nieve es el único factor que 
introduce cambios notables en el paisaje e influyen en el modo de vida 
del Urogallo, haciendo pase a alimentarse de las adculas de los pinos. 

2. CORDILLERA CANTÁBRICA 

A partir de octubre y sobre todo a lo largo de noviembre el bosque va 
cambiando paulatinamente de aspecto. En primer lugar llama la atención 
las hojas de los árboles que ya en estas fechas se han vuelto amarillas y 
comienzan a caer masivamente. Las temperaturas suelen bajar de los 00 

por las noches y las escarchas son normales al amanecer. Por otra parte, 
menudean los chaparrones con granizadas tormentosas, y a partir de me
diados de octubre las primeras nevadas comienzan a blanquear el paisaje. 
Los frutos silvestres como las fresas, frambuesas y arándanos, tJn carac
terísticos y abundantes en el verano, han desaparecido o son ya muy raras. 
Así mismo ya a fines de octubre son muy escasas las setas (Boletus, Can
tharellus, Amanita, Lactarius, Lepiota) que a partir de septiembre se po
dían encontrar por doquier en el bosque. 

Los días se van haciendo cada vez más cortos, y las nieblas que son 
cada vez más frecuentes, van confiriendo al paisaje un uniforme y monó
tono cariz invernal. Adaptándose a estos cambios, los Urogallos van pa
sando paulatinamente de un modo de vida no invernal (que se puede ca
racterizar porque las aves viven y buscan su alimento fundamentalmente 
en el suelo) a un modo de vida invernal, lo cual significa que los Uroga
llos viven en los árboles alimentándose de sus hojas. Durante el otoño 
los Urogallos llevan, en muchos aspectos, un género de vida intermedio 
denotando una notable facilidad de adaptación. Al igual que en primavera, 
cualquier nevada que cubra el suelo con más de un palmo hace que los 
Urogallos se refugien en los acebos y pasen a alimentarse de sus hojas; 
pero si las lluvias o el sol funden -al menos en parte-- la nieve, los Uro
gallos dejan en la misma medida los árboles (acebos) y pasan a vivir y bus
car su alimento en el suelo. 

El celo de otoño es sin duda el aspecto biológico de mayor importan
cia en la vida de los Urogallos en esta estación. En el capítulo corres
pondiente discutimos con detalle los datos que pudimos reunir. Desde el 
punto de vista ecológico es interesante recordar que un celo activo -tal 

12 



178 PARTE SEGUNDA. ECOLOCiIA 

como la información reunida nos permiten sospechar que es el celo de 
otoño- implica una cierta ligazón al cantadero y territorios, lo cual pola
riza, aunque en menor grado que en primavera, la vida del animal. 

Nuestros conocimientos sobre el celo de otoño son todavía demasiado 
escasos para que podamos extendernos en generalidades sobre esta acti
vidad que todavía no hemos podido demostrar entre los gallos cantábricos. 
Por otra parte, el celo de otoño parece influir principalmente en el modo 
de vida de los machos. los únicos que participan activamente en él. Las 
gallinas (véase capítulo del celo) observadas a veces en el cantadero pa
recen completamente indiferentes ante cualquier galanteo. 

El celo de otoño es un proceso lógico que guarda una indudable sime
tría con el de primavera. Probablemente debe interpretarse como libera
ción de un débil impulso sexual que a su vez obedece a los cambios fisio
lógicos (presencia de hormonas sexuales) posibles por la desaparición de 
las hormonas que controlan la muda y los alimentos (frutos de arándano) 
de alto poder energético que encuentran los galloc; por doquier. durante 
la última parte del verano. 



IV. ALIMENTACION 

En consonancia con su reglmen alimenticio fltófago, el aparato digesti. 
vo del Urogallo presenta adaptaciones de las que merecen citarse: 

Numerosos dentículos córneos en el paladar y glotis que ayudar a tra· 
gar (Fig. 44). 

Enorme tamaño del buche (Fig. 45) que sirve como cámara de descon· 
gelación y almacena alimento que es digerido durante la noche. 

Enorme longitud del intestino. 
Molleja muy robusta y musculosa. 
Gran desarrollo de los ciegos, en los cuales proliferan los protozoos 

(flagelados) y bacterias que transforman la celulosa en glucosa (Suo
malainen y Arhimo 1945). 

En las circunstancias actuales, y teniendo en cuenta los medios de que 
dispusimos, cae fuera de nuestras posibilidades el ofrecer un estudio com
pleto que abarque la alimentación del Urogallo a lo largo de todo el año. 
La escasez de esta especie, su modo de vida y las peculiaridades legales 
que regulan su caza (debe tener en cuenta que es prácticamente imposible 
conseguir regularmente ejemplares fuera de la época del celo), hacen quc 
los estudios sobre la alimentación sean muy incompletos. De hecho sólo 
es posible reunir buches y molIejas de ejemplares colectados en primave
ra, pero ni aún en este caso obtenemos una imagen representativa de la 
dieta de los gallos en esta estación; durante el celo, los machos son 
habitualmente cazados al amanecer (entre 4-6 h), por lo cual sus vísceras, 
por lo general con escaso con tenido, ofrecen principalmente una muestra 
del alimento ingerido al amanecer o como mucho a última hora de la 
tarde del día anterior. En muchos casos se trata, como es lógico, de brotes 
y hojas de los árboles en los que el gallo duerme y canta. Así. las plantas 
que el gallo come sobre el suelo -que constituyen sin duda la parte más 
importante de su dieta en esta ocasión- no son conocidas sólo de un 
modo imperfecto por los restos que se encuentran en el buche y estómago, 
al aparecer en mínimas proporciones mezclados con el alimento recogido 
en los árboles. 

A pesar de las limitaciones mencionadas, el material y las observacio
nes reunidas nos permiten obtener -considerando las numerosas lagunas 
existentes- un esquema de conjunto que creemos bastélllte aceptable y 
que refleja las variaciones del régimen a lo largo de las estaciones. Por 
otr8. parte, Jos da tos reunidos perm ¡ten poner de manifiesto ciert3s el ife
rencias existentes entre las poblaciones de Cantabria y Pirineos. 
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FrG . 44.- -Techo de paladar y zona sublingual, ésra en pnl\1<,r plano, de T . 1/. canta
bricus de los Ancares leoneses (1 de mayo 1967), mosrranclll la ¡Iisposición de Jos 

dentículos córneos que aparecen en la mucosa bucal. 

FIG. 45.-Cuerpo de T. 1./. cantab,'iclIs del 27 de diciembre de 1971. Se puede apreciar 
el voluffitnoso buche. Véase fig,ura 46. 

-
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Los estudios de alimentación se vienen realizando clásicamente según 
[05 siguientes proceJimic;nto",: 1) An;,Ílisis del cont~nido de vísceras: trac
h) esofágico, buche, estómago e intestinos. 2) Análisis de excrementos. 
3) Observaciones en vivo del ejemplar comÍL'ndo. 4) Estudio de los rema
nentes de su alimento o de las señales que deja en [as plantas utilizadas. 

En el presente trabajo hemos estudiado la al.imentación procurando 
aprovechar, según las circunstancias, cualquiera de los procedimientos ci
tados. 

Las especies vegetales consumidas por los ejemplares estudiados puede 
reunirse sin dificultad en dos grupos: 

Alimento en el suelo. 
Alimento del árbol. 

En el primer grupo se incluyen a las plantas que tapizdn el suelo del 
bosque o forman el sotobosque (brezos, arándanos, piornos) que quedan 
cubierta5 por la nieve Jurante el invierno, y por lo tanto no son utilizables 
como alimento en esta estaci6n. Debe contarse tamhién en este grupo al
gunos fru tos de árboles (bellotas, avellanas. castailas) que taen en otoño 
y quedan así mismo tapados por la nieve durantE' todo el inviernl). 

En el segundo grupo como su nombre indica se incluyen aquellas par
tes de los árboles (hojas, yemas) que por encontrarse sobre ellos son ase
quibles al Urogallo durante todo el año. 

A. MATERIAL Y METODOS DE TRABAJO 

Hemos podido examinar el siguiente material: 

I 
Buche y estómago 
del mismo ejemplar. 

lfJ 
o 
:ti Estómago única-u 
'" mente. ;: 

Buche únicamente. 
--

lfJ Buche y estómago 
.: de! mismo ejemplar. Oó 

~ ----------
UJ Es!ómago única· ::c 

mente. 

p 

49 

--
6 

--
2 

--

--
t 

Pirineos 
(58 M. 4. H) 

Estaciones 

V ° 
1 

----

----
----

3 

1 

--

--
--

- - - --

I 

P, primavera; V, verano; 0, otono; I, invierno 

I-p 
35 

--
10 

- -

- -
I 

I 

--
I 

Cantabria 
(50 M. 2. H) 

Estaciones 

V O 

----

----
----

-- -

J 

5 

--

- -

- -
I 

--
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Por otra parle, al final de este capítulo se incluye¡¡ en una lista LOS re
sultados completos de los análisis del estómago y buche de cada uno de 
los ejemplares estudiados. 

En las líneas que siguen se comentan los resultados y conclusiones que 
se desprenden del estudio de este material. En este estudio hemos incluido 
también los análisis de grandes cantidades de excrementos y las numero
sas obsrvaciones -principalmente hechas en invierno- de las plantas co
midas por los Urogallos. Este conjunto de datos y los aportados por la 
bibliografía serán expuestos al hablar del régimen alimenticio en cada una 
de las estaciones, 

Algunos de los estómagos y buches fueron analizados directamente en 
fresco, pero la mayoría del material llegó al laboratorio fijado en formol 
al 6 por 100. Independientemente de como \legase el material al laborato
rio, el contenido de buches y estómagos fue preparado en todos los casos 
de la misma forma. Una vez abierto el buche se apartan cuidadosamente 
las plantas -o restos- que constituían su contenido siendo prensadas 
para su conservación en un herbario aquellas que necesitaban ser clasifi
cadas. 

La moJ1eja, una vez abierta, fue lavada cuidadosamente en un recipien
te a nn de aprovechar todas las partículas vegetales del menor tamaño, 
que con facilidad quedan adheridas a la capa córnea que recubre las pa
redes interiores de esta víscera. Mediante una somera centrifugación y nl
trado se separan fácilmen te las piedrecillas del contenido estomacal. El 
contenido de los estómagos (separadas las diferentes especies vegetales que 
lo integran) y de los buches fue expuesto a secar al aire en una habitación 
secé', durante treinta días. A continuación se procedió a pesar por separa
do los grupos formados por los componentes de las diferentes especies de 
plantas ingeridas. Utilizamos este método como el más apropiado en un 
intento de establecer una aproximación cuantitativa de los diferentes com
ponentes que forman la dieta de esta especie. Métodos semejantes fueron 
utilizados recientemente entre otros muchos autores por West y Meng 
(1966), para estudiar la alimentación de Lagopus lagopus; Semenov-Tjan
Shanskij (1960), para analizar el régimen de las Tetraónídas de la penínsu
la de Kola; Watson (L965), estudiando la alimentación de Lagopus mutus 
en Escocia, etc. Los resultados numéricos obtenidos por el tratamiento 
cuantitativo de los datos conseguidos con este método, u otros similares, 
pierden su valor si 110 se interpretan en su conjunto y dentro de un con
texto biológico. Las precisiones numéricas en sí mismas carecen de senti
do. llegando incluso a ser contraproducente. Apenas tiene objeto el saber 
con precisión de decimales el número de gramos de talo cual alimento que 
contiene un buche aislado si no sabemos la hora y el biotopo en que fue 
colectado el animal, y no lo comparamos con un lote de datos equipara
bles. Las proporciones de los diferentes alimentos que haya podido inge-
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rir un determinado ejemplar puede depender de tantas eventualidades que 
como hecho aislado apenas tiene el menor significado. 

También hemos utilizado los resultados obtenidos de [os análisis de 
excrementos. Para ello hemos ablandado y deshecho éstos en agua, así se 
consigue una separación bastante aceptable de los restos de alimentos cons
tituyentes de la excreta. Kuc (1964) utilizó un procedimiento análogo para 
estudiar la dieta de ',agopus mutus hyperboreas a base del análisis de las 
heces, que este autor sometió antes de macerarlas a una cocción previa 
de potasa. 

Analizando los excrementos de T. urogallos se pueden identificar sin 
grandes dificultades los siguientes alimentos: 

Arándano. La parte interior leñosa de los tallos Vaccinium myrtillus, 
que generalmente aparece desprovista de cortl!za y cortadas a una longitud 
de 5-25 mm, ofrece un aspecto característico; bastoncillos lisos de color 
blanco con pequeñas nudosidades, aplanadas y alternantes. Además es fre
cuente que alguna porción del leño se mantenga cubierto de corteza poco 
alterada. Gracias a la típica forma de ésta y su inconfundible contorno po
ligonal con aristas, la identificación no ofrece dudas. Las hojas de esta 
planta - -o pequeñas partes de ella- suelen encontrarse plegadas sobre sí 
mismas entre los trozos de tallos, siendo fácilmente reconocibles por su 
forma y borde aserrado. 

Acebo. Suelen quedar sin digerir las nerviaciones de las hojas, las pun
tas de sus espinas foliares y algún trozo del haz, fácilmente reconocible 
por su inconfundible brillo y consistencia. También son fáciles de distin
guir los peciolos lisos y rectilíneos, así como los tallos terminales que en 
unión de las hojas más tiernas engulle el Urogallo. Estos trozos de tallo 
desprovistos de corteza suelen aparecer como blancos bastoncitos rectilí
neos de 3-10 mm de longitud. Si el gallo come acebo, siempre suele apa
recer además alguna de las características semillas de esta planta con su 
color cIara y su forma de cuña esférica, de superficie rugosa. 

Pino. Las acículas pierden su color verde durante la digestión, apare
ciendo en los excrementos pequeños trozos de 8-4 mm de su parte inte
rior leñosa, sobre la cual se distinguen las nervaduras paralelas. Los ex
tremos de estos bastoncillos suelen estar deshilachados. 

Flores. Son muy escasas las partes de las flores que se encuentran en 
condiciones de ser identificadas en los excrementos. Las partes que mejor 
se conservan, escapando a la trituración de la digestión, son los estambres 
y pequeños trozos de pétalos que aparecen enrollados sobre sí mismos. Así, 
en no pocas ocasiones, pudimos determinar diversas Ranunculaceas. 

Hojas. Las hojas que suelen aparecer muy plegadas y marcadas den
tro de los excrementos en unas condiciones que no permiten más identi
ficaciones, en la mayoría de los casos solamente es posible constatar si "se 
trata o no de hojas". 
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B. AUMENTAClON DE INViERNO 

l. PIRINEOS 

Carecemos de estómagos y buches de Urogallos del Pirineo colectados 
en invierno. En contrapunto pudimos reunir numerosos datos y observa
ciones (ver ecología), tanto propias como de guardas y cazadores, que sub
sanan en cierto sentido la falta de material. Además tuvimos ocasión de 
analizar 3 Kg de excrementos (peso en seco) recogidos durante los invier
nos de 1965-1969 por los guardabosques de Benasque (Huesca). CanejJn 
(Lérida) y Esterri de Cardós (Lérida). 

Las observaciones realizadas sobre el terreno indican que T. 11. aquz
taniclIs se alimenta en invierno de acÍculas de coníferas. En este sentido 
coinciden tanto las observaciones personales (ver ecología) como las sumi
nistradas por otros informadores. El análisis de los excrementos lo ha co
rroborado, ya que prácticamente todos ellos estaban abarrotados de restos 
de acÍculas de pino (sin duda Pinlls uncínata, especie que forma los pina
res donde fue recolectado el material). Además de los restos de acículas 
de pino, en 10 excrementos (o trozos) encontramos restos de <lrándanos 1 ; 

en 15 restos de acículas que podían ser de enebros (Jztniperus); en JI ca
sos se encontraron restos de hojas y tallos que probablemente eran de 
rododendro, y, finalmente, en slcte casos tallos y hojas de gramíneas (iden
tificadas con reservas como Festuca) y ciperáceas. 

Los resultados obtenidos son eompletélmente lógicos. Como ya indica
mos (ver ecología), en los Pirineos la nieve, con frecuencia muy helada, 
hace que sea mucho más difícil que en la Cordillera Cantábrica el conse
guir alimento del suelo; así cabía esperar que el régimen de los gallos se 
basase principalmente en aCÍculas de coníferas. Por otra parte, el espectro 
alimenticio que hemos descrito coincide con el encontrado por varios auto
res: Semenov-Tjan-Shanskij (1960), Seiskari (1962), Dementjev y otros 
(1952), Grote. etc., en diferentes poblaciones de Urogallos que viven tam
bién en pinares. 

2. CORDILLERA CANTÁBRICA 

El número de estómagos examinados es rel<1tivamente escaso, pero aún 
así los datos que se desprenden de su estudio, unido a las observaciones 
realizadas sobre la nieve, dan unos resultados sumamente expresivos. En 
las listas del final de este capítulo podemos ver en detalle cada una de 
las plantas que compone la di.eta de los cinco machos y una hembra de 
cantabricus colectados en invierno. Nos interesa sin embargo ahora hacer 
algunas consideraciones sobre este material. 

No podemos hctcer una eValuación cuanti.tativa del contenido de los excre
mentos, porque la mayoría de lils veces cuando éstos llegaban il nuestras manos es
taban muy rotos o incluso desmenuzados. No se debe descartar por 10 tanto el que 
alguno de Jos trozos pertenecientes al mismo. 
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La gallina (22 de diciembre de 1964) cazada hacia las trece horas en 
un acebal de los Ancares durante una violenta borrasca de nieve que cu
bría el suelo con una capa de cerca de 2 m tenía ~n su buche y estómago 
exclusivamente hojas y frutos de acebo, es decir, alimento conseguido so
bre el árbo1. 

El macho (27 de diciembre de 1964) de los Ancares fue cazado a las 
catorce horas unos siete días después de caer una intensa nevada. En el 
momento de ser colectado este ejemplar se encontraba posado sobre el 
suelo de un gran acebal en un pequeño espacio descubierto de nieve en 
una "lameira" 2 al lado de un pequeño arroyo. El 80-85 por 100 de las 

FlG. 46.-Contenido del buche del ejemplar que aparece en la figura 45. La masa 
principal está constituida por hojas de acebo, uno de cuyos frutos puede verse a 

la derecha, y frondas de Pteridillm aqllilinum. Para más detalles, ver texto. 

plantas ingeridas (considerando el contenido del estómago y buche) estaba 
compuesto por alimento conseguido en los árboles (17,7 gr de acebo por 
8,5 gr de frutos secos de abedul, frente a 21,4 gr del total), mientras que 
el alimento tomado en el suelo aparece sólo en una pequeña proporción 
(4 gr de helechos Polypodíum vulgar e y algunos trozos sumamente peque
ños de Luzula, Erica y Saxifraga que una vez secos apenas eran acusados 
por la balanza que pudimos utilizar) (Fig. 46). 

2 Espacio encharcado y generalmente libre de nieve por la aparición expontá
nea de agua. 
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Otro gallo colectado el 22 de enero de 1969 en el Alto Sil. entre León 
y Asturias (en el suelo aparecían manchones libres de nieve), tenían en su 
buche y estómago, solamente hojas y tallos de arándano. 

Uno de los machos colectados el 8 de enero de 1970 tenía en el buche 
una surtida muestra de plantas que crecen en el suelo (el musgo Sphagnum, 
Gallium, Erica, así C0fl10 rubiáceas y borragináceas indeterminables). El 
estómago de este ejempbr tenía arándano (4 gr) y acebo (0,8 gr), como ve
mos en proporción aproximada 4: I con ventaja para el primero. 

Otro gallo de la misma localidad y fecha tenía el buche vacío y el es
tómago con cuatro grandes bellotas de Querws rohur y restos de aránda
no y semillas de los frutos de acebo. 

Según Iglesias (1952), un Urogallo colectado en los Ancares el 15 de 
marzo de 1944 tenía el buche abarrotado de frondas del helecho Polypo
dium vlllgare. 

a) Alimentación de árbol 

Durante las grandes nevadas el Urogallo ha de recurrir a las hojas y 
brotes de los árboles como única fuente de alimento. En este sentido e[ 
acebo tiene una excepcional importancia por ser, como ya indicamos rei
teradamente, la única perennifolia -excepto algunos escasos Tejos (Taxus 
bacata) y un pinar muy localizado de Pinlls sylvestl'is (pinar de Lillo, 
León)- . que el Urogallo encuentra sin dificultad en el bosque cantábrico. 
El acebo constituye sin duda. sobre todo en los inviernos crudos, la base 
de la dieta de esta especie. Dadas las condiciones climáticas habituales. 
el alimento que queda esporádicamente descubierto de nieve parece ser de 
una. importancia muy escasa. De hecho cuatro de los siete ejemplares es
tudiados presentaban acebo en sus buches o estómagos. 

Las yemas de abedul constituyen otro de los alimentos que el gallo 
toma de los árboles durante el invierno. Lo más probable es que coma los 
de cualquier otro árbol, principalmente Sorhlls, Fagus. Quercus, Fraximls 
y Corylus, siendo [a faltil de material la causa que impide el ponerlo de 
manifiesto. 

Las informaciones que pudimos recoger de los guardas y tramperos que 
recorren concienzudamente el bosque en invierno buscando Martes martes 
Jesde Saja (Santander) hasta los Ancares (Lugo) indican que el acebo es 
la principal fuente de alimento del Urogallo durante los periodos de gran
des nevadas. Las encuestas realizadas coinciden en este extremo. indican
do que en tanto duran las borrascas de nieve los Urogallos no abandonan 
estos árboles refugio. 

Creemos innecesario citar una a una todas las observaciones realizadas 
personalmente y que confirman la hipótesis apuntada. En todas las excur
siones invernales que desde 1964 venimos realizando por los Ancares he
mos encontrado acebos en [os cuales los Urogallos se habían refugiado 
-o todavía lo estaban- - durante las grandes nevadas. Como ya indicamos 
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al hablar de la ecología de invierno (ver también los ejemplos citados allí), 
los abundantes restos de hojas y las ramas Jefoliadas indican bien a las 
claras que, en ciertas circunstancias, el acebo era su principal fuente de 
alimento. También pudimos comprobar que con grandes nevadas, los Uro
gallos demuestran un notable apego a determinados acebos. En tres días 
consecutivos (1, 2 Y 3 de enero de 1965) hemos encontrado a un gallo y 
una gallina en otras tantas visitas que hicimos í\ un mismo pie de acebo 
en el "Capudre", Cerv antes (Lugo). 

b) Alimentación de suela 

A la vista del material de estudio y de las observaciones reali zadas en 
el campo, podemos concluir que cuando la capa de nieve lo permite el 
Urogallo tiende a comer en el suelo consumiendo naturalmente aquellas 
plantas que por su tamaño o por los lugares en que crecen quedan al des
cubierto. 

Debe ser citado, por su indudable importancia , el arándano (Vaccinium 
lI1yrtillus), que suele levantar entre 50-100 cm del suelo y cuyos brotes y 
tallos terminales despuntan frecuentemente por encima de la capa de nie
ve (Fig. 47). En es te grupo pueden ser mencionados también los brezos 
(Erica arborea y E. australisJ, que forman el sotobosque de robledos, h aye
dos y abedulares. De los estómagos examinados, tres contenían arándano, 
y otros dos, brezos. 

En el segundo grupo están las especies vegetales que crecen en los 
lugares húmedos -próximos a manantiales y orillas de arroyos- o en 
ta ludes y terraplenes. Bien sea por la acción del agua. bien por la dispo
sición del terreno, las plantas que crecen en estos lugares so n las primeras 
en quedar libres de nieve. De entre ellas cabe destacar Luzula, Saxifraga, 
Polypodiwn y Blechnum (helechos), Sphagnum (musgo), y con menor im
portancia Galliwn, Oxalis y Ranunculus prácticamente inex istentes en in
vierno. Dos de los cinco ejemplares estudiados tenían una u otra de estas 
dos especies. 

C. ALlMENTACION DE PRIMAVERA 

El estudio del material que disponemos, aunque incomple to y sujeto a 
varias limitac iones dado el sistema de recc1lección. nos permite conocer la 
dieta del Urogallo durante la primavera mucho mejor que durante las res
tantes estaciones del año. 

En la introducción ya se explicó cómo en rnón ete la hora de captura. 
el alime nto del árbol puede aparecer en mayor ca ntidad que el del suelo. 
enmascarando las proporciones reales. Semenov-Tjan-Shanskij (1960), que 
pudo examinar 15 Urogallos de marzo, 17 de abril y 30 de mayo. puso de 
manifiesto que en primavera es mucho más importante el alim ento con
seguido en el suelo que en los árboles. 
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1. PIRINEOS 

Alimento de árbol 

Como cabía esperar por lo ya dicho sobre el bosque del Pirineo. las 
acÍculas coníferas aparecen como el alimento presente con más frecuencia 
en los buches y estómagos examinados. De 58 ejemp lares estudiados, 53 te
nían acículas de Pinus lIi1cinata, que aparece ser con mucho la especie ve-

Flo. 47.- Brotes y tallos terminales de Vacóllillm myrtilllls asoman despuCs de una 
fuerte nevada. Como se explica en el texto. el ¡¡r¡indano tiene una gran importancia 
en la dieta del Urogallo. no sólo por constituir la base de Sll alimento en primavera 
y ver<lno-otoño, sino por ser la única planta del sucIo que sobresale por encima 

de la capa de nieve, y cs. por lo tanto, asequible a los litófagos. 

ge tal que tiene una mayor importancia. Este resultado es lógico teniendo 
en cuenta que la inmensa mayoría de los Urogallos de esta población viven 
y cantan en pinos de esta especie. Aparte del pino negro. la única coní-

-



ALtMENTAcrON 189 

fera que encontramos es el abeto (A hies pectinata), presente en cinco ejem
plares colectados en el valle de Arán; aquí crecen los principales abetales 
del área de donde proviene nuestro material de estudio. 

De las frondosas, la única que por el número de presencias parece te
ner alguna importancia es el haya, encontrada en cinco estómagos o bu
ches. Como vimos sucedía con el abeto, los ejemplares que tienen restos 
de haya provienen de aquellas zonas más húmedas y menos continentali
zadas en las cuales crece este árbol en la región tratada. 

Por los datos con que contamos, el avellano y el sauce parecen tener 
un interés muy escaso. 

Alimento de suelo 
Frente a los resultados obtenidos en la Cordillera Cantábrica, las plan

tas del suelo aparecen en los Pirineos en una proporción mucho más baja 
que las hojas de los árboles. Estas diferencias atañen tanto al número de 
estómagos en que se encuentra el alimento del suelo como al número de 
especies de familias diferentes a que pertenecen las plantas consumidas. 
Los números expresan estas diferencias con claridad. De 46 buches o es
tómagos de Urogallos cantábricos, 37 tenían restos de 20 diferentes espe
cies o familias de las plantas que crecen en el suelo. mientras que en los 
58 gallos del Pirineo que pudimos estudiar las plantas del suelo aparecie
ron en 18 ejemplares, representados tan sólo por 10 especies o familias 
diferentes. 

Desde el punto de vista cualitativo, en cambio. las semejanzas entre el 
régimen primaveral de los Urogallos de ambas poblaciones es patente. 
Como vimos sucedía en la Cordillera Cantábrica, el arándano destaca tam
bién en los Pirineos por la frecuencia de presencia, apareciendo como la 
planta de mayor importancia. De los 18 estómagos que contenían alimento 
del suelo, esta especie estaba presente en 13. mientras que las restantes 
plantas (nueve especies o familias) aparecen con una sola presencia, ex
cepto las ranunculáceas con dos. Como en Cantabria, también en los Pi
rineos las ranunculáceas parecen ser las plantas que tras Vaccinium myr
tillus ocupan un lugar más importante. En cualquier caso aparece claro 
que es necesario estudiar más material para poder delimitar el régimen 
primaveral de esta población. En nuestra opinión. la conspicua diferencia 
que se aprecia en la relación "alimento de árbol/alimento de suelo" entre 
las poblaciones de Cantabria y Pirineos refleja más error de muestreo que 
diferencias reales. 

2. CORDILLERA CANTÁBRICA 

a) Alimento de árbol 

Según los datos que obtuvimos personalmente, la comida del árbol pa
rece tener una gran importancia: de los 46 estómagos (44 machos y 2 hem
bras) de primavera examinados, 39 tenían restos de hojas o brot~s de ár-
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boles. Como especie destaca numéricamente el haya (Fagus sylvatica), que 
se encuentra en 25 estómagos; este resultado es perfectamente lógico, 
puesto que la gran mayoría de los estómagos y buches exam inados proce
dían de ejemplares conectados en la zona centro-oriental de la Cordillera 
Cantábrica donde los bosques están constituidos principalmente por hayas. 

Lo que merece destacarse es la cantidad relativamente alta (15) de es
tómagos y buches que contenían restos de acebo. Esto indica que con 
frecuencia el Urogallo recurre al acebo como alimento cuando los cambios 
climatológicos le hacen volver a un tipo de vida invernal. 

Los restos de otros árboles (Querclls, Pil1lls, Sorlms, Bet1ll(/ y Alnus) 
parecen tener menor importancia que Fagus. 

Para interpretar correctamente los datos que presentamos hay que ha
cer algunas consideraciones. El espectro que encontramos parece indicar 
que el gallo come con ciertas preferencias el haya. pero es inexacto; en 
realidad los gallos picotean tanto al amanecer como al atardecer las hojas 
del árbol sobre el que se encuen tran. Los gallos cstudiados de los Ancares, 
que cantaban en abedules. comen habitualmente sus brotes. Pudimos cons
tatar que los mismos gallos comen igualmente bwtes de "Capudre" (Sor
bus aucuparia) cuando se posan en él. Del mismo modo, los gallos de los 
Pirineos picotean indistintamente las acÍculas de los pinos y abetos o las 
hojas de las frondosas (hayas) según el árbol en que estén posados. En 
nucstra opinión, el picoteo de los brotes en estas condiciones durante las 
pausas en el celo deben considerarse más como una actitud distractiva 
que como un típico comportamiento destinado a conseguir alimento. 

b) Alimentación del suelo 

El material analizado refleja, aun teniendo en cuenta los inconvenien
tes de estudio señalados, la importancia que tiene en primavera el alimen
to que crece en el suelo. De los 46 estómagos, 37 contenían restos de estos 
vegetales, repartidas en 20 especies o familias diferentes. De ellas destacan 
en primer lugar el arándano (Vaccini1l1n myrtillus). La importancia de 
esta especie en la dieta primaveral de los gallos parece ser enorme, de 
los 37 estómagos y buches que tenían indicios de plantas del suelo, ésta 
estaba. presente en 34. Tan pronto como el nivel de la nieve comienza a 
menguar a finales de invierno, el arándano, en razón ele su tamaño. em
pieza a asomar sobre ella y reemplaza a la comida de árhol. Probable
mente durante toda la primavera el grueso de la alimentación se debe 
al Vaccinium myrtillus. Los masivos análisis de excrementos realizados 
periódicamente durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo demues
tran que el alimento fundamental desde finales de febrero hasta mediados 
de mayo es el arándano. 
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Las bellotas del año anterior que se conservan sobre el suelo, bajo la 
capa de nieve, son también comidas por el Urogallo cuando éste las en
cuentra (Fig. 48). En las primaveras que siguen a otoños con buenas co

sechas, el consumo de bellotas se ve incrementado ele un modo notable. 
Tal fue el C<lSO en J 97 J. En 1970 la cosecha de bellotas no solamente fue 
muy buena, sino que. por causas desconocidas para nosotros, Jos gorgo
jos que viven sobre ellas se reprodujeron mal; en noviembre el suelo 
de los robledos estaba lleno de bellotas sanas. Entre los gallos cantábricos 
muertos en la primavera de J 971 pudil'tloS examinar cuatro; de éstos. tres 
tenían bellotas en su buche (éstos no se pudieron incluir en los gníficos 
correspondientes). En otoño el Urogallo come fambién con frecuencia cas
tañas y bellotas caídas (ver alimentación de otoño). 

Tl)é. DO" 6<J 21, v, f 

--=-=-......... _ .. 

!-)o. 48.- -Contenido del buche de un gallo cazado durante el celo en los Meares 
leoneses. Se puede observar una gran masa central de tallos de Vuccillium myrtillus, 
y en los bordes cinco bellotas, de las cuales dos al menos están abiertas por haber 

iniciado la germinación. 

Es muy posible qlle este cambio de régimen alimenticio en relación con 
otros factores del medio, principalmente el aumento de las horas de luz. 
unidos a un ritmo interno fijado de alguna forma y al cual responden la 
hipóflsis con su "activite cyc1ique saisonicr~" (Benoit. 1950), sean los descn
cadcnadores de la actividad de celo. Es bien conocido que la luz estimula 
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Telrao urogallu s aquitánicus 
(alimentación de prima vera) 

Vm_ Aun Al'! .. Alr'l(u~RvhCooLCfrop r," Rho. (Ir, 
( 13)(2) (1) ~1) (1) (1) (i ) (1 ) (1) \~ ) 

~'!> (lff;1e-1 d e- plantos drt Sl.Jdo 

FIG, 48 A,- D ie ta de los Urogallos del Pirineo durante la primavera, Las diferentes 
columnas expresan el porcentaje de ejem plares (58 en total) en cuyos buches y/o es
tómagos aparece cada una de las diferen tes especies vegetales, tras cada una de lus 
cuales se escribe a continuación la cifra eXilcta, Alimento de árbol o que se puede 
conseguir so bre la capa de nieve: p, u, Pinus u/lcinata (9 1,3 por 100), F s, Fagus 
sylvatica (8,6 por 100), A, !J, Abies pectina ta (8,6 por 100), C. a, Corylus avellana 
( 1,7 por 100), B , v, Berveris vulgaris ( 1,7 por 100), S, Salíx sp, (1,7 por 10m, Erica 
(J,7 por 100), Alimento de suelo o que está cubierto por la capa de nieve: V. m. 
Va~cinilim myrtillus (22,4 por 100), Ran. Ranu ncuhceas (3 ,4 por 100), Ane, Anemone 
( 1,7 por 100), Juncus (1,7 por 100), R ub. Rubiaceae (1,7 por 100), GaL Gallium (1 ,7 
por 100), Crep, O'cpis (J,7 por 100), Tri!. Trifolium, Rho, R hododendnlm ( 1,7 por 

100) , rrel', Gerrrnilll17 ( 1,7 por 100), 
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FIG. 48 B.- Dieta de los Urogallos de la COrdillera Cantábrica durante la primavera. 
Para más detalles véase figura 48 A. Alimento de árbol: F. s. Fagus sylvatieus (54,4 
por 100), l . a. Ilex aquifolium (32,8 por 100), Q. Quereus (6,5 por IDO), S. a. Sorbus 
cmcuparia (4,3 por 100), B. Betula (4,3 por IDO), P. s. Pinus silvestris (2,1 por 100), 
A. g. Alnus glutinosa (2,1 por IDO), C. a. Corylus avellana (2,1 por IDO), H. e. Hedera 
helix (2,1 por 100). Alimento de suelo: V. m. Vaecinium myrtillus (73,5 por lOO), 
A. n. A nemone nemoresa (16,2 por 100). R. Ranunculaceae (12,8 por 100), S. Saxifraga 
(S. clussi y S. eumifolia) (8,6 por 100), C. Croceus (6,5 por 100), A. a. A splenium 
adiantum-nigrum, E. a. Eriea arborea (4,3 por 100), P. v. Polypodium vulgare (4,3 
por 100), Cr. Gramineas (4,3 por 100), B. Borraginaceac (4,3 por 100), O. Oxalis COI" 

nieulata (2,1 par 100), Cr. Callium rotundifolium (2,1 por 100), Sp. Sphagnum (2,1 
por 100), A. a. A spidillm aellleatum (2,1 por 100), C. t . Chaerophyllum temulentum 
(2,1 por 100), A. Aeonitum (2,1 por 100), A. e. Anaeyclus clavatlls (2,1 por 100), R. Ru-

biaceae (2,1 por IDO). 
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la pituitaria de las aves para que elaboren la hormona estimulante del fo
lículo FSH y la hormona luteinizante LH, éstas a su vez activan a las 
gónadas (Benoit, Sturkie, 1968, y bibliografía que citan estos autores). Be
noi1 dice textualmente "on put de meme avancer la periode de reproduc
tion de plusiers semaines ou mois en sommettan a un eclairement artificel 
supplementaire des Moineaux. Cailles, Coqs de bruyere, Faisans ... ". 

Está por conocer el papel que podría jugar la alimentación en el des
encadenamiento del celo; los trabajos sobre el tema son escasos. Las ex
periencias sobre Junco y Zosterops palpebrosa japonica no han permitido 
demostrar con claridad la influencia de la alimentación sobre el desarrollo 
estacional de Jos testículos (Benolt). Sin embargo, las experiencias de Perry 
(1938 en Benoit), que trabajó con gorriones (Passer domesticus), permite 
observar el problema con otro punto de vista. Los órganos genitales de 
jóvenes gorriones alimentados con trigo, previamente sometido a una ilu
minación mínima de 250 h de luz rica en rayos ultravioleta, presentaban 
una fuerte actividad. Los testículos entraban en espermatogénesis, mien
tras que el ovario y oviducto alcanzaban casi el estadio de puesta. En la 
opinión de Perry, los rayos ultravioletas activan una sustancia química del 
grano que a su vez estimularían la hipófisis desencadenando la acción 
gonado-estimulante. 

A priori, como dice Benoit, el factor alimenticio puede influir sobre el 
ciclo sexual de las aves, ya que varía con las estaciones tanto en cantidad 
como en calidad. Estas condiciones se dan claramente en el Urogallo, pues 
el comienzo del celo va siempre precedido de un cambio de dieta dejando 
de comer en los árboles para comenzar a tomar alimento del suelo. Lo 
más significativu, en nuestra opinión, no es el cambio de una especie ve
getal-alimento a la otra, sino que los gallos pasan a comer determinadas 
partes de las plantas que están en un estado fisiológico muy diferente. En 
este sentido el cambio de régimen es sumamente conspicuo, tanto en un 
plano cuantitativo - el aumento de las horas de luz permiten al gallo co
mer más 1- - como, sobre todo, desde el punto de vista cualitativo. 

En el suelo los gallos consumen casi exclus ivamente brotes, yemas y 
botones florales en germinación, cargados de vitaminas, hormonas y pro
teínas. Es muy posible que algunas sustancias - quizá las auxinas, próxi
mas químicamente a las hormonas foliculares animales- estimulen de al
guna forma las glándulas genitales o influyan sobre la hipófisis para que 
ésta elabore FSH. Los datos que hemos reunido hacen aparecer al arán
dano, que comienza a brotar, como la planta que podría influir sobre el 
desencadenamiento del celo. 

Tras el arándano merecen destacarse las flores o botones florales que 

1 En días especialmente nublados y tormentosos los U rogallos de Laponia sep
tentrional llegan a morir de hambre al no tener tiempo material de comer todo lo 
que necesitan en las escasas horas de luz que interrumpen las típicas y largas noches 
del invierno boreal. 
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constituyen otro grupo de alimentos de indudable importancia , Las otras 
plantas del suelo diferentes al arándano pertenecientl!s a 19 especies o fa
milias y presentes en 19 estómagos estaban representados en la mayoría 
de los casos por flores, inflorescencias o, en algunos casos, restos de pé
talos o estambres. 

Las especies que merece destacar por su frecuencia son : Anemone ne
morosa, encontrada en siete estómagos; Ranuneulaeeas (Ranunculus sp. 
con toda seguridad), en seis, y Saxifraga, en cuatro. A continuación Croe
cus, en tres casos; Pteridium aquilinum, Polypodium vu lgare, Luzula, Bo
rraginaceae y gramíneas, presentes en dos casos; con una presencia Aeo
nitum, Anacyclus clava tus, Borraginaceae, Oxa/is corniculata y Chae¡'ophy
llum temulentum, etc. 

Esto hace pensar que también las flores ricas en auxinas y con un alto 
porcentaje de presencias en los buches deben desempeñar un papel impor
tante en el desencadenamien to del celo. La escasez de restos de flores en 
buches, estómagos y excrementos se explica sin dificultad por la delicada 
estructura de pétalos, sépalos, ovarios y estambres que se maceran y des
truyen con enorme rapidez, Los interesantes datos que aporta Semenov
T jan-Shanskij (1960) corroboran nuestras opiniones. Como en parte se in
dicó ya al hablar del celo, este autor encontr6 que los Urogallos de Kola 
comían fundamentalmente flores de Eriophorum vaginatum durante la épo
ca de máxima actividad sexual, consumiendo hojas de árboles sólo acci
dentalmente. Semenov-Tjan-Shanskij (1960) hace notar, basándose en los 
trabajos de Teplov (1947), que las flores de E. vaglnatum eran abundantes 
en los buches de Urogallos colectados en mayo en el Petchora. Kirikow 
(1952) destaca también que las flores tienen una gran importancia en la 
dieta de los Urogallos del sur de los Urales, ya que solamente las flores de 
Pu/satilla patens estaban presentes en 21 por 100 de los casos, mereciendo 
destacarse también las de roble, aliso y sauce. El último autor menciona 
a Cerkasow (1876), citado también por Semenov, el cual encontró así mis
mo que en Siberia occidental las flores de Pulsatilla patens son uno de los 
alimentos de mayor importancia para el Urogallo. También Gavrin (1956) 
hace notar que durante los meses de abril y mayo los Urogallos que viven 
en los espesos bosques de Belowezsk, comen fundamentalmente botones 
florales de P. patens y de Eriophorum vaginatum, entre otras muchas es
pecies 

Semenov concluye que el "hecho de que el Urogallo se alimente con 
fiares durante el periodo de reproducci6n se puede aclarar si se tiene en 
cuenta que durante esta época hay muy poco verde, siendo posible que 
las flores contengan sustancias necesarias para el normal desarrollo de la 
reproducción", 

En nuestra opinión parece realmente significativo el que los Urogallos 
de localidades tan dispersas como Rusia y la Península Ibérica se alimen
ten en primavera de los brotes o de las partes encargadas de la reproduc-
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clOn de las plantas. Esta situación es constante, aunque las especies de 
plantas varían en las diferentes regiones geográficas dando lugar a un 
reemplazamiento ecológico. 

D. ALlMENTACJON DE VERANO 

Como es bien sabido por las bibliografías de Semenov-Tjan-Shanskij 
(1960), Grote, Couturier, Dementjev y otros (1952), durante el verano los 
gallos comen fundamentalmente plantas que crecen en el suelo. La monó· 
tona dieta invernal se enriquece notablemente siguiendo la pauta marcada 
en la dieta de primavera. Así, Lobatschow y Stschel'vakow (936) pudieron 
encontrar 62 especies diferentes de vegetales. También apunta en el mismo 
sentido los detallados estudios de Semenov-Tjan-Shanskij (1960) para el 
cual el principal alimento de los Urogallos durante el verano son las plan
tas anuales que reverdecen en esta estación, destacando los "Blaubeere" 
(arándanos) y Luzula, entre otras hierbas señala Carex y Deschampsia fle
xuosa, además consume también hojas de A lnus y Populus, etc. 

Por nuestra parte no hemos podido analizar ningún estómago ni buche 
que fuese colectado en pleno verano, considerando como material de pri
mavera los ejemplares cazados del 10 al 20 de jnnío en los Pirineos du
rante la época de celo. 

Reseñamos a continuación las observaciones que pudimos realizar so
bre algunos ejemplares en verano aportando datos sobre su comportamien
to trófico que coinciden con los suministrados por la bibliografía. 

18 de julio de 1967. Observamos en el Río da Vara (Cervantes, Lugo) 
en tres ocasiones a otros tantos gallos, todos salieron volando del suelo. 
Los ejemplares se encontraban en pequeños prados rodeados de zarzas 
próximos a arroyos situados en calveros de bosque. En una de las ocasio
nes (18 h) pudimos observar al gallo picoteando la hierba tierna. 

19 de julio de 1967. En el bosque de Pena Rubia (Cervantes, Lugo) 
levantamos un gallo (8 h) en condiciones semejantes a las descritas. 

23 de agosto de 1970. En el pillar de Mont-Garry (Lérida) sorprendi
mos en dos ocasiones a dos gallos también posados en el suelo en peque
ños prados rodeados de Rodondendro situados en el pinar. 

24 y 25 de agosto de 1970. En el pinar de las Palas de Labeja (Léri
da) levantamos en estos dos días Urogallos en cinco ocasiones, y también 
en este caso fueron sorprendidos en el suelo. A las 7 h un gallo picotea 
césped verde. 

27 de agosto de 1970. En los pinares de Espot (Lérida) levantamos 
un gallo en el suelo a las 9 h. 

Todas estas observaciones hechas casi siempre al amanecer o al atar-

-
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decer, horas en que comen los gallos, hacen pensar que éstos buscaban su 
alimento en el suelo de los claros de los bosques tapizados de gramíneas 
y compuestas. 

La dieta de verano no solamente se va enriqueciendo por diferentes es
pecies vegetales de ciclo anual, sino también por el alimento de origen 
animal. 

En contraposición con la vital importancia que para los pollitos tienen 
los artropodos -de los cuales dependen durante las primeras semanas de 
su vida-, los adultos se alimentan fundamentalmente de vegetales aún 
durante el verano. Sin embargo, durante los meses calientes éstos con
sumen también una buena proporción de animales. Helminen y Vi ramo 
(1962), en Finlandia; Grote, por un lado, y Semenov-Tjan-Shanskij (1960), 
por el otro, en Rusia, se han ocupado del problema. 

Grote se limita a señalar que la proporción de comida de origen animal 
es muy pequeña. 

Semenov señala tres tipos de alimento: 

Moluscos: Babosas (Arion) y pequeños caracoles (Succínea y Goni
discus). 

Artrópodos: Hormigas (pupas y adultos), larvas de serradores (Tenthre
dinidae), orugas, coleópteros (Curculionidos y Crisomelidos) y sus larvas. 
dípteros y sus larvas. 

Vertebrados: Colas de Lacerta vivípara en los buches de los jóvenes 
de agosto. 

Helminen y Virano analizaron 651 buches de Urogallos y 831 de Gallos 
lira. no encontrando diferencia entre ambas especies tratando a las dos en 
conjunto. Los datos que aportan estos autores se basan en ejemplares co
lectados en diferentes regiones de Finlandia en septiembre, octubre y no
viembre entre 1956 y 1960. Cabe destacar que dadas las fechas en que fue 
reunido el material se dejó de estudiar la alimentación en el periodo en 
que los insectos son más abundantes y por lo tanto debían entrar en su 
dieta en mayor proporción. Según los resultados obtenidos de los citados 
autores, 158 buches (10,7 por 100) contenían materia animal. Esta es más 
frecuente en los buches de jóvenes del año que en la de los adultos; ade
más la proporción de animal decrece paulatinamente desde septiembre a 
noviembre. En los buches fueron encontrados Gastropoda, insectos y 
Arachnoidea. Los grupos más corrientes son las hormigas y los coleópte
ros (Coccinellidae y Chrysomellidae). A tenor de la escasa cantidad de ali
mento animal encontrado, los autores concluyen que éste juega un escaso 
papel nutricio, sugiriendo que una buena proporción de los animales fue
sen tragados inadvertidamente con las plantas. 

Los datos reunidos indican que la a limentación animal parece tener 
unéJ. importancia muy escasa para los Urogallos ibéricos. En tres de los 
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ejemplares (un cantábrico y dos del Pirineo) había restos de Formicidos. 
En un excremento fresco de hembra, encontrado el 15 de junio de 1967, 
había un crisomélido y pétalos de ranunculacea. 

E. ALIMENT ACION DE OTOÑO 

En muchos sentidos la alimentación de otoño marca una lógica transi
ción entre el régimen de verano y el de invierno. Si el tiempo es apacible 
a comienzos de otoño, el Urogallo, que todavía no ha finalizado las mudas 
en octubre, sigue un régimen típicamente estival. Sin embargo, las condi
ciones atmosféricas adversas, fundamentalmente precipitaciones de nieve, 
hacen que el gallo pase bruscamente a consumir alimentación de invierno. 

El material que pudimos examinar es escaso, sin embargo, unido a 
numerosas observaciones de campo nos proporciona una idea sobre el ré
gimen en esta estación. 

l. PlRINEOS 

El material de los Pirineos es algo más numeroso. El estómago de una 
hembra del año muerta de las 8 h por los cazadores de Sarrios el 13 de 
septiembre de 1970 tenía unas briznas de gramíneas (Festuca) en el buche 
y 15 semillas de Carex sp. El estómago estaba lleno de semillas de Gayuba 
(Arctostaphylosiuva-ursi). Otra gallina cazada en Vallferrara a las 7 h en 
idénticas circunstancias tenía también briznas de gramíneas en el buche. 
En el estómago había unas cuantas semillas de arándano. 

Un macho de Vallferrara (Lérida) colectado a las 15 h el 27 de octubre 
de 1970 al tercer día de haber caído una copiosa nevada tenía en el buche 
y estómago acículas de Pinus uncinata y brotes de Rhododendrol1. Está 
claro que este ejemplar había adoptado ya un régimen invernal con la ne
vada (acículas) y comenzaba a comer de nuevo en el suelo (Rododendro) 
al dulcificarse el tiempo. 

Tanto las observaciones realizadas en el campo como los análisis de 
excrementos complementan sustancialmente la idea obtenida. 

Nuestra impresión es que durante eL otoño, especialmente en su prime
ra mitad, las bayas constituyen la base de alimentación del Urogallo. La 
especie que más importancia tiene en este sentido es, sin duda, el arán
dano. De 55 observaciones efectuadas por guardas y pastores en la Cor
dillera Cantábrica desde el 5 de septiembre al 15 de noviembre de los 
años 1967-68, 35 se refieren a Urogallos encontrados en arandaneras sobre 
el suelo, ocho a Urogallos espantados al anochecer en las dormideras de 
los árboles, cinco a Urogallos espantados dur ante el día de los árboles, y 
siete a Urogallos espantados del suelo en donde no habla arándano. Per
sonalmente pudimos hacer 14 observaciones. de ellas nueve en arándanos, 
tres en calveros del bosque y dos en árboles. 

-
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El análisis de excrementos corrobora estos hechos. Casi todos los ob
servadores insistieron personalmente en que los abundantes excrementos 
que tapizaban el piso de arandaneras eran de color morado "de comer 
tantos frutos de arándano". Esto mismo pudimos comprobar nosotros en 
el curso de las visitas realizadas a las arandanerds; encontrábamos por 
doquier los característicos excrementos de color violáceo cuajados de se
millas de arándano. Además, coincidiendo en esto con los datos de otros 
observadores, no sólo encontramos excrementos con arándanos allí donde 
crecen estas plantas; prácticamente todos los excrementos frescos encon
trados en el bosque presentaban inequlvocamentc restos de Vaccinium. 

Los Urogallos de esta población parecen consumir además una gran 
cantidad de Gayuba (Arctostaphylos uvallrsi). Garzón-Heydt y Delibes (co
municación oral) observaron que la mayoría de los excrementos encontra
dos en el departamento de Bases Pyrennes y en la frontera con el Pirineo 
navarro contenían fundamentalmente esta planta. Las gallinas colectadas 
en Navarra -ver más atrás· - tenían también una gran cantidad de Gayu
ba en el estómago. 

De 32 observaciones hechas por los guardabosques sobre Urogallos del 
Pirineo, 23 se referían a ejemplares encontrados sobre el suelo en aranda
neras, los nueve restantes Urogallos fueron encontrados en el suelo en di
ferentes sitios del bosque. También in teresa señalar que estos observado
res insistieron sobre la frecuencia de color vinoso de los excrementos que 
señalan la ingestión de arándanos o gayubas. 

Por los datos obtenidos vemos que el arándano tiene una gran impor
tancia en la alimentación del Urogallo, por lo menos dos veces al año: 
a) En primavera, cuando permite al macho salir del régimen alimenticio in
vernal. b) Durante la última parte del verano y primera de otoño al cons
tituir sus frutos la base de la alimentación durante esta estación. Es inte
resante señalar que tanto el celo de primavera como el celo de otoño pa
rece que coincide con la entrada en juego del adndano como alimento. 

Del análisis de los estómagos y buches de tres Urogallos, un macho 
y dos hembras cazados Kurona (Laponia sueca), se obtienen unos resulta
dos que encajan perfectamente en el esquema trófico que hemos ofrecido. 
Estos ejemplares colectados con una ligera nevada tenían en sus estómagos 
y buches pino (Pinus sylvestris) y arándano; es decir, las especies vegetales 
que consumen en los Pirineos en condiciones semejantes. 

2. CORDILLERA CANTÁBRICA 

El único ejemplar de la Cordillera Cantábrica (28 de noviembre de 1968, 
valle del Sil) contiene fundamentalmente arándano (hojas), Ranunculus y 
un helecho (A sp!enium adia71tlllnnigrum). Este ejemplar había sido cazado 
al vuelo, confundido con un águila, un día de una ligera nevada hacia las 
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13 h. El alimento ingerido, arándano, que despunta por encima de la nieve, 
y helechos, que crecen en taludes donde la nieve no se acumula, es carac
terístico para estas condiciones atmosféricas. 

En la última parte del otoño y !)rímera del invierno, cuando no se lo 
impide la capa de nieve, el Urogallo consume con frecuencia las bellotas 
y castañas ca ídas. Tenemos numerosas anotaciones de gallos y, princi
palmente. gallinas, que son las que más se mueven. observadas comien
do en el suelo de los robledos y castañares. En noviembre de 1950 un 
macho apa reció muerto preso en un cepo para Martes colocado en un 
árbol donde Se posó. Los hechos tuvieron lugar en Santa Cruz del Sil 
(León); este ejemplar tenía en el buche 27 castañas grandes y maduras 
(datos de L. Alvarez, en Madrid, el 4 de noviembre de 1970). 

F. PIEDRECILLAS ESTOMArALES O GASTROLlTOS 

El material que pudimos estudiar fue colectado fundamentalmente du
rante la primavera, así no nos permite hacernos una idea de! ciclo y varia
ciones a lo largo del año. Lo que parece fuera de duda es que las piedre
ci l1 <lS estomacales ti enen una gran importancia en la biología de la especie . 
Lobatschow y Stscherbakow, en su estudio sobre la alimentación del Uro
gallo, encontraron que de 86 buches analizados, 21 contenían guijarros, 
de los cuales dos correspondían a ejemplares colectados en septiembre 
y 19 a los colectados en octubre. Ninguno de los ejemplares colectados en 
otro mes presentaba guijarros en su buche, de donde se puede deducir 
que las piedrecillas son adquiridas en octubre. En la zona más septentrio
n.al de su área de distribución la nieve impide a los Urogallos adquirir 
piedras durante el invierno. Si éste se adelanta y los gallos son sorpren
didos s in haber ingerido la cantidad necesaria pueden morir durante la 
es tación fría al no ser capaces de tr iturar las coriáceas adcul as de conÍ
fer<ls (Grote). Estas situ<lciones extremas parece no se dan en la Península 
Ibérica donde las grandes nevadas no comienzan hasta noviembre, tenien
do los Urogallos tiempo suficiente para aprovisionarse de gastrolitos. 

Lo dicho implica que los guijarros son retenidos en la molleja durante 
todo el invierno al menos. De acuerdo con Fuschlberger (1956), todavía 
no se conOCe el mecanismo por el cual se consigue. El hecho de que tanto 
la entrada d el estómago (proventrículo e ís tmo) como el píloro se encuen
tren en la parte anterior de la molleja, formando así l<l parte superior de 
un saco ciego en el cual se depositarían las piedras. no parece ofrecer una 
explicación satisfactoria. En el ce ntenar largo de mollejas que hemos abier
to, Jos guijarros aparecían repartidos uniformemente en la luz estomac<ll, 
sil! poder destacar concen traciones en su fondo. 

Ni Fuschlberger ni Hervucci (en Fuschlbcrger) encontramos piedras en 
los excrementos analizados; el polvillo mineral que con frecuencia apa-

..... 
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rece en los estómagos y algunas piedras sumamente desgastadas que sue
len encontrarse hacen pensar a estos autores que los gallos no eliminan 
los gastrolitos, sino que éstos se desgastan por fricción dentro del propio 
estómago. Personalmente en los centenares de excrementos que hemos ana
lizado, solamente encontramos guijarros en cuatro ocasiones; sin embargo 
encontrábamos arenilla con mucha frecuencia. 

Semenov-Tjan-Shanskij (1960) mantiene otros puntos de vista; según 
él con la llegada de la primavera disminuye el número de los gastrolitos, 
aunque el peso medio de cada gastrolito se hace mucho mayor, lo cual 
demuestra que los guijarros desaparecen con el excremento por el tubo 
digestivo. A continuación damos algunas datos tomados de este autor que 
pudo estudiar un buen número de gallos a lo largo de todo el año . 

En el periodo de marzo a mayo las piedrecillas son redondeadas y de 
tamaño uniforme. En promedio, la mayor cantidad de gastrolitos está pre
sente en los estómagos colectados a comienzo del invierno. Las gallinas 
tienen menos ga strolitos que los gallos, tanto en valor absoluto como res
pecto a su peso relativo. 

El peso medio de cada gastrolito es en primavera de 80 mg para los 
machos y 40 mg para las hembras . En conjunto el número oscila entre 
230-300. En los machos el peso sería de 22-50 g, y en las hembras, de 10-
30 g. Según el mismo autor, los Urogallos tragan después del celo piedre
cillas pequeñas y angulares. En conjunto el peso de las piedrecillas sigue 
manteniéndose en la misma relación respecto al peso del cuerpo. En oc
tubre y noviembre los gastrolitos alcanzan su máximo, su número oscila 
de 630-1.230 y el peso de cada uno de 30-50 mg; el peso de conjunto es 
de 12-57 gr en los machos y 17-50 gr en las hembras. El peso llega al 
'2 por 100 del peso del ave. 

En cuanto a los Urogallos ibéricos, el material que pudimos reunir so
lamente nos permite obtener datos serios sobre los gastrolitos en prima
vera. El peso medio de los gastrolitos de 43 machos de la Cordillera Can
tábrica era de 23,2 gr (29,6-17 gr), muy próximo al de los 53 machos de 
los Pirineos con un peso medio de 21.0 gr (36-10,1 gr). Para hallar dichas 
medidas hemos prescindido de algunos ejemplares cuyos gastrolitos esta
ban incompletos por una preparación defectuosa del estómago. 



ALlMENTACJON DE TETRAO UROGALLUS AQUITANICUS EN PR1MAVERA 

1. 15 mayo 1967. Cautividad 
Viella. Hembra 

2. 15 mayo 1969. Valle de 
Arán. Macho 

3. 19 m a y o 1964. Pirineo 
Aragonés. Macho 

4. 19 m a yo 1964. Pirineo 
Aragonés. Valle de Gistain. Ma
cho 

5. 19 mayo 1966. Espot (Lé
rida). Macho 

6. 25 mayo a 5 junio 1970. 
Esterri de Aneu (24). Valle de 
Arán. Machos 

7. 25 mayo a 6 junio 1970. 
Esterri de Aneu. Macho 

PIEDRAS 

14,7 gr 
sólo piedras 

27,2 gr 

21,3 gr 

20,2 gr 

28.25 gr 

20,5 gr 

ESTOMAGO 

CONTENIDO 

0,3 gr Vaeeinium myrtillus 
5,7 gr Pinus uneinata 

0,08 gr Fagus sylvatiea 
1,53 gr Pinus uneinata 

4,7 gr Pinus uneinata 

2 gr Ames alba 
1.05 gr Otras, Ad.::más 3 hojas 

de Vaeeinium myrtillus y una 
hormiga 

2.7 gr Pinus uncinota 

DUCHP. 

14,8 gr Fagus sylvatiea 
0,9 gr Vaeeinium myrtillus 
0,9 gr Fagus sylvatiea (brac-

tea) 
1,8 gr Abies pectinata 
0,2 gr Salix 
0,2 gr Juniperus 
1 hoja indeterminada 

1,5 gr Pinus uneinata 

0,1 gr Pinus uneinata 

1,4 gr Pinus uncinata (acícu-
las) 

0,025 gr Hojas de Anemone 

0,8 gr Corylus avellana 
0,1 gr Geranium 
0,4 gr Abies alba 
0,1 gr Vaeeinium myrtillus 
6 hojas de Berberis vulgaris 
3 hojas de peso inapreciable 

6,65 gr Pinus uncinata y flor 
de Ranuneulacea 
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8. 25 mayo a 5 Junio 1970. 17,25 gr 3.2 gr Pinus uncinata 3.15 gr Pinus uncinata 
Esterri de Aneu. Macho 

9. 25 mayo a 5 junio 1970. 20,1 gr 1.15 gr Pinus uncinata 0.05 gr Pinus Ilncinata 
Esterri de Aneu. Macho 

10. 25 mayo a 5 junio 1970. 19.1 gr 2.6 gr Pinus uncinata 2.9 gr Pinus uncinata 
Esterri de Aneu. Macho 

11. 25 mayo a 5 junio 1970. 17,1 gr 2.55 gr Pinus uncinata 4.5 gr Pinus uncinata 
Esterri de Aneu. Macho AcÍculas. si no se advierte otra 

cosa 

12. 25 mayo a 5 junio 1970. 18 gr 2,6 gr Pinus uncinata 
Esterri de Aneu. Macho 

13. 25 mayo a 5 junio 1970. 18,2 gr 2,55 gr Pinus uncinata 0 .. 25 gr Pinus uncinata 
Esterri de Aneu. Macho 

14. 25 mayo a 5 junio 1970. 22 gr 2,9 gr Pinus uncinata 2,9 gr Pinus uncinata 
Esterri de Aneu. Machos 

25 mayo a 5 junio 
;, 

15. 1970. 22 gr 3,4 gr Pinus unCl'nata 4,1 gr Pinus uncinata r' 

Esterri de Aneu. Macho 3: 
ro; 

~ 
16. 25 mayo a 5 junio 1970. 18.1 gr 3.1 gr Pinus uncinata 5 gr Pinus uncinata ¡::; 

Esterri de Aneu. Macho ~ 

17. 25 mayo a 5 junio 1970. 23 gr 2,35 gr Pinus uncinata YACIO 
Esterri de Aneu. Macho 

) 8. 25 mayo a 5 junio 
Esterri de Aneu. Macho 

1970. 21.2 gr 5,4 gr Pinus uncinata 60,3 gr Pinus uncinata 

19. 31 mayo 1966. Benasque. 20,65 gr 4 gr Pinus uncinata Pinus uncinata (acículas 2 ye-
Macho mas) 

Vaccinium myrtillus (una rami-
ta y cuatro hojas) . T. : 4,45 gr 

20. O mayo 1965. Pirineos. 17.2 gr 1,8 gr Pinus uncinata 
IV 

Macho e 
'-' 



ALIMENTACION DE TETRAO UROGALLUS AQU/TAN/CUS EN PRIMAVERA (continuación) 

21. O mayo 1965. Benedito. 
Test. 15 x 11. Macho Pirineos. 

22. junio 1966. Batisielles. 
Macho 

23. 2 junio 1966. Batisielles. 
Test. 18 x 10. Macho 

24. 5 junio 1966. T. Pelpicat. 
Montgarry. Macho 

25. 5 junio 1969. Esterri de 
Aneu. Macho 

26. 5 junio 1969. Esterri de 
Aneu. Macho 

27. 5 junio 1969. Esterri de 
Aneu. Macho 

28. 5 junio 1969. Esterri de 
Aneu. Macho 

29. 5 junio 1969. Esterri de 
Aneu. Macho 

PIEDRAS 

21,5 gr 

24,5 gr 

20,8 gr 

24,5 gr 
pueden faltar 

piedras 

22,4 gr 

19,7 gr 

22,2 gr 

18 gr 

ESTOMAGO 

CONTENIDO 

2,85 gr Pinus uncinata 

3 gr Pinus uncinata 

2 gr Pinus uncinata 

3,6 gr Abies alba (acículas y 
algunas ramas) 

3, I gr Pinus uncinata 

3 gr Pinus uncinata 

2,6 gr Pinus uncinata 

1,1 gr Pinus uncinata (con 
apenas indicios de arándano) 

BUCHE 

S610 buche. Pinus uncinata 
(3,2 gr) 

0,35 gr Pinus uncinata (acícu
las) 

Indeterminable 0,1 gr :;;; 

0,3 gr Pinus uncinata (acícu-
las) 

1.5 gr Pinus uncinata (acícu-
las) 

2,7 gr A bies alba (acículas y 
una ramita) 

Rubiácea 
Fagus 
Indeterminable 

0,15 gr Pinus uncinata 

4,3 gr Pinus uncinata (acícu
las y yemas) 

4,7 gr Pinus uncinata (acícula) 

6,2 gr Pinus uncinata (acícu
las + ramitas) 

gr Vaccinium myrtillus 
(rama) 

1,7 gr Pinus uncinata 

(f) ,,, 
9 
Z 
v 
>-

ro 
n 
o 
r 
o 
e 
> 



30. 5 junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

31. 9 junio 1969. Montaren
yo. Macho 

32. 12 junio 1970. Isil (Léri
da). Test. 17 x 12. Macho 

33. 13 junio 1966. Batisielles. 
Test. 17 x 11. Macho 

34. 15 junio 1970. Espot (Lé
rida). Test. 16 x 11. Macho 

35. 21 junio 1970. Isil (Léri
da). Test. 14 x 10, 12 x 9; 3,1 Kg. 
Macho 

36. 30 junio 1966. Sorpe. Ma
cho 

37. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

38. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

39. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

40. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

41. O Junio J 966. Esterri de 
Aneu. Macho 

18,75 gr 

22,5 gr 

21.8 gr 

24,5 gr 

26,2 gr 

19,4 gr 

14,2 gr 

18,5 gr 

16 gr 

18,2 gr 

36 gr 

20,7 gr 

2.8 gr Pinus uncinata 

3,1 gr Pinus uncinata 

1,4 gr Pinus uncinata 

0,9 gr Pinus uncinata 

4.2 gr Pinus uncinata 

0,6 gr Pinus uncinata 

1,5 gr Pinus uncinata 

3,9 gr Pinus uncinata 

3.2 gr Pinus uncinata 

3 gr Pinus uncinata + un pe
queño brote de Vaccinium 
myrtillus. Brote de Ca/lium 
inapreciable 

0,2 gr Pinus uncinata 

YACIO 

4,2 gr Pinus uncinata 

Pinus uncinata: inapreciable 
(3 medias acículas) 

7 gr Pinus uncinata 

0,35 gr Pinus uncinata 
Vaccinium myrtillus: indicios, 

tal1itos 
Ranunculaceas 

4 ,2 gr Pinus uncinala, casi to- 0,15 gr Pinus uncinata 
do con indicios de Vaccinium 
myrtillus y alguna planta her-
bácea 

3,5 gr Pinus uncinata 3,95 gr Pinus uncinata 



ALlMENTACION DE TFTRAO UROGALLUS AQUITANICUS EN PRIMAVERA (continuación) 

42. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

43. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

44. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

45. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

46. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

47. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

48. O junio 1966. Valle de 
Arán. Macho 

49. O junio 1966. Va1le de 
A.rán. Macho 

PIEDRAS 

21,2 gr 
se perdieron 

algunos 

20,2 gr 

l6,9 gr 

J 6,9 gr 

26.4 gr 

20 gr 

18,1 gr 

16,1 gr 

ESTOMAGO 

BUCHE 

CONTENIDO 

Vaccinium myrtillus, con algún 6,2 gr Pinus uncinata 
indicio de Pinus uncinata. To-
tal: 1,5 gr 

2,75 gr Pinus uncinata 

3.6 gr Pinus uncinata 

2,25 gr Pinus uncinata 

Pinus uncinata, con ligeros in
dicios de Vaccinium myrti
llus. Total: 2,5 gr 

2,05 gr Pinus uncinata 

70 por 100, Pinus uncinata; 30 
por 100, Vaccinium myrtillus; 
total peso: 0,8 gr 

3.5 gr Pinus uncinata y restos 
de 1 hormiga 

3,4 gr Pinus uncinata 
Tiene una piedra (no pesada) 

0,9 gr Pinus uncinata 

5,3 gr Pinus uncinata 

0.15 gr Pinus uncinata y una 
piedra 

3 gr Pinus uncinata (incluidas 
tres piñas jóvenes) 

Pinus uncinata + una acícula 
de A bies alba + restos de hor
miga = Total; 0,3 gr 



50. O junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

51. ° junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

52. ° junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

53. ° junio 1966. Esterri de 
Aneu. Macho 

54. Primavera 1966. Pirineos. 
Benedito. Test. 17 x 14. Macho 

55. Primavera 1966. Pirineo 
Navarro. Macho 

56. Primavera 1966. Plan. 
Macho 

57. Primavera 1966. Macho 

58. Primavera. Valle de 
Arán. Pirineos. Macho 

24 gr 

20,4 gr 

20,3 gr 

16,2 gr 

20 gr 

19,6 gr 

25,9 gr 

21,8 gr 

15 gr 

2.1 gr Pinus uncinata (con 2-3 2,6 gr Pimls uncinata (adcu\a) 
trocitos de rama de Vacci-
nium myrtillus) 

2.75 gr Pinus uncinata 

2 gr Pinus uncinata 

2,8 gr Pinus uncinata 

2,4 gr Pinus uncinata 

2,4 gr Pinus uncinata 

3 gr Pinus uncinata 

3,4 gr Pinus uncinata 

Abies alba y Fagus sylvatica al 
50 por 100. Total: 1 gr 

Pinus uncinata (2 acículas) 

2,55 gr Pinus uncinata (acícu
las y 1 piña joven) 

0,1 gr Rhododendron ferrugi
neum 

5,2 gr Pinus uncinata 

0,3 gr Pinus uncinata 

2 gr Pinus uncinata (acícu-
las y 1 yema) 

4,7 gr Pinus uncinata (acícu
las) 

11.1 gr Pinus uncinata (acícu
la + 1 piña joven + 1 trozo de 
tallo) 

Una yema de Fagus sylvatica. 
Peso 0,015 gr 



ALIMENTACION DE TETRA O UROGALLUS AQUITANICUS EN OTOÑO 

1. 13 septiembre J 970. Isa 
Navarra. Hembra. Juv . 

2. 21 septiembre 1965 . Es
terri de Cardós (Lérida) . Hem
bra 

3. 21 septiembre 1970. Es
terri de Cardós (Lérida) . Hem
bra. Juv. 

4. 27 octubre 1970. Esterri 
de Cardós (Lérida). Macho 

PIEDRAS 

4.2 gr 

J 1,5 gr 

7 gr 

21,4 gr 

ESTOMAGO 

CO.'lTENlDO 

3,8 gr semilla de Arctostaphy
los uva-ursi 

3 gr de restos indeterminados 
de hojas y 15 semillas de Ru
mex 

0,4 gr semillas de Vaccinium 
myrtillus 

3,4 gr Pinus uncinata 

BUCHr 

2 hojas de gramíneas 

5 hojas de Medicago 
1 flor de Crepis 
Hojas de gramíneas 
4 frutos de Arctostaphyllos uva

ursi 

0.2 gr ± 20 semillas de gra
míneas 

5,2 gr Pinus uncinata 
0,1 gr Rododen d ron ferrugi

neum 
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ALlMENTACION DE TETRAO UROGALLUS CANTABRICUS EN INVIERNO 

1. 8 enero 1969. Susañe. Alto 
Sil (León). Macho 

2. 8 ~nero 1969. Cerredo 
(Oviedo). Con nieve. Macho 

PIEDRAS 

25,5 gr 

11 gr 

ESTOMAGO 

CONTENIDO 

0,8 gr semilla de acebo. Ilex 
aquifolium. 

0,1 gr Indeterminado, hojas 
0,4 gr Vaccinium myrtillus 

7,6 gr semillas de l[ex aquífo
lium 

2,2 gr bellotas de Quercus ro
bur 

2,8 gr benotas de Quercus ro
bur 

0,2 gr Vaccinium myrtillus 

SUCHE 

1) Musgos: 8 trozos Sphag
num 

2) 0,35 gr Gallium rotundifo-
lia 

3) 3 hojas rubiácea 
4) 0,05 gr Enea 
5) 5 puntos de helecho Poly-

podium vulgare 
6) 3 hojitas Borraginácea 
7) Hojas y tallos Rubiácea 
8) Varios indeterminado 
9) Hojas Borraginácea 

10) 3 hojas indeterminada 
11) 0,65 gr Hojas y brotes de 

Vaecinium myrtillus 
12) Hojas de Gallium rotuni

folia 
13) Hojas de Gallium rotuni

folia 

YACIO 



ALlMENTAClOr--. DE TETRAO UROCALLUS CANTABRICUS EN INV1ERNO 

J. 22 enero 1969. Cerredo 
,Oviedo). Macho 

4. 28 febrero 1968. Matarro
sa del Sil (León). Macho 

5. 22 diciembre 1964. Cer
\3ntes (Lugo). Hembra 

6. 27 diciembre J 964. Cer
vantes (Lugo). Macho 

PIEDRAS 

20 gr 

27,5 gr 

8 piedras = 
0,3 gr 

24 gr 

ESTOMAGO 

COI\.'TENIDO 

1,8 gr Vaccinium myrtillus 

Asplenium andiantum 
Vaccinium myrtillus 
3,6 gr semilla, hoja y tallo sin 

identificar 

Semillas de l/ex aquifolium: 5 gr 
Hojas y restos de Ilex aquifo

hum: 4,2 gr 

8,2 gr Ilex aquifo/zum 

BUCHE 

1 gr Vaccinium myrtillus 

1) Yema indeterminada 
2) Hoja indeterminada 
3) Ranunculácea (hoja) 
4) A spidium aculeatum 
5) Vaccinium myrtillus 
6) 1 piedra 

1.4 gr Hojas de Ilex aquifo
¡i11m 

¡ gr 
9.5 gr 
3.5 gr 

dula 

Polypodium vulgare 
l/ex aquifolium 
Conos de Betula pel1-

Luzula campes tris 
Erica arborea 
Saxifraga cumifolia 
Brotes de Betula pendIda 

IJ 
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ALlMENTACJON DE TE'J'RAO UROGALLUS CANTABRICUS EN PRIMAVERA 

1. 30 marzo 1964 . Gaviais , 
Cervantes (Lugo). Hembra 

2. 27 abril 1967. Felechas 
(León). Macho 

3. 27 abril 1967. Ancares. 
Matarrosa del Sil. Macho 

4. 29 abril 1965. Tarna (Ovie
do). Macho 

5. O abril-mayo 1965. Astu
rias. Test. 18 x 12. Macho 

6. O abril-mayo 1965. Astu
rias. Macho 

7. O abril-mayo 1965. Astu
rias. Macho 

PIEDRAS 

14 gr 

20,5 gr 

26 gr 

24,6 gr 

24 gr 

14,5 gr 

2\,5 gr 

ESTOMAGO 

CONTENIDO 

Asplenium adiantum (helecho) 
Chaerophyllum temulentum 
0,8 gr indeterminable 

0,6 gr V acciniu m myrtillus 

2,3 gr Vaccinium myrtillus 

BUCHE 

1) H edera helix, 0,1 gr 
2) Arándano, 0,3 gr 
3) Indeterminable, 0,1 gr 
4) Oxalis corniculata, 0,2 gr 
5) Saxífraga clus si, 1,2 gr 

YACIO 

Brotes de arándano 
Vaccinium myrtillus 
3 hojas de gramíneas 

3,8 gr Fagus sylvatica 0,4 gr Fagus sylvatica 

Vaccfinium myrtillus (muy poco) Vaccinium myrtillus (muy poco) 

5,6 gr Fagus sylvatica 7,7 gr Fagus sylvatica 
0,07 gr Ilex aquifolium 
1,33 gr Vaccinium myrtillus 

50 por 100 Fagus sylvatica 
50 por 100 Vaccinium myrti

Ilus . Total : 2,2 gr 

SIl\' BUCHE 
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ALIMENTACION DE TETRAO CROGALLUS CANTABRICUS FN PRIMAVERA (continuación) 

8. O abril-mayo 1966. Astu
nas. Macho 

9. O abril 1967. Matarrosa 
del Sil (León). Macho 

lO. O abril 1967. Matarrosa 
del Sil (León). Macho 

11. l mayo 1967. Valiña de 
Balouta (León). Macho 

12. l mayo 1969. Río Pedro. 
Palacios del Sil. Macho 

13. 3 mayo 1966. Pordomi
nos, Vegamian (León). Macho 

14. 3 mayo 1970. Cangas de 
Narcea. Macho 

15. 3 mayo 1970. Cangas de 
Narcea. Macho 

16. 6 mayo 1969. Burbia 
(León). Macho 

PIEDRAS 

20,2 gr 

22 gr 

19,2 gr 

28,5 gr 

19,6 gr 

22,6 gr 

25,2 gr 

20,5 gr 

28 gr 

ESTOMAGO 

CONTENIDO 

1,6 gr Fagus sylvatica 

3,2 gr Vaccinium myrtillus 

1,7 gr Vaccinium myrtillus 

0,6 gr Vaccinium myrtillus 
0,6 gr llex aquifolium 

2,72 gr 
0,68 gr 

Quercus pedunculata 
Vaccinium myrtillus 

3,8 gr Fagus sylvatica 

Ilex aquifolium, sólo con algu
nas semillas de íd., 2,5 gr 

Ilex aquifolium y Vaccinium 
myrtillus, 50. por 100. Total: 
2,6 gr 

4 gr Vaccinium myrtillus 

BUCHE 

SIN BUCHE 

1 gr Vaccinium myrtillus 
1 hoja Anemone sp. 
1 hoja Aconitum sp. 

YACIO 

YACIO 

Vaccinium myrtillus (hoj as y ta-
11os) 

0,2 gr Borraginácea 
Indeterminable 

l hoja de Anemone, Betula, Al
nus 

Arándano al 50 por 100 
Total: 0,35 gr 

1,6 gr Vaccinium myrtillus 
Hojas indeterminable 

2,5 gr Quercus pedunculata 
(bellotas) 

0,8 gr Anemone nemorosa 
2,5 gr Vaccinium myrtillus 
Pteris aquilina 

IV 
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17. 9 mayo 1964. Asturias. 
Macho 

18. 10 mayo 1966. Liébana 
(Santander). Macho 

19. 12 mayo 1964. Asturias. 
Macho 

20. 12 mayo 1964. Ferrero 
(Oviedo). Macho 

21. l3 mayo 1970. Asturias. 
Macho 

")") 17 mayo 1964. Asturias. 
Macho 

23. 17 mayo 1964. Pinar de 
Lillo (León). Macho 

24. 17 mayo 1970. Asturias. 
Macho 

25. 19 mayo 1965. Asturias. 
Macho 

26. 21 mayo 1969. Aneares 
Tejedo (León). Macho 

25 gr 

19,5 gr 

20,8 gr 

30 gr 

19,7 gr 

19.4 gr 

20 gr 

20 gr 

19 gr 

18 gr 

3,08 gr Fagus sylvatica 
1,32 gr Vaccinium myrtillus 

Ranunculacea 
Quercus, manzanilla e indeter

minable 

2 gr Fagus sylvatica 

1,4 gr semillas de llex aqui- 0,1 gr Fagus sylvatica 
folium 

2,24 gr F agus sylvatica 
0,56 gr tallo de llex aquifo

lium 

3,8 gr Fagus sylvatica 

1,6 gr Fagus sylvatica 

33 semillas de llex =0,7 gr 
Vaccinium myrtillus = 3,05 gr 

3,75 

0,3 gr Fagus sylvatica 
1,7 gr Vaccinium myrtillus 

4,2 gr Pinus sylvestris 

Vaccinium myrtillus 
3 flores de Croccus: 2,4 g.r 

0,8 gr Fagus sylvatica 

Vaccinium myrtillus 
3,4 gr Fagus sylvatica 
Ranunculacea 

gr 

8 gr Fagus sylvatica 

0,2 gr Fagus sylvatica 

Vaccinium myrtillus, 2 gr 
Ranunculácea, 0,2 gr 
Flor de Croccus, 0,015 gr 

0,12 gr Fagus sylvatica 
0,68 gr Vaccinium myrtillus 

5 gr Pinus sylvestris 

Tallos de V. myrtillus, 2 gr 
Sorbus (brotes), 0,25 gr 
Croccus (Rores y hojas), 0.3 gr 

Fagus sylvatica 

4,5 gr Quercus pyrenaica (cin
co bellotas) 

Anacyclus clavatus 
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ALIMENTACION DE TETRAO UROGALLUS CANTABRICUS EN PRIMAVERA (continuación) 

27. 23 mayo 1970. Candin, 
Ancares (León). Macho 

28. 23 mayo 1970. Candin, 
Ancares (León). Macho 

29. 24 mayo 1968. Capudre. 
Cervantes (Lugo). Test. 16 x 13. 
Macho 

30. 26 mayo 1966. Teverga 
(Oviedo). Macho 

31. 30 mayo 1970. Ancares 
(León). Macho 

:12. O mayo 1965. Teverga 
(Oviedo). Macho 

33. O mayo 1965. Asturias. 
Chaves. Macho 

34. O mayo 1965. Cerredo 
(León). M. Paulon. Chaves. Ma
cho 

35. O mayo 1969. Ponferrada 
(León). Macho 

PIEDRAS 

29,75 gr 

24.750 gr 

28 gr 

25 gr 

22.5 gr 

'23.5 gr 

20 gr 

22 gr 

24 gr 

ESTOMAGO 

BUCHE 
CONTENIDO 

Fagus sylvatiea 0,15 gr Indeterminable 
5 por 100 arox. V. myrtillus. To-

tal: 2,4 gr 

1,55 gr V. myrtillus 
Casi todo 

2,7 gr V. myrtillus 
1 hoja de gramínea 

1,6 gr F agus sylvatiea 

Vaceinium lIlyrtillus 
3,35 gr Otros 

2 gr Hojas Fagus sylvatiea 

1,4 gr 
50 % Fagus sylvatiea 
50 % v. myrtillus 

2,4 gr Fagus sylvatica 

1,04 gr V. myrtillus 
0,2 gr Ilex aquifolium 

2-3 hojas de V. myrtillus 
Peso inapreciable 
Ranuncu1ácea 

1) 1,3 gr Vaccinium myrtillus 
2) Hojas de Anemone nemo· 

rosa 
3) Hojas de Saxifraga sr. 
Hoja de Fagus sylvatica 

1,55 gr Sorbus aueuparia 
0,15 gr V. myrtillus 
0,025 gr Coryllus avellana 
0,05 gr Anemone nemorosa 

2,8 gr Hojas de Fagus syl-
vatiea (65 aprox.) 

SIN BUCHE 

SIN BUCHE 

Vaecinium myrtillus 
Saxifraga sp. 

N 

." 
> 

'" -; 
0"1 

"J] 

'" el 
e 
z 
O 
> 

en 
n 
o 
r 
o 
8 
>-



36. O mayo 1968. Ponferrada 17 gr 1,8 gr Fagus sylvatica 1 gr F agus sylvatica 
(León). Macho 

37. Primavera 1964. Ponfe- 24,1 gr 0,8 gr V. myrtillus '2 piedras, 0,2 gr 
rrada (León). Macho. 1,2 gr Indeterminado 3,6 gr V. myrtillus 

Hojas indeterminadas 

38. Primavera 1965. Liébana 18 gr Semillas de Ilex aquifolium, SIN BUCHE 
(Santander). Macho 0,4 gr 

2,6 gr Fagus sylvatica 

39. Primavera 1965. Teverga 29,6 gr 2,2 gr Fagus sylvatica SIN BUCHE 
(Oviedo). Macho 

40. Primavera 1966. Oviedo. 21.5 gr 0,05 gr semillas de Ilex aqui- Pteridium aquilinum 
Macho folium 4.nemone nemorosa 

1,4 gr Fagus sylvatica '2,8 gr F agus sylvatica 
Luzula sp. 

41. Primavera 1966. Oviedo. 24 gr 0,02 gr semillas de Ilex aqui- 3.6 gr Fagus sylvatica E 
Macho folium s: 

tn 
0,5 gr V. myrtillus ~ 
2,2 gr Fagus sylvatica >-

(') 

0,2 gr Gramíneas (hojas) ::; 
z 

42. Primavera 1966. Oviedo. 27 gr 0,8 gr semillas de Ilex aqui- 3,6 gr Fagus sylvatica 
Macho folium 

2,62 gr Fagus sylvatica 
1,08 gr V. myrtillus 

43. Primavera 1966. Oviedo. 19,8 gr :2 gr V. myrtillus 2,4 gr Fagus sylvatica 
Bobes. Macho 1 trozo de V. myrtillus 

44. Primavera 1966. Oviedo. 24,6 gr 3,8 gr F agus sylvatica 4,9 gr Fagus sylvatica 
Bobes. Macho 4 nemone nemorosa 

45. Primavera 1967. Mata- 29.6 gr 1,4 gr V. myrtillus SIN BUCHE 
rrosa del Sil (León). Macho N -

lA 





PARTE IJI 

BIOLOGIA DEL CELO 

• 





1. INTRODUCCION 

El estudio de la bibliografía nos permite ver que, por la manera de des
arrollarse el celo de los machos, las Tetraonidae se pueden reunir en dos 
grupos. 

Machos que tienen un celo colectivo: 

Tetrao urogallus. 
Tetrao parvirostris. 
Lyurus tetrix. 
Lyrurus mlokosiewiezi. 
Tympanuehus cupido. 
Tympanuehus palidieinctus. 
Pediocetes phasianellus. 

Machos que tienen su celo en solitario: 

Dendragopus obscurus. 
F alcipennis faleipennis. 
Canaehítes eanadensis. 
Bonasa wnbellus. 
Tetrastes bonasia. 
Tetrastes sewerzowi. 
Lagopus mutus. 
Lagopus lagopus. 
Lagopus leueurus. 

El Urogallo pertenece a aquellas especies cuyos machos desarrollan un 
celo colectivo. Los machos son polígamos y cada uno en su territorio pue
de recibir la visita de las gallinas; así, en esta especie como en otras de la 
familia, existe una cierta promiscuidad. 

Las ceremonias nupciales del Urogallo son conocido desde antiguo; ya 
Gessner, en el siglo XVI[ CM. Dischner, como pers.), describe la caza de los 
gallos con lanza en el transcurso de las mismas. 

Por otra parte, en Centroeuropa los Urogallos son cazados tradicional
mente durante el celo de primavera; por este motivo los sonidos y pos
turas de celo más llamativos han sido descrito, al menos en parte, en la 
bibliografía científica y ampliamente divulgados por las revistas cinegéticas. 
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Entre otros, Fuschlberger, Boback (1952. 1966), Witherby y otros (1941), 
Dementjev y otros (1952), Amnell (1964), Chervonny (1964), Klaus y otros 
(1968), Koivisto y Pirkola (l961 Y 1964), Pukinshy y Roo (1963), Müller
Schwarze (1963), Lumsden (1961), Hjorth (1967 y 1970), Krudener (1928), 
Wurm (1885 y 1909), Marchlewski (1955, 1956,1957 Y 1962) se han referido 
de una forma u otra en sus publicaciones al celo en esta especie. Actual
mente el ceremonial de celo (sonidos y actitudes) están, desde un punto 
de vista meramente descriptivo, aceptablemente conocidos, excepto quizá 
los pavoneos, en que se erizan las plumas del cuello, que, según parece, 
están en relación con la amenaza y la advertencia. 

Modernamente, H jorth (1970), basándose, sobre todo, en una amplia re
visión bibliográfica. ha publicado un amplio trabajo comparativo sobre el 
celo de las Tetraonidae (excepto Lagopus y Tetrastes sewerzowi), insis
tiendo fundamentalmente sobre los aspectos evolutivos y comparativos de 
este fenómeno. 

En España, donde no se comenzó a conocer el Urogallo a nivel popular 
hasta después de la segunda guerra mundial, cuando algunos refugiados 
germanos implantaron la modalidad de .la caza al celo. falta. tanto en la 
bibliografía científica como de divulgación, toda descripción del pavoneo 
de esta especie. Por este motivo nos parece de primera necesidad el co
menzar el estudio del celo dando una descripción lo más completa posible 
de las ceremon ias nupciales. 



11. TERMINOLOGIA 

Como en el estudio sobre el celo que sigue a continuación hacemos 
continuamente referencia a sonidos y actitudes de celo, creemos indispen
sable dar una descripción lo más detallada posible de las mismas. Esto 
implica dar nombre en español, por primera vez, a muchas actitudes y soni
dos, así como utilizar no pocos términos y conceptos etológicos de uso 
corriente en alemán e inglés. pero apenas usados en castellano. 

Al bautizar los sonidos y posturas de los Urogallos en celo hemos usado 
en todos los casos posibles los nombres vernáculos utilizados por los caza
dores de algunos enclaves muy localizados en la Cordillera Cantábrica 
y los Pirineos, donde la caza al celo se ha practicado siempre desde épocas 
inmemoriales. En los casos en que no existen nombres vernáculos hembs 
procurado adoptar los términos usados en los idiomas alemán e inglés. 

Con el fin de evitar cualquier posible malentendido, indicamos a con
tinuación el sentido que damos a una serie de términos que se usan repe
tidamente en este estudio. Este procedsr nos parsce necesario, puesto que 
dichos términos no siempre han sido empleados en el mismo sentido por 
los diversos autores. 

CELO. -Entendemos por tal el conjunto de manifestaciones (canto, gri
tos, actitudes, aleteos, peleas) relacionados con la actividad sexual (o ardor 
sexual) de la especie. 

Empleamos la expresión "actividad sexual de la especie" en vez de 
"reproducción de la especie", puesto que excluimos las actividades (incu
bación, cría de polluelos) posteriores a la cópula, que, sin embargo, perte
necen al ciclo reproductivo. En este sentido conviene señalar que Collias 
(1952) divide el "Reproductive Behaviour" en dos fases: sexual y parental. 

Nuestro concepto de celo coincide plenamente en el término "Balz", 
empleado en lengua alemana, y en cierto sentido con el "Reproductive 
Behaviour" (excluida la fase parental) de los autores de habla inglesa, que 
emplea Hjorth (1970). Nuestro "celo" viene a coincidir con el término 
"Sexual Display" en sentido amplio, o sea, un pavoneo. 

CANT ADEROS.-Entendemos por tal aquella área del "Home Range" 
en la cual se pueden encontrar los gallos de una población durante las 
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horas de actividad de celo. Nuestro concepto de cantadero coincide así 
con el "Display Ground" de los anglosajones y el "Balzplatz" de los ale
manes. 

Los términos "Arena" y "Lek", muy utilizados por los autores de habla 
inglesa, significan, respectivamente, de acuerdo con Hjorth (1970), la por
ción del cantadero donde los gallos centran sus exigencias territoriales y la 
ejecución del ceremonial de celo dentro de la arena. 

De acuerdo con este autor, consideramos que estos términos deben apli
carse principalmente a aquellas especies cuyos machos se congregan en ele
vado número en un pequeño espacio del cantadero, como, p. ej., Tympa
nuchos o Lyrurus, y, por tanto, no son aplicables al Urogallo. 

TERRITORIO. -De acuerdo con Tinbergen (1964), la definición más 
comúnmente aceptada de territorio es "un área defendida". Según Hin
de (1956), territorio es toda área defendida por un animal (o una colonia). 
Siguiendo este criterio, nosotros Jlamamos territorio él aquella área que 
defiende cada gallo dentro del cantadero. 

DISPLAY.-Para nosotros un "Display" es, de acuerdo con Hinde (1964, 
p. 202), "Term denoting movement that can become specialized in the 
course of evolutions to serve as 'signa!' in social communication". Según 
lo dicho, "Display" está fundamentalmente en relación con determinados 
movimientos o posturas, aunque en algunos casos éstas están asociadas 
con la emisión de sonidos característicos. 

En este sentido entendemos que Display puede expresarse en idioma 
español por "ceremonial", "manifestación", "actitud" o "exhibición". El 
término pavoneo es aplicado en este estudio a las ceremonias relacionadas 
de una forma u otra con el celo y es equivalente a ceremonial o actitudes 
de celo. 

Las distintas ceremonias o "Displays" son designadas en lo posible de 
acuerdo con la actitud o actitudes más características que adopta el ave. 
De acuerdo con Hjorth (1970), evitamos las denominaciones basadas en la 
posible función a desempeñar por los diferentes pavoneos, pues este sistema 
es inadecuado a la hora de comparar los "Displays" de diferentes especies. 

AGRESION.-De acuerdo con Marler (1964), usamos el término agre
sión en sentido amplio, entendiendo por él un comportamiento de amenaza 
que, aunque no con frecuencia, puede implicar un ataque. La agresión en
tendida así juega un papel de máxima importancia en el mundo de las aves, 
permitiéndoles repeler a un depredador o asegurarse, ante los individuos 
de su misma especie, el espacio vital, el alimento, el sitio para nidificar, 
la posibilidad de reproducirse, etc. 



IIJ. MATERIAL Y METODO DE ESTUDIO 

Hicimos observaciones sobre el celo del Urogallo todo a lo largo de su 
área de distribución en España. Deseamos mencionar las localidades y fe
chas en las cuales se realizaron las observaciones más importantes. 

Pirineos: Cardós, en Val Farrera (Lérida, 5 a 13 de junio de 1965). Valle 
de Astós y Vallibierna, en Benasque (Huesca, 29 de mayo a 3 de junio 
de 1966, 22 a 29 de junio de 1966, 22 a 28 de junio de ]967, 11 a 14 de 
noviembre de 1967). Montgarry, en Salardú (Lérida, 5 de junio de 1966). 

Cordillera Cantábrica: Tarna, Riaño y Pinar de Lillo (Oviedo y León, 
10 a 17 de mayo de ] 964, 17 de abril a 11 de mayo de 1965). Cerredo y 
Degaña (Oviedo, 12 de mayo de 1965). Montes de Cervantes y Sierra de 
los Ancares (Lugo, 12 al 17 de junio de 1965, 18 de abril a 10 de mayo 
de 1966, 9 de abril a 19 de junio de 1967, 27 de septiembre a 28 de oc
tubre de 1967, 23 de marzo a 5 de abril de 1968, 15 de abril a 1 de junio 
de 1968 y 22 de marzo a 1 de junio de 1969). Merecen destacarse los largos 
e ininterrumpidos periodos que pasamos en los Ancares, con dos visitas 
diarias al cantadero. que totalizaron solamente en esta sierra unas dos mil 
quinientas horas de observaciones directas en el campo. 

Dos veces al día, al atardecer (21 h) y al amanecer (6 h), se apuntaban 
los principales fenómenos meteorológicos. La presión atmosférica fue me
dida con un barómetro altímetro de la casa Luft Model Nr. 210 compen
sado. La temperatura se midió con termómetros de mercurio; además, se 
han usado termómetros de máxima y mínima, que fueron dejados durante 
todo el periodo de estudio en el cantadero. Sus registros fueron tomados 
cada 12 horas. Por otra parte, cada hora, mientras estábamos en el can
tadero, medimos asimismo la temperatura. Para estudiar la protección que 
proporciona el Acebo ante el frío colocamos en el exterior e interior de 
dos matorrales de esta planta sendos termómetros de máxima y mínima, 
cuyos registros fueron tomados así mismo cada 12 horas. 

La fuerza del viento se apreció dos veces al día de acuerdo con los 
12 grados de la escala de Beaufort. Cada hora se anotaron también el tipo 
de nubes y la proporción de firmamento que cubrían. Los principales me
teoros fueron anotados con detalle utilizando los símbolos admitidos inter
nacionalmente. tal como aparecen en los boletines del Servicio Meteoro
lógico Nacional. 
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IV. SIGNIFICADO BIOLOGICO DEL CELO 

De las Tetraónidas, es el Urogallo una de las especies mejor adaptadas 
al bosque (ver Ecología). Es lógico pensar que su modo de vida debe de 
haber sufrido pocas variaciones con respecto a los antecesores de la fami
lia, que se supone vivían en los terrenos boscosos (Hjorth, 1967) de Sibe
ria oriental y el extremo nar-occidental de América, de donde son origi
narios. 

La elección y uso de un cantadero se debe, sin duda, a un proceso selec
tivo a lo largo de la evolución del grupo y reviste la máxima importancia 
para estas aves. El uso de un cantadero, en el que cada macho manifiesta 
su territorialismo por poco marcado que éste sea, implica un esbozo de 
jerarquización; así los ga llos, que no llegan a satisfacer determinadas exi
gencias ventajosas para la especie (edad, fuerza, agresividad, etc.), no pue
den participar activamente en la reproducción por carecer de territorio 
o tener uno mal situado. 

Por otra parte, todo parece indicar que el tipo de cantadero en que se 
desarrolla el celo es aquel que más conviene para la seguridad de la especie, 
defendinédola de sus predadores más caracterizados. Koivisto (1965) su 
sugiere que una de las causas por las que el Gallo Lira (Lyrurus tetrix) 
elige para su cantad ero turberas y otros lugares abiertos es debido a que 
éste es el mejor tipo de terreno para vigilar y evitar a tiempo el ataque 
de su peor enemigo, el Azor (Accipita gentilis), especializado a cazar en 
el bosque. El Azor, sin embargo, tiene una importancia secundaria para el 
Urogallo, cuyos cantaderos, sitos en el bosque, le guardarían, por el con· 
trario, del Aguila Real (Aquila chrysaetos), su depredador más encarni
zado, que caza preferentemente en terrenos abiertos. 

Como es sabido, la agrupación en bandadas, un primer paso en la vida 
social, tiene indudables ventajas ante un enemigo o frente a condiciones 
adversas. Muchas aves que viven habitualmente solitarias o en parejas se 
agrupan formando bandadas en momentos críticos (migraciones, inviernos 
rigurosos, etc.). Creemos que esto puede aclarar en parte la manifiesta ten
dencia al celo social de la mayoría de los Tetraonidae y concretamente del 
Urogallo. Los machos excitados no sólo pierden casi toda su cautela, sino 
que ha cen muy conspicua su presencia por medio de una serie de llamativas 
y ruidosas exhibiciones. Las hembras, por otra parte, se delatan por su 
continuo cloqueo. Un cantadero con varios territorios ocupados por gallos 
de diferente rango hace que los primeros en espantarse-principalmente 

I ~ 
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los de jerarquía más baja. por ser así mismo los menos cxcitados- ., pongan 
en guardia a los otros. Con frecuencia este papel corresponde a las gallinas, 
muy difíciles de distinguir por su color críptico; cuando éstas son espan
tadas las primeras, su precipitado aleteo pone inmediatamente en guardia 
a los gallos. Este hecho es sumamente corriente y apenas hay cazador que 
no haya contado o escrito cómo perdió un Urogallo alertado por la huida 
de las hembras. Personalmente lo comprobamos con tanta frecuencia que 
no es necesario citar ejemplos. La actividad de celo de un gallo depende 
no sólo de una serie de factores fisiológicos y bioclimáticos, sino de la acti
vidad de sus vecinos y de la de las gallinas. Cuando los machos cantan 
próximos es sunciente con que alguno de éstos deje simplemente de cantar 
para que su vecino se alerte, como pudimos presenciar al menos en quince 
ocasiones. 

Las actitudes y posturas adoptadas durante el celo parecen estar así 
mismo en relación con la seguridad de la especie. En [os ceremoniales del 
celo de Canachites, Dendrogopus, Tetrastes y probablemente Bonasa, que 
son los Tetraonidae de bosque, predominan las actitudes de celo con el 
cuello erguido. De acuerdo con esto, Tetrao, típico habitante del bosque, 
solamente lo baja en situaciones en que las actitudes de amenaza alcanzan 
su punto culminante ante un rival o un enemigo, llevándolo levantado du
rante todo el resto del pavoneo. Precisamente en la fase de mayor excita
ción -las seguidillas- el pico apunta al cielo, estando la cabeza dirigida 
verticalmente hacia arriba, siguiendo la línea del cuello. La adquisición y 
"ritualización" de estas posturas, fijadas ya genéticamente, constituye, sin 
duda, un mecanismo de indiscutible trascendencia para la seguridad de los 
Urogallos -sobre todo cuando cantan en el suelo -, permitiéndoles de
tectar el ataque de cualquier rapaz, con todo el margen de antelación que 
les otorga las reducidas dimensiones de un claro del bosque, donde unas 
décimas de segundo son de vital importancia. 

Por el contrario, en las especies cuyo cantadero se asienta en terrenos 
abiertos (turberas, estepas, etc.) dominan las actitudes de celo con el cuello 
bajo u horizonta1. Centrocercus, cuyo celo tiene lugar en las praderas de 
Artemisia norteamericanas, constituye una excepción, pues mantiene con
tinuamente el cuello erguido durante las ceremonias de la parada nupciaL 
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V. TIPOS DEL CELO 

A. GENERALIDADES 

Citaremos a continuación algunas de las modalidades de celo, según 
el lugar, hora o fecha en que esta actividad se desarrolla. 

De un modo general, el pavoneo puede tener lugar sobre un árbol o en 
el suelo: "celo de árbol" o "celo de suelo", aunque en el transcurso de 
este último los excitados gallos pueden cantar esporádicamente sobre una 
piedra, un tronco caído, una rama baja o cualquier otro accidente del 
terreno, a Jos que se sube inconscientemente, según parece, para después 
continuar cantando en el suelo. 

En cuanto a la estación, el pavoneo tiene lugar regularmente en prima
vera, "celo de primavera", y en otoño, "celo de otoño", aunque esporádi
camente -excepto durante la muda -puede aparecer en cualquier otra 
época del año. 

Además, cabe considerar también un "celo de verano", estaci6n en la 
cual ciertas poblaciones de Urogallos (ver más adelante) manifiestan tam
bién esta actividad. 

Durante la temporada de celo, éste tiene lugar regularmente por la ma
ñana, "celo de mañana", y a la caída de la tarde, "celo de tarde". 

En cuanto a su intensidad e importancia. se puede hablar de un "celo 
principal", que coincide con los días en que la hembra está en el canta
dero, durante los cuales los gallos hacen gala de su máxima excitaci6n 
y actividad. Antes y después de este periodo, el celo es más débil y se 
puede denominar, según sufra un incremento o decrecimiento, respectiva
mente, "celo previo" y "celo posterior" al "celo principal". 

Además, a lo largo del celo de mañana. durante la época de "celo prin
cipal", podemos distinguir un "celo de árbol" preliminar al "celo de suelo" 
y un "celo de árbol" posterior a éste. 

B. CELO DE ARBOL 

El simple hecho de cantar sobre una rama impide que sean realizados 
muchos pavoneos que t,ienen lugar en el suelo; sin embargo, en los Uro
gallos ibéricos el celo de árbol tiene una enorme importancia, tanto por 
su duración como por su intensidad. Como podemos ver más adelante 



228 .PARTE TfRCFRA. lllOLO(;IA DEf. Cf.LO 

por los correspondientes gráficos, en la Cordillera Cantábrica el cejo en el 
árbol puede prolongarse durante horas. Las observaciones realizadas en 
los Pirineos nos hacen pensar con fundamento que para T. u. aquitanicus 
el celo de árbol tiene la misma importancia en cuanto a su duración. 

Hemos observado que desde el árbol los Urogallos emiten los siguientes 
sonidos: 

a) Estrofas completas o sus partes. Lo frecuente es que las estrofas 
sean emitidas acaloradamente con mucha más constancia que en el suelo. 
donde el gallo aprovecha la nueva situación para ejecutar saltos, pavonearse 
en torno a la hembra o desarrollar otras actividades que no pueden tener 
lugar sobre un árbol. Por otra parte, cuando los gallo sestán en los árboles 
lanzan con mucha frecnencia tacs sencillos o dobles aislados. 

b) Gargareo y bufido. Los primeros son emitidos habitualmente al 
atardecer. Por el contrario, solamente pudimos oír los segundos ante la 
aparición de un rival o un enemigo. 

e) Cloqueo de las gallinas. 

En cuanto a los pavoneos, pudimos observar que el pavoneo del cuello 
erguido con plumaje liso ejecutado por el gallo sobre el árbol casi no di
fiere del que ejecuta en el suelo; no es raro que durante la estrofa el gallo 
dé los característicos paseos sobre la rama. Por la mañana, en la oscuridad, 
al comenzar del celo, sobre todo si las condiciones climatológicas son des
favorables, la cola suele levantarse muy poco. 

Según nuestras experiencias, los pavoneos con las plumas del cuello eri
zadas se desarrollan igual sobre el árbol que sobre el suelo. 

Por otra parte, el gallo ejecuta una serie de vueltas y contoneos que 
parecen exclusivos del celo de árbol. Entre estrofa y estrofa, mientras el 
gallo está en el árbol - -y con tanta mayor frecuencia cuanta mayor es su 
excitación--, gira de 1800 a 900 sobre sí mismo con la cola muy vertical 
y abierta en abanico, realizando una verdadera exhibición de las diferentes 
manchas blancas, que contrastan sobre el plumaje oscuro. Especialmente 
conspicuas son las infracobertoras caudales manchadas de blanco. 

Los pequeños saltos y vuelos de rama en rama pueden también consi
derarse típicas exhibiciones del celo de árbol. 

Según nuestras observaciones, los Urogallos cantábricas, que cantan 
generalmente sobre grandes y lisas ramas de robles, hayas o abedules des
provistos de ramillas laterales, se mueven y contonean mucho más que 
los de los Pirineos, probablemente porque éstos cantan en las tupidas ra
mas de pinos y abetos, donde todo desplazamiento entre los manojos de 
acÍculos parece ser harto problemático. 

Cuando llueve con cierta intensidad, el gallo canta adoptando una forma 
característica, con e~ cuerpo erguido casi vertical, la cola baja, el cuello y 
cabeza erguidos. Fuschlberger (1956) y otros autores de habla alemana 
llaman acertadamente a esta posición "Flaschenform" (forma de botella). 



TIPLJS DE CELO 229 

C. CELO EN EL SUELO 

El suelo ofrece al gallo la posibilidad de realizar un gran número de 
posturas y cabriolas de difícil ejecución en la rama de un árbo1. Sobre el 
suelo el gallo ejecuta "números" nuevos con respecto al árbol; además 
es aquí donde se efectúa la cópula y donde el gallo ha de defender su terri
torio de otros intrusos, Todos estos fenómenos constituyen poderosos es
tímulos que desencadenan la máxima Clctividad de celo cuyo estudio es de 
gran interés, 

En el suelo, el gallo recorre su territorio, por lo general (si no está in
quieto), pausadamente. con una notable ostentación: la cola levantada por 
encima de la horizontal y semidesplegada en abanico, el cuello erguido, la 
barba erizada, En estas circunstancias no es raro ver cómo el gallo "piafa" 
al andar, levantando mucho la pata que adelanta y elevándola de un modo 
exagerado y ceremonioso hasta el buche. 

Este exhibicionismo contrasta fuertemente ante la discreción y cautela 
con que se mueve normalmente un gallo en el suelo, donde a la menor 
alarma se le puede ver huir furtivamente a rápidos pasos con el cuello 
y cuerpo horizontales casi en la misma iínea. 

Durante estos recorridos el gallo lanza estrofas o parte de los elementos 
que la componen, principalmente tacs senCillos. 

La posición adoptada por el macho mientras lanza estrofas en el suelo 
es la misma que cuando lo hace sobre un árbol. Además, los gallos pueden 
ejecutar otra serie de pavoneos (saltos, peleas) que se deben considerar 
exclusivos del celo de suelo. 

El celo de suelo puede ser, tanto por su duración como por el recorrido 
que siguen los gallos, sumamente variable, Esto depende de que el pavoneo 
esté en el periodo de máxima intensidad, es decir, la época en que las 
gallinas suelen visitar el cantadero, o se trate de los periodos previo o pos
terior al del celo prinCIpal, durante los cuales el celo es siempre menos 
intenso, 

Además de la época en que tenga lugar, el celo del suelo puede variar 
enormemente según la actuación de los otros gallos, los cambios de tiem
po, etc. 

Por lo general, fuera del celo principal, cuando el periodo de celo está 
en sus comienzos o terminado, la actividad de los gallos es baja y el celo 
ele suelo suele ser de corta duración, teniendo lugar en cualquier zona 
cerca del árbol donde éstos cantaron; entonces los recorridos que efectúan 
en el suelo son cortos y erráticos, sin dirección fija, 





VI. EL CANTADERO: CONSTITUCION y TAMAÑO 

Durante el periodo de celo, principalmente el de primavera, los gallos 
no cantan en un lugar cualquiera; el pavoneo se desarrolla en sitio deter
minado: "el cantadero", en el cual pasan una buena parte de cada día. 
Al llegar la primavera todos los gallos de una determinada zona acuden 
año tras año al mismo cantad ero, donde ocupan su correspondiente terri
torio, usando incluso temporada tras temporada los mismos árboles y aun 
las mismas ramas. 

Según Jo dicho, empleamos el término cantadero y territorio en el mis
mo sentido en que los autores germanos utilizan el de "Baltplatz" y "Re
vier", respectivamente, haciéndolos equivalentes así mismo del "Display 
Ground" y "Territory" de los anglosajones. El término "Cantón", empleado 
por Hainard y Meyland (p. 316), cuyo mantenimiento por parte del gallo 
implica una "défense territoriale", parece así mismo equiparable a 10 que 
entendemos por territorio (v. Terminología). 

A. EURASIA 

Los cantaderos de Centroeuropa, Wurm (1909), Krudener, Niethammer 
(1942), Ebert (1966), Hainard y Meyland. Fuschlberger; de Escocia, Wither
by y otros (1941), Lumsden (1961), y diversas partes de Rusia, Grote, Se
menov-Tjan-Shanskij (1960), fueron descritos en diversas ocasiones. 

Personalmente tuvimos ocasión de visitar un cantadero en Fulda (Hes
sen, Alemania central) y otro en Enanger (Suecia central). 

El primero se encontraba en un hayedo de grandes árboles que crecían 
esparcidos, mezclados con escasos Pinus syll'estris. A pocos centenares de 
metros del hayedo, rodeado de pastizales y campos de remolacha, se levan
taba una granja, cerca de la cual se extendían grandes plantaciones-vivero 
ocupadas por jóvenes pinos y abetos. En dos ocasiones, a la par que el 
gallo, oímos el estrépito de los tractores arando a 200 m. Fuschlberger 
(p. 117) hace notar que los gallos parecen preferir cantaderos mixtos de 
frondosas y coníferas. Este autor señala que en montaña una buena pro
porción de cantaderos estaban instalados en bosques de Alerce (Larix). En 
España no pudimos hacer ninguna observación en este sentido. 

En Enanger, en el suelo bastante despejado, crecían por doquier Arán
danos (Vaccinium myrtilus) y abundaban rocas de respetable tamaño. Sito 
a menos de 1 Km de la granja experimental de Tetraónidos, el cantadero 
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estaba en Ull ralo pinar (P. sylvestris) dc árboles bast·ante viejos con abun
dante musgo [7]. 

Los cantaderos de los Alpes se asemejan mucho, según las descripcio
nes y diapositivas de Krott (comunicación oral en Bonn, febrero de 1966), 
a los de los Pirineos. 

Tanto por las observaciones que realizamos personalmente como por 
las conversaciones con varios especialistas (Müllcr, BrLill, etc.) parece claro 
que los cantaderos en Alemania están en bosques de coníferas (predomi
nantemente pinares -P. sylvestris-, teniendo el Abeto y el Alerce mucha 
menor importancia) o mixtos de coníferas y caducifolios (principalmente 
Hayas y Robles). En Francia la composición de los cantad eros debe ser 
muy similar (Couturier). En Escandinavia, por las impresiones que reco
gimos durante nuestro viaje a~' sur y centro de Suecia (5- 10 de marzo 
de 1967) y los datos que nos comunicaron Hoglund y Edelstam, los canta
deros están ubicados en pinares de P. sylvestris, que corresponden, en con
junto, al que visitamos en Enanger y describimos más atrás. 

En Escocia, los cantaderos recuerdan en todo a los de Suecia (obser
vaciones propias del 15 al 18 de octubre de 1966, cerca de Banchory, y 
datos orales de R. Moss, A. Watson, etc.). 

Según se desprende de la recopilación de Grote, los gallos cantan cn 
Rusia principalmente en pinos y abetos. Por Semenov-Tjan-Shanskij (1960) 
mixtos de pinos, abetos y abedules. Con frecuencia, éstos estaban próxi
sabemos que en Murmansk,los Urogallos tienen su cantadero en bosques 
sitos en los límites de turberas e incluso en pequeñas manchas dc árboles 
en el interior de las mismas, intransitables entonces por el agua del 
deshielo (Grote). Según Semenov-Tjan-Shanskij (1960), no cantan en los 
bosques uniformes de terrenos llanos. 

Antes ya señalábamos cómo en Fulda los Urogallos cantaban entre 
los ruidos de tractores cerca de la granja. Semenov-Tjan-Shanskij (citando 
ejemplos concretos) dice que si no son perseguidos, lo hacen cerca de los 
pueblos, casi en los patios de las casas, y tiene una observación de un 
gallo que cantó el 29 de mayo de 1941 a quince pasos de donde ladraban 
varios perros atados con cadenas. 

De Grote (1943), que tradujo y recopiló los principales trabajos de 
autores rusos sobre Tetrao y Lyrul'us, obtuvimos la información que ex
ponemos sobre el tamaño de territorio y cantaderos en diversas partes de 
Rusia. 

En Siberia y RusÍa oriental, donde pueden pasar de 50 los gallos que 
se reúnen en un mismo cantadero, éste llega a ocupar varios kilómetros 
cuadrados, siendo suficientes 3/4 a 1/2 kilómetro cuadrado de superficie 
para 8 ó 10 gallos. 

En un cantad ero de unas 100 Ha visitado por Folitarek (Folitarek y 
Dementjev, 1938, según Grote, 1943) cantaban probablemente unos 50 ga-
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Ilos, de Jos q uc fueron oídos 30. La mayoría de los gallos estaban concen
trados en una superficie de unas 9 Ha en la zona central del cantadero. 
Los citados autores opinan que de haber realizado sus observaciones unas 
semanas antes, coincidiendo con el punto culminante del celo, el número 
de gallos hubiera sido mucho mayor. También estos autores observaron 
que cada gallo, por Jo general, tiene un territori o propio, aunque excep
cionalmente dos gallos distintos pueden cantar muy próximos e incluso 
en el mismo árbol. 

El tamañ.o de los territorios de los tres gallos que estudió Lums
den (1961) medía aproximadamente 30 x lO, 25 x 40 y 25 x 40 yardas. Así 
pues. según es tos datos, los territorios que utilizan los gallos en Escocia 
parecen ser claramente menores que los que estudiamos nosotros (véase 
más adelante). Semenov-Tjan-Shanskij (l960) dice que en Murmansk 
(Península de Kola) los cantaderos, donde se reúnen como máximo 8 a 
12 gallos y habitualmente 2 a 5, son pequeños en su extensión. 

En promedio, a cada uno de los 50 gallos que observaron Folitarek 
y Dementjev ocupando un cantadero de 100 Ha le correspondería 2 Hh, 
Jo cual constituye un territorio cuatro veces más extenso del observado 
en los Ancares. Sin embargo, estas diferencias se acortan teniendo en 
cuenta que en la época en que se realizó la observación faltaban muchos 
ga llos y, sobre todo, que la mayor ía de los gallos (30) habían ocupado 
una zona sita en el centro del cantadero de unas 9 Ha, correspondiendo 
así a cada macho una superficie muy próxima a las 0.5 Ha, como obser
vamos en los Ancares (véase más adelante). 

Dementjev y otros (1952, p. 94, 105 y 109) aportan unos interesantes 
datos sobre la densidad de Urogallos en diferentes partes de Rusia. Estos 
están basados en los censos efectuados por Kirikow en 1940, Darks
shevich en 1940, Dilevskii y Domanievski en 1933, así como Ditz en 1911. 

Kirikow encontró que en el santuario de Bashkiria (al sur de los Ura
les) había 56 gallos que ocupaban 6 cantad eros repartidos en 9.000 Ha 
de bosque constituido por abedules, pinos y alerces mezclados. 

En 3.400 Ha de estepa boscosa en Shaitan-Tau. as ! mismo al sur de 
Jos Urales, Kirikow encontró, en 1936. 16 gallos repart idos en 5 canta
deros. 

Darksshevich censó, en 1939, 47 gallos en 5.200 Ha de bosque mixto 
(frondosos y coníferas), pero este autor no registró el número de canta
deros. 

Ditz contó, en 1911, 536 aves (sin especificar el sexo) en 45 cantaderos 
repartidos en 98.370 Ha de un bosque mixto de rinos y robles en Gat
chinskaya-Okhota, en el Bá ltico, localidad que entonces era una reserva 
de caza. 

Finalmente, Dilevskii encontró 100 Urogallos (sin especificar sexo) en 
125.820 Ha, censados en Be10vezhskaya. Este bosque, que crecía en una 
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lIal1ura aluvial, estaba cOl1stituido por robles y conífer¡Js, recordando él los 
de Europa central. 

A cada J .000 Ha censadas corresponden 6.25 pájaros. Domanevskii 
registró, en 1928. 20 gallos en 10 cantaderos dispersos en 15.000 Ha de 
bosque vertical de los Cárpatos. correspondiendo. según sus cálculos, 
1,3 pájaros por cada 1.000 Ha de bosque. 

Salvando las dificultades que supone hacer censos en periodos tan dis
tantes de tiempo. los datos que acabamos de reseñar. s i bien nos permiten 
obtener una ilka de la densidad de los Uro~ullos. él lo largo de su á.rea 
de disLribución. 110 nos permile hacer precisiones sobre el tamaño del terri
torio de cada gallo. Sin embargo , ya que en casi todos los casos cono
cemos el número de cantaderos y el nllmero de gallos. podemos calcular 
cuántos gallos tiene en promedio cada cantadero. En los Urales meridio
nales estc número es de 9 para el santuario de Ba:;hkiria y de 3.6 para el 
de Shaitan-Tau. En Gatchinskaya-Okhota , en el Báltico, llegaría casi a 
J 1 por cantaderu, In ientras que en los Cárpatús este número se reduce 
él 2. segün los datos de Dom;¡nievski. En España hemos encontrado de 
~ a (, gallos por cantadero. allí donde este orden no fue alterado por la 
caza al celo. Todo parece indicar que, segün los datos expuestos, los 
caMaderos de Rusia - aunque no en los Cárpatos. y esto es interesante-
son visitados en promedio por bastantes más ga llos que en España. 

B j'L!vINSULA IBER/( A 

Del estudio del cuadro 4 se desprende que los can taderos ibéricos 
visitados, que aparecen ordenados de Oeste a Este , presentan al menos los 
sigu ientes caracteres comunes: 

--- Estar orientados a naciente. 
- Una buena proporción de árboles muertos y añosos . 

El bosque es ralo y el suelo presenta espacios herbosos. 
Por lo general, hay peñascos y pedrizas. 
En todos ellos crecía Vaccinium myrtilius. 

En la Península Ibérica el cantadero suele estar situado en repechos 
orientados hacia naciente, (;n el tercio superior del bosque. Por razones 
geobotánicas ya discutidas anteriormente . el límite superior del bosque 

.y así el biotopo del Urogallo y los cantaderos- ganan altura de Oeste 
a Este a lo largo de Cantabria y los Pirineos. En la reserva de los Ancares 
la altitud de los cantaderos oscila entre 1.300-1.400 m. Desde Cerredo 
hasta Riaño ésta sufre un paulatino aumento. variando entre los 1.450 
y 1.550 m. En Plan, valle dc Gistaín (Huesca), los cantéldero ~; están a 
l.mO In; en Benasque, ya a J .700-1.800 1Tl., y, fi.nalm ente, en Maranges 
(Gerona) esta altitud se e~eva por encima de 1.800 hasta2.100· m. 

-
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FlG. 49.- 005 cantader05 diferentes en Benasquc, Pirineos de Huesca. En amnos 
se aprecian Jos árboles caídos en el suelo. 
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J. PIRINEOS 

En los Pirineos, el terreno en que se asientan las cantaderos es mucho 
más abrupto que en Cantabria, menudeando las pedrizas y canchales. 
Generalmente, y sin duda a causa de la altitud. los pinares pirenaicos 
donde se asientan los cantaderos son muy ralos, predominando los árboles 
achaparrados, de tamaño mediano a pequeño. como corresponde a los 
últimos del bosque. antes de comenzar ya el piso alpino desforestados. el 
suelo está frecuentemente tapizado de gramíneas. 

En estas montañas, donde quedan todavía muchos bosques sin cazar. 
pudimos visitar cantaderos aún intactos, donde la situación debe de haberse 
mantenido tal cual desde tiempo inmemorial. Aquí el número máximo 
de gallos que pudimos ver cantando juntos no sobrepasó el de 5 ó 6. Esto 
sucedió en Benasque. durante las observaciones realizadas entre el 30 de 
mayo y el 3 de junio de 1966. Entonces oíamos diariamente a los 5 gallos 
que cantaban, poco más o menos, a unos 100 m el uno del otro. En Espot 
(Lét-ida) oímos cantar también 5 machos el. 15 de junio de 1970, bastante 
más separados que en Benasque. En otros cantaderos de los Pirineos 
en donde los cazadores habían hecho su aparición antes que comenzáse
mos las observaciones. Ilunca pudimos registrar más de 2 machos. 

Una encuesta realizada entre los cazadores de los Pirineos, en alguno 
de cuyos valles el Urogallo es cazado tradicionalmente al celo desde época 
inmemorial, indica que el número medio de gallos por cantaderos oscila 
de 2 a 4 y señala como 6-7 el número más elevado de Urogallos que han 
sido observados cantando juntos. 

2. CORDILLERA CANTÁBRICA 

Como se desprende de este cuadro y en cierto modo cabría esperar 
dada la composición de sus bosques respectivos, la gran mayoría de los 
cantaderos de la Cordillera Cantábrica están situados en bosques de ro
bles, hayas o mixtos de ambas. Una curiosa excepción la encontramos en 
los pinares de LiIlo, en Cofiñal-Beñar (Fig. 50). En esta interesante man
cha de pinos silvestres vivían dos o tres parejas de Urogallos. Los ma
chos ocupan unos cantaderos que por su fisonomía recuerdan bastante a 
los de Centroeuropa. Hermosos pies de pinos bastan te esparcidos. suelo 
uniforme muy poco quebrado y de escasa pendiente. cubierto de césped, 
brezo y musgo. 

Por lo general. todos íos cantaderos de la parte occidental de Canta
bria -desde Degaña hasta los Ancares- son semejantes. Esta región 
es fundamentalmente silícea y el Roble predomina claramente sobre el 
Haya. como se refkja en el porcentaje de árboles qu componen los can
taderos. Las montañas -y el terreno en general-, de origen mucho más 
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FIG. 50.- Panorámica del Pinar de Lillo (León), la principal, si no la ú.nica, mancha 
autóctona de Pinu$ silvestris de la Cordillera Canlübrica. Aqur se asientan lus úni
cos "/'. 11. cantabriclIS que viven en bosques de c.oniferas. FSLas. mezcladas con hayas, 
serva les, arces y abedules. ofrecen al Urogallo un biótopo muy semejanre al que 
ocupa en Centroeuropeo. En la actualidad sólo esta ocupado un cantadero, haci¡¡ 
e l l' ntro ctc la foto superior bajo las manchas de ni evc_ En la fOf'o infe rior. \\ 11 

del a lit' el el mismu, 
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antiguo que en Cantabria oriental, son de aspecto más dulce y menos 
quebrado, faltando las agujas y picachos calizos, tan característicos de 
Jos Picos de Europa. 

Aunque se pueden encontrar todos los tipos de gradación intermedios, 
entre los cantadcros de los hayedos de Cantabria oriental y los de los 
robledos del extremo occidental de esta cordillera se encuentra en la ma
yoda de los casos una serie ele diferencias constantes: a) Un bosque de 
roblcs añosos presenta en primcr lugar un aspecto notoriamente diferente 
de los bien ordenados hayedos de árboles rec tilíneos. b) El piso de los 
robledos, quebrado y abrupto, difiere del de los hayedos, liso y uniforme. 
e) El suelo de los robledos est;í ocupado por un sotobosque de brezo 
(Erica), mientras que el suelo de los cantaderos sitos en hayedos, lampiiío 
y cubierto ue hojas caídas. ofrece lIna pecul iar sensación de limpieza 
(Fig. 1). 

Como se ve claramente en e./ cuadro 4, el Acebo crecía en todos los 
can taderos de la Cordillera Cantábrica que visitamos, excepto en el Pinar 
de Lillo. A pesar de lo dicho, sólo en una ocasión pudimos ver a un gallo 
cantando sobre esta planta. Esta observación se reali/,6 en Balouta (An
cares). uonde el 85 por 100 de los árboles del cantadero eran Acebos. En 
el cantadero que estudiamos en los Ancares solamente vimos tres veces 
a los gallos cantando sobre Acebos a lo brgo de los 9 meses que duraron 
nuestras observaciones. En estos casos parecían hacerlo de un modo espo
rádico. pues en las tre~ ocasiones se posú corno por "accidente" al pasar 
en "vuelo alarde" de un árbol a {)tn' () JI saltar alocado desde el suelo. 
Los gallos evitan cantar en el A~ebo muy probablemenle porque el tupido 
follaje de estas plantas no les permile la<; vuellas y paseos que dan en las 
ramas a Jo largo del celo de árbol. Dificulta asi mismo considerablemente 
los vuelos y cambios de una r2ma é1 otra. que con tanta frecuencia realizan 
Jos gallos cuando cantan excitados. 

Es difícil tener datos reales sobre el número de gallos qUt! visitaban 
cada cantadero en la Cordillera Cantábrica, principalmente porque cuando 
comenzamos las encuestas y observaciones, una caza exhaustiva y mal 
planteada había alterado la propOreil)l1 originaria. Sin embargo. por la infor
mación que pudimos recoger de viejos cazadores que conoc.ían los canta
<.leros desde bien antiguo. llegamos a la conclusión ue que la situación 
en este aspecto era muy semejante a la que pudimos registrar en los An
cares (ver más adelante) , es decir, de 4 gallos (máximo de 6) por canta
cl ero. Exceptuando esta Sierra. que todavía no hab(a sido "explotada ci
negéticamente' al comenzar nuestro estudio, en la Cordillera Cantábrica 
no pudimos oír nunca más de 2 gallos juntos, a pesar de haber visitado 
los mejores bosques de la región. Adern,lS, todos los guardas opinan que 
en la actualidad es muy difícil. en contra de lo que sucedía hace 20 años, 
oír más de 2 gallos ju n lOS. 



Arbol en que cantaba 

Fecha Altitud 

Especie 

Agua Terreno Troncos 
caídos 

Cuadro 4. CANTADEROS V 
ISll'. 

Rama en que cantaba el gallo PríncipE -S. Tr. Q. F. s. Tamaño 
(m) 

�------------------------------1------------------�----------1---------1---------1------�-------I-------I--------- ~------I-------I---------

Deva (Anca res, Lugo) ... 25-5-67 1.300 m Quercus x 10x 0,5 

Cabanas Antiguas (Ancares, Lugo) . .... 20-5-67 1.380 m Quercus 7xO,6 

Abexedo de Vilarello (Ancares, Lugo). 24- 5-68 1.350 m Betl/la + 6 x 0.3 400 m 

Burbia (Ancares, León) ... 5-5-66 1.400 m Betllla - - 8 x 0,2 

Suárbol (Anca res, León) .. 30- 5-67 1.350 m QlIercus x 9x 0,8 

Balouta (Ancares, León) . 1-5-67 1.300 m l/ex x 3 x 0,2 lOO m 

Cerredo (Oviedo) ........... . . 12-5-65 J .450 m Quercus - - 10x 0,6 

Teixedo (Anca res, León) ......... . 29-5-67 1.400 m QHercllS x 10X 0,4 

Teverga (Oviedo) .......... ... .... . 26-5-66 1.440 m Fagus x 6xO,4 300 m 

Pozo Saperu (Reres, Oviedo) 25-4-65 1.500 m QlIerclls x 8xO,5 

Musiquiellos (Reres, Oviedo) 28-4-65 1.500 m Fagus x 6 x 0,4 500 m 

Cofiñal (León) 16-4-65 1.500 m Pinus s. - llxO,7 50 m 

Riaño (León) ...... .. ....... . ........ . . . . . . ... . 31-5-64 1.550 m Fagus x 10x 0,5 

La Selva Negra (Plan, Huesca) 6-67 1.800 m Pin!ls l/. x 8X0,4 

Las Balsas (Saravillo, Huesca) ..... . .. . 6-66 1.700 m Pinlls l/. x 8X0,4 lOO m 

Urdiceto (Bielsa, Huesca) 6-65 1.950 m Pinlls l/. - - 5x 0,2 

Astos (Benasque, Hl1escu) .. 1-6-66 1.750 m Pinus l/. - 5x 0,3 

Vallaviern (Benasque, Huesca) ......... . 3-6-66 1.850 m Pinl/s u. x 415x 0,2 

Caneján (Viella, Lérida) 10-6-65 1.900 m Abies - 7x 0,3 400 m 

Labeja (Salardú, Lérida) 9-6-66 1.850 m Pinlls u. - 5x 0,3 300 m 

Montgarry (Lérida) ...... . .... . Hi-66 1.850 m Pinlls u. x 6x 0,3 

San Mauricio (Espot, Léri da) 5-8-66 1.930 m Pinl/s 11. = 7x 0,4 

Maranges (Gerona) ...... . 7-6-66 2.100 m Pin/ls l/. x 5 x 0,2 300 m 

Clave de terrenos: 1. Liso y casi plano. 2. Pendiente y muy quebrado. 3. Colina poco quebrada. 
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FlG. 51.--Cantaderos situados en los hayedos de Asturias orientaL La foto superior 
fue hecha en Teverga; la inferior, en Reres. El suelo está relativamente despejado 

y en él aparecen árboles muertos . 
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3. EL CANTADERO ESTUDIADO EN LOS ANCARES 

Creemos interesante dar una descripción algo más detallada del canta
dero de la Sierra de los Ancal'es, donde realizamos el grueso de nuestras 
observaciones sobre el celo. 

Este, como casi todos los que pudimos visitar en Cantabria, estaba si
tuado en la vertiente norte "abexedo", vertienk donde crece principal
mente el bosque de los valles cántabros. 

En la foto que se reproduce en la figura 52, el cantad ero aparece lige
ramente deformado por el ángulo en que, dada la configuración del terreno, 
tuvo que ser tomada ésta. Para tener una idea más clara de su aspecto 
y principalmente de cómo se disponen en éste las diferentes especies de 
árboles, lo cual tiene una gran importancia, como veremos, hicimos sobre 
el terreno un plano (Fig. 53), que nos ofrece una imagen mucho más rea
lista de la situación. Este complementa en no pocos detalles la idea que 
nos ofrece la foto. 

Cada una de las cuadrículas en que está dividido pueden ser identifica
das fácilmente gracias a la numeración dispuesta a lo largo de sendos ejes 
de coordenadas. De esta forma se pueden localizar sin di5cultad tanto los 
desplazamientos de los gallos como los lugares donde cantaban. 

Dada la importancia que tiene, tanto para la separación de los terri
torios como para la determinación de aquellos lugares en que tiene lugar 
el celo del suelo, la manera en que se dispone la vegetación sobre el 
terreno, se han señalado con diferentes símbolos las principales especies 
de árboles. Los círculos negros representan pies de Acebo; dos círculos 
concéntricos, pies de Roble; los círculos con una raya transversal señalan 
la posición de los Abedules; los triángulos, la de los Capudres (serbales), 
y los rectángulos, los Arces. Finalmente, las zonas en que el brezal era 
más denso son señaladas mediante círculos rellenos con un aspa. 

Las laderas del valle donde está asentado el cantadero están surcadas 
de arriba abajo, como sucede en las de otros muchos de esta montaña, 
por los característicos "vales" (barrancos o cañadas). En estos "vales", 
donde se acumula la humedad y por cuyo cauce suele deslizarse algún 
arroyo de montaña, crecen los Acebos y prosperan vigorosas formaciones 
de Avellanos, que llegan con frecuencia al piso del Abedul, subiendo al 
amparo de los "vales" a una altitud muy superior a la que esta planta 
alcanza habitualmente. 

Alternando con los "vales", y también de arriba abajo de la ladera, 
se distinguen los "texos" (lomas de perfil redondeado), en los que crecen 
Abedules y Robles con abundantes berzales y piornaJes como sotobosque. 
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FI(i. 52.- Vista panonlmica del canradero en q\l¿ se rc~ li7.aron la~ ohservaciones. 
e seftalan los tc rri Lorios de cada uno de los gallos estudiados. Los límites de 10$ 

territorios de los machos A y B coinciden con los pies de acebo. En la fOIO se han 
marcado las zonas a las que se hace referencia en el tcxfo. Inferiormen te. detall e 
de l terri torio del gallo A, y 7.ona de contacto con l~ 1 ga llo B. S' percibe la sencl ~ 

que pasa entre ambos te rri ro rios. 
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En la parte noreste de uno de es tos lexos, a [,350 m, está el canta
clero objeto de nuestro estudio, En el "vale" inmediato. donde crecen 
algunos Abedules, Avellanos. Capudres (Sll/'bus). Arces (Acer) y Piornos 
(Genista), hay una pedriza cubierta t.Ie espesa capa de musgos S[Jhagnum 
y Polylricnwn, 
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FIC¡. 53.- Plano de los territorios de los gallos A y B. señalando los principales 
árholes del eantadcro, Cín.:u!os negros, /lex aquifolillm: dos circulos concéntricos, 
QlleI'CUS: circulo blanco COI1 ulla ¡aya transversal. Beuda: cuadrados, Ace¡'; trián
gulos, SOl'blls Cll/clI/lal'ia, Los recolTidos sobre el suelo se marcan con Ifnea continua 
(gallo A) y a trazos (gallo B), La senda se marca con Ull linea doble, También ~e 
señalan las zonas (J-IV) que resultan de agrupar topográficamen te las observaciones 
de cada macho cantando, En la zona n [ contacWn los territorios de ambo!:, l Ver 

tamhién p, 247.) 

Unos 400 tn más abajo nace el arroyo que Jiscurre ptlr todo el "val~", 
Horizontalmente, entre los brezales, serpentea, conspicua, una senda de 
pezuña, muy utilizada por Urogallos. corzos y carnívoros (Gato Montés. 

Marta, Zorro y Lobo), Como veremos más adelante, esta senda pasa por 
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el cantadero algo más abajo del límite entre los territorios de ambos 
gallos, y en ella mantuvimos nuestro principal puesto de observación. 

En la parte superior derecha del plano (Fig. 53), más allá de la cua
drícula 3 n, hay dos peílascos de gran tamaño, uno de los cuales se ve 
en la foto. Aquí tiene otro gallo el centro del territorio, en el que, como 
se aprecia, predominan los espacios abiertos; el bosque, bastante ralo, 
que le rodea es de Abedul, con cuatro o cinco Robles viejos. El compor
tamiento de este gallo, al que designo como "galJo C", apenas fue estu
diado. 

De los machos que estudiamos se designa como gallo A al que tenía 
su territorio por encima de la senda, y como gallo B al que cantaba por 
debajo de ésta. Sobre éstos centramos llu('s[ra atención y realizamos la 
mayor parte de nuestras observaciones. Finalmente, en el "texo" siguien
te, hacia la izqu ierda. el último que se ve en la foto, can ta otro macho 
-, -el gallo D-, cuyo celo controlamos casi diariamente, cuando nos lo 
permitía el estudio de los dos que acabamos de citar. 

También es de importancia señalar que, en razón del moteado blanco 
del abdomen y las manchas de las rectrices, podíamos identificar perfec
tamente a cada uno de los cuatro gallos estudiados: 

El ga1\o A tenía muy poco blanco en las partes inferiores, prest'ntando 
dos conspicuas manchas de este color en las rectrices centrales. Este 
ejemplar fue muerto el 8 ue mayo de 1971 por un grupo de cazadores. 

El gallo B tenía la cola muy oscura y un conspicuo manchado blanco 
a lo largo del esternón, que llegaba a contrastar con la franja verde del 
buche. Este ejemplar fue muerto el 5 de mayo de 1970. 

El gallo e, también muy blanco por debajo, presentaba dos manchas 
conspicuas en las dos rectrices más externas. Este ejemplar todavía no 
fue cazado, según nuestras últimas noticias. 

El gallo D,. también muy claro por su parte inferior; todas las rec
trices de este ejemplar presentaban un conspicuo manchado blanco. Este 
macho fue muerto elIde mayo de 1971. 

El orden aIfabétjco con que designamos a los gallos no está en co
nexión con ningún criterio de dominancia o jerarquización entre ellos. 
De hecho no tenemos motivos que nos hagan pensar exista una clara 
dominancia de un gallo respecto a otro. Sobre este tema volveremos 
más adelante. 

La parte de cantadero que los dos gallos A y B ocupaban tenía en 
conjunto una superficie de 1 Ha, correspondiendo al territorio de cada 
gallo aproximadamente la mitad; más adelante explicaremos el criterio 
usado para deliminar los territorios. El territorio ocupado por el gallo 
que canta en el último texo de la izquierda. al cual nos referimos ante-
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riormente, es ligeram ente mayor, ocupando una extensión muy próxima 
a 314 de Ha. 

A continuación pasamos a tratar con cierto detalle la vegetación en 
el cantadero. La especie de árbol predominante es el Abedul. seguido en 
abundancia del Avellano y Acebo: a continuación sigue el Roble, con al
gUIJ os escasos Arces y Capudres o Serbales. 

H ic imos un detallado recuento de Jos arboles que había en ambos te
rritori os, lo clIal nos permi t ió hallar la proporción en que se e ncuentran . 
Damos el número absoluto de las principales especies en la primera co
lumna de la tabla que sigue; en las otras dos incluimos los ín dices utili
zaJos en fitosociología según los criterios de sociabilidad y ele abundancia 
domi nanc ia. 

ESPEC1ES 

lJewla verrucosa 
Corillls avellana 
/l e;.; aquifolium .... . .... _ •... , ............... . . . 
Quercus robur ............. , . ... ... .. .. ..... . 
A cer pseudoplatanus . ... .. ........... .. . .. 
Sorbus aucuparia 

Criterio de sociabilidad: 

1 - P ies sueltos. 
2 -- Grupos de 2 a 3. 
3 . Grupos de 4 a 5. 
4 - Colonia de 50 a J 00 r1es. 
5 - Bosque unitario. 

Abundancia/ domi1wl1cia: 

t - Pocos pies. 

N. Criterios Abund ancia! 
Núm. sociabi lid ad dominancia 

----
170 4 

100 2 
61) 3 "1 

4 1" 
6 T 
8 t 

1 - Su proye cción vertical ocupa menos del 50 por 100 de superficie. 
2-0cupa 1/ 20-1 / 4 de ella. 
3 - 0 cupa 1/ 4 a 1/2 de ella. 
4 . Ocupa ele 1/ 2 a 3/ 4 de ello. 
S - - Mayor de 3/ 4 de ella. 

Los Avellanl.ls t:recen principalmenk en la parte media e inferior iz
quierda del cantadero. en el área situada entre ambos territorios. mezcla
dos en esta zona con Abedules j6venes (Fig. ~3, cuadrículas af-59)_ Como 
sotobosque prolifera abundante el Arándano (Vaccinium nzYl'tillus), sobre 

-
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todo en la mitad derecha más pedregosa (Fig. 53 , cuaJrícula j-n S-l»); tam 
bién aquí, donde el bosque es menos denso. aparecen grandes pies de 
Brezos (Erica), que en la figura 2 destacan claramente {;Omo manchones 
oscuros sobre los claros del bosque. 

En el cantadero destacan además por su presencia las siguientes 
plantas: 

Ranunculus bulbo. 
Ranunculus sp. 
Oxalis aceotisella. 
Anemone nemorosa. 
Asphodelus cerasiferus. 
Euphorbia amigdalina; E. sp. 
Sedum sp. 
Viola silvestrís. 
Stellaria gramínea. 
Corydalys eneaphylla. 
Leucanthemum sp. 
Cardamine hirsuta. 
Bellis perennis. 
Narcisus sp. 

Geranium sp. 
Gallium sazatile. 
Rumex acetosa. 
Lamium sp. 
Anthoxanthum odoratum 
Saxifraga granulata. 
Saxifraga hirsuta. 
Bumella vulgaris. 
Festuca duriusculo. 
Luzula maxima. 
Daphne laureola. 
Polygonum bistorta. 
Erythronium dens-canis. 

La mayoría de ellas comienzan a florecer hacia mediados de mayo. 
cuando el celo está ya en declive. Narcisus, Rantlllculus y Erythroníu/Il 
destacan por hacerlo ya en abril. Probablemente las flores de estas espe
cies tienen una gran importancia Pon la dicta primaveral del Urogallo (ver 
ecología de primavera y alimentación). Hasta esas fechas lo único que 
s(' advierte sobre el suelo del cantadero es el "Trenvio" (Luzula maxima). 
Esta voluminosa y coriácea Juncacea resiste todo el invierno bajo la nieve; 
cuando ésta comienza a fundirse en primavera, aparece por todas partes, 
destacando sus hojas marchitas de color verde pardo sobre el suelo yermo, 
caren te de otra vegetación. 

Al comenzar la primavera, además del "Tren vio" y los Brezos, el suelo 
del cantadero está cubierto por algunos cepellones, no muy abundantes. 
de "Hierba Corza" (Festuca sp.), por los tallos de los arándanos y por saxi
fragas (Saxífraga granulata. S. hirsuta. etc.), que forman manchones de 
cierta extensión. Por haber pasado varios meses bajo la nieve. estas plan
tas aparecen en primavera mustias y descoloridas; las hojas de Saxifraga 
adquieren un característico tono rojizo vinoso. 

2Q 



4. T ER RITORI OS DI '. LOS GALLOS l:STUDlAOOS 

Para establ ecer co n la mayor exactitud posible el territorio de cada 
uno de es tos gallos. se han apuntado diariamente , durante los tres años que 
duraron las observac iones, los siguientes datos: 

Arbol en que cantaban. 

Lugar en que es desarrolló el cejo en el suelo. 

Recorr idos a pie efec tuados por Jos gallos. 

Zonas en que tuvo lugar la cópula. 

-- Los Jugares en que los gallos, al encontrarse, adoptaron actitudes 
de amenaza o disputa rechazando al rival o al intruso. 

Agrupa nd o según un criterio topográfico los árboles sobre los que exis
te observacion es de ca nto, (:1 canta dero se puede dividir en cuatro zonas, 
que señalamos en el plano con números romanos (Fig. 53). 

La zona T abarca tod o el terreno y árboles comprendidos entre las cua
drículas J-7 ¡' j-e. La zona JI se extiende aproximadamente sobre las cua
drículas 3i, 4h, 5hg y 6fg. Lla mamos zona In a la franja que se extiende 
poco más o menos -y teniendo a ésta como centro- a lo largo de la 
senda ~l que aludimos antes, coincidiendo en 8-10/b-m. Finalmente, la 
zona IV se presenta de forma groseramente triangular con base en ll Jc-j 
y el vé rt ice llegando a 13J e-d. 

E legimos como zona representativa del lugar (tomando éste en sentido 
topográ fico) en que transcurre el celo aquella que cae en la cuadrícula 
o cuadrículas en las que se encuentra el árbol sobre el que el gallo cantó 
-- o pasó- al menos la mitad del tiempo que duró el celo de árbol, o en 
su defec to, el del suelo. Elegimos s iempre el celo de árbol por conside
rarlo más id óneo que el de suelo, du ran te el cual los gallos cambian cons
tan temente de luga r. 

De los dos ga llos escogidos, hemos dedicado atención preferente al que 
cantaba bajo la senda y que, como dijimos , llamamos B. De éste anotamos 
todos los días: el árbol en que cantaba, recorridos de celo en el suelo, 
hora de comienzo, etc. Los mismos datos fueron anotados así mismo del 
gallo A, aunque no con tanta regularidad, faltando los registros de algunos 
días que tuvimos que dedicarnos exclusivamente a B. Por este motivo, 
en la figura 53, donde se indican exhaustivamente las observaciones so
bre B, faltan algunas de A. A pesar de todo, los datos recogidos sobre este 
ga llo son ya de por sí bastante expresivos, permitiéndonos obtener una 
id ea clara de los límites de su territorio y completando de un modo sus
tancial las observaciones sobre el macho B. 
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En la ligufa 53 podemos ver, al poner de manifIesto los lugares en los 
que se desarrolló el celo de árbol cada día, los límites aproximados del 
cantadero y de los territorios de cada gallo. Con esta finalidad se indica 
el número de veces y el lugar en que cada gallo fue observado cantando 
a lo largo de los tres años de estudiQ. Dentro de la cuadrícula correspon
diente al lugar en que cantó el gallo. las columnas de la derecha se refie
ren a las observaciones sobre el gallo A y las de la izquil!rda las efectuadas 
sobre el B. El primer número de cada columna representa las observa
ciones referentes a 1967, el segundo [as de 1968 y el tercero las de 1969. 

El estudio de la figura 53 nos permite ver claramente que los gallos A 
y B utilizan territorios diferentes. que, sin embargo, como veremos más 
adelante, tienen una zona común, la III, de contacto. 

A medida que la actividad de los gallos va aumentando y éstos se fijan 
en el cantadero, el celo de suelo se desarrolla dentro de cada territorio; 
entonces los ga1Jos efectúan a pie casi siempre los mismos recorridos , que 
comienzan y terminan en puntos determinados. En la 1igura 53 trazamos 
estos recorridos habituales durante el celo principal ; los trazos dobles 
indican el recorrido del gallo B, y los sencillos, los del A. Consideramos 
el área en que estos recorridos tienen lugar como centro del territorio, ya 
que aquí precisamente transcurrió la parte más importante del celo y en 
él tuvieron lugar varias cópulas. 

Partiendo de esta base y según las observaciones hechas, se puede ver 
que hay una marcada tendencia de los gallos a cantar en árboles que 
bordean estas áreas que acahamos de considerar como centro del terri
tori0. Todo parece indicar que los gallos intentan marcar y señalizar su 
territorio cantando en los límites de éste, como para advertir a tiempo 
a rivales o intrusos. 

Pero lo que es altamente interesante es relacionar los lugares en que 
los gallos cantan y la disposición de las matas de Acebo. Desde un prin
cipio nos pareció existía una indudable conexión entre los límites del terri
torio y su disposición. Al señalar sobre el plano las observaciones efec
tuadas en los tres años de estudio pudimos ll egar a la conclusión de que 
los límites del territorio coinciden en lo fundamental con la disposición 
de los pi<!s de esta planta. Señalando cuidadosamente en el plano todos 
los Acebos del cantadero. se ve que form an los lfmites del área central 
de ambos territorios. El Acebo constituye un excelente "mojón", muy 
conspicuo para deslindar una zona de otra. Su follaje verde oscuro des
taca especialmente durante la época de celo, período en el que los otros 
árboles están todavía sin hojas. Su papel de señalizador o marca divi
soria se vuelve más importante en los días de niebla y durante las ne
vadas primaverales, tan frecuentes durante el celo, sobre todo cuando 
van seguidas de frío int.enso que hiela la nieve sobre las ramas ; entonces 
el paisaje ofrece un aspecto cxtraordiLlari,llTICnte uniforme y la$ señales 
que están sobre el suelo (piedras. brezos. etc.) desaparecen enterradas por 
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la nieve. En estas circunstancias los gallos no reconocen los límites de sus 
territorios, cantando con frecuencia fuera de ellos en lugares desacostum
brados, cosa manifiesta en las zonas en que no hay Acebo. Así el 26 de 
mayo de 1969, el gallo B cantó muy débilmente fuera de su territorio. La 
misma observación pudimos hacerla los días en que caen buenas nevadas, 
como el 26 y 27 de mayo de 1969, el 28 de abril de 1968, el 8 de mayo 
de 1969 y el 6 de mayo de 1967. 

En la primera de las fechas que señalamos, el gallo B comenzó a can
tar -débilmente por cierto - en 6c, un lugar inusitado y fuera de su terri
torio habitual; luego, más cerrado el día, y probablemente ya orientado, 
se pasó a 8b, donde dio unas pocas estrofas. Al día siguiente el mismo 
gallo cantó en las cuadrículas 8b; luego se pasó -5 m más allá- - a 8a, 
para volver nuevamente a 7c, terminando por cantar finalmente en lOg, 
donde permaneció 25 minutos en una rama, sin duda atraído por una ga
llina que cloqueaba. En estas ocasiones, el gallo, al cantar fuera de su 
territorio habitual, daba la sensación de estar completamente despistado 
en el paisaje nevado. 

También Hjorth (1963), en Koivisto (1965). pudo observar que en 
Suecia central los gallos Lira (Lyrunls tetrix) parece que tienen dificultades 
en reconocer los límites de los territorios después de las nevadas, quedan
do de nuevo establecidos és tos cuando la nieve se funde. 

El Acebo tiene además gran importancia como protección, cosa que 
pudimos comprobar en numerosas ocasiones; cuando los gallos cantan 
en el suelo y son sorprendidos o se asustan por alguna causa, se ocultan 
solapadamente entre los matorrales, sin necesidad de alarmar su arranca
da ni de dejar el suelo. Esto último, sin duda, tiene más importancia de 
lo que a primera vista pudiese parecer, ya que pueden encontrar un acep
table refugio sin tener que dejar tierra, permitiéndoles continuar su 
clo <lquí tras algunas pausas prudenciales. De lo contrario, en el caso de 
que un gallo se vea obligado a volar espantado, es ya muy difícil que vuel
va a cantar ese mismo día, a no ser que exista un estímulo muy fuerte 
(como una gallina cloqueando). De esta forma el Acebo palia la eventua
lidad de que el celo y la cópula sean interrumpidos con demasiada fre
cuencia. 

Otras observaciones indirectas corroboran lo dicho. Los límites de 
los cantaderos son bien nítidos -con lo cual queremos decir que los 
gallos no los traspasan para cantar fuera de su territorio- - en las zonas 
que los matorrales de Acebo nacen próximos y siguen una disposición 
lineal. Esto sucede prácticamente en toda la zona I y n. Sin embargo, 
entre ambas zonas existe una discontinuidad en las matas de Acebo, 
como se puede ver en la cuadricula 3k-j del plano; es precisamente esta 
"puerta abierta" en la apretada fila de la columna 1 lo que estimula al gallo 
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a ampliar su territorio hacia la derecha, fuera de esta zon en 31-n. Lo 
m ismo sucede en la línea de Acebos de la zona IV, donde éstos están dis
pues tos con bastante discontinuidad. 

Las disputas terri toriales de los gallos, que tienen lugar precisamente 
en aquellos s itios en que hay puertas abiertas en líneas de Acebo, son 
especialmente ilustrativas en este sentido, como explicamos a continua
ción. 

De la varied ad de entre otros enfrentamientos señalamos los ocu
rridos en Jk-l (28 mayo 67), 9k (1 mayo 68), lJc (14 mayo 68), l2b (16 
mayo 68), 8k-b (26 mayo 68), 8k (J 6 mayo 69), 8d (20 mayo 69) y Si (27 

mayo 69). 

Como se puede ver en el correspondiente plano (Fig. 53), todas estas 
cuadrículas corresponden a áreas en las cuajes los Acebos se disponen 
irregularmente, perdiendo así en parte su función de seííalizadores. A es
tos lugares donde los gallos se enfrentan con más frecuencia les llamamos 
"zonas de conflicto", porque realmente es aquí donde surgen y se des
arrollan la mayoría de tales s itua ciones. Hemos podido observar que es tas 
zonas se encuentran entre los límites de los territorios, a ambos extremos 
de la zona lII, especialmente entre los de las zonas III y 1. 

El ba jo número de situaciones tensas y r iñ as territoriales que hemos 
observado en los Ancares pueden deberse a la buena señalización de los 
te rritorios . Quizá precisam ente a la falta de señales de este tipo se deba 
el alto porcentaje de riñas, acompañadas de las correspondientes actitu
des de ddcnsa y amenaza, que pudo constata!' Lumsden (1961, p. 268) en 
los mOll6t0floS "abedulares" de Escocia. 

Estando las hembras en el cantadero. los gallos parecen hacerse menos 
caso. Personalmente nunCa pudimos ver el menor signo de intromisión 
de los gallos en el territorio de su vecino mientras estaban las gallinas 
en él. 

Fuera de su territorio .los gallos no demuestran el menor interés el 
uno por el otro. Esto pudo ser observado en numerosas ocasiones, cuando 
los gallos dejan sus territorios para seguir a las gallinas. En las prima
veras de 1968 y 1969 pudimos ver reiteradamente que éstas pasaban vo
lando y cloqueando ruidosamente sobre d t::antadero. para luego posarse 
a la derecha de éste al nivel de la senda, prácticamente fuera del plano 
todavía más a la derecha de 7-9n. Cuando las gallinas se posan aquí tras 
pasar por el can ladero, los gallos las siguen volando o a peón. En 1969 
vimos en cuatro oC:lsiories cómo los g<tllos A. B Y C coincidían en esta 
zona para cantar en el sucio indiferentes a muy pocos metros el uno de1 
otro; con frecuencia daban saltos o se posaban momentáneamente en las 
ramas bajas de algún árbol. Todo este ceremonial se desarrollaba en una 
superficie de menos de J /4 de Ha. 
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Designamos con el nombre de "zonas de nadie" o "zona neutral" él 

esta zona en la cual os gallos pierden su sentido de la territorialidad. Es 
muy posible que en el extremo izquierdo del cantadero exista otra "zona 
de nadie", puesto que aquí hemos visto lén dos ocasiones (1968) a los 
gallos A. B Y e cantando reunidos al nivel de la senda. 

Las observaciones de los gallos en la zona de nadie fueron hechas 
siempre bien entrado el día, él partir de las 6,30 h Y hasta las 11 h, aunque 
en ella nunca pudimos observar una cópula. Su existencia nos hace pen
sar en la "Tretplatz" de Fusch lberger (zona en que tienen lugar las có
pulas). No podemos por menos de recordar que el 27 de abril de 1967 
observamos una cópula entre la zona de nadie y los territorios de los 
gallos. 

Como dijimos antes, según se ve claramente en el plano, existen sola
mente observaciones sobre el gallo A, de la zona 1 y Ir, por lo cual infe
rimos que éste es su territorio, y lo tomamos como tal de aquí en adelante; 
lo mismo puede decirse del B con respecto a la zona IV. 

En la zona III pudimos observar situaciones muy interesantes; según 
comprobamos en numerosas ocasiones, los gallos han cantado con fre
cuencia simultáneamente uno muy próximo al otro, incluso en el espacio 
que abarca una cuadrícula. Por otra parte pudimos observar que cada 
uno de los gallos ha cantado alternativamente en el mismo árbol, aunque 
esto sucedió siempre en días diferentes. Así mismo, Fuschlberger (1956, 
p. 134) relata que en 10 años fueron observados 7 gallos cantando sobre 
la misma rama de un determinado árbol. 

Los siguientes ejemplos ponen de manifiesto algunas de las muchas 
ocasiones en que los gallos cantan muy próximos uno del otro. 

El 15 de mayo de 1967, el A cantó en 9k, el B en 9i; 14 de mayo 
de 1967, el A canta en 8j; el B vino volando a posarse en 9j, donde cantó 
durante unos cinco minutos; luego volvió a 12g, de donde había venido. 
Esto ha sucedido especialmente en determinadas áreas, como 8-9h, y 
aquí concretamente en el Abedul que crece en el centro de 8h. Ambos 
gallos han utilizado también repetidamente el que crece entre 7-8-i y un 
pequeño árbol de esta especie que crece en 9i; ellO de mayo de 1969, 
el A canta en 8h y el B en 9g; 11 de mayo de 1968, el A canta en 9i 
y el B en 91; 30 de abril de 1969, el A canta en 9h y el B en llg; 12 de 
mayo de 1968, el A canta en 9h y el B en 8h. Además, el ya tantas veces 
mencionado plano de la figura 53 nos permite ver con cuánta frecuencia 
los gallos han cantado varias veces muy próximos uno al otro a lo largo 
de cada uno de los años de observación. 

Al hablar de las actitudes de defensa y amenaza que adoptan Jos gallos 
ante otros rivales se trata con detalle las observaciones realizadas en este 
sentido. Sin embargo. reseñamos aquí algunas de estas observaciones por 
cuanto ayudan a comprender cómo se disponen las fronteras entre ambos 
territorios. 
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Elide mayo de 1968, al anochecer, pudimos presenciar cómo se en
frentaban dos machos. Todo ocurrió en lO-6kj; el macho B se adentró 
hasta 6g -donde se exhibía y amenazaba el A -. Durante todas estas 
maniobras tales gallos se amenazaban aparatosamente. 

El 28 de abril de 1967 tuvo lugar un enfrentamiento en lk entre los 
gallos A y e, aunque no pudimos observar ninguna señal de amenaza 
en esta ocasión. Los machos cantaron, parados uno frente al otro, varios 
minutos; luego prosiguieron su recorrido de celo con mesurados pasos, 
manteniendo una distancia entre ellos de 2 m y cantando de vez en 
cuando. 

El 16 de mayo de 1969, después de cantar en otros varios puntos de 
su territorio, el gallo B vuela a 8k, donde canta activamente en un árbol 
y da cortos pero ruidosos vuelos; el A llega a pie emitiendo tacs sen
cillos y efectuando algún que otro movimiento de amenaza. 

El 14 de mayo de 1968, al amanecer, el gallo A cantó en 8h y el B 
en 12e; luego, el gallo A, tras un corto vuelo de B que pareció -como 
observamos otras veces- excitar a su rival, vuela, dando un típico "vuelo 
alarde" en dirección al camino. Los dos machos están muy cerca en la 
zona 9gh, vuelan ruidosamente y se amenazan. 

El 26 de mayo de 1968, un enfren tam ien to muy semejan te tiene lugar 
entre 7k y 81. 

El 16 de mayo de 1969, por la mañana , pudimos observar escenas simi
lares; el macho A cantó en 7k-i, vino a peón y con un par de vuelos 
terminó por llegar a 11 b, donde se enfrentó con el B; ambos gallos, en 
el suelo, inmóviles, se amenazan agachados. bajando el cuello reiterada
mente durante más de un cuarto de hora , separados aproximadamente 
1 m el uno del otro. Sin duda se trata del "bowing display" (ver pavoneos). 

El 20 de mayo de 1969 sucede prácticamente lo mismo en 8d; la misma 
escena se repite en 8-9g. 

Las observaciones expuestas nos hacen pensar que la zona de contacto 
entre los dos territorios es la III. Los hechos señalados creemos que de
muestran que ambos territorios están directamente en contacto y no aIs
lados, como encontró Lumsden (1961), que era el caso de Escocia . 





VII. SONIDOS EMITIDOS EN EL CELO 

A. MACHOS 

El celo, y entendemos por tal no sólo el ceremonial y actitudes eje
cutadas durante el pavoneo, sino los sonidos que las acompañan, no se 
desarrolla de forma cualquiera. El gallo adopta ciertas actitudes o ejecuta 
determinados movimientos generalmente b.ien definidos, a los que suele 
corresponder un sonido determinado, aunque a veces, según diferentes 
circunstancias, un sonido dado puede ser emitido adoptando posturas 
diferentes. Sobre todo existe una cierta relación entre los sonidos emitidos 
y la posición de la cabeza y el cuello. Así. durante la emisión del "siseo" 
o parte final de cada estrofa, el cuello y la cabeza están dirigidos vertical 
y rígidamente hacía arriba, sufriendo convulsiones; otras partes del cuer
po varían de posición con facilidad. La cola, por lo general. está elevada 
y desplegada en abanico, pero su posición. lo mismo que la del cuerpo 
y alas, puede experimentar amplias variaciones de acuerdo con las condi
ciones meteorológicas, sitio sobre el que se posa el gallo y el grado de 
excitación que éste experimente. El pico está siempre a más altura que 
el borde superior de la cola. 

En este estudio hacemos una descripción previa de los sonidos emitidos 
por el aparato fonador del ave antes de entrar en detalles sobre cada uno 
de los diferentes pavoneos o "displays". Este proceder nos parece indis
pensable por cuanto: 

a) Los sonidos no han sido nunca descritos en espanol. 

b) Un mismo sonido puede ser emitido cuando el ave ejecuta pavoneos 
diferentes. 

Los sonidos que emiten los Urogallos machos pueden agruparse en dos 
categorías bien diferentes. Por un lado, todos aquellos elementos sonoros 
que en su conjunto constituyen una estrofa. Habitualmente se considera 
a estas estrofas o los elementos que las componen como la parte esencial 
del canto de celo, y de hecho éstos son los sonido que emite el gallo ante 
estímulos de celo. es decir, sexuales. La estrofa se puede comparar, quizá, 
al canto normal de los oscines. Se puede admitir que aunque los motivos 
que impulsen a cantar al gallo son casi siempre sexuales, los Urogallos 
pueden cantar también por los mismos motivos que lo hacen los pájaros. 
Así se explica en parte el celo de verano, otono e invierno. Lo que el vulgo 
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designa como canto del Urogallo no es otra cosa que las estrofas o alguna 
de sus partes repetidas insistentemente, y a esto se refieren guardas y caza
dores cuando afirman que el gallo canta o no. 

En el otro grupo se pueden reunir sonidos que emite el gallo distintos 
a la estrofa. Estos responden a motivaciones muy varias, principalmente 
agresividad y defensa, pero en general parecen no estar directamente liga
dos con la reproducción. 

1. COMPONENTES DE LA ESTROFA 

a) "Taes" y "Redobles" 

Este elemento suena como algo semejante a "tac", marcando mucho 
la e final; el sonido es algo hueco y gutural. Pudimos distinguir perfecta
mente, al menos en los gallos cantábricos, este "tac" sencillo y un "tac" 
doble, llamado por nosotros "redoble", de acuerdo con la designación de 
ciertos cazadores asturianos (dato de J. Garzón). El redoble suena "tacc-tke", 
"tacc-tke", acentuando mucho la "tke" final. Por lo general, los cazadores 
de Cantabria y Pirineos no diferencian "tac" y redoble, confundiendo am
bos sonidos. A la misma conclusión llega Fuschlberger (p. 136), quien tam
bién admite la existencia de dos tipos de "tac". Los "tacs", sean dobles 
o sencillos. pueden sonar de modos muy diferentes ("tac", "tec"," touc", 
"tej", son las modalidades más frCCUl:lltes) según las circunstancias y el 
estado del gallo. Los "taes", sobre todo los sencillos, pueden ser emitidos 
cspaciadamente durante muchos minutos antes de desembocar en la es
trofa; si la intensidad de celo es baja. ésta puede no tener lugar (Fig. 54). 
El "tac" sencillo es generalmente un indicio de duda o situación indefinida; 
así, por ejemplo, el gallo lo emite antes de romper a cantar por la manana 
temprano como medida de seguridad y antes de comenzar la emisión 
de estrofas en cascada tras ser molestado. También durante el celo de suelo 
poco intenso puede oírse algún "tae" sencillo entre los espaciados saltos. 

Así mismo, los "tacs" sencillos se pueden oír en situasiones muy tensas, 
por ejemplo, tras un intenso intercambio de amenazas, vuellls alarde y 
amagos de lucha en las disputas territoriales; después de estos enfren
tamientos, tan pronto como los gallos se separan , suelen comenzar a pasear 
por los límites de su territorio dando "tacs". Igualmente, cuando un gallo 
canta en su territorio y un rival se acerca, comienzan a menudear los "taes" 
en el repertorio de ambos contendientes. Todo el ceremonial previo a la 
cópula es probable estl! impregnado de una gran excitación, a pesar de lo 
cual lo más frecuente es que en estas circunstancias sean "tacs" sencillos 
lo único que se puede oír (véase más adelante). 

También creemos que el redoble puede considerarse como una muestra 
de desconfianza. El gallo suele emitir estas notas entre estrofa y estrofa 
mientras atisba desde el árboL Si a su vez interrumpe las estrofas por algún 
motivo, antes de reanudarlas comienza siempre por emitir "tacs" dobles. 
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Según Fuschlbergcr, el "tac" sencillo suena "lack", y -1 doble, "tackc" 
o "tegge". según Hainard y Meylan (1935). es "telac ... " "t'le t'le t'le". De 
acuerdo con los autores citados, una excelente transcripción de esta fase. 
de canto es la dada por Lloyd (1867), "pellop-pellop-pellop" (o "pellr", pro
nunciando a la inglesa). Según Wurm (en Krudener), el "tac" suena como 
"dotl". 

b) Castañueleo o tableteo 

"El "castañueleo", "prende", al decir de los montaiíese:-., cuando se 
inicia la estrofa. El tono de los "tacs" se hace entonces digo más melo
dioso y éstos se vuelven fluidos, recordando vdgamente a unos tenues 
aldabonazos. al ruido de un cencerro muy apagado o al sonido que pro
ducen las gotas de agua al ("aer sobre una piedra. El sonido que emilC 
el gallo en estos momentos recuerda a un "te-gkle". Los redobles son emi
tidos en rápida sucesión: da la sensación ele que el ::rallo, exci tado. se 
trabuca en su prisa por lanzar redoblés y «tacs' (Fig. 54). Los autores 
alemanes llaman "Glocklen" (campaneo) a esta parte del canto que marca 
el comienzo de la estrofa. 

El gallo interrumpe a veces el castañueleo, pero generalmente termina 
siempre por desembocar en la siguiente fa.se de la estrofa. El castañuc leo 
en sí consta de 7 u 8 "tacs", cuyo doble tono se va haciendo ll1t'nos y me
nos nítido cada vez. 

En Cerredo y Degaña (Asturias) se conoce esta fase con el nombre 
de "carretilla" y la diferencian perfectamente de los "tacs" o "mazcar". 
En esta región se usa gráficamente la expresión " prender la carretilla" 
para designar el aceleramient·o progresivo de los " tacs" dobles que desem
bocan en el castañueleo o tableteo. En el Valle del Sil, especialmente en 
Tejedo de Sil, el castañudeo es designado por el "mazcar" y no es diferen
ciado de los "tacs". Los cazadores del Valle de Arán y Vall Tarrera (Léri
da) tampoco diferencian el verdadero "castañueleo" de los "tacs" y desig
nan con este último nombre a ambas fases. 

En Cofiñal (León) recogimos el nombre de "taponazo" para esta fase 
del canto, que no diferencian de la anterior ni de la siguiente. 

e) Taponazo 

Al final del castañueleo, cuando las dobles notas se agolpan de tal for
ma que se hace difícil distinguirlas, destaca claramente como nota aislada 
(Fig. 54) un sonido muy semejante al que produce un corcho sacado brus
camente de una botella o el que se consigue retirando rápidamente el dedo 
central pegado a la mucosa de un carrillo bien inflado. a nivel de la comi
sura bucal. Nosotros designamos este sonido con el nombre de taponazo. 

Durante la emisión del taponazo el gallo infla mucho el buche; a 
continuación. el cuello y la cabeza adoptan una posición completamente 
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vertical, la barba sigue erizada, las remiges se distienden notoriamente, 
pudiéndose distinguir separadas. La cola se eleva hasta alcanzar casi la 
vertical y se extiende formando un semicírculo de casi 180°. 

Ninguno de los cazadores con quienes hablamos, de Cantabria a los 
Pirineos, distinguen esta fase del canto con un nombre especial, aunque 
la conocen bien, sobre todo en León. Escogimos la palabra "taponazo", 
con que también designan en León los "tacs" y el "castañueleo", como lo 
más apropiada. En idioma alemán se llama "Hauptschlag". y en el inglés. 
"Corknote". 

Una vez lanzado el "taponazo" es muy poco frecuente que la estrofa 
se interrumpa, salvo cuando la intensidad de celo es escasa. principalmente 
a fines de la temporada. 

Hemos podido observar entonces. sobre todo cuando los gallos están 
alertados. que éstos pueden cortar la estrofa brusca e inmediatamente 
después de haber dado el "taponazo". 

d) Seguidilla 

La seguidilla viene inmediatamente después del taponazo; consiste en 
una serie de sonidos siseantes o chirriantes que recuerdan a una sierra 
cortando la madera o al eje mal engrasado de una carretilla en movimiento; 
el nombre de "refilo" que le dan en los Pirineos y las designaciones alema
nas e inglesas aluden al que se produce al afilar una guadaña. Medimos 
su duración cientos de veces, oscilando entre 3-5 segundos (Fig. 54). 

Hainard y Meylan lo representan, respectivamente, por "tchetcheitche 
tchetcheitche tchetchei", "dj-dy-dz-zje"; a nosotros nos suena como "tsche
jknii tschejknii". 

El nombre de seguidilla es el más utilizado en la Cordillera Cantábrica. 
pero también se le conoce como "carraca", "carretilla", "sierrina" y "tiple" 
en el Valle del Sil. En los Pirineos se le designa gráficamente como "retilo". 
La "seguidilla", "sierrina" o "refilo" es, sin duda, la parte del canto 
mejor conocida y que nuestros montañeses y cazadores nunca confunden 
con otra. 

Según nuestras propias observaciones, que coinciden con las de Rus
sow (1924), Krudener, Fuschlberger y Hjorth (1970). durante la emisión de 
la seguidilla se pueden oír de 3 a 6 notas dobles que recuerdan a un 
taponazo melodioso; personalmente, estas notas nos suenan "plep-plop". 
Hjorth (1970) las transcribe como "plipp-plopp" o "pell-opp", comparando 
su sonido al que se produce al sacudir una botella con agua. 

En alemán la seguidilla se designa por "Schleifen" o "Wetzen". Los 
ingleses le llaman "Whetting" (Lumsden). En francés, Hainard y Meylan 
utilizan "Crissement" ("bruissement", "zezaiement"). 

Según la mayoría de los autores y cazadores, la seguidilla no se interrum
pe hasta que finaliza la estrofa. El 5 de junio de 1966. en Mont-Garry (Lé-

17 
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rida), pudimos observar cómo un gaIlo, que can taba bastante activamente 
sobre un pino, interrumpió en dos ocasiones su estrofa en la seguidilla, 
parándose a escuchar, para después comenzar otra vez con el tableteo. Idén
ticas observaciones pudimos hacer en los Ancares, sobre el gallo que estu
diamos, al terminar de las tres temporadas de los años 1967, 1968 Y 1969 
(así el 26 y 31 de mayo de 1967, el 23 y 30 de mayo de 1968 y el 30 de 
este mismo mes en 1969). Lo que indica que al final de la época de celo, 
cuando los gallos cantan con menos (lrdor puede interrumpirse bruscamen
te en medio de la estrofa. 

Mientras el gallo emite la seguidilla, "no oye"; esto es bien sabido de 
los cazadores, que aprovechan esta circunstancia para aproximarse y ma
tarlo. Esta "sordera de celo" puede llegar a límites inconcebibles; el 26 de 
mayo de 1966, en Asturias, presenciamos cómo un gallo fue tiroteado tres 
veces, con intervalos de 15 segundos y de 45 segundos entre cada disparo, 
antes de ser muerto. Es posible que el primer tiro coincidiese con el "refilo" 
de este gallo, pero positivamente no fue éste el caso en el segundo y tercer 
disparo. Por otra parte, el gallo vio venir perfectamente al cazador, que se 
tropezó casi de sopetón con él. En este caso queda descartado que el gallo 
fuese herido por los dos primeros disparos, pues efectuado el penúltimo 
de éstos dio un vuelo, posándose en otro lugar a 50 m de donde comenzó 
a dar "tacs". 

En el pinar de Cofiñal (León), el 8 de mayo de 1965, vimos cómo un 
gallo fue tiroteado tres veces en circunstancias muy similares. Los ejem
plos que acabamos de citar no constituyen casos aislados, pues tuvimos 
referencias de numerosos episodios semejantes. Los datos reunidos nos 
hacen desechar la posibilidad de que los gallos no hubiesen huido por estar 
malheridos. Relatados por los guardas de las Reservas de Caza de Reres 
y Degaña (entre 1955 y 1960), hemos registrado otros tres casos de caza
dores que dispararon dos y tres veces sobre gallos cantando antes de que 
éstos volaran definitivamente. 

En tres ocasiones, en los Ancares lucenses, a lo largo de nuestro periodo 
de observación, hicimos voluntariamente diversos movimientos delatores 
(llevar la mano a la cara, dar un paso al frente, levantar los brazos), mien
tras un gallo daba seguidillas en el suelo a metro y medio de nosotros. 
En cada una de las ocasiones la respuesta fue la misma: el gallo suspendió 
el canto y dando un pequeño vuelo se posó a unos 25 m en el suelo, tar
dando en empezar a cantar unos 90 segundos. También hicimos en los 
Ancares diferentes ruidos mientras el gallo lanzaba la seguidilla; ni pal
moteos, ni gritos, ni el estruendo que hacen gruesas piedras al ser tiradas 
contra las ramas distraían en absoluto al gallo. 

Para probar lo absortos que pueden llegar a estar los gallos mientras 
cantan en pleno celo, terminamos citando un caso bien demostrativo que 
nos fue relatado por un testigo presencial fidedigno en Esterri de Aneu 
(Lérida). En Spot, el cazador disparó contra un gallo que comenzaba su 
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seguidilla a pocos metros sobre su cabeza en una rama seca; con el tiro 
rompió la rama en redondo; el atolondrado gallo cayó asido aún a la rama 
y terminó la seguidilla en el suelo a un pasu del asombrado cazador, que 
intentó sin éxito atraparle a mano; fue entonces, al moverse el cazador. 
cuando el gallo echó a volar. 

Viene a apoyar nuestra idea de que la sordera y la falta de atención 
del gallo están motivadas más por causas psíquicas que físicas el cambio 
que experimenta en su comportamiento cuando está con las gallinas. En 
efecto, cuando las hembras visitan en el cantadero a los gallos. aunque 
éstus no cantan, pierden de un modo notable su desconfianza habitual. 

Son ya demasiado numerosas, para citar todas aquí, las ocasiones en 
que voluntaria o involuntariamente nos hemos topado a muy pocos metros 
con los excitados gallos que saltaban en el suelo. Siempre nos asombró 
el poco temor que éstos demostraron ante nuestra presencia; como máxi
mo, se marchaban a peón o daban un corto vuelo de pocos metros; en 
ambos casos el gaLio volvía a canta.r de nuevo a los pocos minutos. También 
Hainard y Meylan hicieron notar que los gallos que ellos observaron can
tando en el suelo, acompañados de las gallinas. apenas se espantaban, a 
pesar de haber notado la presencia de los autores. 

Por un lado. todo indica que cuando los gallos están en pleno celo ape
nas oyen ni prestan atención aunque no canten o estén en otra fase del canto 
diferente a las seguidillas. Merece destacarse que a principios y sobre todo 
a fin de temporada, cuando la excitación es menor, los gallos oyen. y no 
mal, cualquier ruido un poco fuerte, aunque. éste sea producido mientras 
ellos cantan en .la [ase de seguidillas. En los Ancares hemos probado con 
harta frecuencia a hacer diferentes tipos de ruielos a finales de la tempo
rada de celo. y podemos afirmar que el gallo oye entonces extraordinaria
mente bien cualquiera que sea la fase del canto en que esté. Por otra parte, 
es bien conocido de guardas y cazadores las dificultades que encierra el 
acercarse a un gallo cantando cuando el celo c<;t-t decayendo. En el mismo 
sentido hablan las observaciones que hicimos durante el otoño en los Piri
neos (ll de noviembre de 1967); en esta ocasión, en la que los gallos 
cantaban poco excitados. oyeron perfectamente nuestros pasos al acercar
nos a dIos mientras cantaban. 

Se habló mucho acerca de esta "sordera de celo"; según Wurm (reco
gido y comentado por Krudener), las causas de ella son esencia1mente me
cán.icas; a~ abrir el pico durante las seguidillas, el "processus angularis" 
obliteraría el conducto auditivo. Este punto de vista es muy discutible: de 
ser cierto, los gallos deberían oír mientru!'> cierran el pico, pero como ya 
indicamo~ más arriba, pudimos comprobar en numerosas ocasiones que el 
gallo pierde mucho su facultad de oír ya antes de dar el "taponazo". es 
decir. cuando el pico se cierra con frcClIl'l1cia. 

Las observaciones que acabamos de exponer demuestran también que 
el gallo sufre, además, una merma de sus sentidos. perdiendo su timidez 
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habitual durante los días en que dura el celo principal. Probablemente toda 
la actividad del gallo está centrada en esta época en las paradas nupciales. 
y todo lo demás. excepto un sistema eficaz de vigilancia visual contra 
sus depredadores habituales. las aves de presa, queda relegado a un se
gundo plano. En conexión con esta idea conviene recordar, según indi
camos al tratar del significado biológico del celo, que las tetraónidas de 
bosque -Tetrao entre ellos- cantan, en oposición a las especies que viven 
en terrenos abiertos, con el cuello y la cabeza erguidos, probablemente 
para vigilar a sus depredadores habituales, Aguila Real y Azor. que atacan 
desde el aire. 

Como resumen de lo dicho se desprende que una estrofa entera consta 
de "tacs", "castañueleo", "taponazo" y "seguidilla", y que la duración de 
cada estrofa puede variar entre 5 y 9 (lO) segundos. 

2. SONlDOS DIFERENTES A LA ESTROFA 

a) Gargareo 

Aplicamos este nombre porque el sonido emitido recuerda en parte al 
ruido que se produce al hacer gárgaras. El gargareo, hasta ahora nunca 
descrito, que sepamos, en la bibliografía española, es designado como 
"Worgen" por los autores alemanes. 

Apenas encontramos referencias bibliográficas sobre el gargareo, proba
blemel1l~ porque los datos existentes se basan casi siempre en observacio
nes hechas al amanecer y pocas veces en las realizadas durante el celo de 
la tarde, que es cuando los gallos gargarean con más frecuencia . 

A pesar de que personalmente pudimos oírlo en muchas ocasiones, los 
guardas y cazadores no lo conocen ni distinguen. El gargareo recuerda a 
una arcada breve, carraspeo o eructo ronco y áspero: en nuestra opini.6n, 
suena como un "Kejrooov Kejrrooo-jroov Kejreoov Kejrroo-rjov" , gutural 
y profundo. pronunciando la T muy atrás en el paladar con sonido francés. 
Los sonogramas (Fig. 55) permiten ver que el gargareo está compuesto por 
cuatro sonidos; el acento está marcado principalmente en el segundo de 
ellos . Según Wurm (1909, p. 64), hace pensar en el graznido de un arrendajo. 

De acuerdo con nuestras observaciones en los Ancares, los gallos gar
gart~an sobre todo durante el ceJo de tarde, antes de comenzar a dar las 
estrofas. pero también es frecuente que una vez han comenzado a cantar 
en serie intcrcule entre estrofa y estrofa alguno de estos sonidos. 

Con menos frecuencia oímos también gargarear a los gallos al amanecer, 
antes de comenzar el celo de mañana, y mucho más raramente en el trans
curso del mismo. Fuschlberger considera que el gargareo debe tomarse 
como parte del canto de celo, puesto que el gallo lo emite durante el celo 
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o intercalado con las estrofas. Entre .los cazadores alemanes se mantiene la 
creencia de que el gargareo no es sino un carraspeo con el que el gallo se 
entona y limpia su garganta para poder cantar mejor. 

El significado del gargareo no está claro; Boback (l966) lo incluye en 
el ceremonial de celo, pero, sin embargo, és te no es exactamente nuestro 
punto de vista, como expondremos más abajo. El gargareo parece ser una 
forma de hacerse notar en el cantadero, diríamos una manera de hacer 
acto de presencia, indicando su posesión y dominio en él y quizá advir
tiendo públicamente a los demás gallos la presencia del propietario. 

b) Carraspeo o bufido y silbido 

Bautizamos con este nombre al "Krochen" de los autores alemanes. 
Según Hainard y Meylan, lo representan por "Krei-Kria", "Ker" o "Kak
Kerra". Según Boback (J 966), suena como "Kocho" o "Korocho". Perso
nalmente lo oímos en numerosas ocasiones en el curso de las disputas 
territoriales que tenían los gallos que estudiamos en los Ancares y nos 
suena como "Korjj-Kjejjeej", acentuando las dos últimas sílabas, que se 
deben pronunciar con la lengua muy pegada a la parte anterior del paladar, 
dando un tono que recuerda a un suave bufido sibilante. 

El bufido es producido por el gallo cuando éste adopta una actitud 
amenazante. Es muy típico cuando defiende su territorio ante intrusos de 
la misma especie. 

Lumsdem reproduce los sonidos emitidos durante el "bowing display" 
(ver más adelante) por "roo-roo", y lo haec equivalente al "Würgen" o 
"Worgen" de los alemanes, aunque en nuestra opinión sería más correcto 
asimilarlo al "K rachen" ya descrito anteriormente. 

Por otra parte, los gallos hacen frente él otros enemigos de distinta es
pecie agachando el cuello, estirado con las plumas, levantando la cola y 
bajando las alas; al mismo tiempo emiten un bufido sibilante que recuerda 
mucho a la última parte del carraspeo, Este es el sonido que pudimos oír 
cuando un gallo que observábamos amenazó a un cárabo, y en otra ocasión, 
cuando se enfrentó a un perro (ver más adelante). 

Los gansos soplan de una manera muy semejante cuando amenazan él 

alguien, y también una pata con patitos de pocos días se enfrenta a los 
intrusos de un modo parecido, Los gallos de corral, al pelearse, también 
esponjan el plumaje del cuello, que bajan hasta la horizontal. 

Los autores alemanes llaman "B1asen" o "Zischen" a este silbido, dife
renciándolo del "Krochen". 

Es muy probable que el gargareo, el carreopco o bufido y e: silbido 
sean modalidades de una actitud básica ofensivo-defensiva y que no res
pondan más que a variantes según la intensidad de los estímulos y estado 
emocional del macho receptor. 
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B. HEMBRAS 

La hembra es mucho más pasiva que el macho y hace gala de un reper
torio de celo notablemente más pobre que aquél, aunque se admite que 
son las hembras las que seleccionan los gallos mientras éstos cantan. 

Los sonidos que emiten las gallinas son sumamente uniformes y no 
presentan la variedad de los del macho; se limitan a un "goacgoac-goac" 
lanzado con intensidad y frecuencia variables, generalmente en número 
de 4 ó 5 cada vez. Los periodos de tiempo durante los cuaJes las gallinas 
lanzan su serie de "goac" pueden experimentar amplias variaciones, pero 
en general parecen estar en relación con su estado de excitación; durante 
las primeras y últimas visitas al cantadero, las gallinas suelen ser mucho 
más silenciosas que durante el celo principal. Los c1oqueos de las gallinas 
son largos y melodiosos cuando están en el cantadero respondiendo al ma
cho. Cuando vuela , sobre todo si ha sido asustada. son muy breves y pre
cipitados. 

Boback (l966) describe el sonido de la hembra como "gock-gock". Se
gún Roedle (1967), estos cloqueas suenan "gog-gog-gog". Nunca oímos a la 
gallina cantar desde el suelo, siempre cuando está posada en los árboles. 
Sin embargo, no es raro que cloquee mientras vuela; en este caso parece 
estar en relación con el anunc io de su llegada al cantadero o bien ser una 
señal de alarma. 

En cinco ocasiones pudimos observar a otras tantas gallinas a mucha 
altura cloqueando Con insistencia mientras cubrían largos recorridos a 
vuelo. Así mismo pudimos ver que, cuando las gallinas vuelan del árbol 
al suelo para posibilitar la cópula, 10 suelen hacer cantando . 

Las gall inas parece no adoptan ninguna posición especial para cantar; 
vimos cómo lo hacían en las posturas más variadas y en las condiciones 
más diversas: en cuclillas en la ram;} , con el pescuezo encogido (seme
jan te a la postura de dormir), o bastante estirada, como cuando la gallina 
está alerta. Sin embargo, pudimos observar que generalmente en cada 
"goac" la cola se eleva ligeramente para luego ser bajada a su posición 
inicial. 

Cuando varias hembras están posadas en el mismo árbol o en árboles 
próxímos, es muy frecuente cloqueen a1 unísono. El 2 de mayo de 1968 
tres hembras posadas en la copa de un Acebo estuvieron cloqueando 
durante varias horas mientras el gallo estaba en pleno celo en el suelo. 

No pudimos observar actitudes agresivas de las gallinas con respecto 
a otras; por lo general, guardan una notoria indiferencia. Sin embargo, 
cuando hay varias posadas muy próximas y una vuela espantada, todas las 
otras suelen imitarla. 
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Fuschlberger (p. 146) relata que las gallinas viejas Clparecen en el can
tadero antes que las jóvenes, y una vez fecundadas las primeras dejan éste 
para hacer la puesta, quedando el terreno libre a las hembras de menor 
edad. Pero si alguna de las viejas pierde la puesta, vuelve al cantadero, 
espanta a las jóvenes hasta que el gallo la cubra de nuevo, y sólo cuando 
vuelve a poner, las más jóvenes retornan junto al macho. 

En el suelo, como en los árboles, las gallinas se mueven poco. En todos 
los casos en que las vimos aterrizaban junto al macho y quedaban allí 
por unos momentos en rosición expectante. F.n muy pocos casos IrlS vimos 
dar pasos. La mayor parte del (iempo que las tenemos observadas en el 
suelo lo pasaban agazaradas junto al gallo, o le segllÍan discretamenle en 
SllS desplazamientos. 



VIII. PAVONEOS 

A. PAVONEO DE CUELLO ERGUIDO CON PLUMAJE USO Y COLA 
LEVANTADA (ACTITUD BASICA DE CELO) 

El gallo adopta durante este pavoneo una actitud bien definida, a partir 
de la cual, modificando ligeramente la pos ición de [as alas , patas o cola, 
pasa a las actitudes de los otros pavoneos. Por este motivo llamamos tam
bién a este pavoneo "actitud básica de celo". 

El pavoneo a que nos referimos es adoptado por el gallo durante horas 
cada día en la época de celo. El cuello está dirigido hacia arriba casi verti
calmente; el pico y la cabeza apuntan también hacia arriba, oblicuamente 
formando un ángulo de 45° con la horizontal. La barba, muy erizada, des
taca claramente por debajo de la mandíbula inferior. El plumaje del cuello 
está pegado y liso; la cola, casi completamente abierta en abanico y levan
tada casi a la vertical. Las alas caídas por debajo de la cola. El pavoneo 
de cola y cuello con plumaje liso es adoptado por el Urogallo cuando 
"canta", es decir, emite estrofa tras estrofa. 

Sea cual sea la posición del gallo cuando ejecuta este pavoneo, presenta 
siempre marcas señalizadoras muy aparentes. De perftl destaca el pico mar
fileño y la mancha blanca del espejuelo. De frente destacan las manchas 
blancas de las rectrices y supracobertoras caudales (Figs. 56 y 57) y el mo
teado blanco del pecho, puesto que el tronco está erguido. Por su parte 
posterior están las infracobertoras caudales. Es interesante seilalar que 
cuando la tendencia a cantar decrece, disminuye no solamente el número 
de estrofas por unidad de tiempo, sino que la cola tiende a ser bajada con 
lo cual las señales de las supra e infracobertoras desaparecen o se vuelven 
mucho menos conspicuas. 

Tanto en gallos en libertad como cautivos hemos podido estudiar a 
muy pocos metros o centímetros, cronómetro en mano, los movimientos 
del pico y cuello durante la emisión de los principales sonidos de celo, 
especialmente de la estrofa. Nuestros resultados coinciden con las precisas 
observaciones de Hjorth (1970), quien analizó la mímica del canto con la 
ayuda de películas cinematográficas. En las figuras 58 y 59 se esquema
tizan las principales actividades durante la emisión c'e la estrofa. 

Al dar la primera nota de los redobles la mandíbula inferior es bajada 
rápidamente (l / lO de segundo) y vuelta a su posición inicial después de 
la segunda nota; el aire es expulsado al cerrar la mandíbula . La membrana 
nictitante es corrida sobre el ojo esporádicamente durante los "taes". La 
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FIG, 56,-Pavoneo con la cabeza y cuello vertica les, plumaje liso y cola levantada 
y en aba ni co, A,ctitud del gallo durante la emisión de los tacs, El espejuelo humeral, 
e l pico y las manchas blancas de las rectrices destacan consp icuas, (Foto cortesía 

de K, Ellstrom y E, Sjoberg,) 

-
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FIG. 57.-Gallo en celo efectuando el mismo pavoneo que en la figura 56, vista 
posterior. Destacan claramente manchas blancas de bs infracobertoras caudales, 

que actúan como señalizadores. (Foto cortesía de K. EJlstrbm y E. Sjbberg.) 
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región de la garganta, bajo la barba, es retraída hacia dentro dos o tres 
veces, y la región del buche, sobre todo la izquierda, sufre una sacudida, 
posiblemente por un bucle que forma la tráquea en esta zona. El cuello, 
en su parte media ventral, experimenta un abultamiento descrito ya por 
Schtlmacher (1956) y Hjorth (1967). y debido. st'gún este último autor. a 
que la lengua. laringe y tráquea bajan y suben por la acción de los múscu
los unidos al esternón y los músculos hioides. La cabeza es movida lige
ramente hacia arriba y abajo con la emisión de cada "tac". 

Como ya dijimos, la precipitada secuencia de los "tacs" nos lleva al 
castañueleo que desemboca en el taponazo. Al dar el tapona7.0, el cuerpo 
es elevado ligeramente. Al iniciar el taponazo, la cabeza, que está ligera
mente indinada hada adelante con el pico abierto, es lanzada con cierto 
ímpetu hacia atrás, pasando casi de la línea vertical, y el pico es cerrado; 
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F1G. 58.-Esquema de las principales fases de la estrofa. Desde la izquierda: tacs, 
taponazo y siseo. Las flechas señalan aquellas partes del cuerpo que sufren 

modificaciones. 

inmediatamente la cabeza vuelve adelallte y el pico es abierto (Fig. 59). El 
buche aparece sumamente abultado y las remiges son desplazadas (Fig. 58). 
De todos los sonidos emi tidos con el aparato fonador del ave. el taponazo 
es el que se oye a mayor <iistancia; en condiciones favorables, el oído 
humano puede captarlo a 200-250 m. 

El taponazo está sujeto a una indudable variación geográfica. SegÍln 
Sonne (en Boback. 1966). las poblaciones más septentrionales y orientales 
de Urogallos no lo emiten. Los gallos del Báltico constituyen una situa
ción intermedia, pues en los del norte de Estonia falta el taponazo. que 
fue oído, sin elnbargo, en algunos de Estonia meridional. Sonne nunca 
oyó taponazo en los gallos de Rusia. Hjorth (1970) aporta interesantes 
datos en este sentido; gracias a los sonogramas publicados por dicho autor 
podemos ver claramente que mientras los machos de Suecia dan un tapo
nazo bien marcado. en los de la región de Lcningrado esta fase del canto 
apenas está señalada, y en los de Moscú falta por completo. 

-
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FIG. 59.-Movimiento de la cabeza y cuello durante la emisión de la estrefo: tacs, números [-3; taponazo, número 4: 
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Tras el taponazo vi~ne la s~guidilla, el pico vuelve a la posición vertical. 
la cabel",,\ es sacudida cinco o seis veces de adelante hacia atrás, mientras 
el pico se abre y cierra con estos movimientos. La seguidiUa viene a durar 
linos 3 segundos. Como ya dijimos, durante la emisión del taponazo el gallo 
s~ eleva ligeramente hacia adelante y separa las primarias; durante la emi
s ión de las seguidillas el cuerpo <¡ufre sacudidas convulsivas y las primarias 
son plegada~ apreciablemente. 

La cola va siendo elevada paulatinamente con el castaiíueleo para ter
minar por alcanzar la máxima elevación en el taponazo: durante el siseo 
la cola es bajada de nuevo ligeramente, como hemos podido observar reite
radamente. A la misma conclusión llegaron Fuschlberger (1956) y Amnel!. 
quien vio también cfÍmo el gallo separaba y lInía las rectrices durante esta 
fase del canto. 

Durante la emisi6n de las seguidillas nosotros hemos podido distinguir 
las siguientes posturas fundamentales: 

a) Cabeza y cuello rígidos y verticales. 
b) Cuello rígido y vertical con la cabeza inclinada hacia adelante. 
e) Cabeza y cuello en actitud típica de celo, es decir, cuello erguido 

y algo flexionado y cabeza oblicua. 

FIG. 60.- EI pavoneo de cabeza y cuello levantado con plumaje liso y cola elevada 
en abanico. Actitud de celo cuando llueve o nieva. Desde la izquierda : actitud 
neutra antes de iniciar el pavoneo, taes con taponazo , siseo. Véase también texto. 

Por otra parte. el pico puede estar abierto o cerrado y en la mitad del 
cuello, en su parte ventral. aparecen, hacia el final de las seguidillas, unos 
abultamientos como medio huevo. El gallo mueve unas 4-6 veces la cabeza 
de delante hacia atrás y abre el pico por lo menos unas 10 veces en toda 
la seguidilla; sin embargo, lo cierra rápidamente (Fig. 59). De acuerdo con 
Hjorth (1970), el gallo pasa más tiempo con el pico cerrado que ahierto. 

A juzgar por los datos que nos suministra Hjorth (J 970), tras comparar 
mediante sonogramas la seguidilla de gallos de diferentes poblaciones (Mos
cú. Leningrado, norte y sur de Suecia). la variación geográfica de esta fase 
de lcanto es muy escasa. 
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FI(¡s. 61 y 62.- FoLO tomada el 6 de mayo de 1968 y quc muestra al gallo B duranle 
la emisiól\ de los l:les (fOlO superior) y del siseo (fOlO inferior1 después de Un¡l 
gran Ilc\'ada. NÓlensC [as variaciones del pavoneo ante desfavorables condiciones 
atmosféricas ; cola baja y cuerpo poco elevado. Desgraciadamente este gano. sobre el 
cual se basa una buena parte del presente estudio. fue mUl!rlo el 7 de mayo de 1971. 
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Por otra parte, cada uno de los elementos de la estrofa está sujeto a 
amplias variaciones individuales, que nosotros hemos podido notar casi 
siempre, incluso entre los gallos de diferentes valles. Las mayores diferen
cias nos han parecido existir entre los gallos cántabros y los del Pirineo 
de Huesca, que emiten unos sonidos mucho más ásperos y secos, tanto 
que la primera vez que los oÍrr JS nos causó una profunda extrañeza. En 
nuestra opinión todos los gallos de una misma y pequeña población, por 
ejemplo, de un mismo valle, cantan de una forma muy semejante. 

Durante la emisión de la estrofa los gallos permanecen quietos en muy 
contadas ocasiones, prácticamente sólo en aquellos casos en que la rama 
en la que se posan no les permite desplazarse. Por lo general, gira sobre 
sí mismo o da algunos pasos sobre la rama en que está posado, o si está 
en el suelo, tanto recorriendo su territorio como parado, al llegar a la se
guidilla, como pudimos observar en mu1titud de ocasiones (ver también 
Marchlewski, 1956), avanza unos pasos precipitados hacia adelante. 

Cuando llueve, como dijimos, el gallo canta en una posición diferente, 
con el cuello y el cuerpo muy estirado en línea y la cola baja (Fig. 6). 
En tre esta postura y la clásica de celo pueden darse todas las variaciones 
intermedias. Según el estado del tiempo y la presión atmosférica, la cola 
puede aparecer a alturas diferentes y el cuerpo puede estar más o menos 
levan tado (Figs. 61 y 62). 

B. PAVONEO DE VUELOS, ALETEOS Y SALTOS 

Los Urogallos producen un gran estrépito al arrancar volando cuando 
son sorprendidos tanto en los árboles como en el suelo. Sin embargo, cuando 
están prevenidos y ven acercarse al intruso pueden arrancar sin hacer el 
menor ruido, saltando literalmente en el aire y abriendo luego las alas 
para deslizarse ladera abajo. 

En el cantadero, los gallos dan con mucha frecuencia vuelos y saltos 
acompañados de un aleteo sumamente ruidoso. Todos los desplazamientos 
y movimientos que realiza el gallo en el cantadero utilizando las alas son 
anormalmente aparatosos, debiendo ser considerados como un auténtico 
pavoneo. De ellos distinguimos dos tipos principales: vuelos alardes y 
saltos. 

En estos aparatosos desplazamientos se exagera el ruido. Sin duda en
tre todos los sonidos que de una forma u otra produce el ave son los que 
puede percibir el oído humano 3. mayor distancia, especialmente los vuelos 
alarde. Nosotros diferenciamos claramente los vuelos de los saltos y con
sideramos que los primeros también deben desempeñar un papel de indu-
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dable importancia dentro del ceremonial de celo; este es el motivo por el 
que hemos creído oportuno darles un nombre, que todavía faltaba en la 
bibliografía. 

VUELOS ALARDE.- -Designamos con este nombre los ruidosos revo
loteos que dan los gallos dentro de su territorio al: 

a) Trasladarse de árbol a árbol. 
b) Bajar de él al suelo. 
e) Para subir del suelo al árbol. 

Los vuelos alarde son especialmente violentos durante los enfrentamien
tos entre los gallos. Fue precisamente al observar el comportamiento de 
dos rivales cuando pudimos darnos cuenta de la importancia de estos 
vuelos. En numerosas ocasiones (ver más adelante) presenciamos cómo el 
dueño dd territorio vuela aparatosa y estrepitosamente de árbol a árbol 
en los límites del mismo. cuando éstos son traspuestos por un intruso. Es 
frecuente que después de caJa vuelo el gallo dé unos "taes" sencillos. gar
gareos o bufidos, y en algunas ocasiones también se escuchan estrofas 
sueltas. Desde los árboles el gallo se posa con frecuencia en el suelo. don
de da algún salto, emite gargareos y vuelve a posarse en los árboles. 

Aun sin la presencia de intrusos los gallos suelen dar todas las mañanas 
dos o tres vuelos alarde en el transcurso del celo de árbol, cambiándose 
de uno a otro en el cantadero. 

Los vuelos que dan los gallos para bajar de los árboles al suelo, donde 
comienzan a cantar, son también vuelos de exhibición. Esta misma inter
pretación damos a los aparatosos aletazos que dan los gallos durante el 
celo en el suelo para posarse momentáneamente en las ramas bajas de los 
{u· hales o sobre las piedras. 

SALTOS.- Entre los paseos y estrofas los gallos aceleran algo el paso 
y saltan literalmente en el aire. donde baten una o dos veces con estrépito 
sus alas. El gallo despega del suelo en posición de celo (alas bajas. cuello 
elevado, cola en abanico). El conjunto de los aleteos van dados en dos 
partes, cuando el gallo sube y cuando desciende, estando separadas ambas 
por un corto planeo que el gallo ejecuta con las alas inmóviles y exten
didas una vez alcanzada Ja máxima altura instantes antes del descenso. 
Durante el ascenso. el cuello se sigue manteniendo muy vertical con el pico 
dirigido hacia arriba; alcanzada la máxima altura, en la fase del planeo, 
el cuello se pone en la misma línea que el cuerpo. aunque el ave sigue 
siempre erguida y no llega a ponerse completamente horizontal nunca. La 
cola permanece abierta y durante el planeo es también bajada a la hori
zontal (Fig. 63). 
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AG. 63.-Pavoneo de vuelos y saltos. Principaies fases de uno de los "saltos" que dan los ganos durante los recorridos 

por s~, territorio. (Tomado de! n"braJ el '27 de abril de 1967 en Jos Ancares.) 
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Es muy característica durante el salto la posición de las patas, con los 
tarsos dirigidos hacia adelante, ligeramente convergentes y los dedos do
blados. La barba se mantiene hirsuta y el blanco de la parte inferior de 
las alas destaca vivamente durante esta fase, lo mismo que el de las infra
cobertoras caudales. Al aterrizar o despegar el gallo golpea con el extremo 
de las alas en el suelo; de esta forma, cuando hay nieve, las cuatro remi
ges más exteriores quedan nítidamente estampadas a ambos lados de las 
huellas de los pies, ofreciendo una señal muy característica. 

Estos saltos son conocidos de antiguo; el ruido producido durante el 
c¡]eteo es llamado "das Blatern" en idioma alemán. Hjorth (1970) asimila 
estos saltos más a los "Drumming fiigthts" de los anglosajones que a los 
"Drumming jumps". 

Según las apreciaciones que pudimos hacer, tomando como referencia 
troncos o matas, la altura de los saltos oscila entre 90 y 170 cm. A la 
misma conclusión parece llegar Lumsdem; según este autor, los gallos casi 
nunca sobrepasan los 3 pies (unos 90 cm) de altura en sus saltos. Sin em
bargo, Lumsden pudo observar esporádicamente saltos de 7 a 10 yardas. 
Hainard y Meylan, coincidiendo con nuestras observaciones, dicen que 
éstos pueden alcanzar aproximadamente 1 m de altura. La longitud se puede 
apreciar con más exactitud midiendo sobre la nieve la distancia entre el 
despegue y la caída del ave. Nosotros encontramos que en la Sierra de los 
Ancares esta distancia oscila entre 4-8 m. 

Típicamente, los saltos son intercalados entre dos estrofas completas; 
tras haber dado la primera de ellas, el gallo emite el "castañueleo" y el 
"taponazo", interrumpiendo este último con el salto; así, la típica secuen
cia de este pavoneo es seguidilla-castañueleo-taponazo-salto-castañueleo-ta
ponazo-salto, etc. El salto viene así a sustituir a la seguidilla. Otras veces 
los saltos pueden ser más espaciados o pueden no estar relacionados con 
el canto. En días en que la intensidad de celo es baja, los gallos dan algunos 
saltos mientras recorren su territorio, a veces sin cantar. 

Los saltos de un gallo parecen desencadenar idéntica reacción en cual
quier otro que cante próximo. Así, habiendo comenzado un gallo a saltar, 
todos los de territorio vecinos suelen imitarle sincrónicamente, haciendo 
un gran ruido durante períodos que pueden llegar a dos horas. Hainard y 
Meylan hacen destacar también esta circunstancia. 

Como es el caso en otros pavoneos, los estímulos iniciales que desen
cadenan los saltos pueden proceder de hechos diferentes a la actitud de los 
otros rivales; por ejemplo, la llegada de las gallinas. 

No solamente los saltos de sus vecinos, sino tambiné los vuelos que 
éstos dan al cambiarse de árbol excitan considerablemente a Jos gallos, 
e incluso parece que los machos territoriales lo hacen más aún con los 
vuelos de las gallinas que con sus cloqueas. Las observaciones que hicimos 
en los Ancares en múltiples circunstancias nos permiten afirmar que el ale
teo en sí es más estimulante que el cloqueo. 
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La .función de los saltos y vuelos de alarde parece ser muy compleja. 
Por un lado se pueden considerar como uno de los más eficaces modos 
de adverten cia a otros gallos rivales; de ahí viene la exposición relampa
gueante de las llamativas manchas blancas, identificando al dueño del terri
torio a medida que éste lo recorre o vuela en él. Sin embargo, el tupido 
sotobosque y los árboles nacen que las señales visuales tengan problable
mente una importancia escasa. Todo parece indicar que las señales sonoras 
son las más importantes de este pavoneo. Por otra parte, los saltos son 
Hna exhibición an te las gallinas y una manera de atraerlas al territorio. 

Los saltos durante el celo son, s,in duda, de una gran importancia en 
la biología de los Tetraonidae. Los Tetraónidos americanos Centrocercus 
urophasianus y Bonasa umbellus son los únicos que no dan saltos en su 
cantadero, pero la especie últimamente citada ha desarrollado. en cambio, 
un característico tamborileo producido por ave con las alas mien tras perma
nece posada en el tronco de un árbol. 

C. PAVONEOS CON EL PLUMAJE DEL CUELLO ERIZADO 
Y COLA LEV ANT ADA 

Tnnto por nuestras observaciones como por los datos recogidos en la 
bibliograffa, se puede inferir ltUe el erizamiento de las plumas del cuello 
tiene una indudable función intimidatoria, no sólo realizado durante el 
celo ante otros gallos rivales. sino . ...:ll cualquier situaci(ín, ant0 enemigos 
de diferentes especies. 

Según la intensidad del estímulo. estas actiludes amenazantes varían 
(probablemente marcando diferentes grados de respuesta) de acuerdo con 
una serie de factores complejos. principalmente estado de excitación del 
propietario. actitudes del intruso, ausencia o presencia de jas gallinas, esta
do de! tiempo, cte. 

Una primera fase de esta actitud intimidatol'ia consiste, partiendo de 
la posición fundamental de celo, en que el cuello va algo más inclinado 
hacia adelante y las plumas de la parte baja de éste y del buche son eri
zadas conspicuamente; por el contrario. las plumas de la cabeza y nuca 
siguen lisas y pegadas al cuerpo (Fig. 64). 

Las primarias pueden t:stur extendidas, llegando al suelo: el álula puede 
estar separada por las rcmiges. Los gallos adoptan esta postura frecuente
mente cuando se encuentran en los límites de sus territorios. Sin duda 
se refieren a c~ta fase el "Threat display" dc Lumsden y la "Zornstellung" 
de Fuschlberger (en Lurnsden). 

Los complejos pavoneos en los cuales el gallo eriza el plumaje del 
cueUo han sido descritos e interpretados. en nuestra opinión. de una forma 
insatisfactoria. Por el contrario, los sonidos emitidos en estas circunstan
cias están mejor conocidos, al menos desde un punto de vista descriptivo. 
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En este apartado tratamos solamente los pavoneos de cuello erizado 
originados al encontrarse individuos de la mi!-ima especie. En otro I rala
mas de los que el Urogallo desarrolla ante depredadores rcales o poten
ciales. 

Habitualmente cuando el macho territorial ve u oye a un intruso eriza 
las plumas del cuello, con lo cual éste aumenta de volumen considerable
mente y eleva la cola, casi siempre abierta en abanico; esta actitud inicial 
es común a lus diferente:, exhibiciones CJue pueden seguir a continuación, 

FIG, 64.- Actitud con que se inida el pavoneo de cuello nizado y cola elcv,lda, rela
cionado de una form:! 1I otra con agresión en sentido amplio. Sobre las derivaciones 

de' esta aclilud véase texto. (Foto c()rtesÍa de K. Ellstrbm y E. Sibberg,) 

1. PAVONEO DE ARCADAS CON CUELLO ADELANTADO ARQUEADO 

HACIA ARRIBA 

A partir de la posición señalada, el gallo puede agachar el cuello hasta 
que éste quede por debajo de la horizontal, pero arqueado de una forma 
muy típica, de tal manera que la parte dorsal es cóncava y la ventral 
convexa; al mismo tiempo, separa las remiges primarias y emite el gar
gareo o "Würgen" (Fig, 65). Cada reverencia dura algo menos de un se
gundo, y durante ella el gallo mantiene el pico entreabierto. Este pavoneo 
es ejecutado tanto ante otros rivales como en situaciones que parecen 
carecer de toda hostilidad. Según nuestTaS observaciones, el gargareo es 
solamente emitido con el pavoneo que describimos. 
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2. REVERENCIAS CON CUELLO ADELANTADO RECfO O INCLINADO 

HACIA ABAJO 

279 

A rartir de la posición de cuello erizado descrita inicialmente, el gallo 
puede ejecutar otro pavoneo diferente al anterior, que consiste en agachar 
el cuello y la cabeza estando éste arqueado Ca veces pronunciadamente) 
hacia abajo, de tal forma qu su parte dorsal es cóncava y la ventral con
vexa (Fig. 66). Las primarias pUl!den desplegarse, y el gallo, por lo general, 
avanza unos pasos un tanto precipitadamente, al mismo tiempo que emite 
el carraspeo o bufido ("das Krochen). La cola est~í bastante elevada (según 
nuestras observaciones, desde unos 60° hasta pasar a veces de los 90° hacia 
la cabeza; según Lumsden, 70°) y generalmente abierta en abanico (de la 
misma opinión son Hassfurther, 1939, y Hjorth, 1970), aunque personal
mente pudimos ver a gallos ejecutando este pavoneo con la cola levantada 
y plegada. Hjorth (1970) pudo ver en una película que la cola, desplegada 
en abanico, era inclinada levemente hacia un intruso que se aproximaba. 

Este pavoneo sufre interesantes variaciones cuando se aproxima un 
rival; en estas circunstancias las reverencias menudean, el tono de los 
bufidos se intensifica y el gallo sale al encuentro del intruso, que responde 
con el mismo ceremonial. No es raro que los gallos tarden en encontrarse, 
pues van uno hacia el otro, siguiendo largo y sinuosos itinerarios con 
8,bundantes rodeos, en los cuales son frecuentes saltos, estrofas cortas y 
vuelos alarde de suelo-suelo, suelo-árbol y árbol-suelo. Este acercamiento 
paulatino es realmente ruidoso, debido principalmente a los aleteos que 
retumban en el silencio del bosque. Una vez que ambos gallos se han 
aproximado (según nuestras observaciones, de 1 a 8 m), comienzan a aga
charse doblando los tarsos, al mismo tiempo que menudean las reverencias 
y bufidos. Los gallos terminan por estar completamente echados sobre el 
pecho y quietos uno enfrente al otro; en esta fase ambos contendientes 
suelen ejecutar las reverencias sincrónicamente, pico contra pico, agachán
dos amenazadoramente durante breves instantes; frecuentemente recu~an 
luego con el cuello elevado. Hainard y Meylan observaron también esta 
retirada. Las aves pueden estar así agachadas una frente a la otra, hacién
dose convulsas reverencias y bufando de forma ruidosa al agacharse (Fig. 67). 
Lumsden, que fue el primero en describir estas reverencias, designó dicho 
ceremonial con el nombre de "Bowing display". Las plumas del cuello 
están menos erizadas, por lo cual éste parece tener menos volumen que 
en las fases iniciales. 

Nosotros diferenciamos claramente los dos pavoneos descritos (Fig. 66), 
tanto por la postura del cuello como por el sonido emitido durante su 
ejecución, coincidiendo así nuestros puntos de vista con los de los auto
res alemanes. Por el contrario, tanto Lumsden como Hjorth (1970, p. 304-
305) no parecen notar estas diferencias quizá debido a una traducción in-
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FIG. 66. Pavoneo de arcadas con cuello arqueado hacia arriba (emisión de garg,\
jea = Worgen) y hacia abajo (emisión del carraspeo o b ufido = Kriichen, Blasen, 
Zischen). La postura de l cuello marca claramente las diferencias entre uno y otro 

pavoneo. 
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FIG. 67.-Reverencias entre dos gallos .rivales, que terminan por amenazarse en 
cuclillas situados uno frente al otro. 
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correcta de los textos germanos. Así, Hjorth (1970) describe como actitu
des típicas del "Belching Cantus (das Würgen)" no las ceremonias del 
pavoneo de arcadas. sino las típicas del pavoneo de reverencias con plu
maje erizado y cuello recto, cuando el gallo emite el bufido. 

Los encuentros de dos gallos en celo dentro del cantadero pueden evo
lucionar de las siguientes maneras: 

- - Activación del canto acompañada de un vehemente pavoneo de vuelo 
alarde o sa1tos sin ningún pavoneo posterior. 

- Pavoneos de cuello erizado, con o sin reverencias. 

Verdaderas peleas. 

La más completa indiferencia. 

D. PAVONEO DE MARCHA CIRCULAR ARRASTRANDO 
LAS ALAS 

Cuando las hembras llegan al cantadero y se posan en tierra. el gallo. 
probablemente mostrando intenciones de cópula, realiza una marcha un 
tanto aparatosa alrededor de la gallina. En estas circunstancias el macho 
emite acaloradamente estrofa tras estrofa al mismo tiempo que baja las 

l· . '.#-
I " ~. . ~ 
l · ....~' -. .. -. - ... 
I ; ... . · 1, 1 t :..'.' J "'W!. -

FIG. 68.- Pavoneo de marcha circular arrastrando las alas en T. l/. aquitaniclIs 
cautivo. (Igual ejemplar y fecha que en fig. 65.) 
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FlG. 69.-Esquemas del gallo arrastrando las alas. Las remiges dejan conspi2uoS 
surcos sobre la nieve o producen un característico ruido sobre suelo seco. 
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rcmises primari¡¡s. que ¡lrraSlron por el sucio. produciendo un carnct'crís~ 
t ico ruido al avanzar (Fig. 68), Según F'uschlberger. el gallo "toca el arpa" 
raspando las remigcs COn sus uñas. Personalmente. opinamos (Iue el ru ido 
mencionado ~ producido exclusivamente al nrrasltar las plumas contra el 
s uelo. Cuando hay nieve y el gallo ejecuta este. pavon(.'O, las plumas del 
li la dejan a los lados de Ins huellas de los pies dos ~urcos paralelos muy 
ca racterísticos (Fig. 69), 
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IX. ENFRENT AMIENTOS EN EL CANT ADERO 

A. MACHOS 

Las peleas entre gallos parecen darse con cierta frecuencia en los canta
deros (Fuschlberger; Kirikow, 1947; Rosenberg, 1937; Boback, 1966; 
Roedle); segün los autores citados, éstos pueden producirse serias heridas. 

Hainard y Meylan nunca pudieron ver verdaderas peleas entre las aves 
que observaron en el Jura. Personalmente tampoco pudimos observar autén
ticas peleas en los Ancares; sin embargo, las grescas entre los Urogallos 
Ibéricos no deben de ser raras. Los guardas del Coto de Reres (Asturias) 
han visto en numerosas ocasiones a los gallos enzarzados en aparatosas 
peleas con abundantes golpes de ala. Aproximadamente, 1 de cada 15 ga
llos de los Pirineos que hemos podido examinar presentan serias heridas 
en las mejillas o sobre las carúnculas, producidas con toda probabilidad 
por el pico de otros congéneres (Fig. 70). 

Por las fotos de Roedle (1967, Tysk y Parling (1959) y los dibujos y 
descripciones de Hjorth (1970), sabemos que los gallos pelean de frente, 
agachados uno frente al otro con las alas bajas y la cola cerrada, oscilando 
alternativamente de arriba hacia abajo en balancín; el cuello se adelanta 
y atrasa en movimientos convulsos para picarse; los picos, al entrecho
carse. producen un ruido sonoro. Durante los ataques el plumaje del cuello 
está liso. Con frecuencia los contendientes se propinan fuertes aletazos, 
empinándose sobre las patas (Fig. 71); sin embargo, nunca se vio a los 
Urogallos saltar en el aire para pelearle al contrario, lo que sucede con 
otras Tetraonidaes (Lyrurus, Pedioecetes y Tympanuchus). Hemos obser
vado largamente el comportamiento agresivo de los Urogallos cautivos de 
F. Cases en Esterri de Aneu (Lérida). Un gallo de 4 años, que no mani
festaba el menor miedo al hombre, atacaba sin vacilación a todo el que 
entraba en su jaula, propinando severos picotazos y aletazos. Nunca sal
taba para picar, pero a veces se empinaba momentáneamente sobre las 
puntas de los dedos para alcanzar las rodillas y muslos de los intrusos. 
El furibundo gallo atacaba sin distinciones, tanto a cualquier parte de los 
visitantes a donde llegaba su pico (Fig. 72) como a un azor, un ca rabo 
y una hembra disecados. 
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HG. 70. -Dos galJos del Pióneo muestran las heridas producidas por sus rivales 
encima de las carúnculas supraoclllares, cuyo coJor rojo atrae probablemente al 
pico del contrario. El gallo de la foto supe.rio~ procede de Isil, Lérida (3 de junio 
de 1971). El de Ji] foto inferior, de Espot, Lérida (15 de junio de 1970). Este 

presenta, además, heridas entre las narinas y en la comisura bucal. 

-
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FIG. 71.-Diferentes fases de la pelea entre dos gallos. Los dos primeros esquemas 
están inspirados en Hjorth (1970); el del centJo, en Roedle (1967), y los dos últimos, 

en Tysk y ParJing (1959). 
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FrG. 72.-Durante el celo, los excitados machos, aun en libertad, suelen perder IJ 
Limidez, volviéndose agresivos y atacando cualquier ser, incluso al hombre, que 
entra en su territorio. Esta alLeración del comportamiento se convierte en regla 
para los gallos cautivos. En la foto, un macho de tres años de Esterri de Ancu 

propina picotazos en el zapato elel autor. 

G. HEMBRAS 

Las peleas entre gallinas parecen ser raras y personalmente nunca pudi
mos observarlas (ver más atrás). Según Boback (1952), aunque pueden 
tener lugar, habitualmente sus hostilidades se limitan a persecuciones con 
las plumas del cuello erizadas, alas separadas del cuerpo y cola en aba
nico (Fuschlberger). Por este último autor sabemos que estas persecucio
nes tienen lugar principalmente cuando las gallinas viejas han perdido su 
puesto y vuelven al cantadero para ser fecundadas de nuevo, expulsando 
entonces a las más jóvenes, que son las últimas en ser cubiertas. 



X. COPULA Y PAVONEO PRECOPULATORIO 

Pudimos observar la cópula en las siguientes ocasiones y horas: 

27 de abril de 1967, a las 6,40 h. 
3 de mayo de 1967, a las 9,32 h. 

29 de abril de 1968, a las 6,36 h. 
14 de mayo de 1969, a las 6,48 h. 

La CÓpula siempre tuvo lugar en un terreno relativamente despejado 
y herboso, rodeado por altos y ralos brezos. 

De todos los casos que señalamos pudimos observar desde posiciones 
bastante ventajosas el desarrollo del apareamiento. Por estar todavía mal 
conocido el ceremonial precopulatorio y la corula misma, transcribimos del 
diario de campo lo sustancial de estas observaciones. 

Día 27 de abril de 1967: Tiempo casi despejado, ligera helada; a las 
6,21 h, el gallo canta ya en el suelo desde hace 6 minutos SÜl interrupción, 
lanzando estrofa tras estrofa, dando hasta cuatro sal tos consecutivos. 
Parece. pues. muy excitado. A las 6.33 h, la hembra, que tenemos posada 
casi encima de noso tros, comienza a cloquear. El gallo, cuya aClividau 
parece haber decrecido Iigeramenle, da saltos. También oímos cantar a 
otro gallo; es el macho e que tiene su territorio junto al peñasco que se 
ve en .la foto del cantadero. La situación se mantiene más o mellOS igual 
a las 6,40 h. Entonces descubrimos junIo al galIé\, agachada en tierra, a 
otra gallina. que sin duda llegó a peón sin que la viésemos. Hace un minuto 
que el gallo s6lo da "taes"; nos pareció que se acercaba en semicírculo, 
piafan do ligeramente. y dando tableteos sencillos. El gallo se para en posi
ción de celo junto a la hembra: 5U buche está a dos cuartas del pico de 
ésta. Vemos claramente cómo la gallina mueve las alas. ahuecándolas y 
volviéndolas a unir al cuerpo rítmicamente a la vez que las abre y cierra. 
Esto se nota especialmente en los movimientos de las remiges. 

El cuelI o de la hembra está recogido sobre el cuerpo y dirigido hacia 
el suelo; al mismo tiempo que las alas. la gallina mueve también la cabeza 
de arriba abajo. En esto el gallo da un sal to con una media vuelta y sube 
bruscamente sobre la gallina. manteniéndose duran te tinos instantes Con la 
enla ligeramente elevada. aproximadamente unos 40'1 : luego acogo ta a la 
hembra. picandole en las plumas de la nuca. y tiene lugar la cópula. La 
cola. que permanece bastante cerrada. es bajada dos veces. pudiendo \er 
cómo se curvan las rectrices contra el suelo. El gallo salta al suelo: la 

19 
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gallina se levanta, se sacude y sale volando. El macho comienza a dar es
trofas frenéticamente. En conjunto todo sucedió con extraordinaria rapi
dez; probablemente toda la cópula misma no duró más de cinco segun
dos (Fig. 73), Y se desarrolló en la cuadrícula 5bn. 

El 3 de mayo de 1967 la cópula tuvo de nuevo lugar en un sitio muy 
próximo a aquel en que la habíamos observado unos seis días antes: todo 
se desarrolló de un modo semejante a como sucedió entonces. La gallina, 
sin embargo, llegó a donde estaba el gallo volando y cloqueando y no a 
peón, como la vez anterior. Desde donde nos encontrábamos no pudimos 
observar con la nitidez de la otra ocasión el apareamiento, pues la gallina 
se acurrucó detrás de un Brezo que ocultaba la escena, y así no vimos si 
efectuaba movimientos de incitación al macho. Como en la vez anterior, 
así que el gallo dl:jó a la gall ina. ésta se sacudió y salió volando precipi
tadamente. El ma..:ho siguió cantando ardorosamente. 

El día 29 de abrO de 1968. la cópula tuvo lugar en la cuadricula 5h. 
Las observaciones qUl' tran~cribimos pOI1l:n claramente de manitlesto el 
estfmulo que constituye la gallina para el macho. En l:sta fecha la ten
dencia de la presión era negativa, el cielo estaba completamente encapo
tado y nevaba copiosamente. El macho, que había comenzado a cantar a 
las 5 h, permaneció en el árbol, lanzando lánguidas estrofas, hasta las 6 h, 
en que se tiró al suelo, donde aparece ya más activo. A las 6.36 h vemos 
acurrucada junto a él a una gallina, que sin duda tuvo que llegar a peón. 
La cópula tiene lugar en circunstancias muy similares a las descritas, aun
que no logramos ver movimientos invita torios por parte de la gallina. 
Como en anteriores ocasiones, ésta se sacude y sale volando. 

Una de las observaciones más interesantes sobre el celo fue la realizada 
el día 14 de mayo de 1969. La tendencia de presión era negativa, y el día, 
nublado y lluvioso. El gallo B, que había comenzado a cantar a las 4 h, 
se tiró al suelo a los 5,40 h, cuando oímos revolotear por primera vez las 
hembras en el cantadero. Luego las hembras se tiran a tierra a las 5,48 h 
y permanecen quietas sin cloquear hasta las 5,58 h, en que se suben de 
nuevo a un árbol. A las 6,04 las dos gallinas se van de nuevo al suelo; 
el gallo da uno,> cuantos saltos y se dirige hacia ellas, situadas en la zona 
que corresponde a la cuadrícula 9f. Entonces sólo podemos oír al gallo. 
que da tres o cuatro saltos y muy pocas estrofas; oímos también algún que 
otro tabh.:tco sencillo hasta las 6,35 h, en que el macho pasa andando con 
gravedad, en postura de celo, a unos 10 m de nuestro observatorio; las 
gallinas le siguen, no sin cierta cautela. Estas escenas sucedían en 9f; el 
gallo sigue andando hacia arriba seguido de las gallinas. Hasta las 6,48 h 
se paró cuatro veces y las gallinas se acurrucaban. Es interesante señalar 
que el gallo no dio estrofas enteras. Este continuaba andando, y a la hora 
que indicamos había llegado a la cuadrícula 8f. En este momento una de 
las gallinas sale volando y la otra se acurruca. El gallo permanece entonces 
parado al lado de la gallina, que ejecuta algunos movimientos de alas. 
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AG. 73.-Principales fases de la cópula. El macho se acerca en círculo a la hembra, que está agachada y mueve La 
cabeza y cola. Después de la cópula la gallina se sacude y sale volando, mientras el macho sigue cantando. (Según 

observaciones hechas el 27 de abril de 1%7 en los Ancares,) 
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A continución tiene lugar la cópula; el gallo tarda mucho más que en 
otras ocasiones en afianzarse sobre la gallina; luego todo sucede como en 
veces anteriores, pero la gallina, en ve;~ de salir volando, continúa en tierra 
junto al gallo después de sacudirse. 

Queremos hacer notar que, a lo largo de los meses de observaciones, 
es muy posible tuviese lugar alguna otra cópula en varias ocasiones en las 
que las gallinas se posaban junto al gallo y éste se comportaba de modo 
muy semejante al descrito, pero los Brezos que rodeaban a la pareja nos 
impidieron observarlo. 

Nuestras observaciones coindden en 10 esendal con .las de Lumsden, 
quien elel 20 al 25 de abril pudo observar 13 cópulas. En contra de lo que 
nosotros pudimos ver en la mayoría de los casos. este autor hace Ilotar 
que el gallo montaba a la hembra despacio e incluso con torpeza. 

Hoglund (1957) pudo observar, estudiando el comportamiento en aves 
cautivas, que las hembras se mantienen en tierra con el plumaje muy pega
do, dando algunos pasos cortos y mesurados al mismo tiempo que cabecean 
ligeramente hasta que el pico termina por apuntar al sucIo: luego<;e acu
cEJlan con las alas entrabiertas. la cabeza hacia abajo y el pico en contacto 
con e.l suelo. El gallo se acerca a la hembra describiendo círculos concén
tricos; luego .lanza varios "tacs", que cesan poco antes de que monte a la 
gallina, picoteándole las plumas de la nuca. Hoglund (1957) hace notar 
que en ciertos casos la carúncula roja de la h"mbra parece atraer especial
mente al macho, que intenta picarla. 

Fuschlberger describe una serie de movimientos de las gallinas que 
en parte coinciden con lo que hemos observado. Según este autor. en 
primer lugar cabe distinguir una serie Jo oscilaciones serpentifonnes he
chas con el cuello; éste se vuelve hacia atrás hasta casi tocar el dorso; 
entonces la cabeza es vuelta de lado y con el cuello vuelve hacia adelante 
por la parte méís baja. Mientras la hembra realiza sus contorsiones emite, 
su conocido cloqueo "gooak" o ·'gooa". Cuando el gallo se aproxima, la 
gallina se suele poner delante de él. se acurruca inmóvil y hace temblar 
las alas entreabiertas. 

Fuschlberger hace hincapié en la existencia de un "Tretplatz", o lugar 
en que tiene lugar las cópulas, completamente diferente y a veces muy 
alejado del "Balzplatz" o cantadero. Quizá lo que designamos como "zona 
de nadie" podría en cierto moclo ser una "Tretplatz", aunque, corno expli
camos, estas zonas de nadie tienen un significado más complejo. Aunque 
Fuschlberger admite que además las cópulas pueden tener lugar en el can
tadero, opina que la mayoría de los apareamientos tienen lugar poco antes 
del mediodía en estos "Trctplatz". 
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PAVONEO PRECOPULATORIO 

De los hechos expuestos se desprende que el gallo no ejecuta ningún 
pavoneo especial que precede a la cópula; los paseos en círculo alrededor 
de la gallina no pueden tomarse como un típico "precopulatory-display", 
puesto que son ejecutados frecuentemente con independencia de que 
la gallina esté dispuesta o no u la cópula, y aun en circunstancias en que 
ésta no podría tener lugar, como durunte el celo de otoño. 

Por el contrario, la conducta de ]a hembra, especialmente cuando se 
acurruca y mueve las alas atrayendo al macho y probablemente invitándole, 
puede interpretarse al menos como una característica actitud precopulato
ria, puesto que la ejecuta en esas circunstancias determinadas y con ese 
solo fin. Tratándose de gallinas y teniendo en cuenta su actitud harto pa
siva durante· todo el periodo de celo, es de destacar la exteriorización y 
marcada actividad de las hembras en estos momentos. 





XI. COMPORTAMIENTO ANTE LOS ENEMIGOS NATURALES 

Nuestros conOCImIentos sobre este aspecto de la biología del Urogallo 
se deben principalmente a los trabajos de Goethe (1937) y Müller-Schwar
ze (1961) Y en algunas observaciones que pudimos hacer personalmente. 

Ya Goethe, haciendo experimentos con siluetas de aves de rapiña recor
tadas en cartón negro, pudo ver cómo un pollo muy joven, que luego 
resultó ser macho, exteriorizaba una clara reacción defensiva bajando las 
alas y erizando las plumas del pescuezo, emitiendo un "ch ... ch ... eh" 
(pronunciado "jej ... jej ... jej"). Por el contrario, otros pollos, que resul
taron ser hembras, corrían, al ver las siluetas de aves de presa. a refugiarse 
en un matorral. 

MülJer-Schwarze (1961) hizo interesantes experimentos con Urogallos 
cautivos en varias edades, sobre los que así mismo hacía pasar siluetas 
de aves de rapiña, variando la velocidad y el tamaño. 

Sabemos que el Urogallo reacciona ante sus enemigos de un modo dife
rente: mirándolos fijamente -fijar-, agachándose aplastados contra el 
suelo o huyendo precipitadamente. La reacción depende del tamaño del 
modelo y de su velocidad de desplazamiento, aunque no de la forma de 
éste. Los Urogallos parece no diferencian, por sus reacciones, siluetas de 
rapaces inofensivas (Buteo) o muy peligrosas (Accipiter gentilis): siluetas 
de pajarillos o incluso mariposas o libélulas pueden desencadenar alarma. 

La reacción de máxima intensidad (huida en zigzag o aplastarse) es 
desencadenada por modelos grandes (2 m de envergadura) que se muevan 
rápidamente (29 mjseg), aunque la silueta de la especie representada tiene 
poca importancia. 

Los Urogallos reconocen a su enemigo principalmente por una deter
minada correlación tamaño-velocidad, que está fijada genéticamente, puesto 
que los pollitos (que nunca tuvieron contacto con su madre) reaccionaron 
en los experimentos de un modo semejante a jóvenes y a adultos. 

Describimos a continuación algunas posturas características de filiación 
dudosa que difícilmente se pueden asimilar al repertorio del celo y que 
probablemente no pertenecen a éste. Estas actividades indican principal
mente suspicacia, alarma, miedo y amenaza ante otros enemigos de dife
rente especie. Sin embargo, el gallo puede adoptar estas actitudes según 
las motivaciones, durante el transcurso del pavoneo, dando lugar, según 
el predominio de uno u otro estímulo, a actitudes agresivo-sexuales, agre-
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sivas de temor. sexuales de temor. La situación es mucho más compleja 
en la realidad. Sin embargo, el trazado de este esquema, que sin duda peca 
uc simplista. nos ayuda a comprender el origen de las diferentes acti tudes 
del gallo y las relaciones existentes entre ellas. Cada uno de los estímulos 
desencadena, a Jo largo de la selección y evolución de la especie, respuestas 
o soluciones de intangible complejidad. Por ejemplo, el impulso sexual 
-la reproducción- desembocó en el sistema de territorios ele celo, que 
a su vez lleva consigo no solamente la ejecución del pavoneo (que es sin 
duda una expresión de lo sexual), sino la defensa de este terrilorio (agre
siviúad) y una serie de posiciones de suspicacia o alarma es tereotipadas, 
que contribuyen a la seguridad de las aves en los cantaderos. 

La mayoría de nuestras observaciones se refieren a la actitud adoptada 
por el gallo principalmente ante diferentes aves de presa, y en una ocasión 
an te perros. 

Cuando el Urogallo ve un ave de rapiña que vuela lejano y aho, gene
ralmente hace una pausa en el canto y atisba "fija" ("Fixieren" de los ale
manes) al enemigo en potencia en una característica postura, levantando 
el cuello y ladeando la cabeza de forma que uno de sus ojos ve hacia abajo 
y el otro hacia el cielo. En esta posición los autores de habla alemana 
dicen que el ejemplar se "asegura" viendo hacia arriba. 

La hembra, aparte de "fijar" al potencial enemigo, emite un grito 
("guaik"), probablemente de alarma. Las gallinas caseras emiten en cir
cunstancias similares un "grooek", que sin duda tiene el mismo signiücado. 

Si el ave de rapiña vuela muy próxima, Müller-Schwarze (1961) dice 
que el gallo adopta posición de amenaza, erizando principalmente las plu
mas del cuello. La hembra, por el contrario. se escabulle cautamente 
(Fig. 74). 

El 4 de junio de 1966 un Settcr inglés se pone de "muestra" ante un 
gallo que estaba subido en un Roble a unos 4 m del suelo; el gallo hace 
oír el "bufido", con característica actitud, tres veces contra el perro hasta 
que nuestra llegada le espantó. El sonido que oímos en esta ocasión re
cuerda a un "schijjj" metálico. 

Más adelante, al hablar de los factores bióticos, relatamos cómo un 
gallo amenazó a una Arcea (Scolopax rusticola). 

El 4 de mayo de 1967, un gallo cantaba con poca intensidad; interrum
pe el canto y le vemos "fijar" algo ladeando la cabeza, bajando la cola y 
adelantando el cuello, haciendo menos marcada la actitud de celo; la 
cabeza está en posición normal y a continuación eriza al máximo las plu
mas del cuello. Sobre él pasa en vuelo planeado, lento, a unos 25 m, un 
Buteo buteo. El gallo tardó ocho minutos en dar el primer "tac" y hasta 
los doce no lanza la primera estrofa. 

El 2 de junio de 1967, a las 9 h, observamos una hembra que empolla 
siete huevos; la hembra está ligeramente esponjada y tras una breve mirada 
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de lado se aplasta contra el suelo. También en esta ocasión un Ratonero 
vuela rozando las copas de los Abedules a unos 5 m sobre el suelo. 

Finalmente, el 8 de mayo de 1967, un gallo cantaba con poca intensidad 
en el suelo; a las 6,15 h, un cárabo joven gris viene volando a unos 5 m 
del suelo y se posa en un Abedul viejo, arrimándose a su tronco; ya antes 
de que viésemos al cárabo, el gallo que se paseaba en la actitud normal 
de celo, con la cola bastante abierta, se para, interrumpe los "tacs" y ladea 
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ESTIMULOS d ~ 

fi Se asegura 

rapaz volando alto se asegura 
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FIG. 74.-Principales .reacciones de los Urogallos (según sexo~) ante aves depreda· 
doras. (Según Müller-Schwarze en Boback, 1966.) 

ligeramente la cabeza para observar. Una vez pasado el cárabo, el gallo 
lo amenaza con el cuello ligeramente arqueado y todas las plumas erizadas, 
inclinándolo hasta cerca del suelo; la coja, bastante abierta, formaba un 
ángulo de 75° con la horizontal; las alas, como en la posición de celo, 
dejaban ver el espejuelo; las primarias nos parecían estar bastante juntas. 
El gallo dejaba oír un sonido "kijjij", que en nuestra opinión era algo muy 
parecido al carraspeo. Además, este macho anduvo ligeramente de lado 
unos tres pasos, describiendo un círculo muy amplio. 
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Probablemente esta actitud se puede identificar con el "Auf-Ab·Drohen" 
descrito por Müller-Schwarze (1961) (reproducción en Boback, 1966); el 
gallo fotografiado en esta posición recuerda mucho por su postura al que 
nosotros pudimos observar. 

No tenemos personalmente ninguna observación de gallina asumiendo 
una actitud amenazante ante aves de presa, volando o posadas, pero del 
cuadro sinóptico de Müller-Schwarze (Boback, 1966) se infiere que las 
hembras ejecutan el mismo ritual de amenaza (Fig. 17). 

Las gallinas caseras, en circunstancias análogas, adoptan una actitud 
similar, según la distancia a que vuele el ave de rapiña; las gallinas ven 
de lado, lanzan además un "Creyff" de alarma, generalmente acompañado 
de un erizamiento de las plumas del cuello. A veces a estas manifestaciones 
sigue una carrera alocada e irregular en zigzag con las alas péndulas. 



-

XII. ACTITUD DE ALERTA 

Es muy característico en los Urogallos, independientemente del sexo. 
el adoptar determinadas posturas cuando perciben algo sospechoso no bien 
identificado y principalmente cuando acaban de posarse en el árbol o en 
el suelo. Entonces permanecen de 15 a 30 seg con el cuello muy er
guido, el pico elevado (30-45°) y el cuerpo en posición normal, completa
mente inmóvil y ligeramente levantado (Fig. 75). Si se posan en un árbol, 
<;uelen hacerlo cerca de una rama gruesa o del tronco. En estas circuns
tancias es francamente difícil de diferenciar su cuello de una rama vieja. 
En el suelo, entre el sotobosque, se distingue igualmente con mucha difi
cultad. 

l 
.. ../ L-, 

FIG. 75.-Actitud de alerta del Urogallo. 

Pudimos anotar esta postura en docenas de ocasiones durante nuestras 
observaciones en el cantadero. Si el gallo o la gallina notan algo alarmante. 
pueden permanecer en la actitud descrita, inmóviles, durante minutos, hasta 
que desaparezca o identifiquen la causa de su alarma. 

También es muy caracterfstica la manera de andar de los Urogallos 
cuando caminan bajo una ligera alarma; en estas circunstancias lo hacen 
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con el cuello muy estirado, ligeramente inclinado hacia adelante (no ver
tical, como en el caso anterior), adelantándolo y atrasándolo tenuemente 
de un modo característico al dar cada paso. Pudimos ver esta forma de 
pasearse de los Urogallos escamados en tantas ocasiones que carece de in
terés reseñarlo aquí. El 2 de mayo de 1968, una gallina se posa en un 
claro y queda inmóvil 20 seg en la habitual posición de alerta. Nosotros 
es!áhamos situados i\ LlIlOS 20 m: al ladear ligeramente nuestra calJez;!, 
lil gallina rompe a anual' con el cuello llluy elevado, como describimos: 
después de recorrer unos ~ 111 Se para tras tinos Brezos. Actitudes muy 
semejantes adoptan las gallinas caseras y las perdices cuando se despLJzan 
escamadas. 

Interpretamos esta modalidad de moverse como una situación de con
flicto, resultante entre la inmóvil posición de alarma y la tendencia a es
capar; a la postre desemboca en una actitud ambigua que contiene ele
men tos de ambas. 

A veees, antes de salir volando los gallos posados en una rama se aga
chan con el cuello estirado hacia adelante - -de forma que cabeza, cuello, 
cuerpo y cola se disponen en una línea- - hasta quedar casi paralelos; las 
alas están ligeramente descolgadas (Fig. 76). 

FI(;. 7(1. - Acliludes del UrogaJlo antes de elllprender el vuelo desde un árbol. 

El significado de esta actitud no es claro; parece como si el gallo esco
giera el itinerario a seguir en el inmediato vuelo, se colocase en la posición 
más cómoda para emprender éste o quizá atisbase algo sospechoso que el 
ramaje le impide ver. 

-
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Puede ser también un intento de vuelo malogrado por indecisión o pe
reza, como si el gallo no se decidiese a emprenderlo, lo cual, por otra parte, 
no es de extrañar en un ave de su peso. En varias ocasiones vimos al gallo 
retroceder después de haber dado un pequeño impulso hacia adelante, como 
si realmente titubease antes de iniciar el vuelo. Los cormoranes, por ejem
plo, cuando están posados en piedras parecen mostrar ciertos titubeos aná
logos antes de decidirse a volar voluntariamente. Los mismos movimientus 
realizan las gallinas caseras antes de abandonar la percha en qtl~ durmie
ron. Estas dudas o indecisiones parecen ser algo muy común entre las 
aves y pueden considerarse como los típicos "movimientos de intención" 
previos al vuelo Hinde( 1966, p. 274). 





XIII. FACTORES QUE CONTROLAN EL CELO 

En el celo del Urogallo, admitimos puedan influir al menos los siguien
tes factores: 

INTERNOS 

El nivel de activación o disposición del Urogallo para la actividad de 
celo depende del: 

- Nivel hormonal, en el que influyen factores tan diversos como el 
ritmo endocrinológico propio, .la dieta y fenómenos climáticos. 

- Periodo transcurrido desde los pavoneos anteriores, que gobiernan 
la energía liberada o acumulada. 

EXTERNOS 

- Factores bióticos. Nos referimos principalmente a otros vertebrados 
de díferente o de la misma especie, cuya actividad o simple presen
cia puede influir profundamente en el celo. En el caso de que se 
trate de ejemplares de la misma especie, el sexo, la actitud, proxi
midad, etc., pueden adquirir una insospechada importancia. 

- Factores abi6ticos. En este apartado encuadramos a los factores 
climático-meteorológicos que se supone influyen en el desarrollo del 
celo. 

Los factores (bióticos y abióticos) solamente influyen una vez que ¡os 
internos permitan que el gallo pueda exteriorizar su instinto sexual. 

A. FACTORES BIOTICOS 

En este apartado cabe considerar la influencia de: 

- Mamíferos de tamaño grande. 
- Aves de presa. 
- Individuos de la misma especie. 
- Otras aves. 

-
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Los mamíferos granes -y nos referimos a Corzos, Rebecos y Ciervos--, 
tienen una influencia muy escasa en el desarrollo del celo; a lo sumo la 
precipitada huida de alguno de estos rumiantes, a su paso por el cantadero, 
asusta al gallo, que interrumpe su celo o incluso deja de cantar ese día. 
Este fue el caso en [os días 9 y 10 de mayo de 1968 en el Coto de Reres; 
aproximadamente unos diez Rebecos, espantados por nosotros, asustaron 
al gallo, qUe ya no cantó más. Sin embargo, pudimos observar en tres oca
siones a Corzos pasar despacio a menos de 10 m de los gallos, mientras 
éstos cantaban en el suelo sin inmutarse. 

Las aves de presa pueden influir de un modo muy diferente en el celo 
del Urogallo según la especie de que se trate, la distancia y el tipo de 
vuelo. 

Los Cár8bos (Strix aluco), por ejemplo, parecen no causar la menor 
impresión en el gallo. En varias ocasiones le vimos pasar volando a muy 
pocos metros sin que éste se inmutase. Lo mismo ocurrió el 27 de mayo 
de 1969 a las 21,20 h. Un Cárabo, tras pasar volando por encima del 
gallo B, se posó 8 3 m de él, sin que éste dejase por ese motivo de can
tar activamen te. 

Solamente vimos a los Urogallos escapar claramente en dos ocasiones 
ante los Ratoneros (Buteo buteo). El 2 de mayo de 1969, a las 6,20 h, un 
macho que cantaba sin interrupción salió volando precipitadamente a r8S 
de tierra entre los árboles. La causa de esta conducta anormal fue, sin 
duda, un Aguila Ratonera que pasó en "vuelo picado" en dirección oblicua 
ladera abajo, a corta distancia del sitio donde había estado posado el gallo 
pocos instantes antes. El 9 de mayo de 1967, a las 6,07 h, una gallina escapó 
cloqueando ruidosamente en vuelo alto hacia la ladera de enfrente ante 
la pasada en picado de un Ratonero que cruzó el cantadero también en 
vuelo bajo, rozando las capas de los árboles. 

Creemos que en ninguno de estos casos puede pensarse en un ataque 
o intento del mismo por parte del Agui1a Ratonera; sin duda se ha tratado 
en ambos de una coincldencia. Lo más probable es qu e1as Aguilas 
Ratoneras viniesen a pasar en su car8cterístico vuelo deslizante en direc
ción a Jos gallos, ignorando la presencia de éstos. 

En otras muchas ocasiones: 

9 de mayo de 1967. 6,07 h. 
24 de mayo de 1967, 5,31 h. 
31 de mayo de 1967, 21 h. 
18 de abril de 1968, 4,47 h. 
26 de abril de 1968, 6,15 h. 

2 demayo de 1968, 6,03 h. 
13 de mayo de J 968, 6,30 h. 
10 de mayo de 1969, 5,48 h, 20,15 h. 
19 de noviembre de 1969, 7,08 h. 

-
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Los Ratoneros pasaron por el cantadero sin que los gallos les hiciesen 
gran caso. 

De todas estas observaciones solamente pudimos notar alguna reacción 
por parte del gallo, aparte de las ya descritas, en las siguientes ocasiones : 

26 de abril de 1968. El gallo deja simplemente de dar "tacs" cuando 
un Ratonero describía círculos a un os 20 m sobre él. 

2 de mayo de 1968. El gallo que cantaba dando estrofas ladea la 
cabeza completamente, de tal forma que el eje que pasa por los oj os 
se vuelve vertical al suelo, "fijando" en esta característica actitud 
durante unos 10 seg a un Aguila Ratonera que pasa oblicuamente 
en vuelo deslizante a unos 70 m de altura. 
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FIG. 77.- Celo de mañana en la primavera de 1967. Relación en tre la actividad de 
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En comparación al Aguila Ratonera, las observaciones que pudimos 
hacer sobre el Azor (Accipiter gentilis) en el cantadero son muy escasas: 

-- 22 de abril de 1968, 4,47 h. Un Azor pasa volando por encima de las 
copas de los árboles, unos 50 m más arriba de donde unos gallos 
daban algunos "tacs", que se interrumpen al pasa el Azor. El gallo 
ya no volvió a cantar en toda la mañana, lo cual no deja de ser 
significativo, pues las condiciones meteorológicas, como se puede ver 
en la figura 78, no eran desfavorables. 

- 27 de abril de 1968. Vemos de nuevo pasar un Azor en circunstan
cias muy parecidas; así mismo, el gallo canta muy poco ese día. 

- 13 de mayo de 1968. Un Azor se posa en uno de los árboles del 
cantadero a las 6,45 h, unos 15 min después de haber terminado 
el celo. 

Otras aves de menor tamaño parecen no influir en lo más mínimo sobre 
el celo del gallo. Nos referimos, sobre todo, al Cuco (eueulus canorus) y al 
Arrendajo (Garrulus glandarius). Casi diariamente, en la segunda mitad 
de mayo, una u otra de estas especies cantaban o alborotaban muy próxi
mas al gallo o incluso en su mismo árbol. En muchas ocasiones, Arren
dajos o Cucos pasan revoloteando al lado del Urogallo, sin que éste pres
tase la menor atención. 

En una ocasión (el 22 de mayo de 1967, a las 6,15 h) pudimos observar 
cómo el gallo amenazaba a una Arcea (Scolopax rustieola) que pasó en 
vuelo de celo a muy escasa distancia de su posadero. Este día, un macho 
de Arcea pasa y vuelve a pasar insistentemente, haciendo su recorrido de 
celo a muy poca altura sobre las copas de los Abedules. Cuando había 
hecho ya unos cinco recorridos, al sobrevolar un Abedul, un gallo que 
estaba posado en él y por encima del cual debió de haber pasado la Arcea 
a muy pocos palmos, amenazó a éste con el característico pavoneo, con las 
plumas del cuello erizadas. 

Así mismo, los gallos parecen no prestar la menor atención a las Cho
yas o Chovas Piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrohocorax), que con frecuencia, 
principalmente los días de niebla, pasaban sobre el cantadero en ruidosos 
bandas. 

Puede ser enorme la influencia que sobre un gallo en celo, o en condi
ciones de entrar en celo, tenga otro gallo o una gallina. Hemos presenciado 
tal cantidad de casos aseverando esta opinión, que carece de sentido citar
los uno a uno. 

Otro gallo, o gallina, puede influir sobre el macho que canta principal
mente por: 

- El canto. 
- Otros sonidos de tipo mecánico, principalmente vuelos, saltos y 

aleteos. 
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- Estímulo que produce con su presencia. Este puede ser modificado 
si se suman además los sonidos citados anteriormente. 

Por otra partc, el estímulo causado por la presencia de otros individuos 
de la misma especie en Los gallos predispuestos a cantar puede tencr un 
amplio margen de respuestas, ele las que se puedcn distinguir principal
mente: 

~ El gallo rompe a cantar con mayor o menor intensidad, desde dar 
simplemente "tacs" hasta emitir estrofas en torrente. 

- - La presencia de los otros hace que el gallo se tire al suelo, donde 
puede permanecer en actitud más o menos pasiva o comenzar un 
activo celo de suelo. 

Si el gallo está en el suelo, la presencia de otros congéneres puede 
provocar desde t(midos "tacs" hasta series de ruidosos altos. 

-Actitudes de amenaza. 

De entre los muchos que tenemos recogidos queremos citar algunos 
ejemplos característicos que indican las respuestas del gallo frente a otros 
rivales: 

El 27 de abril de 1969, el macho B comenzó a cantar a las 4,53 h, 
dando hasta las 6,03 h unos pocos "tacs" irregulares y débiles; a esta 
hora comienza a cantar el gallo A. 

En días como el 27 de abril de 1967, el 2 de mayo de 1968 y el 16 y 
20 de mayo de 1969, en que el celo se prolongó durante muchas hOl'tls 
con intervención de varios gallos. pudimos ver con frecuencia que cuando 
éstos interrumpían :;u canto () los saltos en el sucIo. volvían a reanudarlos 
inmediatamente tan pronto oían cantar, saltar o volar a alguno de sus 
vecinos. El 24 de abril de 1969. el galIo A. que cantaba en la parte alta 
de su territorio (cuadrícula 3k), vino volando hasta la cuadrfcula 8h, po
~ándose en un gran Abedul. donde. tras dar unas cuantas estrofas. se 
quedó callado. El gallo B, que cantaba en la cuadrícu}a 9g, seguía dando 
de vez en cuando alguna estrofa muy débil; bastó que este gallo diese 
un vuelo. cambiándose de un árbol a otro, para que el A rompiera a 
cantar en cascada, dando vueltas de exhibición sobre sí mismo con la 
cola muy extendida en la rama en que estaba posado y efectuando algu
nas reverencias de amenaza. 

El 20 de mayo de J 969 pudimos obsC'rvar en tres ocasiones cómo el 
gallo B. enlre la~ 5,31 h y las Ó.08 h. paró prácticamentú de cantal' y saltar 
en el suelu para volver a comenzar tan pronto como ofa al A, que can
taba en su territorio y daba algún salto. 

El 19 de mayo de 1969, un día frío y nuboso, ninguno de los gallos 
había comenzado a cantar todavía a las 5,10 h; muy poco después, una 
gallina empezó a cloquear en la "zona de nadie", concretamente en la 
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cuadrícula 8ñ, posada en una rama. Esto tuvo como consecuencia no s610 
que los tres gallos. A. B Y e, rompieran a cantar inmediatamente, sino 
que se aproximaran a la hembra, abandonando sus territorios y entrando 
decididamente en [a "zona de nadie", para Jo cual el gallo B hubo dc 
volar unos 200 ro fuera de su territorio habitual, hacia las pedrizas que 
se ven a la derecha de la foto. 

Sobre las actitudes agresivas y de amenaza que la aparición de un gallo 
provoca en el otro, informamos ampliamente al tratar de los límites entre 
Jos territorios. 

B. FACTORES ABlOnCOS 

Entendemos por factores abióticos todos aquellos fenómenos meteoro
Il'lgicos y climáticos que influyen o podrían influir a priori sobre el des
arrollo del celo. Como explicamos con mucho más detalles al hablar del 
material y métodos, controlamos diariamente la presión atmosférica, la 
temperatura, la nubosidad, los principales meteoros (lluvia, lluvia helada, 
llovizna, llovizna helada, nieve, granizo, pedrisco, niebla, tormenta, neblina 
escarcha, heladas, chubascos y rachas de viento) y la fuerza del viento. 
Registramos, además, en caso de haber nevadas, la altura de la capa de 
nieve (véase la figura 77). 

La mayoría de los fenómenos climáticos-Ill ctcoro ló~~icos. que acaba
mos de citar, pueden ser medidas numéricamen te de un modo objetivo; 
así es posible ver su influencia en la actividad de ce lo del Urogallo , que 
al ser encuadrada en un índice numerado (ver más abajo) nos permite 
someterla, junto con los factores aludidos , a un tratam iento estadístico
cuantitativo. 

Con esta finalidad hemos ordenado la variable ac t ividad de celo en una 
escala numerada del O al 10, según el siguiente criterio: 

- Actividad de celo O. Ningún gallo es observado o visto en el can
tadero durante las horas de observación. 

Actividad de celo 1. Se puede observar u oír al gallo en el canta
dero o en sus proximidades. pero no puede ser registrada ninguna 
manifestación típica de celo. 

Actividad de celo 2. El gallo canta débilmente en al gún árbol situa
do fuera de su cantadero habitual. 

. - Actividad de celo 3. El gallo canta débilmente y por poco tiempo 
en algún árbol de su territorio. 

- Actividad de celo 4. El gallo canta durante largo rato desde algún 
árbol de su cantadero. El canto es poco intenso, Con muchas pausas. 

- Actividad de celo 5. Apenas sin haber mediado celo previo en el 
árbol, tiene lugar un celo de suelo sin o con muy escasos saltos 
y estrofas. 
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Actividad de celo 6. El gallo canta intensa y largamente en un árbol 
de su territorio, menudeando giros, cambios, "vuelos alarde", etc. 

- Actividad de celo 7. Celo en el árbol corto y muy intenso; el gallo 
se tira al suelo, donde da escasos saltos. Abundan actitudes de 
amenaza y defensa del territorio, entre otros rituales. 

Actividad de celo 8, Largo e intenso celo de árbol, con celo de suelo 
apagado y de poca duración. 

- - Actividad de celo 9. Intenso y largo celo en el suelo, desencade
nado por las gallinas, permanezcan o no éstas en el cantadero. 

- Actividad de celo 10. Largo y activo celo en el árbol y suelo . 

Una escala de este tipo es necesariamente subjetiva, aunque consti
tuye sin embargo, la mejor solución que pudimos encontrar al problema. 
Hjorth (1966), ante dificultades similares, estudiando la actividad de celo 
en los gallos Lira (Lyrurus tetrixJ, hubo de optar también por la solución 
muy semejante a la nuestra. 

Según las observaciones realizadas (Figs. 77, 78 Y 79), pudimos llegar 
a la conclusión de que las hembras en el cantadero constituyen un estímulo 
de tal intensidad que los gallos, sean cual sean las condiciones meteoro
lógicas, manifiestan un celo activo siempre o casi siempre que las gallinas 
han hecho acto de presencia. Así, por ejemplo, del 2 al 6 de mayo de 1967, 
con cielo completamente nublado, fuertes nevadas, presiones muy bajas 
y temperaturas bajo cero, los gallos tuvieron una alta actividad de celo, 
coincidiendo con la estancia de las hembras en el cantadero. Algo seme
jante parece que sucedió del 28 de abril al 1 de mayo de 1968. Viendo la 
gráfica correspondiente a 1969, se ve que también en este año menudean 
las ocasiones en que eJ gallo tuvo un celo activo durante la visita de la 
gallina, aun con un tiempo realmente desfavorable. 

En conexió n a la presencia de las gallinas y la act ividad de celo seña
lamos. 

El estímulo constante que constituye para los gallos la presencia de las 
hembras parece producir en éstos un "vacuum" de energía, y así, un día o 
dos después de marcharse éstas, los saturados gallos o apenas cantan o no 
lo hacen en absoluto (observaciones del 12 de mayo de 1967, 4 de mayo de 
1968, 7 de mayo de 1968, etc.). Esta es la única explicación que encontramos 
para aclarar la reiterada falta de entusiasmo que, tras prolongadas visitas 
de las gallinas a sus territorios, demostraban los gallos. 

Por el contrario, cuando las gallinas, en sus primeras visitas al canta
dero, permanecen aquí uno o muy escasos días , el ardor potencial que 
acumulaban los gallos parece ser tal que una vez desencadenado , éstos 
siguen cantando intensamente aún algunos días tras la visita de la hem
bra, sean cuales sean las condiciones atmosféricas. A 10 largo de 1969, 

rl 
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año sumamente irregular. en el que las hembras realizaron numerosas 
y espaciadas visitas de un solo día al cantadero, encontramos varios ejem
plos que corroboran estas hipótesis. En la figura 79 podemos ver nume
rosos ejemplos en este sentido. Así. tras la visita de las hembras el día 5 
de mayo, el macho B cantó con una actividad elevada a pesar de que las 
gallinas no visitaron ese día el cantadero y la presión dio un gran bajón. 
Exactamente lo mismo se puede decir de los días 21. 22 Y 23 de mayo. 
El día 27 de este mes el gallo manifestó el índice más elevado de acti
vidad de celo ante una gallina en el cantadero; en los días siguientes, 
a pesar del continuo descenso de la presión y de la ausencia de la hem
bra. el gallo no dejó de manifestar ya su celo. 

Con el fin de eliminar en la medida de nuestras posibilidades la in
fluencia de la hembra sobre los factores abióticos en el desarrollo del 
celo, prescindimos para los subsiguientes cálculos de los datos obtenidos 
tano en los días en que las hembras visitaron el cantadero como en el 
siguiente a estas visitas. 

Del estudio de las figuras 77. 78 y 79 deducimos que los factores abió
ticos de mayor importancia en relación a la actividad de celo son la pre
sión y la temperatura. y esto por varias razones. 

En primer Jugar, los principales meteoros y fenómenos climatológicos 
dependen de alguna de estas dos variables o de una combinación de ellos. 

Por otra parte, estos factores son los únicos que parecen variar cuando 
[o hace el celo. 

Para comprobar la posible relación entre presión, temperatura y la 
actividad de celo se intentó hallar la dependencia y correlación entre las 
siguientes variables: 

1) Valor absoluto de la presión y actividad de celo. 
TI) Tendencia de la presión y actividad de celo. 

lII) Valor absoluto de la temperatura y actividad de celo. 

La posible relación entre las variables citadas se han analizado bajo 
un doble aspecto. 

En primer lugar se ha utilizado la técnica estadística de las tablas de 
contingencia con objeto de analizar el grado de independencia en la clasi
ficación doble que resulta para la masa de datos según se consideren 
agrupados bajo el criterio de actividad de celo o en las clases estable
cidas para cada una de las otras variables (presión, tendencia de presión 
y temperatura) y en la forma en que se detalla en los apartados corres
pondientes. 

Para cada una de las tres combinaciones de variables se aplicaron los 
tests de X 2 correspondientes, a fin de comprobar la validez de la hipótesis 
de independencia entre la actividad de celo y la variable a estudiar. 



• 

FACTORES QUE CONTROLAN EL CELO 313 

El estadístico X~ utilizado es: 

x~ 
(Valores observados-Valo r esperado)'" 

Valor esperado 

que tiene un número de grados de libertad igual (J'- J )-(:-1), sicndo }' el 
número de cIases establecidas para el índice de actividad de cel\) y e el 
número de clases que en cada uno de los casos se elive para I¡¡s variables: 
presión, tendencia de presión y tempera tura. 

El pequeño número de obs~rvaciones que se han de obtener para algu
na de las casillas de los cuadros de contingencia resultantes hacen que. 
en algunos casos, la validez de la hipótesis de independencia que se trata 
Je contrastar por medio de estos tests pueda no ser del todo convincente 
desde un punto de vista t'striclamente riguroso. Por esta circunstancia se 
realizó en todos los casos un segundo análisis mediante un método no 
paramétrico como a continuación se indica . 

Este otro camino, con el que se intenta complementar los resultados 
anteriores, ha sido la utilización del coeficiente r" coeficiente de corre
lación por rangos o de Spearman. cuyo valor se obtiene mediante la ex
presión: 

di~ 

/", =- 1----------
(n-l) 11 (12+ 1) 

donde. como es sabido, di es la diferencia entre los rangos de valores 
emparejados en cada observación, siendo n el número de observaciones 
de que se dispone. 

Parece interesante utilizar este nuevo métoda. toda vez que por las 
características de los valores estudiados es aconsejable el sistema de dis
tribución libre, aplicable en este tipo de correlación. El tipo de datos 
empleado hace aventurada la aplicación de otros métodos, en los que se 
establecen hipótesis que impliquen el empleo de distribuciones normales. 

Obtenidos los coeficientes de correlación por rangos de cada una de 
las variables utilizadas, se ha contrastado su significación frente a la hipó
tesis de no existencia de correlación alguna mediante el cálculo del esta
dístico: 

n-2 
t=r ---

• l-r2 
s 

que tiene una distribución t de Student con 11-2 grados de libertad. 

La actividad de celo. medida según la escala a que hicimos referencia, 
se agrupa en tres clases: 

Actividad de cejo baja (0-3). 
Actividad de celo mediana (4-7). 
Actividad de cejo alta (8-10). 

.. 
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Los resultados de estos contrastes figuran al tratar de cada una de las 
variables correspondientes. 

Veamos con detalle los resultados obtenidos en cada caso. 

l. PRESIÓN ABSOLUTA Y ACTIVIDAD DE CELO 

Se dividió la presión en cinco clases: 

1.616-640 I11Il1 lIg. 
11.641-645 Illm Hg. 

II 1.645-650 mm Hg. 
IV.651-655 tlllll Hg. 
V.656-660 Illm Hg. 

Ya se señalaron las clases en que se ha separado la actividad de celo, 
baja, media y alta. Las variables consideradas, divididas en clases según 
acabamos de ver, dan lugar al cuadro de contingencia que constituye el 
cuadro 5. 

CUADRO 5 

ACT1VIDAD DE CELO 

Baja Media 

Observado ... _._ .. .. .. ..... .. 7 
636-640 

Esperado .......... .... ... .. 

Observado ... ...... ....... .. 
641-645 

Esperado ......... _ .. .. ...... . 

Observado ........ .. .. _ .. _ .. 
646-650 

Esperado ............. .. .. .. .. 

Observado ........ .. ...... .. 
651-655 

Esperado ............ .... .. .. 

Observado ......... .. ....... . 
656-660 

Esperado .... .. ....... ' .. ,. _ .. 

TOTALES _ ........ 

'. 

4,37 

12 

<J,83 

28 

22,94 

5 

11,47 

4,37 

53 

3,05 

5 

6,86 

12 

16.02 

13 

8,01 

6 

3,05 

37 

Alta TOTALES 

8 

0,57 

18 

1,29 

2 42 

3,03 

3 21 

LSI 

8 

0,57 

7 97 

e 
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Sometidos a un test x~ bajo hipótesis de independencia, que, como es 
sabido, se utiliza en las correspondientes tablas de contingencia, con 8 gra
dos de libertad, el resultado obtenido fue X 2 =20,94. Lo cual supone que 
no es consistente la hipótesis de falta de relación entre las dos variables. 
Pero ya que el valor obtenido en el test X2 es significativo al nivel =0,01. 
podemos decir que se rechaza la hipótesis de independencia y que existe, 
por tanto, una estrecha relación entre la presión y la actividad de celo. 

Debido a que el número de datos que aparecen en alguna de las casillas 
del an terior cuadro de con tingencia es inferior al que se establece usual
mente (5), para que este test tenga plena validez comprobamos para mayor 
rigor el resultado obtenido por otro método que no presente esta dificultad. 

Calculado el coeficiente de correlación por rangos, se obtiene un valor 
de r, =0,506. Este valor es claramente distinto de O, por lo que pare re 
corroborar la hipótesis de interrelación antes establecida. 

Al contrastar dicho valor con la hipótesis, r,=O, equivalente a la inde
pendencia total, por medio del estadístico t, con 89 grados de libertad, 
se obtiene el valor 5,534, valor que es significativo al nivel de =0,001, 
por lo que con una gran seguridad hay que rechazar la idea de no in
fluencia de la presión en la actividad de celo. Por tanto, se puede asegurar 
que la presión influye de una manera real en esta actividad. 

No obstan te. el valor alcanzado. rs = 0,506. no es suficien temente alto 
para que sea prudente afirmar que éste es el único factor que influye en 
la actividad de celo. La conclusión es. por tanto, que la presión influye 
en la actividad de celo. pero no de un modo exclusivo, y probablemente 
otros factores han de controlar esta actividad. 

2. TENDENCIA DE LA PRESIÓN Y ACTIVlDAD DE CELO 

En este segundo caso la actividad de celo se midió de acuerdo con 
el mismo criterio utilizado en la escala a que nos referimos anteriormente. 

Para clasificar la tendencia de la presión se utilizaron tres clases: ten
dencia de la presión subiendo, tendencia de la presión estable y tendencia 
de la presión bajando. 

Para estudiar la dependencia-independencia entre actividad de celo y la 
tendencia de la variación de las presiones se han analizado los datos por 
medio de una tabla de contingencia 3 x 3. 

La tendencia de la presión fue hallada restando la presión registrada 
el día en que se hizo la observación de la presión habida el día anterior, 
según se puede ver en el cuadro 6 de contingencia. 
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CUADRO 6 

ACTIVlDAD DE CELO 

Baja Media ¡ Alta TOTALES 

Observado -, . .. -,- . . . . ....... 12 22 5 39 
SUBIENDO 
Esperado .............. . . ... ... 20,95 14,95 2,95 

Observado .. .. ... .... . .... .. 6 4 J JI 
ESTABLE 
Esperado ...... ... . ......... .. 5,87 4,19 0,83 

Observado . .. . . .. ............ 31 9 
I 

1 41 
BAJANDO 
Esperado ..................... 22,03 15,72 3, JI 

TOTALES ... . ........ . 49 35 7 91 

Mediante el correspondiente test de X", como se puede ver por dicha 
tabla, obtuvimos par:-, este estadístico un valor de X2 = 16,569, con cuatro 
grados de libertad. Comparando este vaiol" con el correspondiente de dicha 
distribución para un nivel de significación de 0,01, resulta ser para estos 
mismos grados de libertad X 2 =,13,28. Se puede afirmar, a partir de los 
datos de que disponemos, que hay que rechazar, a la vista del nivel de 
significación con que ello puede hacerse, la hipótesis de independencia 
entre la variación de las presiones y la actividad de celo. pudiendo, por 
tanto, afirmarse que existe una indudable dependencia entre actividad de 
celo y variación de la -presión. 

Como en el caso anterior, se presenta el inconveniente de ser muy 
bajo el número de datos que aparece en alguna de las casillas del cuadro 
de contingencia. Esto nos lleva a constrastar los resultados obtenidos con 
el test X 2 con otro método. Calculando el coeficiente de correlación por 
rangos se obtiene un valor de rs =-.. 0,407. Este valor es claramente distinto 
de O, corroborando. por tanto, la hipótesis de interrelación antes estable
cida. Al contrastar dicho valor con la hipótesis rs =0. equivalente a la 
independencia, el estadístico t, con 89 grados de libertad, toma el valor 
de 4,201. valor éste significativo al nive.1 de =0,001. Por este motivo hay 
que rechazar con una gran seguridad la idea de no influencia de la ten
dencia de la presión con la actividad de celo, pudiendo asegurar así que 
la tenJencia de la presión influye de un modo real en esta actividad. 
No obstante. como sucedía al estudiar las variables presión absoluta-acti-

cd 
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vidad de celo, el valor alcanzado rs =0,407 no es tan significativamente 
alto como para que sea prudente afirmar que la tendencia de la presi6n 
es el único factor que influye en la actividad de celo. 

Es interesante comparar el coeficiente de Spearman obtenido en este 
caso, 0,407, con el obtenido por la relaci6n presi6n-actividad, que era 
de 0,506. Si bien sus diferencias no son muy importantes, quizá pueda 
inferirse que la presión tenga una influencia ligeramente mayor en la acti
vidad de celo que la variación de la presión. 

3. VALOR ABSOLUTO DE LA TEMPERATURA Y ACTIVIDAD DE CELO. 

Las temperaturas registradas en el cantad ero han sido agrupadas en 
seis clases. a saber: 

( - 4° C) - 0° C 
0° C - 4° C 
4° C - 8° C 
8°C-12°C 

12° C - 16° C 
16° e-20° e 

Como en ocasiones anteriores, seguimos agrupando la actividad de 
celo en baja. media y alta. 

Una vez dispuestos estos datos en la forma usual, se obtiene el corres
pondiente cuadro de contingencia (cuadro 7). 

CUADRO 7 

ACTlVlDAD DE CELO 

Baja Media Alta TOTALES 

( - 4°),0" " ,., ...... ,.' .. . .. 10 7 18 

()o. 4" 17 19 3 39 

40. 8° 19 1() () 29 

8°-J2° 4 2 () 6 

2 O () 2 

1 (Í°-2()O () 2 3 

TOTALES ... .. . .. .. .. . 53 38 6 97 
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Despreciamos Jos valores de las clases de temperatura 8-12. 12-16. 
16-20 Y de las clases de actividad de celo alto, pues dado el escas\l nú
mero de datos conseguidos, podría invalidar los resultados a obtener. En 
el cuadro 8 disponemos los valores clasificados de nuevo en la forma en 
que serán utilizados definitivamente. 

CUADRO 8 

ACTIVIDAD DE CELO 

Baja Media TOTALES 

Observado . .. ...... . .. . .. . .... . .. .. .. . . . . . . _ ... 10 7 17 
(-4°).0° .... .... .. ... .. .. . ...... .. .. . .. .. .. .. .. . 
Esperado .. ... . .. .. ... ..... .. . .. ...... .. .. .. .. . 9,54 7,46 

Observado ... .. . .. ..... ..... . .. .. .... , .. .. .. .. 17 \9 36 
0°.4° ....... .. ... ..... .. .. .. .. . ... .. .. .......... . 
Esperado .. ., .. .. . .. ... .. .. .. . .. .. . . .. . .... . . .. . 20,19 15,80 

Observado ... .... ........... .. .. ... ..... . .. .. . 19 10 29 
4~·8° . .. . .. .. .. . .. ... .. . ...... .. .. ... .. . .... . 
Esperado .. . ..... ... .. .... .. ............ .. .. 16,2'6 12,73 

T OTALES .. ... .. .. .. ... .. .. , .. . . 46 36 82 

Aplicando un tes t X 2 para probar .la hipótesis de independencia entre 
los valores escogidos, tenemos como resultado un valor de X2 = 2.719 
para dos grados de libertad, con lo cual podemos observar que la expe· 
rienda obtenida de los datos no permite rechazar la hipótesis inicial de 
independencia entre la actividad de celo y la temperatura. 

Estudiando, como en los otros casos anteriores, la relación entre estas 
variables a través de una correlación por rangos. el coeficiente de Spear
man obtenido alcanza un valor r'! =0.007. que prácticamente es nulo, por 
lo que queda demostrado de un modo evidente la completa validez de la 
hipótesis de independencia entre ambas variables. Es decir, la actividad 
de celo no guarda la menor relación con la temperatura absoluta de 
este día. 

Con ayuda de la figura 80 podemos ver en qué sentido tiene lugar la 
relación tendencia de la presión, presión y actividad de celo. Por dicha 
figura vemos claramente que de alguna forma la actividad de celo dismi· 
nuye al bajar la presión, pero esto por sí solo explica pocos casos . Todo 
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FrG. 80.- -Celo de mañana durante la primavera de los años 1967, 1%8 Y 1969. Relación entre la actividad de los 
machos, la presión absoluta (abscisas en mm Kg) y la tendencia de la presión (ordenadas). Círculos=actividad de 
celo nula. Triángulos = actividad de celo baja (valores de aClividad J, 2 Y 3). Cuadrados = activid.ad de celo media
alta (valores 4, 5 Y 6). Rornbos=actividad de celo muy alta (valores 7, 8, 9 y 10). Los signos correspondientes a las 
observa.ciones de J 969 están en blanco con un punto negro central, los correspondientes a 196R están en negro, 

y Jos de 1967, en blanco. Para más detalles ver texto. 
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nos hace pensar que los cambios de presión, aunque sean de la misma 
magnitud y del mismo signo, influyen en el celo del gallo de un modo 
bastante diferente, según sea el valor absoluto de ésta. El gallo deja de 
cantar con mucha mayor facilidad si el bajón de presión tiene lugar 
a partir de una presión absoluta ya baja que si se parte de una presión 
proporcionalmente alta. 

En la figura 80 dispusimos las presiones que pudimos registrar en el 
eje de las abscisas, y en el de las ordenadas dispusimos los incrementos 
y descensos de la presión. A efectos prácticos, y para facilitar el tra
bajo, consideramos como altas a las presiones que oscilan entre 661 y 
655 mm; presiones medias, las que oscilan entre 655 y 645 mm Hg, y 
presiones bajas. las que oscilan entre 645 y 635 mm Hg. 

Por los motivos que expusimos más atrás, dispusimos dentro de estos 
ejes de coordenadas solamente las observaciones sobre el celo que cum
plan los requisitos de no haber sido tomadas en el día en que las gallinas 
visitaron el cantadero ni en la fecha siguiente a estas visitas. En este 
caso la actividad de cejo se dividió en cuatro clases, representadas por 
otros tan tos símbolos: 

- - Círculo: Actividad de cejo nula. 

Triángulo: Actividad de celo baja (valores de actividad. 1, 2, 3. 

Cuadrado: Actividad de celo media - alta (valores de actividad: 
4, 5, 6). 

- Rombos: Actividad de celo muy alta (valores de actividad, 7, 8, 
9, 10). 

Por otra parte, hemos introducido diferentes diseños para poder dife
renciar los años a que se refiere cada observación. Los signos correspon
dientes a 1967 están en blanco; los correspondientes a 1968, totalmen te 
en negro, y, finalmente, los que se refieren a 1969 están en blanco con 
un punto negro central. 

Este gráfico es sumamente ilustrativo. Uniendo con líneas los círculos 
situados en las partes más exteriores al área en que éstos y los triángulos 
se concentran, tenemos delimitado un campo que, como es lógico, engloba 
la inmensa mayoría de las observaciones que corresponden a un celo nulo 
o bajo. 

Por otra parte, procediendo de una manera análoga obtenemos otro 
campo que engloba la mayoría de las observaciones señaladas con cuadra
dos (actividad de celo 4-6) y con rombos (actividad de celo 7-10). La 
situación que ocupan los dos campos así delimitados dentro del eje de 
coordenadas tendencia de la presión-presión merece algunas considera
ciones. 
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Inmediatamente salta a la vista que la mayor concentracióJI de símbo
los indicadores de un celo activo o muy activo se dan. con presiones altas, 
entre 650-660 mm Hg, independientemente de que la tendencia de pre
sión sea positiva o ligeramente negativa. Consideramos altamente signifi. 
cativo que cuanto más altas son las presiones en su valor ab$oluto. tanto 
más acentuada pue.de ser la tendencia negativa de la presión, en la que 
tiene lugar actividad de celo alto o muy al too Es claro, según se ve en la 
figura ¡jO, que las observacionc5 de celo alto o muy alto corresponden a 
tendencia de presión negativa y van siendo cada vez más r<1f'aS a medida 
que vamO$ descendiendo en la escala de presiones absolu tas . hasta que 
por debajo ecl un determinado valor en l''lta ,:sL'ala (647 mm Hg, eje d 
abscisas) todos los símbolos de actividad dI.;' celu alto o muy alto. salvo 
dos excepciones que comentaremos más adelante. se dan con tendencia 
de presión positiva. Por otra parte, las obscrva~i0ncs correspondientes a 
actividad de celo bajo o nulo solamente se dan con tendencia de presión 
estable o negativa y con presiones absolutas preponderanlementi.' bajas. 
Así. en esta zona. donde comienzan las presiones bajas y las tendencias 
de presiones negativas. los dos campos se hacen divergentes. apareciendo 
completamente separados. 

Las dos zonas que encuadran a las observaciones. actividad de celo 
nulo O bajo y actividad de celo alto o muy alto. no están completamente 
separadas. superponiéndose en una pequeña zona de contacto. Esta zona 
es realmente de transición tanto por el va lor absoluto de sus presiones. 
que pueden calificarse de medio (655-646 mm Hg). como por la tendencia 
de la presión. que es estable o con ligeras oscilaciones. 

Existen, sin embargo, algunas observaciones que. de acuerdo con lo 
indicado, ocupan una situación anómala. En el campo de actividad de 
celo bajo () nulo destaca un rombo con tendencia de presión negativa 
( - 5) y con una presión absolu ta de 654 mm Hg. Esta observación se re
riere al día 3 de abril de 1969: sin cmbargo . es muy posible , según se 
(Jcsprende del diario de campo, que al menos una gallina hubiese visitado 
el cantadero con esta fecha. Según tenemos anolado: " Alas 6.20 h viene 
volando un Urogallo (sexo ?) y se posa en un Acebo. donde apenas se 
distingue: el ave. gallo o gallina. se va a las 6.30 h." Tanto por la manera 
de llegar al cantadero como por el tamaño y su comportamiento. creemos, 
sin duda, que se trataba de una hembra. En este caso quedarían explica
das las irregularidades en el comportamiento del gallo. 

Ademeís. hay sendas observaciones referentes a actividad de celo al to 
(cuadrados) con tendencia de presión negativa ( - 3) y presiüens de 640 
y 646 mm Hg. respectivamente. Las Jos observaciones son de 1969 y 
c\lITesponden a los días 22 y 23 de mayo; tanto en uno como en otro. 
las gallinas habían estado en el calltadero dos fechas antes. aunque habían 
permanecido en él durante un solo día. Como ya explicamos anterior
men te, el estímulo que produce la primera visita de las hembras cuando 

21 
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los gallos están "frescos" es de tal intensidad que éstos lo siguen acu
sando durante varios días después, manteniendo una inusitada actividad 
de celo, que suele manifestarse independientemente en cierto modo de las 
condiciones atmosféricas. Este desencadenamiento del celo que provocan 
las gallinas, con independencia del clima, podría explicar la observación 
efectuada el 8 de mayo de 196R; en esta ocasión el gallo cantó, s i bien 
su actividad c1e celo no fue demas iado ba ja, a pesar de la tendencia de 
presión negativa ( ·5) Y la baja presión absoluta (640 mm Hg), que no 
favorecían en absoluto el desencadenamiento del celo. 

En r esumen, podemos decir que las principales excepciones que no 
encajaban en la explicación dada y que se refieren a la relación presión
tendencia de presión-actividad de celo, se podrían aclarar por la activa
ción e interferencia de las hembras en el celo de los machos. 



XIV. VARIACION Y RITMO DE CELO SEGUN FECHAS 
Y HORARIOS 

En la parLe m¡ts s,'ptentrionJI del hemiskrio norte, la reproducción 
de las aves -como otros muchos fenómenos biológicos- sigue un ciclo 
estacional en dependencia con el clima. ajustándose .le tal manera que 
cada uno de los capítulos biológicamente importantes coincide cün la 
estación más propicia para su desarrollo. 

El Íntimo ajuste ciclo biológico-clima y la importancia de esta sincro
nización comienzan a aparecer en los modernos tr:lbajos de ecología. 
Por ejemplo, es bien sabido que las aves del desierto se reproducen ma
!>ivamente cuando comienza a llover y que una sequfa extrema inhibe la 
reproducción. A nadie se le escapa la influencia de las estadones y del 
tiempo atmosférico en las migraciones de las aves. La importancia del 
clima en conexión con la muda de las distintas especies de Fasiánidos 
fue puesta de manifiesto por Stresemann (966). Salomonsen (1939) de
mostró que la muda en diferentes poblaciones de Perdiz Nival (L. mutlls) 

estaba en relación con la temperatura media de las regiones que ocupaban 
estas poblaciones. 

En esta parte del presente estudio se intenta situar en el ti()mpo el 
celo de los Urogallos españoles, buscando las estaciones en que este fenó
meno tiene lugar, las fechas dentro de las que se desarrolla y el horario 
en que transcurre. 

A. MACHOS 

1. CELO DE PRIMAVERA 

a) Celo de mañana. Fechas y horarios. Fechas 

CORDILLERA CANTABRICA. Para comprender las líneas que si
guen, hacemos referencia a la figura 81: en ella se representan todas las 
observaciones conseguidas sobre el celo de primavera en el cantadero es
LUuiado t!n los Ancares. En el eje de coordenadas van las horas. dentro 
de las cuales caen las observaciones; en el de abscisas se representan las 
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finos representan el celo de árbol. y trazos gruesos, el celo de suelo. 
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fechas. Las líneas verticales indican la duración total del celo, señalando 
con su extremo superior la hora a que éste comienza, y en el inferior, aque
lla en que finalizó. El trazado grueso nos indica el "celo de suelo", y los 
finos, el "celo de árbol". 

En los Ancares, según las observaciones que hemos efectuado, el celo 
comienza entre finales de marzo y primeros de abril, según se puede 
ver en las figuras 78 y 79, correspondientes a los años 1968 y 1969. Nues
tras observaciones se ven corroboradas por la opinión de los guardas de 
la Reserva Nacional de Reres; el guarda mayor, J. Calvo, observó que 
no es raro que en los años buenos los gallos canten ya por San José 
(19 de marzo), e idénticos datos pudimos recoger de los cazadores del 
Alto Sil (León). 

Desafortunadamente, en 1967 nuestras observaciones no comenzaron 
en el cantadero que luego elegimos como centro de nuestros estudios, 
hasta el 25 de abril. Allí los gallos estaban ya para estas fechas en pleno 
celo. Es, sin embargo, interesante. en conexión con el tema que tratamos, 
señalar que en el otro cantadero que hasta entonces visitamos no pudimos 
descubrir la menor señal de celo, aunque vimos en tres ocasiones al gallo, 
que ocupaba ya su territorio, y lo pudimos observar en otra, amenazando 
a una Arcea (Scolopax rusticola) (ver más atrás en pavoneos). 

En 1968, nuestras observaciones comenzaron el 23 de marzo y dura
ron hasta el 2 de abril, para continuar el 16 de este mismo mes, ya sin 
interrupción hasta elIde junio. 

En 1969 hicimos observaciones desde el 22 de marzo al 9 de abril. 
A partir de esta fecha tuvimos que interrumpirlas hasta el 20 de este 
mes, para reanudarlas definitivamente desde esta fecha hasta el día 1 de 
junio. 

Durante el primer período de observaciones -de nueve días para 1968 
(del 23 de marzo al 2 de abril) y de dieciocho para 1969 (del 22 de marzo 
al 9 de abril}-, realizado en sendos años, el gallo cantó cuatro veces, 
tanto en uno como en otro año. Estas irregularidades del celo se man
tienen hasta casi finales de abril. Los gráficos de las figuras 77, 78 y 79, 
que registran los resultados de nuestras visitas diarias al cantadero, nos 
permiten ver cuán irregularmente cantan los gallos y con qué frecuencia 
dejan de hacerlo durante el primer período de celo, mientras éste no 
está bien establecido. En 1968. el gallo sólo cantó dos veces, del 16 al 
22 de abril, y en 1969, del 19 al 29 del mismo mes lo hizo cuatro veces. 

El celo no sólo es muy irregular en sus comienzos, sino que cuando 
los gallos cantan 10 hacen principalmente sobre los árboles. El celo de 
suelo, si tiene lugar, aparece como esporádico y fragmentario. 

Lo que acabamos de decir está claramente representado en los grá
ficos de la figura 81. Aquí vemos que hasta el 30 de abril -o incluso 
el 2 de mayo- de 1968, el celo en el suelo carece prácticamente de im-
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portancia. De los once días en que el gallo cantó sobre el árbol, sola
mente en tres ]0 hizo también en el suelo. En ninguno de los casos cita
dos este celo dura más de tres minutos, mientras que el del árbol llegó 
hasta cuatro horas. En 1969, así mismo, los gallos comenzaron a cantar 
regularmente en el suelo a partir del 7 de mayo. 

En sus comienzos, el celo es bastante irregular y la actividad de los 
gallos es en promedio baja. Es realmente difícil establecer si esta irre
gularidad se debe a las condiciones climatológicas o al estado fisiológico 
del gallo, que no alcanzó todavía el nivel hormonal adecuado para lograr 
un celo regular y activo. Lo más probable es que intervengan ambos 
factores. 

Si las condiciones atmosféricas se mantienen favorables (ver más atrás), 
la intensidad de celo crece rápidamente, alcanzando su máximo, tanto 
por su Índice de actividad como por su duración, coincidiendo con el 
período en que las hembras permanecen en el cantadero. Así, tras el celo 
accesorio, entramos gradualmente en el celo principal, que destaca en pri
mer lugar por el considerable aumento del tiempo durante el cual los 
gallos cantan cada día. Entonces las danzas en el suelo se hacen más 
frecuentes y más largas y las exhibiciones se vuelven más aparatosas, 
menudeando los vuelos ruidosos, "vuelos alarde", dentro del territorio. 

En este período aparecen las gallinas en el cantadero y con frecuencia 
atraen a los gallos a "zonas de nadie" (ver más atrás). 

Del celo principal se pasa gradual e insensiblemnte a otro período de 
"celo accesorio" posterior a éste. Los cantos y saltos en el suelo tienden 
a disminuir, lo mismo que la duración diaria del celo, que se vuelve cada 
vez más irregular. Este celo accesorio posterior se extiende a lo largo 
de un período de tiempo mucho mayor que del anterior al principal y es 
mucho más difícil de definir. No es raro que los gallos, tras varios días 
en que demuestran una actividad claramente decreciente, comiencen de 
pronto a cantar activamente sin un motivo explicable. 

Aunque faltan las observaciones correspondientes a la primera parte 
del período de celo en 1967, éste sigue un ritmo que, de un modo general, 
se ajusta perfectamente al esquema descrito. En este año, el celo prin
cipal está muy agrupado, desarrollándose entre los días 25 de abril al 
9 de mayo. A continuación, el celo se vuelve más y más irregular y su 
actividad decrece continuamente, diferenciándose sin dificultad del princi
pal, señalando claramente un celo accesorio posterior que dura hasta que 
el gallo deja de cantar el 2 de junio. 

En 1968, de nuevo discurre el celo según el mismo patrón, con un 
celo previo que comienza entre el 25 y 30 de marzo. El celo principal, 
menos agrupado que el año precedente, se extiende durante un período 
más largo. En consecuencia, el celo accesorio posterior a éste es mucho 
más corto, estando, sin embargo, bien caracterizado. 
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Aunque los primeros síntomas de celo aparecieron en las fechas usua
les, a comienzos de abril, en 1969, esta actividad se desatTo1l6 de un modo 
complet,¡mente an6malo en dicho año. El celo principal. muy largo y con 
numerosas interrupciones. comenzó con un gran retraso con respecto a 
temporadas anteriores. De acuerdo l:on este retraso, fue muy largo el celo 
previo. y el accesorio posterior. sumamente corto. Probablemente estas 
anormalidades se deben ti la prolongación de las condiciones climatoló
gicas invernales, que. duraron, acompailadas de grandes nevadas, hasta 
primeros días de abril. Este desfase estuvo. sin duda. méís generalizado 
dé' lo que cabría suponer. ya que algo muy semejante suceJi6 en Fulda 
(Alemania central), donde el celo. segÍlll Müllcr (comunicado por car
ta 1969), comenzó el 24 de marzo, con un considerable retraso respecto 
a otros años. pues, por ejemplo. en ) 968 k)s gallos habfan comenzado a 
cantar en Fulda el 8 de marzo, y en 1969, el 3 del mi$nlo mes. Además. 
el mal tiempo causó todavía continuas interrupciones. que dieron como 
resultado, en definitiva, un celo así mismo muy irregular. 

Paralelamente. pudimos constatar, según informaciones propias o re
cogidas de primera mano a guardas y cazadores de los Pirineos, que aquí 
también el celo se desarrolló de un modo irregular, comenzando con un 
j nusitado retraso. 

PIRINEOS 

Nuestras observaciones sobre el celo en los Pirineos son más incom
pletas que las de la Cordillera Cantábrica; sin embargo, si las tomamos 
en conjunto y comparamos con las primeras, nos permiten llegar a con
clusiones que no dejan de ofrecer cierto interés. 

Los datos que pudimos obtener sobre el celo de primavera de los Piri
neos son los siguientes: 

1.0 6 de junio de 1965. Esterri de Cardós (Ribera de Cardós, Lérida). 
D<! 5 a 5,1.+ h, un gallo cantando. A las 6 h. casi a 1 Km del can
taJero, levantamos por dos veces a una gallina que vuela clo
queando. 

2.° 7 de junio de 1965. Visitamos el mismo cantad ero de Esterri de 
Cardós; aunque no encontramos el gallo, volvemos a ver una 
gallina en las mismas circunstancias del día anterior. 

3.° 9 de junio de 1965. En otro cantad ero diferente , también de 
Esterri de Cardós. es cazado un gallo a las 5 h. 

4.° 11 de junio de 1965. En Canejan (Viella. Lérida), desde las 4,48 
hasta las 5,10 h, en que es involuntariamente espantado por nos
otros, observamos un gallo que canta activamente sobre un Abeto. 
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5. 0 13 de junio de 1965. De nuevo en el cantadero de Esterri de 
Cardós primeramente citado nos encontramos con una hembra 
a las 5.30 h. 

6.° 29 de mayo al 3 de junio de 1966. En un cantadero del Valle de 
Astós (Benasque, Huesca), cinco gallos están en pleno celo; el 
primer día anotamos, además, una gallina, que pasa volando alta, 
cloqueando. 

7.° 5 de junio de 1966. Cerca de Montgarry vemos, a las 4,58 h, 
cómo es cazado un gallo que cantaba activamente. 

8. 0 23 de junio de 1966. Oímos cantar dos gallos en el cantadero 
del Valle de Astós a que antes aludimos. 

9. 0 25 de junio de 1967. En el mismo cantadero del Valle de Astós 
cantaban tres gallos. 

Por otra parte, los numerosos cazadores del Pirineo que consultamos 
coinciden en señalar la primen] quincena de mayo como el período en 
que comienza el celo del Urogallo, que es cazado tradicionalmente en 
estas montañas desde últimos de este mes hasta mediados o finales de 
junio. 

Todo parece demostrar, pues, que el celo en los Pirineos se desarrolla 
con considerable retraso respecto al de la Cordillera Cantábrica. Al menos 
en 1967 existe casi un mes de diferencia entre el 2 de junio, fecha en que 
el celo terminó en los Ancares, y nuestras observaciones del 25 de junio, 
día en que los gallos quedaban todavía cantando con entusiasmo en el 
Valle de Astós, en los Pirineos de Huesca. Todos los demás datos que 
obtuvimos no hacen sino confirmar este considerable desfase en la época 
de celo de ambas poblaciones ibéricas. La asiduidad de las gallinas en 
los cantaderos pirenaicos durante años diferentes indica que este retraso 
no es casual ni se debe a un año anómalo. Además, la información que 
pudimos reunir sobre las épocas de nidificación, tanto en la Cordillera 
Cantábrica como en los Pirineos, indica así mismo la existencia de claras 
diferencias de tiempo en lo referente a puesta y eclosión de ambas po
blaciones. Se puede dar como sentado que estas diferencias en el período 
de reproducción han de estar acompañadas necesariamente del corres
pondiente retraso en el desarrollo del celo, principalmente en la cópula 
y las fechas de llegada de las hembras al cantadero. 

Los datos que pudimos reunir sobre las fechas de nidificación, y que 
exponemos a continuación, ponen bien de manifiesto las diferencias exis
tentes entre ambas poblaciones ibéricas. 

PIRINEOS. Espot (Lérida). Nido con 6 huevos situado en un canta
dero entre Rododentros y Brezo, encontrado el 2 de julio de 1966. Los 
6 pollitos (1 ¿ y 5 <;l) nacieron en cautividad el 4 de julio. Dos de estas 
hembras ponen 6 huevos en cautividad entre el 25 de junio y el 11 de 
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julio de 1968 (un huevo nace con cáscara endeble el 9 de julio, otro apa
rece roto el 11 de julio). Los huevos son puestos a incubar bajo una gallina 
casera; el 8 de agosto nace un macho. El 5 de junio de 1969 son puestos 
7 huevos encontrados en un cantadero de Arestuy (Lérida) bajo una gallina 
casera clueca. El 26 de junio nacen :1 d' Y 3 <;> más un pollito deforme 
patizambo. Seis huevos encontrados en un nido de Ribera de Cardos 
(Lérida) son incubados por una gallina casera. El 3 de julio nace un único 
pollito que muere poco después. Las dos gallinas que se mantienen en 
cautividad desde 1966 (ver más atrás) ponen de 11 huevos (3 aparecen 
rotos) desde el 9 de junio al 12 de julio de 1969, apareciendo rotos el de 
esta última fecha y otros dos. El 7 de julio, los 8 huevos restantes son 
puestos a incubar bajo una gallina casera clueca. En total sólo nacieron 
2 pollos el 3 de agosto. 

CORDILLERA CANT ABRICA. El 5 de junio de 1966 es encontrado 
un nido con 6 huevos en Ancares. Otro nido con 7 huevos es encontrado 
el 9 del mismo mes y año en la misma Sierra; el día 1] del mismo mes 
un zorro destruye la nidada. 

En la misma localidad es encontrado otro nido con 7 huevos el 3 de 
mayo de J 967. Elide junio encontramos los huevos y la cabeza de la clue
ca, muerta en el nido de un tiro por los furtivos. En Susañe (León) es 
encontrado un nido con huevos que son incubados por una clueca casera. 
Los pollitos nacen el 16 de junio de 1967. 

Esta marcada diferencia en el celo de nuestros Urogallos Cantábricos 
y Pirenaicos es sumamente interesante y merece algunos comentarios. En 
las condiciones actuales parece difícil poner de manifiesto de un modo 
claro las causas que motivan este desfase. 

Es lógico pensar que la considerable altitud a que se encuentran los 
cantaderos de Jos Pirineos- a veces existe una diferencia de 1.000 m con 
respecto a la Sierra de los Ancares- - sea, al menos indirectamente, uno 
de los factores que más puedan influir. Si este punto de vista tiene funda
Illl:nto, el desfase en las fechas de celo bien pudiera deberse al compro
bado retraso, dependiente de la altitud (bajas temperaturas, etc.), con que, 
respecto a Cantabria, germinan y florecen en los Pirineos las plantas que 
sirven de alimentación al gallo. 

Es difícil precisar la fecha en que termina realmente el celo. Con este 
fin. en 1967 prolongamos nuestras observaciones en los Ancares hasta el 
7 de junio. Por la figura 77, en que se recogen estas observaciones, vemos 
realmente que a partir del 22 de mayo el celo se hace sumamente irregular. 
probablemente más por haber hajado ya el estado fisiológico que lo condi
ciona que. por h influencia de los factores climáticos. pues la presión atmos
férica se mantiene sin grandes bajones e inclw;o sube en estos días. 

Lo JicllO se puede aplicar a 1968; el periodo de celo principal. algo 
más retrasado. está más próximo al final de temporada. Así, en este ülrim(l 
lapso dé [iempo, las in terrup¡;iones son méis escasas que en el año anterior. 
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Las anomalías que caracterizan el celo en 1969 no permiten ver la dis
minución de la actividad e irregularidades que suelen caracterizar el fin 
del celo, llegando el gran celo casi hasta finales del mes de mayo. 

En 1968 y 1969, nuestras observaciones se acabaron al comenzar junio. 
Así pues, no queda descartado que todavía cantase algún gallo durante 
los primeros días de este mes, pero de suceder esto 10 más probable es 
que tuviese lugar en 1969. En J 968, por el contrario, todo nos induce a 
pensar --como ya indicamos - que el celo estaba realmente tocando a su 
fin cuando terminamos nuestro periodo de observaciones. 

Resumiendo lo dicho, y según los datos que expusimos, se puede llegar 
a la conclusión que en primavera los Urogallos estudiados comienzan a 
manifestar su celo de mañana ya a partir aproximadamente del 20 de 
marzo, siendo, según todos Jos datos, durante la primera decena de junio 
cuando acaba esta actividad. 

Horario de celo y sus variaciones. Comparación entre 
diferentes poblaciones. 

En la figura 81 se representan todos los días en que el gallo B fue 
observado cantando, indicándose también las horas a que comenzó y ter
minó el pavoneo. Se nos ofrece así una visión de conjunto sobre la marcha 
del celo, pudiendo ver que la duración de éste aumenta notablement en el 
celo principal. Se marca con líneas finas el tiempo durante el cual trans
currió el celo de árbol, mientras que la duración del de suelo se señala 
con líneas gruesas. Los datos expuestos en este gráfico se copilan en el 
cuadro 9, que sigue a continuación. En dicho cuadro se indica el número 
de días en los cuales, dentro de cada semana, cantó el gallo B a lo largo 
de los tres años de observación. 

Habitualmente, entre guardas y cazadores se considera que los gallos 
dejan de cantar al hacerse de día. Sin embargo, las observaciones que hici
mos están en completo desacuerdo con este aserto. Como se puede ver en 
el gráfico de la figura 81, durante 1968 el gallo B cantó después de las 7 h 
~hora en la que el sol da ya en el cantadero~ siete veces. En 1967 lo 
hizo seis veces después de esta hora, y finalmente, en 1969, lo hizo ocho 
veces. No consideramos que este hecho se deba a una peculiaridad de los 
gallos que estudiamos, puesto que pudimos recoger seis informes comple
tamente fidedignos, de cazadores, guardabosques y leñadores que observa
ron otros tantos gallos en ocasiones diferentes (uno en Lugo, uno León, 
dos en Asturias, dos en Lérida) cantando a pleno celo entre las 8,30 h 
y 10 h. 

Por otra parte, Boback (1966, p. 52) designa por "Sonnenbalz" (celo al 
sol) a los pavoneos que tienen lugar a pleno día. La existencia de este 
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CUADRO 9 

Días en que cantaron los gallos 

--- ---
1967 [%8 1969 

-

l ." semana marzo ' .. 30-3l.111 I - 30-31.J1l 1-2.1Y 

3." semana abril .. . - 16-2 [ -
4. ~ se mana abril ... 20-30 25-30 22-30 20, 24, 26, 29, 30 

l.a semana mayo ... l-7 1-7 1-7 1, 3, 4, S, 7 

2." semana mayo ... 8-14 8-14 8-14 9,11,13,14 

3." seman a mayo ... 15-21 15-21 15-21 IS-2[ 

4.'" semana mayo .. . 22-31 22-31 22, 27,29, JI 22-31 

I.~ semana junio '" 1-6 1, 3, 5 .- -

nombre, de matiz popular, es de por sí solo bastante elocuente, ilustrán
donos hasta qué punto se conoce en Centroeuropa este hecho . 

En muchos casos no es raro que los gallos canten hasta muy tarde en 
la mañana, llegando incluso hasta el medi0día. Así, en J 967, el 28 de abril, 
el gallo B cant6 hasta las 9,30 h; el 3 de mayo, hasta las 10,05 h. En 1968, 
el canto se prolongó hasta las 9,10 h. el 21 de abril, y hasta las 1 L,25 h, 
el 2 de mayo. Por el contrario. en 1969 el gallo B se comportó en esto de 
modo diferente a como lo había hecho en los dos años anterior. pues no 
cantó nunca más tarde de las 8,3 h. 

Las curvas de la figura 82 resultan de unir con trazados diferentes para 
cada año (líneas continuas representan los datos de 1969, líneas a trazos 
los de J 968 Y líneas con aspas los de 1967) los puntos que señalan las me
dias horarias semanales en que comienza (curvas !superiores) y finaliza 
(curvas inferiores) el celo del gallo B. En el eje <.le abscisas son señalados 
cada semana o periudos considerados como tales, y en el de ordenadas. las 
boras. 

En 1968, las observaciones, que, como ya dijimos, comenzaron el 23 de 
marzo. se interrumpieron desde el 4 al 14 de abril, mientras que en 1969 
la interrupción fue Jel 8 al 20 del mismo mes. Sin embargo, a pesar de 
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estos lapsos de unos diez días, los resultados obtenidos nos permiten se
guir sin díficu ltad las oscilaciones en el horario del celo a lo largo de 
cada año. 

Por los datos muy completos reunidos para 1968 y 1969 vemos que el 
gallo comienza a cantar cada vez más temprano, a medida que nos aden-
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FIG. 82.- Variaciones del horario de celo de los machos (gallo B) a lo largo de los 
primeros tres años de estudio. 'Las curv~s resultan de unir los punl'Os que señalan 
la hora media en que comienza (curvas superiores) o finaliza (curv~s inferiores) 
el celo en cada un de las semanas del período de estudio. Cada año se señala con 
trazado diferente. La hora en que comienza el celo va sufriendo un continuo ade
lante hasl<1 que llegado un máximo vuelve a retrasarse, aunque en menor p,ropor
ción que él principio de temporada (adelanto del horario solar). A comienzos de 
temporada el celo fin¡¡liza relativamente temprano; su horario sufre un continuo 
retraso. y una vez ;¡lcanzado un m¡lximo, el celo tiende a finalizar cada vez m,is 
temprano. Sin embargo, ahora, a finales de temporada. el celo termlT1<1 considera-

blemente antes (adelanto en la salida del sol) que a comienzos de la misma. 

tramos en el periodo principal. En 1968, el adelanto que va experimentando 
el horario de canto es muy considerable; en la cuarta semana de abril, el 
gallo co:nenzó a cantar a las 5,01 h, 31 minutos antes que en la tercera 
semana del mismo mes (5,33 h). Algo semejante sucedió en 1969, pues la 
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diferencia entre las horas en que comenzó el canto en la primera semana 
de mayo (4,19 h) Y la cuarta semana de abril (4,49 h) es de 30 minutos. 

Las curvas corrcs["londientes a J 968 Y 1969 reflejan algunas diferencias 
en el ritmo del horario del celo durante estos afias. En 1%8, una vez alcan
zado la media horaria más temprana, con una considerable diferencia res
pecto a la semana anterior, el comienzo del celo sufre un acentuado 
retraso, es decir, la curva es unicúspide muy aguzada. Lo mismo sucede 
en 1967. Por el contrario, en 1969 las diferencias de horario entre la se
mana en que el celo comienza con el máximo adelanto y la semana anterior 
son mínimas, así la curva correspondiente es muy aplanada. 

El retraso más brusco en el horario de celo entre dos semanas consecu
tivas fue el registrado en 1968 con una diferencia de 63 minutos entre la hora 
media de comienzo del canto en la tercera semana de mayo (3,53 h) y la 
cuarta semana del mismo mes (5,10 h), Por el contrario, en 1969 y 1967 las 
diferencias son menos marcadas. En el primero de estos años, este paula
tino retraso tiene lugar con intervalos de 34 y 39 minutos entre la segunda
tercera semana y tercera-cuarta de mayo. En el segundo de ellos, estas dife
rencias son de 39 y 25 minutos, respectivamente. Para 1967 debe tenerse, sin 
embargo, en cuen la que las dos últimas semanas de las que tomé la hora 
media en que comenzó el celo, no son las dos finales de mayo, como sucede 
en los demás años, sino la última de este mes y la primera de junio, 

La falta de datos para 1-967 no nos permite seguir la marcha del celo 
antes del 25 de abril; sin embargo, todo parece indicar que su harario debió 
ajustarse a un modelo muy próximo al de 1968, En ambos años se da la 
curiosa coincidencia de que la media horaria más temprana se alcanzó en 
la tercera semana de mayo. 

Por otra parte, sucede en los tres años estudiados que cuando el celo 
toca a su fin (en la última semana de observaciones), la diferencia que 
existe entre las horas en que el celo comienza y acaba son muy escasas , 
Esto quiere decir que entonces el horario de celo es muy corto y además 
estas diferencias son casi las mismas en los tres años de observación, Esto 
se ve de un modo claro si consideramos que en la primera semana de junio, 
que fue la última del celo en 1967, el gallo comenzó a cantar a las 4,38 h 
y terminó a las 5,35 h. Es decir, cantó 63 minutos. En 1968 comenzó a 
las 5,10 h, terminando a las 6,01 h; o sea, que el canto duró 51 minutos, 
y en 1969 esta diferencia fue de 50 minutos, habiendo comenzado a las 
5,28 h Y terminando a las 6,18 h, En contraste con estos resultados el celo 
durante la época en que las gallinas visitan el cantadero es notablemente 
mayor, pudiendo prolongarse durante horas; por ejemplo, el 2 de mayo 
de 1968 (de 4,30 a 11 ,20, casi 7 h). 

En el conjunto, el año 1969 parece claramente diferente a los otros, En 
primer lugar, el momento en que el celo, en su comienzo, alcanza su 
horario más temprano tiene lugar una o dos semanas antes que en los otros 
dos años, Como se puede ver en la figura 81, el máximo adelanto en el 
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comienzo del celo se registra entre la primera y segunda semana de mayo 
para 1969, mientras que en 1967 y 1968 se registra en la tercera semana 
de este mes. Por otra parte, en estos dos años la tercera semana, en la que 
el pavoneo comenzó más temprano, destaca claramente de la anterior (en 
59 minutos en 1967 y 60 en 1968) y de la siguiente (29 minutos en 1969 
y 17 en 1968). En 1969, por el contrario, esta hora media se mantiene sin 
apenas experimentar variación a 10 largo de dos semanas, la primera y la 
segunda de mayo, destacando débilmente respecto a la semana anterior 
(solamente 30 minutos de la primera semana de mayo respecto a la cuarta 
de abril) y a la posterior (40 minutos de diferencia entre la tercera y cuar
ta de mayo. En tercer lugar cabe destacar las diferencias de las horas en 
SÍ; mientras en la tercera semana de mayo de 1967 y 1968, el celo comienza 
como hora más temprana, respectivamente, a las 3,44 h y 3,53 h, en 1969 
el celo comienza en promedio a las 4,14 h, es decir, con 30 minutos de 
retraso respecto a la fecha equivalente en 1967. 

Las horas medias semanales en que va finalizando el celo oscilan, a lo 
largo de la temporada, de un modo semejante, aunque inverso a como lo 
hacen las que señalan su comienzo, o sea, que en su punto álgido el celo 
finaliza mucho más tarde que al principio y fin de temporada. Esto quiere 
decir que el horario que va marcando el final del celo sufre un continuo 
retraso desde que comienza esta actividad. Dicho retraso adquiere un máxi
mo, a partir del cual el gallo comienza de nuevo a dejar de cantar cada vez 
más temprano. Sin embargo. al finalizar la época del celo, el canto termina 
mucho antes que al comienzo de este periodo. Es casi seguro que esto se 
pueda atribuir al subsiguiente adelanto de la salida del sol; algo muy seme
jante hemos visto sucedía al considerar el horario en que comenzaba el 
celo cada día. El canto comienza también en promedio mucho antes al final 
que al principio de este periodo. 

Refiriéndonos de nuevo a la hora en que finaliza el pavoneo, vemos 
que hasta la primera semana de mayo el celo transcurre de forma muy 
semejante en 1968 y 1969, como se desprende por el indudable paralelismo 
entre las gráficas de ambos años. Es más que posjble que la interrupción 
en el ritmo de celo -bien patente en la cuarta semana de abril- se debiera 
a las desfavorables condiciones meteorológicas que se registraron en ambos 
años. En efecto, como se puede ver en los gráficos de las figuras 77, 78 y 79, 
el 29 de abril de 1968 y el 30 del mismo mes de 1969 tuvo lugar un consi
derable bajón de presión, que descendió en estas fechas 640 mm de mer
curio. 

A partir de la primera semana de mayo, los gráficos que corresponden 
a 1968 y 1969 difieren de un modo fácilmente apreciable; es en la semana 
que acabamos de mencionar cuando el canto termina en promedio más 
tarde en todo el año 1968, mientras que en el año siguiente las cosas suce
den de un modo diferente; la fecha en que el celo alcanza máximo retraso 
se va posponiendo hasta la tercera semana de mayo, es decir con dos más 
de retraso con respecto a 1968. 
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Por otra parte, en este último año -y según todos los indicios también 
en 1967- el celo alcanza, en cuanto a la hora en que finaliza, su máximo 
retraso bastante antes del periodo en que los gallos rompen a cantar más 
temprano. Esto último sucede, como ya indicamos, en la tercera semana 
de mayo para 1967 y 1968. En 1967, el máximo retraso tiene lugar durante 
la cuarta semana dc abril, y en 1968, como acabamos de ver, en la primera 
de mayo; es decir, con una notable anterioridad respecto a la tercera se
mana del mismo mes, en la cual los gallos comienzan a cantar con el máxi
mo adelanto. 

En 1969, al contrario de lo que sucedió en los dos años anteriores, la 
semana en la cual el celo de los gallos finalizó en promedio más tarde (ter
cera de mayo) es claramente posterior a aquella (segunda de mayo) en la 
que el celo comienza a su hora más temprana, siendo sí el ritmo de celo 
de este año completamente diferente al de los dos anteriores. 

De los tres años, el día en que el pavoneo tuvo una duración más larga 
correspondió, según nuestras observaciones, al 2 de abril de 1968. Durante 
este día, el gallo B y al menos otros dos gallos cantaron desde las 4,30 h 
hasta las 11,20 h; es decir, durante 7 h casi sin interrupción. 

Según los valores medios semanales, en 1967 el celo tuvo una duración 
máxima en la cuarta semana de abril; en 1968, en la primera de mayo; 
así vemos que en estos dos años la duración del celo aumenta principal
mente porque éste termina más tarde y no porque comience antes. Por el 
contrario, en 1969 la máxima duración del celo se dio en la segunda semana 
de mayo, coincidiendo precisamente con el periodo en el que el celo co
mienza más temprano y no con aquel en que termina más tarde, que, como 
vimos, era el caso en los dos años anteriores. 

Todo parece indicar que son las hembras las causantes del retraso en 
el horario con que finaliza el celo al que nos venimos refiriendo. En efecto, 
en 1967 las gallinas, que estaban ya en el cantadero el 25 de abril, cuando 
comenzamos nuestras observaciones, permanecieron en él hasta el 10 de 
mayo. es decir, en la primera semana de este mes y la última de abril. 
Al año siguiente las gallinas visitaron el cantadero del 28 de abril al 15 de 
mayo. En líneas generales, tanto en uno como en otro caso. y según se 
puede ver por las figuras 81 y 86, la máxima actividad de celo en las 
gallinas coincide con las semanas en que Jos gallos cantaron hasta más tarde. 
Una prueba más de que le retraso en la hora de finalizar el celo está en 
conexión con la presencia de las gallinas nos la proporciona el desarrollo 
del celo en 1969, pues es precisamente en la semana en que más menudean 
las visitas de las hembras, anormalmente retrasadas este año. cuando el 
celo se prolonga hasta más tarde. 

El horario que sigue al celo. al menos en lo referente a la hora en que 
los gallos comienzan a cantar. fue también estudiado con detalle por Müller 
(carta del L2 tle septiembre de 1 %7) y Lumsden. Los datos que nos sumí-
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nistran ambos permiten, en líneas generales, obtener una interpretación de 
los hechos muy semejante a la que dimos según nuestras observaciones. 

Los datos de Lumsden está tomados en el cantadero que él llama 
"West", en Aberdeenshire, en abril de 1960. Desgraciadamente, el periodo 
de observación fue muy corto, no pudiendo, por tanto, obtenerse medias 
semanales; pero aun así, los datos obtenidos en cada día son bien expre
sivos: 

Día ........ _ ... _. J8 19 20 21 22 23 24 25 

Hora 4,12 4,07 3,59 3,53 3,44 3,49 3,56 4,12 

Müller efectúa ya desde 1961 precisas y continuas observaciones sobre 
los Urogallos del cantad ero de Steinhauck, en Fulda (Alemania). Según las 
observaciones que este autor nos comunicó (referibles al otoño de 1966 
y primavera de 1967), los gallos comienzan a cantar en primavera. Pudimos 
establecer el cuadro 10, que recoge las fechas medias semanales en que 
comenzaron a cantar los gallos de Ancares y Fulda. 

CUADRO 10 

1 

1 

1 
Marzo Abril ~ Mayo Junio 

Semana [ Ir III IV I J Il III IV i 
1 TI III IV 1 

1 

Fulda (1967) ......... 5,59, 5,52, 5,45, 5,08 5, 4,29, 4,05, 3,58 3,26,3,01,3,2J 

Ancares (1967) , .... . ;4,30,4,45.3,44.4,13, 4,38 

Ancares (1968) ...... 6,48 5,32, 5,01 4,59,4,49,3,53,5,10 

An cares (1969) ...... 6,25 4,49 4,19,4,14,4,48,5,28 

I 

Según los datos de ambos autores, el horario de celo sufre un continuo 
adelanto a partir de la fecha de su comienzo. Una vez alcanzado un 
máximo en este adelanto, el celo se retrasa de nuevo paulatinamente. 
Este retraso, como es fácil ver comparando las correspondientes tablas
horario, es mucho más aparente en Escocia -recordando así a lo obser
vado en los Ancares- que en Fulda. 

Por lo que podemos juzgar, según los escasos datos que tenemos, los 
Urogallos de Escocia siguen no solamente un ritmo de celo muy seme-
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jante al de los Ancares, sino también un horario que en todo recuerda al 
de éstos. En efecto, fue precisamente a las 3,44 h, por curiosa coinciden
cia, la vez en que el gallo cantó más temprano en Escocia, y esa es tam
bién la hora media semanal en la que empezó el canto durante 1967 en 
los Ancares. 

Tanto al comparar el horario de celo, en especial la hora media sema
nal en que éste comienza, como las fechas-calendario en que tienen lugar 
sus capítulos más importantes, vemos que el celo en los Ancares se des
arrolla con un considerable retraso respecto al de Fulda. 

El retraso en cuanto a fechas se refiere es bien acusado; basta citar que 
en Fulda los gallos comienzan a cantar en la primera semana de marzo de 
1967 y en los Ancares en la cuarta de este mes en 1968 (como ya dijimos 
en 1967, comenzamos con retraso nuestras observaciones) y en la prime
ra de abril en 1969. Probablemente el hecho, al cual ya hicimos refe
rencia, de que los cantaderos en los Ancares están en la montaña, donde 
la primavera sufre siempre, a causa de las temperaturas más bajas, un 
considerable retraso, puede contribuir a explicar el desfase de fechas entre 
los gallos de ambas localidades. Con todo, el celo en los Ancares parece 
que ocupa un periodo de tiempo más breve que en Fulda, donde al 
menos durante 11 semanas, mientras que en aquellas Sierras la duración 
parece ser de 9 a 10 semanas. 

El aparente adelanto en el comienzo de la hora del celo de los gallos 
de Fulda desaparece si tenemos en cuenta que en España existe un ade
lante de 60 minutos respecto al horario solar. 

También es importante, por estar bien caracterizado y prestarse a com
paración, el momento biológico en que los gallos alcanzan el máximo 
adelanto en el comienzo de su celo. Como se ve en el correspondiente 
cuadro, el gano de Fulda alcanzó su máximo adelanto en la segunda se
mana de mayo, y el de los Ancares, en la tercera (1967 y 1968) Y segun
da (1969) de este mes. El paulatino retraso que sufre el celo después 
de alcanzado su punto álgido es, en cambio, muy semejante en ambas 
poblaciones. Así, en Fulda el retraso de la tercera semana de mayo res
pecto a la segunda de mayo es de 20 minutos. En los Ancares, el retraso 
que existe entre la cuarta respecto a la tercera es de 29 minutos. Care
cemos de datos sobre Fulda que nos permitan extender estas compara
ciones a otros años. 

Además, el considerable retraso del celo en los Ancares con respecto 
a Fulda puede en parte explicarse por la situaci6n geográfica de ambas 
localidades; a este hecho se debe el que el sol salga en Fulda (9° 40' lon
gitud E) 1,45 h antes que en nuestra Sierra de los Ancares (6° 50' longi
tud W). Muy probablemente a estas diferencias se debe el consiguiente 
desfase en el horario de celo. 

Así pues, vemos, a.1 comparar el horario de celo de Fulda y los An
cares, que las diferencias existentes al comienzo y final de esta época 

22 
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-es decir, precisamente cuando este fenómeno depende al maXlmo de 
los factores abiótil;os (luz, presión, etc.) y el estado fisiológico del gallo 
juega un papel mínimo- se corresponden con el horario de salid a del 
sol en ambas localidades. 

Cuando el celo llega a su máxima intensidad, y en parte este fenómeno 
pasa a estar gobernado más por el estado fisiológico del gallo y el com
portamiento de las gallinas que por los factores ab ióticos, vemos que las 
diferencias son menores con una cierta independencia de los factores ex
ternos abióticos. Por otra parte, las diferencias con respecto a la hora en 
que comienza el celo existen entre semana y semana parecen estar mucho 
menos acentuadas en Fulda que en los Ancares, donde estos desfases 
pueden estar muy acusados. 

b) Celo de tarde 

En la bibliografía que pudimos consultar só lo ex isten referencias va
gas indicando como mucho que él veces los gallos cantan también al I 

anochecer. 

FllSchlbclgcr dice que el celo por la tarde puede variar grandemente 
según individuos y cantaderos. pero afirma que a principios de tempo
rada este celo es mucho más raro que a finales de ésta, Los gallos 
cantan con poca frecuencia en 1'1 suelo por la larde. pero afirma Fuschl
berg 'l.' que pudo observar en repetidas ocasiones luchas e incluso cópulas, 
Boback (1966), por cJ contrario, a!.irma que todas estas manifestaciones 
se dan sólo excepcionalmente al anochecer. 

COllluricr resei1a también el celo por la tardt:: "es menos preciso" y 
"menos tumultuoso que el de la mañana". 

Cuando e l gallo llega por la tarde al can tadero. su presencia se nota 
c.as i siempre por el ruidoso vuelo 4UI;: da para subirse al árbol desde el 
suelo o al posarse en su árbol dormidero si es que llega volando. 

Las observaciones realizadas en los Ancares (figs, 83, 84 Y 85) han 
puesto de manifiesto que el celo de tarde no es ningúnfen6mcno aislado 
o excepcional, -i bien no se d"sarrolla con la regularidad ni intensidad 
del celo de mañana, 

La actividad del celo de tarde fue medida según las mismas normas 
que. las empleadas en el de mañana, alcanzando en promedio - Como se 
ve en Jos correspondientes gráficos (figs. 83, 84 Y 85) - valores mucho 
más bajos que en éste, Lo normal es que en la tarde e l cdo sea exclu
sivamente de árbol; s610 de una forma excepcional los ga llos cantan 
espontáneamente en el suelo : esto sucedió, por ejempl(), el 1 y 17 de 
mayo de 1968 y el J2 del mismo mes en 1969. pudiendo comprobar que 
Jos ya mencionados recorridos a pie por el territorio apenas existen. y e l 
gallo canta punro al árbol que ¡¡caba de dejar, El I Y 17 ele mayo de 1968. 
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el macho que estudiábamos cantó en el suelo, respectivamente, 15 y 18 
minutos, es decir, el doble que en 1969. El 12 de mayo de 1969, el gallo B. 
después de manifestar su celo durante unos 5 minutos en un árbol de la 
cuadrícula 9g. se tjró al suelo, donde cantó débilmente unos 9 minutos; 
a continuación voló para posarse en el mismo abedul que había dejado 
poco antes, para cantar allí durante unos 45 minutos. 

Tendencia de la ·'~11-____ -y--.-_.J.I...1I_--L ___ ---LI,--_____ --, ___ _ 
presi6n l~ I 

::~I 
PresiÓn Imm.Hg) 6'01....-_______________________ _ 

1emperuturu I'C) 

Nubosidad 1"/.) 

Fuerm del Viento 

Alturu de la 
nieve Icm) 

Actividad de celo 

1 11 1I1 

1967 

1I 1 11 
.' ~ .-, 1 1 

501'----_----'-'1 ,'--'-I ....... IIL....Li..J...., _________ _ 

l!IL...~ __ rL~--~-----~~----L-~~'----. 1 L 1I 1" I I I 

26 30 . 5 10 \5 20 25 30 1 

ABRIL MAYO JUNIO 

FIG. 83.-Celo de tarde en la primavera de 1967. Relación entre la actividad de celo 
del macho B y los factores abióticos. Los meteoros son representados por los mismos 

símbolos de la figura 77. 

En 1967 no pudimos observar en ninguna ocasión a los machos can· 
tanda en el suelo durante el celo de tarde. Aunque lo irregular de las 
observaciones llevadas a cabo en este año no permiten obtener una ima
gen suficientemente clara sobre la marcha del celo vespertino. coinciden 
con las recogidas en los dos años siguientes. ayudándonos en unión de 
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éstas. que son mucho más numerosas. a tener una idea más precisa sobre 
la marcha de es te fenómeno. 

Los tres casos citados. únicas observaciones hechas en este sentido, 
nos hacen creer que durante este celo los gallos cantan excepcionalmente 
en el suelo. 

La marcha del celo de tarde parece tener una cierta correspondencia 
con la del celo de mañana, del que se distingue por la monótona y baja 

'
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FIG. 84.-Celo de tarde en la primavera de 1968. Relación entre la actividad de 
celo del macho B y los factores abióticos. Los meteoros son representados por Jos 

mi smos símbolos que en la figura 77. 

actividad de los gallos. probablemente explicable por la ausencia de las 
gallinas (salvo raras excepciones). Al principio de temporada el celo ves
pertino comienza (figs. 83. 84 Y 85) con una actividad muy reducida e 
irregular; durante este periodo son muy escasos los días en que canta 
el gallo. Así, entre el 19 de abril y l!1 12 de mayo de 1968, el gallo B 
hizo patente su presencia en el cantadero, cantando o con vuelos ruido-



+

10

01, . Tendencia. de la ., . 
~resión 

l. . I 1. • • I 
• I I I ' '1 l' I 

P,esión (mm Hg.) 

-10 

650 ." 
.... 

640 

660

1 
~---------------------------------------------------------------

16 

12 

8 

1969 

Temperatura 1°C) 4 

Nubosidad I Y. ) 

F'uerza del viento 

Altc;ra de la 
r.;eve !cm.) 

Actividad de celo 

O~~ __ r--,~~~~L-~~~~~~-L~ __ L-~~~~~~-L~~LL~~ __ ~ ______ __ 

-4 

111 

l~lL ______________ L-________ -LL-~ ____________ ~ __ L-~L-~~ __________ L-____ ___ L 1I iI 
5°1~ ________ ~w;IL-________________ L-L-______________ ~L-____ ___ 1 I 

'!1 " 
n 25 

MARZO 
30 

I , 

5 7 20 25 30 10 
ABRIL 

1 1 1II1I 1. 
15 20 25 30 

MAYO 

FIG. 85.--Celo de tarde en la primavera de 1969. Relación entre la actividad de celo del macho .B y los factores abió
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sos, 10 veces, y desde el 23 de marzo al 12 de mayo de 1969 (téngase 
en cuenta que faltan las observaciones du rante 12 días, del 8 al 19 de 
abril) lo hizo 7 veces. 

La actividad del gallo se vuelve mucho más regular hacia el final del 
periodo de celo; es en esta época cuando los gallos alcanzan su máxima 
actividad por la tarde. Así, entre el J2 y el 30 de mayo, el gallo cantó 
j l veces en 1968 y lOen 1969; es decir, más en es tos 18 días que en el 
periodo anterior de casi de un mes de duración. 

Du ran te el celo de tarde , además, todas las ceremonias que caracte
rizan el pavoneo están menos acentuadas que durante el celo de mañana, 
y las emisiones sonoras especialmente los siseos, más apagados- se 
oyen mucho menos. Salvo excepciones - que trataremos a continuación- -, 
l os gallos no dan vuelos alarde, ni paseos por las ramas, ni giros. Suelen 
cantar estáticos y un tanto abúlicos, sin denotar una gran excitación. E sta 
actitud, en parte pasiva, desaparece en las disputas territoriales entre los 
gallos, que tambiné pueden registrarse por la tarde. Duran te estos enfren
tamientos, a veces casi de una hora de duración, los gallos han llegado 
a demostrar una insospechada animosidad_ En ninguna otra ocasión pu
dimos observar parejo encono en la defensa del territorio como en la 
tarde del 1 de mayo de 1968. También fueron muy intensas las que pre
senciamos el 2, 17 y 25 de mayo de 1968, así como el 22 del mismo mes 
de 1967 y 1969, respectivamente. Aunque en ninguna de est as ocasiones 
vimos a los gallos pelearse en el sentido li teral de la palabra, los vuelos 
alarde, actitudes de amenaza, giros y paseos en el suelo fueron continuos. 

B. CELO DE LAS HEMBRAS 

Las gallinas que visitan diversos cantaderos pasan en ellos un periodo 
de tiempo mucho más corto que los machos, llegand o bastante después 
y ma rchándose antes de que éstos lo hagan . En 1967 pudimos observar 
hembras en el cantadero a jo largo de quince días diferentes. En cuatro 
de ellos su actitud era completamente pasiva. En 1968, la presencia de las 
hembras fue registrada en catorce ocasiones, de las cuales en cinco días 
tuvimos que anotar su mera asis tencia sin ninguna otra muestra de acti
vidad relacionada con el pavoneo. Solamente vimos a las hem bras en nueve 
ocas iones a lo largo del amplio periodo de observaciones efectuadas en 1969, 
no pudiendo, por el contrario, constatar una actitud pasiva en ninguno de 
los casos durante este año. 

Los datos conseguidos en 1968 y 1967 nos inducen a pensar que las 
visitas de las hembras al cantadero se agrupan en torno a una fecha deter
minada, como se ve claramente en la figura 86. Este fu e el caso de 1967, 
" fí o en el que las gallinas visitaron el cantad ero sin interrupción desde el 
25 de abril al 10 de mayo ; después de esta fecha no pudieron ya ser vistas 
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en más ocasiones. Así mismo, en 1968 las visitas de las gallinas se agru
paron en el periodo que va del 28 de abril al 15 de mayo; fuera de este 
lapso de tiempo -durante el cual éstas sólo faltaron cinco veces- las 
hembras no fueron vistas en el cantadero. También en este aspecto el 
año 1969 viene a resultar anormal respecto a las anteriores; las nueve visi
tas de las gallinas al cantad ero aparecen muy repartidas y se extienden 
del 7 al 27 de mayo. En todo este periodo pudimos registrar solamente 
en dos casos visitas consecutivas al territorio de los gallos. 

Al igual que en el caso de los machos, en la figura 86 las líneas finas 
marcan el tiempo que las gallinas permanecen en el cantadero posadas 
sobre un árbol desde que comienzan a cantar. Los trazos gruesos señalan 
sus permanencias en el suelo. Debe tenerse en cuenta que no existiendo 
modo de reconocer individualmente las diferentes gallinas, es muy proba
ble que las observaciones se refieran tanto a individuos diferentes como 
que se repitan sobre la misma ave. El círculo negro indica la hora en que 
se observó la simple presencia de una gallina en el cantadero. 

En sus primeras visitas al cantadero las hembras se comportan de 
un modo harto pasivo; apenas cloquean ni dan vuelos, contentándose con 
permanecer estáticas en una rama sin bajar al suelo. No pudimos registrar 
este periodo en 1967 porque, como indicados más atrás, comenzamos 
nuestras observaciones sobre el celo cuando éste había ya empezado y 
estaba en su apogeo. Los días 20, 24 Y 25 de abril de 1968, así como el 4, 
7, 9 Y 10 de mayo de 1969 corresponden a esta fase inicial, en la que 
predomina una acti tud pasiva. 

Luego las gallinas van pasando en el cantadero periodos de tiempo 
cada vez más largos y su actividad, de una forma u otra (vuelos, cloqueos. 
permanencia en tierra), experimenta un indudable incremento. A veces 
al lado de estos días "activos" las gallinas se presentan apáticas en sus 
posaderos habituales. Días típicos en que las hembras demuestran una 
gran actividad fueron . por ejemplo, los comprendidos entre el 25 de abril 
al 4 de junio de 1967, el 29 y 30 de abril, así como el 2, 6, 12 Y 14 de 
mayo de 1968, y en 1969, el 14, 21 Y 27 del mismo mes. 

Al igual que vimos sucedía en los machos, también el celo de las 
hembras decae considerablemente cuando finaliza la temporada; al me
nos esto parece ser el caso en 1967 y 1968. En el primero de estos años, 
el 5 de mayo, es decir, ocho días antes de que las gallinas dejasen de 
aparcer en el cantadero, su actividad de celo decreció de un modo apre
ciable y éste se volvió irregular, pudiéndose calificar su comportamiento, 
como a principios de temporada, de pasivo. 

Algo semejante, aunque menos patente, ocurrió en 1968; de las siete 
últimas ocasiones en que las gallinas visitaron el cantadero (10-22 de 
mayo), mantuvieron una actitud pasiva en cuatro de ellas. 

La situación parece diferente en el año 1969, pues el celo no sigue 
exactamente el esquema señalado. A lo largo de nuestras observaciones 
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solamente pudimos diferenciar las dos primeras fases; la última parece 
que no tuvo lugar en dicho año. Sin embargo, como dejamos el cantadero 
el 31 de mayo no debe descartarse la posibilidad de que el celo accesorio 
posterior pudiese aparecer después de esa fecha. 

A lo largo de los tres años de observaciones se constata que tanto la 
hora en la que las hembras llegan al cantadero como aquella en que co
mienzan a cloquear experimenta un continuo adelanto desde el comienzo 
de temporada. Este adelanto horario termina por alcanzar un máximo, 
llegado el cual el celo comienza paulatinamente cada vez más tarde. 
A pesar de este retraso, el celo comienza al final de temporada bastante 
antes, en promedio, que a principio de la misma, como vimos sucedía 
en los gallos. 

Podemos decir que registramos con exactitud la hora en que las galli
nas empiezan a cantar, pues dado lo sonoro de su cloqueo es práctica
mente imposible que éste pase desapercibido. No sucede 10 mismo con 
la llegada de las hembras al cantadero, que pasa inadvertido con facilidad. 
Son numerosas las ocasiones en que no pudimos registrar su presencia 
hasta que éstas comenzaron a cloquear, pues su color críptico hace que 
sean muy difíciles de distinguir cuando están silenciosas y quietas. Así 
es muy posible que nos hayan pasado desapercibidas muchas de las visi
tas de las gallinas al cantadero cuando no cantaban. 

También el horario que señala el fin del celo en las hembras sigue 
más o menos el mismo ritmo que en los machos. La hora a que termina 
esta actividad, relativamente temprana a los comienzos de temporada, se 
va retrasando paulatinamente para, pasada una época en que este retrso 
alcanza un máximo, volver a ser poco a poco cada vez más temprano. 
También, como en el caso de los machos al final de la temporada de celo, 
las gallinas terminan de cantar a una hora más temprana que aquella en 
que lo hacían al comienzo de esta época. 

En cuanto a fechas, el celo de las hembras comienza cuando el de los 
machos está bien establecido. En 1968, cuando la hembra comenzó a 
cantar, hacía ya un mes al menos que el celo de los gallos había empe
zado, sucediendo prácticamente lo mismo en 1969. 

Por otra parte, las gallinas dejan el cantadero mucho antes que los 
machos, con 26 días de antelación en 1967 y con 16 en 1968; 1969 fue 
un año diferente a los otros también en esto; las hembras dejaron el 
cantadero solamente cuatro días antes de que finalizasen las observa
ciones. 

Sobre los árboles, los gallos vuelan ruidosamente, cambiándose de 
árbol o de rama; en tierra andan con parsimonia, emiten cada poco rato 
sonidos de amenaza. Con todo, durante Jos días a que nos referimos, la 
actividad del celo como tal -excluidas las amenazas- - era muy reducida; 
los gallos emitían escasas y entrecortadas estrofas y apenas redobles. 
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Pudimos observar que habitualmente durante el celo de tarde, y sobre 
todo cuando éste toca a su fin cada día, los gallos suelen emitir con 
frecuencia gargareos. Esta conducta es bien conocida de los cazadores 
centroeuropeos, siendo recogida con frecuencia esta observación en revis
tas y tratados cinegéticos. 

2. EL CELO DE OTOÑO 

Hay observaciones de machos ejecutando pavoneos en todas las esta
ciones. Aunque éstos no tienen relación directa con la reproducción. y. 
por tanto, no constituyen un verdadero celo, para denominarlas emplea
mos por extensión este término, ampliamente difundidos e n otros países. 

Pocos episodios están tan mal conocidos como el celo de otoño. Casi 
todos los trabajos sobre la biología del Urogallo hablan de él, pero son 
muy escasos aquellos que presentan datos concretos. 

Según se desprende de los datos de Boback (1966, p. 27) Y Ebert 
(BrüIl, 1966, p . 27), parece admitido de un modo general que, al menos 
en Alemania, los gallos tienen regularmente una especie de celo en sep
tiembre. Los gallos del sur dIos Urales (Tretrao urogallus uralensis) pa
recen cantar con cierta regularidad en otoño. La principal información 
a este respecto se la debemos a Kirikow (1939 y 1947); este autor plantea 
en el último de sus trabajos citados la cuestión de las clases de edad 
a que pertenecen los gallos que cantan en otoño. Según Kikirow, los 
gallos en otoño rompen a cantar en cualquier lugar y hora, mientras co
men, a veces en compañía de las hembras, cuando descansan, etc., ha
ciéndolo con la misma frecuencia al amanecer que durante el día. El celo 
ya no está circunscrito a un horario ni a un cantadero. 

Kikirow (1947) observó celo de otoño del 15 al 21 de octubre de ]940 
en un bosque de abetos y pinos. El día 16, por ejemplo, vio cantar a dos 
gallos durante unos 40 minutos , uno en el suelo y el otro sobre un pino. 
El 17 de octubre por la mañana les oyó dar carraspeos, pero, s in em
bargo, no pudo oírlos cantar durante el día; el día 18 oyó cantar, a 
las 13 h, durante unos minutos, a alguno de los gallos que formaban el. 
grupo. En los días 19 y 21 les oyó cantar por la mañana y a diferentes 
horas del día. 

Se admitía h ab itualmente que los machos que cantan en otoño eran 
individuos - -principalmente jóvenes- que por una serie de razones, so
bre todo la edad, habían tenido un celo de primavera incompleto, sin 
posibilidades de cópula. Por ejemplo, Sabanejev (1876). en Kikirow (1947), 
mantenía que en otoño cantaban Urogallos jóvenes, mientras que Wurm 
(1885), en Kikirow (1947), dice, por el contrario, que lo hacen tanto jóve
nes como adultos. Parece ser que este punto de vista es el que nos aproxi
ma a lo real, ya que Kikirow (1947) cazó un gallo durante el celo. el 10 de 
septiembre de 1970, de unos 2-3 años de edad. Esta fue determinada 
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por el método desarrollado por este autor, según el grado de fusión de 
[os procesos postorbital posterior y zigomático, así como por la diferen
ciación de las suturas entre los huesos nasales y frontales (Kikirow, 1939). 
Además, Dimitrijev (1883), en Kikirow (1947), cazó durante el celo de 
otoño tres gallos cuyo peso indicaba c1aramente se trataba de ejemplares 
adultos. Grote, reforzando estos puntos de vista, recuerda que son Jos 
viejos Gallos Lira (Lyrurus tetrix) aquellos que cantan habitualmente en 
otoño. 

Por el contrario, apenas existen datos sobre el celo de otoño de las 
poblaciones de Urogallos más nórdicas (Tetrao urogallus urogallus) que 
ocupan Laponia y el norte de Rusia. Dementjev y otros (1953), Teplov 
(1947), Semenov-Tjan-Shanskij (1939), les oyeron cantar en muy raras 
ocasiones. Por otra parte, Semenov-Tjan-Shanskij (1960), en su moderno 
tratado sobre la ecología de los Tetraónidos, afirma que solamente oyó 
cantar a los gallos en otoño en una ocasión, el 20 de septiembre de 1935, 
a las 8 h, en la región de Murmansk. 

Sin embargo, en el cantadero de Steinhauck -ya tantas veces men
cionado --, en Fulda, pudimos comprobar que los gallos cantan regular
mente y con buena actividad en otoño. Personalmente pudimos oír ya 
el 20 de septiembre de 1966 a un viejo gallo de unos 10 años, que co
menzó a cantar a las 5,15 h, terminando el celo a las 6,40 h. El día estaba 
encapotado y una espesa niebla envolvía el cantadero; la temperatura 
era de -1°C. Luego, por la tarde, cantó de 17,30 h a 19,35 h. 

Por las metódicas observaciones de Müller en este mismo cantadero 
sabemos (cartas del 12 de diciembre de 1969, 17 de febrero de 1968 y 
12 de septiembre de 1967) que el celo de otoño se desarrolla cada año 
regularmente con la mayor normalidad. En 1966 duró del 5 de octubre 
al 20 de noviembre, apareciendo e[ día 6 de este último mes la primera 
hembra en el cantadero. Los gallos incluso cantaron en el suelo haciendo 
círculos alrededor de la gallina, etc., es decir, se comportaron lo mismo 
que a lo largo del celo de primavera. La única diferencia importante es 
que las gallinas no estuvieron dispuestas en ningún momento a permitir 
la cópula. En 1967, el celo de otoño terminó en Fulda el 26 de noviem
bre, y en 1966, el 24 de este mes. 

MüIler tuvo la amabilidad de enviarnos los datos inéditos que inclui
mos en el· cuadro adjunto, gracias al cual podemos seguir el horario a 
que comienza el celo de otoño en 1966 en el citado cantadero. Por ellos 
vemos qeu el celo de tarde es también habitual en otoño. 

Octubre Noviembre 

Semanas •• · · .••• c. 1 n III IV 1I III rv 

Mañana .......... 5,37 5,40 5,49 5,48 6,00 6,[7 

Tarde ., ... , ....... 17,55 17,35 17,18 17,05 17,02 16,57 
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Los datos que pudimos reunjr sobre el celo de otoño en España son 
un tanto desconcertantes. 

Desde el 27 de septiembre al 28 de octubre de 1967 visitamos diaria
mente el mismo cantadero de los Ancares, tantas veces mencionado, en 
el que realizamos el grueso de nuestras observaciones sobre el celo de 
primavera. En todo este prolongado periodo no pudimos observar a nin
guno de los gallos cant~ndo, aunque los vimos en el cantadero al ama
necer los días 2, 6, 22 Y 24 de octubre. El día 6 pudimos observar también 
a una gallina posada en un árbol del cantadero; no por eso demostr6 el 
gallo la menor actividad. 

Por el contrario, en los Pirineos los resultados fueron diferentes. El 
13 de noviembre de 1967 cant6 un gallo desde las 6,30 h hasta las 7,20 h 
en Benasque; en cambio, al día siguiente no logramos oír a ningún otro 
macho. J. Garzón-Heydt y F. Palacios, el 24 de octubre de 1970, oyeron 
cantar dos gallos en este mismo pinar, pero al día siguiente no pudieron 
oír a ninguno; en estos dos días el tiempo estaba despejado. Los mismos 
observadores tampoco pudieron descubrir el menor síntoma de celo en las 
numerosas gallinas y dos gallos que observaron en un cantadero de Esterri 
de Card6s (Lérida) el 26-27 y 28 de septiembre de 1970. Así mismo, 
M. Delibes y J. Garzón-Heydt tampoco oyeron cantar a ningún gallo el 
21 de septiembre de 1970 en el mismo cantad ero de Esterri de Cardós. 

Vemos así cómo los datos que pudimos reunir nos suministran muy 
poca informaci6n sobre el celo en esta época. Los cazadores del Pirineo 
francés con los que hablamos afirman categóricamente que los gallos em
piezan a cantar cuando los hayucos comienzan a caer, es decir, desde 
mediados de septiembre. Los guardas y cazadores de la Cordillera Cantá
brica interrogados sobre este particular niegan la posibilidad de todo celo 
de otoño. 

La información reunida es muy escasa y no nos permite pensar con 
base alguna que haya diferencias en cuanto al celo de otoño entre las 
poblaciones cantábricas y pirenaicas de Urogallos. Solamente merece des
tacarse el hecho de que tras realizar en otoño, dentro de las fechas 
apropiadas para el celo, continuas observaciones en el cantadero de los 
Ancares, ocupado por los gallos en primavera, no pudimos registrar la 
menor traza de celo, mientras que en los Pirineos las observaciones equi
valentes efectuadas en un período mucho más corto y desfavorable dieron, 
en cambio, resultados positivos. 

Por los datos que nos brinda la bibliografía no podemos tener todavía 
una idea coherente de conjunto sobre el desarrollo de este celo. A pesar 
de la incompleta y dispersa información existente, todo parece indicar, 
sin embargo, que el celo de otoño varía considerablemente según las 
poblaciones a tratar, sobre todo de acuerdo con la distribuci6n geográfica 
de éstas. Las poblaciones más nórdicas, que viven entre la tundra y la 
taiga (Tetrao urogallus urogallus) pasan casi sin transición de un régimen 
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de vida estival a un régimen de vida invernal, en el que todo gasto super
fluo de energía queda inhibido para poder atender a las primarias nece
sidades de supervivencia. En Laponia, según Semenov-Tjan-Shanskij (1960), 
la muda comienza en mayo y no termina completamente hasta finales de 
octubre o primeros de noviembre. pero en estas fechas, como dice bien 
claro el autor citado, los Urogallos cambian su dieta estival por una dietiJ 
invernal, sufriendo la vida de estas aves un brusco viraje. Dicho en otras 
palabras, los rigores del clima no dan oportunidad a los gallos de las 
poblaciones más septentrionales para que éstos manifiesten su celo de 
otoño. Todavía está por aclarar si este mecanismo es una adaptación 
o está fijado genéticamente. 

Por el contrario, las poblaciones que ocupan latitudes como el sur 
de Rusia, Centroeuropa e Iberia, en las que el otoño está bien marcado 
como un periodo de tránsito entre el modo de vida de verano y de in
vierno, los gallos encuentran el momento oportuno para manifestar su 
celo. A finales de septiembre concurren una serie de condiciones óptimas 
que posibilitan y aun estimulan el celo. La muda, o al menos lo esencial 
de ella, está ya terminada. El alimento, especialmente las nutritivas y 
maduras bayas de Vaccinium, abundan por doquier. 

Además, las condiciones ambientales (climático-meteorológicas) re
cuerdan extraordinariamente a las existentes ~n primavera. Heladas noc
turnas, cambios de presión, aparición de las primeras nevadas, ctc. En 
resumidas cuentas, los gallos recién mudados y bien alimentados con un 
sobrante de energía están en condiciones de entrar de nuevo en celo. Sin 
embargo, no encontramos ninguna referencia indicando que las hembras 
se presten a la cópula o entren en celo en otono. Probablemente, el retraso 
en la muda, que, como es bien sabido, está en conexión con la crianza 
de la prole, es en parte causante de esto. 

3. CELO DE VERANO 

Kirikow (1947) pres tó especial a tención al celo de verano de los Uro
gallos del sur de Rusia (T. l/. l/ralensís). Después de haberlo observado 
desde [939 a 1945 en el Parque Nacional de Baschkiria y haber recogido 
observaciones sobre el celo de verano en los Urales centrales (Uschkov), 
concluye que este fenómeno no debe tomarse como excepcional. Durante 
el periodo de observación. el ceJo comenzó entre el 28 de julio al 17 de 
agosto. finalizando entre- el 22 y el 30 de este último mes. 

En Baschkiria el celo de verano puede sufrir considerables oscilacio
nes de un año a otro. Kirikow (1947) supone que veranos calientes y 
secos inducen al celo. Así, en 1940. uno de estos años, de 10 cantadcros 
ocupados en primavera. 9 de ellos 10 estaban también en verano. Vera
nos fríos y lluviosos parecen influir en otro sentido. Tal sucedió en \941. 
pues de 7 cantaderos vis itados solamente 3 de ellos estaban ocupados. 

- _._ - - - --
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De estas observaciones se desprenden interesantes datos: en verano, 
los gallos ocupan los mismos cantaderos que en primavera; solamente 
en un caso no se cumplió esta regla. De todas formas, los cantaderos 
están mucho menos concurridos que en primavera, hasta el extremo de 
que cantaderos que en estas fechas tenían 12 gallos, en verano eran fre
cuentados por 1 a 3 ejemplares solamente. Hay que señalar así mismo 
que todos los machos observados en los cantaderos durante el verano 
estaban en plena muda y presentaban plumaje de eclipse (ver muda). Por 
otra parte, ninguno de los ejemplares conseguidos tenían más de 15 me
ses de edad (para determinación de la edad véase Kirikow, 1939). Según 
este autor, puesto que los Urogallos de un año pueden ya reproducirse 
y los testículos de los que cantaban en verano tenían el mismo peso que 
los de los gallos de un año cuando cantaban en primavera, se puede 
inferir que durante el celo de verano los gallos jóvenes están así mismo 
capacitados para la reproduccion. Sin embargo, Kirikow (1947) sólo pudo 
registrar dos visitas de las gallinas al cantadero. 

En la bibliografía no se encuen tran referencias sobre el celo de verano 
entre los Urogallos boreales o de taiga (Tetrao uroga/lus urogallus), se
gún se desprende de Dementjev (1952) y Semenov-Tjan-Shanskij (1960). 

El celo de verano de los Urogallos centroeuropeos fue, por el con
trario, reseñado por Wurm (1885). Este autor tomó referencias de gallos 
cantando en los Alpes el 4 de agosto, así como de 4 gallos cazados en 
Thuringia desde el 4 al 22 de agosto de 1879. 

4. CELO DE INVIERNO 

Creemos interesante reseñar también las referencias que pudimos co
ger sobre el llamado celo de invierno. 

Como sucedió con el de verano, los datos más completos sobre este 
celo se deben a Kirikow (1947) y son referibles a los Urogallos ventri
blancos (Tetrao urogallus uralensis) del sur de los Urales. Tras las pri
meras nevadas invernales, el celo es ya mucho más raro que en otoño. 
El 14 de noviembre de 1940 se pudieron ver 9 gallos y 1 gallina cantando 
sobre la nieve; 3 de los gallos cantaban, dejando sobre la nieve los carac
terísticos rastros de las alas. En enero de 1940 se oyó cantar a otro Uro
gallo, y en febrero de 1941 se volvieron a ver los gallos en la nieve, uno 
de los cuales cantaba. 

Ebert (en Brüll, 1965) afirma categóricamente (refiriéndose a Alema
nia) que los gallos pueden cantar en cualquier época del año y dejan sola
mente de hacerlo en el mes de junio y primera mitad de julio, cuando 
están en plena muda. Este autor pudo oír ya ellO de agosto de 1963 el 
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canto de un macho, y vio así mismo, en pleno invierno, las características 
señales (surcos hechas por las alas y marcas de las remiges) que deja un 
gallo al cantar sobre la nieve. 

Burnier (nota de la redacción en Grangean, 1962) observó también 
sobre la nieve en el Jura suizo indudables rastros de celo el 21 de enero 
de 1944. 

Según F. Cases (comunicación personal), uno de los gallos que tiene 
en cautividad cantó al mediodía con tiempo soleado en los primeros días 
de enero de 1969 en Esterri de Aneu (Lérida). 
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l. INTRODUCCION 

Después de los trabajos de Dwight (1900) sobre los Tetraónidos ame
ricanos, LOnnberg (1927) sobre los escandinavos, Salomonsen (1939) sobre 
J..agopus mutus, Hagen (1937), Host (1942). así como Nowikow y Blago
datskaja (1948) sobre Lagopus lagopus, Semenov-Tjan-Skanskij (1960) so
bre estas aves en la península de Kola, y el exhaustivo estudio de Srrese
mann (1966), la muda de los Tetraónidos comienza a estar conocida en 
sus líneas esenciales. El interés cinegético de estas aves y las semejanzas 
de su muda con las de otras galliformes que tienen una enorme impor
tancia económica cornó aves de corral o de caza, han contribuido en una 
buena medida a ello. La mayoría de los estudios tratan del reemplaza
mienlo del plumón natal. del cambio estacional del plumaje de Lagopus 
y de la muda de las remiges y rectrices. 

El material de Urogallo existente en los museos europeos consiste, 
fundamentalmente, en machos colectados durante el celo de primavera; 
por este motivo, los conocimientos existentes sobre la muda eran muy 
escasos. Sin embargo, recientemente, gracias a Krutovskaja (1954). que 
estudió en los pollos el reemplazamiento del plumón natal por el plu
maje juvenil; Semenov-Tjan-Sbanskij (1960) y principalmente los SU'ese
mann (1966), que establecieron la muda de remiges y rectrices. estudian
do el interesante material existente en el Museo de Leningrado, la situa
ción varió claramen te. 

El material que hemos estudiado nos permitió comprobar los resul
tados obtenidos por los citados autores, al mismo tiempo que nos brindó 
la oportunidad de aportar algunos nuevos datos sobre la muda de la ran
foteca, plumas del tarso y láminas pectiformes de los dedos. Por otra 
parte. los ejemplares examinados nos han permitido poner en claro el 
modo en que se renuevan las cobertoras primarias y secundarias, hasta 
ahora no descritos. 

Estudiar la muda, sobre todo de las plumas del ala, encierra ciertas 
dificultades. y no solamente, como ya indicamos, porque suelen faltar 
pieles de las fechas deseadas. sino porque el manejo de esas pieles, tal 
como se encuentran preparadas habitualmente en las colecciones, con 
las alas plegadas y secas, dificulta notablemente el examen de las secun
darias. Es frecuente, además, hallar algunas plumas caídas por accidente 
(muda de terror), que crecen "por libre" fuera de su turno, enmascarando 
la secuencia real. Por otra parte, ciertas plumas, sobre todo las que están 
creciendo, desaparecen con frecuene.ia al preparar los ejemplares, pudiendo 
inducir así mismo a interpretaciones erróneas. Tampoco conviene olvidar 
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la variabilidad individual a todos los niveles. incluido el fisiológico. La 
muda. que depende de numerosos factores sumamente complejos (edad. 
sexo. condiciones climatológicas. situación geográfica). puede variar en 
individuos colectados en la misma localidad y fecha. Por ejemplo. causas 
completamente fortuitas (clima. acción de los depredadores) que malo
gran la puesta. es posible influyan de una manera decisiva en .la muda 
de la hembra al alterar su equilibrio hormonal. 

Utilizando el siguiente siste!TIa de abreviaturas. inspirado en parte 
en el usado por los Stresemann (1966). 

P Primaria. 

S Secundaria. 

CP Cobertora primaria. 

CS Cobertora secundaria. 

R Rectriz. 

a Plumas de una generación dada anteriores a las de la genera
ción b l. 

b Plumas que reemplazan a las de la generación anterior de plu
mas a. 

La situación de cada pluma se indica con un número colocado después 
de su correspondiente inicial; los números que siguen entre paréntesis 
indican el tamaño de la pluma en milímetros. tomando su longitud Con 
compás en su cara interna, desde su inserción en la piel hasta su extremo 
apical. Así. CP lOa (5 mm) significa que la décima (y más externa) cober
tora primaria es de la generación a y está creciendo. habiendo alcanzado 
5 mm de longitud. Si 1 b representa a la primera (y más externa) de las 
remiges secundarias de la generación b. P 1 a representa a la primera y 
más interna de las remiges primarías de la generación a. 

A fin de poder obtener con mayor claridad una visión de conjunto 
representamos gráficamente la muda de algunos ejemplares. En dichos 
gráficos las rayas largas de la parte inferior representan las remiges. y las 
cortas situadas en la parte superior. a sus cobertoras. Las 10 rayas de la 
derecha representan las primarias. y las de la izquierda. las secundarias. 
El trazo sencillo representa las plumas de la generación a; el doble. las 
de la b. Los números escritos bajo cada pluma indican su longitud en 
milímetros. 

Sobre la nomenclatura del plumaje y de las mudas hay opiniones suma
mente diferentes. No es ahora el momento de hacer una revisión de todas 
ellas; para más detalles véanse. entre otros. los trabajos de Dwight (1900 

1 El sistema qUl' se emplea no tiene relación alguna con la edad del ejemplar 
estudiado. 
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y 1907), Stresemann (1919, 1963), Witherby (1924), Meylan (1932) y Hum
phrey & Parkes (1959), en que se discuten los diferentes puntos de vista. 

En este trabajo nosotros reconocemos los siguientes plumajes: 

Natal (Dunenkleid ==Natal Plumage): está constituido por el plumón 
con que nace el pollo. 

Juvenil (Jugendkleid =-Juvenile Plumage): consta de las plumas que 
sustituyen al plumón natal. 

Primer invierno (First Winter): que reemplaza al juvenil. En el Uro
gallo es similar al adulto, aunque la librea puede ser de tonos más claros 
y algunas plumas (barba, rectrices) menores. 

Adulto (AultkleiJ o Jabreskleid = Anual o Perennial Plumage = First 
Basic Plumage): reemplaza al del primer invierno y no varía con la edad, 
aunque sí pueden presentar un dimmfismo estacional. 

Librea de verano o librea de eclipse (Brutkleid, Prachkleid o Sommerk
kid --= Nuptial Plumage o Brceding Plumage). En el caso concreto de Uro
gallo. reemplaza durante el vcrano a la librea habitual o de invierno en 
zonas localizadas de la cabeza y cuello. 

MUDAS. En cuanto a las mudas en el Urogallo, consideramos: 

Muda de pol!o=Post Natal Moulr (Dwight, 1900, a p. 104). En ella 
el plumón es reemplazado por el plumaje juvenil. 

Muda del joven. Erste Mauser (Stresemann, J 966) = Post Juvenal Moult 
(Dwight. 1900)=First Prebasic Moult (Humphrey & Parkes). En la cual 
el plumaje juvenil es reemplazado por el plumaje del primer invierno. 

Muda del adulto. Toda muda que tiene lugar una vez adquirido el 
plumaje del primer invil!rno o de adulto. 

Las remiges son numeradas a partir de la articulación carpal; así, la 
primera primaria (P 1) es la más interna, y la última (P 10), la más ex
terna. Por el contrario, la primera secundaria (S 1) es la más externa, 
y la última (S 18-S J 9), la más interna y próxima al cuerpo. De acuerdo 
con Van Tyne y Berger (1959) y los Stresemann (1966), utilizamos este 
orden de numeración, usado desde el principio de siglo por los ornitó
logos norteamericanos, al parecernos el más natural. por seguir en la 
mayoría de los casos el orden de muda de las remiges. De esta forma 
desechamos como poco lógico el sistema seguido por no pocos ornitó
logos europeos y recientemente popularizado, a partir de 1954, en la cono
cida Guía de Campo de las Alles de FII}'(lpa, de Peterson y otros (1 (67). 
que numera las primarias a partir de la más externa. 
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11. MATERIAL Y METODOS DE TRABAJO 

MATERIAL 

Los resultados y conclusiones que obtuvimos en este capítulo se basan 
en el estudio de un material relativamente abundante que pudimos exami
nar en varios museos de Europa occidental e Islas Británicas (para más 
detalles véase el cuadro y listas de material del primer capítulo) En este 
estudio han sido especialmente valiosas las series de pieles de Lagopus, 
Tetrao y otros Galli guardados en los museos de Londres, Berlín, Bonn 
y Estocolmo. Para intentar resolver algunos de los problemas surgidos al 
estudiar las mudas de T. urogallus hemos tenido que recurrir al examen 
de otras especies pertenecientes a grupos próximos. En conjunto, según se 
detalle en las correspondientes listas de material que se incluyen en este 
capítulo, se han estudiado las mudas en las siguientes especies e indivi
duos: 

Tetrao urogallus 1 ........... . . . ................................ . . 68 
Lagopus mutus ............... . ............... . .. . ............. ... 63 
Lagopus lagopus ., ............ . ............................. . . ' 26 
Alectoris rufa .... .............. ....... .......... ........ .... . ... 4 
Perdix rerdix .............................. .. .................. . 3 
Tetraogallus ................................. .. .................. 3 

MÉTODOS DE TRABAJO 

Como instrumentos de trabajo utilizamos unas pinzas de punta fina 
y robusta, alcohol y un pincel, alfileres de entomología de diferentes tama
ños y una pluma de tinta china, así como una plancha de corcho en la 
que sujetar las alas de los pollos con alfileres. Con frecuencia hemos tenido 
que dejar un día o dos un algodón húmedo en las articulaciones del ala 
para poder extenderlas. Este proceder es especialmente recomendable en 
jóvenes y pollos, cuya piel, una vez seca, es sumamente fina y quebradiza. 
Además, sus plumas en cañones se rompen fácilmente al manejar las alas 
rígidas y plegadas de las pieles. En los ejemplares adultos las plumas y 
articulacions, mucho más robustas, pueden ser manipuladas sin dificultad. 

Para examinar cualquier pluma apartábamos la correspondiente cober
tora, levantándola hacia arriba con las pinzas; una vez finalizado el estudio 

1 9 Pull, 18 jov., 16 hembras ad., 25 machos ad. 
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de un piel basta poner las cobertoras en su sitio para que el ejemplar 
presente su aspecto primitivo. En el caso de estudiar la muda de las plu
mas del cuerpo basta con levantarlas ligeramente con las pinzas para 
poder constatar, examinando su raquis, si estJn creciendo o han terminado 
su desarrollo, O los gérmenes de las plumas comienzan a aparecer sobre 
la piel. 

Las remiges primarias han sido estudiadas por la cara inferior del ala, 
apartando las grandes infracobertoras. Por el contrario. las remiges secun
darias y sus cobertoras, las cobertoras primarias y las rectrices. fueron 
examinadas por su parte superior. 

Para estudiar las secundarias y las rectrices es muy útil mojar con 
alcohol la parte basal de las plumas. con Jo cual se aglutinan las plumosas 
bárbulas próximas al cálamo. especialmente abundantes en los Tctraónidos. 
que estorba considerablemente en )a visión del raquis. 

Al estudiar las secundarias e incluso las primarias conviene señalar 
las plumas, indicando el orden que ocupan para evitar errores y saber la 
situación de las que mudan. Para ello escribimos con tinta china el número 
de orden correspondiente en los adultos, o en el caso de los jóvenes seña
lábamos el orden con un alfiler clavado en el corcho. 

Usualmente las plumas viejas, desgastadas y raídas, se distinguen sin 
dificultad de las nuevas. que aparecen lustrosas e intactas. En este sentido 
solamente tuvimos dificultades con las secundarias, siéndonos imposible 
en varias ocasiones el determinar a qué generación pertenecían algunas 
de ellas. 

Las plumas juveniles, menores, más lacias y de una contextura mucho 
más débil que las de los adultos, se diferencian fácilmente de las de éstos. 



111. GENERALIDADES SOBRE LAS MUDAS 

En los Tetraonidae las mudas tienen una enorme importancia bio
ecológica, y sin duda el modo perticular de renovarse las plumas (remiges 
en los pollos, retraso de la muda en las hembras, muda estacional en 
Lagopus) contribuye no poco a la supervivencia en una serie de etapas 
críticas que atraviesan a lo largo de su ciclo biológico. 

Las mudas y cambios de plumaje fueron, sin duda, adquiridos por 
selección a lo largo de la evolución de! orden de los Galliformes holarticas, 
puesto que todos sus componentes presenlan caracteres comunes en este 
sentido. El mayor grado de especialización y compl icación se presenta en 
los Tetraonidae, y de éstos especialmente en el género Lagopus, que sufre 
tres mudas a lo largo de cada año. Los miembros de esta familia mudan 
también ciertos tejidos histológicamente equivalentes a las plumas, como 
la ranfoteca, uñas y laminillas pectiformes. 

Desde el punto de vista meramente aplicado al estudio de las mudas 
ofrece un interés inmediato, no sólo porque este fenómeno está engranado 
directamente con la biología del ave. sino por permitirnos diferenciar de 
un modo objetivo e inequívoco dos clases de edad -- adultos y no adul
tos- de todas las Phasianidae indígenas. La importancia de este hecho 
es innegable y toca de cerca, tan to al científico y al ingeniero forestal, 
como a los cazadores mismos. 

En el hemisferio Norte, la muda principal de las aves tiene lugar du
rante el verano y principios del otoño; entonces son renovadas las remiges 
primarias. las secundarias y las rectrices. Además puede haber otras mu
das parciales a lo largo del año. como ocurre en Lagoplls, Lyrurus tetl'ix 
o Tetrao ul'Ogallus (plumaje de eclipse). que no implican cambios en las 
plumas del ala o de la cola, pero sí en las plumas de contorno. En la 
figura 84 se representan de una forma muy esquemática los focos de muda 
y el sentido en que son renovadas las remiges y cobertoras en jóvenes y 
adultos de T. urogalllls. Con base a esta figura se han escrito las líneas 
de este capítulo dedicado a las remiges. 

Las rectrices de los Tetra6n.idos son mudadas en sentido centrípeto. 
Las remiges primarias. en orden descendente , es decir, desde la más inte
rior, P 1, hasta la más exterior, P 10. La muda de las secundarias es más 
compleja. ya que el modo de efectuarse es diferente según las plumas 
expulsadas pertenezcan a la primera generación o a otra posterior. De un 
modo general, a excepción de las dos secundarias más externas. estas plu
mas se mudan en orden descendente. 
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""10. 17.-Muda de rutiao y cobt.rtoru en los Telra6nldo&, El dlbu~ .uperior es;. 
qtlemallu la mudl en 101 16ftMJ, marando el sr"ddo en que el pluNle del primer 
Invk:mo tftmplau al lunnll. Fl uqut'ma Inferior muestra el reemplau.mlenlo de 
tu plumu del .la a partir del primer Inv~no de vida. En 101 adulto. w secun' 
d.nu 1« I'I:ntIC'YUI • PlrtJr de doI 'OC'OI ; en los tóTe.n"" I ","Jr de 1lQO solo. 
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Describimos a continuación algunos hechos importantes de la muda del 
Urogallo, comunes a los otros Tetraónidos, pues así podremos comprender 
mejor las precisiones que sobre. la época y ciclo de esta especie hacemos 
más adelante. La secuencia de muda de las remiges secundarias y pri
marias y la importancia que este fen ómeno tiene en el ciclo biológico 
es con toda seguridad común a todos los Tetraónidos y probablementl' 
a la mayoría de los Phaseanidae del Palcártico Septentrional. Como vere
mos con detalle, las remiges y rectrices del pollito crecen con gran rapidez 
después de la eclosión; así éste puede dar ya cortos vuelos en la primGra 
scrnana de su ... ·ida. Este hecho tiene una enormG importancia en pollos 
nidífugos terrícolas y permiten un eficaz medio de escape de los preda
dores desde su edad más temprana. La librea mimética es sumamente 
eficaz para escapar de las aves de rapiña, que cazan principalmente guiados 
por la vista. La posibilidad de dar vuelos , por cortos que sean (téngase 
presente que nuestro Tetraónidos viven en terrenos muy abruptos: pen
diente abajo. un pequeño vuelo puede convertirs~ en un planeo de varios 
cientos de metros). intcrrumpe túdo ras treo y despisla a los mamíferos 
predadores, que cazan guiados por el olfato. El pavipollo que vive en el 
bosque puede. además. al igual que los adultos, utilizar los árboles como 
dormidero, lo que le libra de la mayoría de los predadores que cazan en 
el suelo durante la noche. 

Este rápido crecimiento de las remiges es "urgente" para el pollo, como 
lo demuestra el adelanto con que crecen estas plumas respecto a todas las 
otras del cuerpo. Incluso cuando las plumas del ala de la primera gene
ración empiezan a ser sustituidas por plumas de la segunda generación, 
la cabeza y el cuello están fundamentalmente cubiertos en su mayor parte 
por plumón natal. Se cxc~rlúall así mismo las rectrices que desempeñan 
un papel importante en el vuelo y creccn al mismo ritmo que las remiges. 
Se no ta claramente que el desarrollo de las plumas responsables del vuelo 
está antepuesto al de todas aquellas ajenas a esta función. 

Un estadio muy característico del desarrollo de los pollos es aquel en 
el que el ala tiene ya las ocho remiges primarias más internas, faltando por 
crecer las dos más externas, P 9 y P 10, estando presentes también todas 
las secundarias, excepto las dos primeras, S 2 Y S 1. En esta situación las 
plumas de la primera generación comienzan a ser cambiadas por la de la 
segunda. En otras palabras, el plumaje del primer invierno comienza a 
reemplazar al plumaje juvenil. l.a caída de la primera y más interna pri
maria juvenil, que es reemplazada por la correspondiente pluma de adulto, 
coincidiendo con el nacimiento de las dos primarias más externas, que 
nacen así con un considerable retraso. 

La muda de las secundarias es compleja. Desde la tercera secundaria 
hasta la más interna y última, la muda es ascendente, es decir, progresa 
hacia el cuerpo. Por el contrario, las dos más externas lo hacen en sentido 
descendente, con un considerable retraso respecto a las otras. General-
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mente la mitad de las secundarias fueron sustituidas por plumas de la 
segunda generación antes de que las dos más exteriores terminen su cre
cimiento. Las dos secundarias más externas crecen una semana antes que 
las primarias distales, las cuales asoman cuando el pollo tiene aproxima
damente un mes de edad. Durante este periodo las dos secundarias y 
primarias más externas, muy retrasadas, no intervienen en el vuelo de los 
pollos. 

A partir de los 30 días de edad, la mayoría de las remiges de la pri
mera generación ya han sido sustituidas por las plumas de la generación 
siguiente. En esta situación muchas de las plumas del ala, o bien por 
haber caído ya, o bien por estar creciendo y ser de la generación b, son 
demasiado endebles para que el pollo -- -que pesa 1/2 Ó 3/4 del adulto
pueda sostenerse en el aire. Como es sabido, aunque hayan alcanzado casi 
toda su longitud, pues las plumas necesitan un cierto periodo en coroi
ficarse y hacerse funcionales. El vuelo, esencial en este periodo para la 
conservación de la especie, está posibilitado fundamentalmente por las 
dos secundarias y las dos primarias más externas, que, ya crecidas y cor
nificadas, sustituyen en su función a todas las otras remiges. Las dos se
cundarias distales son reemplazadas posteriormente hacia los dos meses 
y medio de edad, cuando ya casi la mitad de las secundarias y de las 
primarias de la segunda generación están completamente desarroJIadas y 
aseguran el vuelo. La octava primaria crece también con un considerable 
retraso y ayuda en su función a las dos primarias distales, pero, a dife
rencia de éstas, que no son reemplazadas hasta el año siguiente por otras 
plumas y son, por lo tanto, retenidas durante todo el invierno, primavera 
y verano, la octava es sustituida con cierto retraso por la correspondiente 
pluma de la generación b. 

Las rectrices, que también desempeñan un importante papel en el vuelo. 
asoman ya en el pollito recién nacido. Desarrollándose luego con gran ra
pidez, estas plumas son mudadas en sentido centrípeto y sincrónicamente 
a ambos lados. Al mes de edad casi todas las plumas de la cola de la 
primera generación fueron ya sustituidas por las correspondientes de la 
segunda, que están a medio crecer. En este estadio aún no han sido mu
dados los dos pares de rectrices más internas, que funcionan como timón, 
mientras las otras plumas de la cola (b) están en cañones. 



IV. MUDA DEL POLLO 

A. REMIGES y COBERTORAS 

Como probablemente suceda en los demás Tetraónidas, en los pollitos 
de Urogallos los cañones de las 7 remiges primarias más internas, y sus 
correspondientes cobertoras, y así como las de las 15 secundarias y sus 
cobertoras más próximas al cuerpo, están ya muy bien formadas antes 
de la eclosión. 

En el cuadro 11 se indican las medidas de remiges y cobertoras de 
9 pollitos, cuya edad oscila entre unas 12 h antes de la eclosión y 15 días. 
En las líneas que siguen se hace referencia a los datos que aparecen en 
dicho cuadro. 

Como se ve (cuadro ll). las 7 primeras primarias y sus cobertoras. así 
como las secundarias S 3 hasta S 12 Y CS 1 hasta CS 9. han comenzado 
a crecer antes ya de la eclosión, pues están presentes en el po\1ito del 
3 de agosto de 1969 de Esterri .de Aneu (Lérida). sacado del huevo unas 
12 h antes de nacer l. Este hecho parece no ser raro en otros Tetra6nidos. 
pues, según los Stresemanl1 (1966. p. 73). los pollitos de LagoplIs tienen 
ya dcsarro\1ados al nacer P I hasta P 7 Y CS 3 hasta S 13. Cabe destacar. 
además. según se ve en el cuadro mencionado. que a partir de las 72 h 
comienza a despuntar la octava primaria. 

En cuanto a las secundarias. queremos señalar que en todos los ejem
plares estudiados falta Ja S J. La S 2 comienza a despuntar a partir de 
las 72 h de edad. Las mayores variaciones aparecen en las primarias más 
internas: mientras en el pollito de 48 horas de 010s de [sil (4 de julio 
de 1967) ha despuntado ya S 16 Y en otro de 48-70 h de edad (Ribera de 
Cardos. 6 de julio d~ 1969) aparece ya S 15, en otros pollitos cuya edad 
oscila entre 48-72 h solamente creció S 14. 

Lo que parece de un modo muy claro en todos los ejemplares es que 
las cobertoras primarias crecen Con un considerable adelanto respecto a 
sus remiges. Esto queda clarísimo en el caso de las secundarias; en casi 
todos los pollos ha crecido ya la CS l. sin que la S 1 todavía apareciese. 
Así mismo. en cinco de ellos crecen las últimas cobertoras sin rastros de 
sus secundarias más internas. En el pollo más joven. S 10, S JI Y S 12 cre
cían sin cobertoras, quizás al perderse estas plumas por accidente. 

1 Este ejemplar presentaba el característico diente maxilar o de diamante, el 
cual, según Krutovskaja (1953), no cae hasta las 48 h. 
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CUA"DRO 11. POllOS DE Tetrao urogallus ESTUDIA DOS. MEDIDAS (EN mm) 

PRIMARIAS 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
- --- - ----- - - -- --- --- --

1. 3-8-69. Esterri de Ancu (Lérida) , .. 3 8 8,5 6,5 8 7 3 3,5 
MUi!rt.o y sacado del huevo 12 ho-
ras antes de la eclosión .... ... ..... . 7 10 11 10,5 11 9 8 
Col. A ., 69.8.3.1. 

2. 26-6-69. Arestuy (Urida) 6,5 9 11 1 J,5 11 11 6,8 
Muerto a las 24-30 horas de la 
eclosión . . . . . . . . , . 9 10,5 14 12,5 14 13 13 
Col. A., 69.6.26.1. 

3. 7-7-67. Susañe (León) 7 9,5 JJ 10,5 10 8 7,2 

24 horas despu és de la eclosión 8 10 13 14,5 14 14 15 

Col. A, 67.7.10,1. 

4. 4-7-67, AJos de Isil (Lérida) . 8 12 13 J3 13 11 7 

48 horas después de la eclosión 12 15 16 18 17,5 16 17 

Col. A, 67.7.4.1. 

5. 4-8-69. Esterri de Cardós (Lérida). 10 11 14 14 15 15,5 8 

48 horas ............... .... 17 19 20,5 22,5 24,5 21,5 21 

Col. A, 69.8.4 .1. 

6. 6'7-69. Ribera de Cardós (Lérida). 7,5 5 8 7 8 7,2 7,2 

48-70 h o r a s de la eclosión del 
huevo . . . ............. .. .. ...... ... ..... ... , 16 20 20 21 21 20 :n 
Col. A, 69.7 .6.1. 

7. 4-7-67. AJos de Isil (Lérida) . germ 14 18 20 22 20 15 9 

48-72 horas despu és de la eclosión. genn 18 23 25 27 26 25 26 

Col. A., 67.7.4.2. 

8. 4-7-67. Alos de lsil (Lérida) . 13 18 21 19 15 18 15 10 7 

48-72 horas después de la eclos ión 
del huevo ..... . ........... 2 24 25 23 24 25 26 27 

Col. A " 67.7.4 .3. 

9. 10-7-66. Espot (Lérida) 2 22 25 30 30 29 J9 13 2 

6 días de edad " ..... ... ...... .... . 5 35 37 41 43 42 42 40 

Col. A., 66.7,10,1. 

10. 2.7-69. Fomela-Piornedo Cervantes 
(Lugo) ............... ... . ......... " ....... 15 37 39,5 41 40 37,5 29 20 7 
10 días de edad 27 55 64 70 71 71 68 60 34 

11. 2-7-70. Fomela-Piornedo Cervantes 
(Lugo) ....... .. .. .. .................. .. ..... 23 40,5 42 41 39,5 35 28 20 9,5 
10 días de edad ...... . .. . . .... .. ....... 34 59 67 72 74 73 68 63 25 
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I DE LAS REMIGES (RENGLÓN SUPERWR) y SUS COBERTORES (RENGLÓN INFERIOR) 

1-

2 3 4 5 6 7 
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A partir del primer día las remiges crecen con inusitada rapidez; 
gracias a ello, los pollitos de unos 10 días pueden dar ya cortos vuelos 
y. según Smenov-Tjan-Skanskij (l960), a los 16 días. cuando pesan unos 
20 gr. pueden ya posar~e en los árboles. 

B. RECTRICES 

Las rectrices comienzan a caer en sentido centrípeto y aparecen en 
los poUitos con bastante retraso respecto a las remiges y sus cobertoras. 
Ninguno de los pollitos que pudimos examinar. y cuya edad oscila entre 
12-24 h antes de nacer, a las 24 h después de la eclosión. presentaban el 
menor indicio de los gérmenes de las rectrices. 

Por el contrario. un pollito nacido el 4 de julio de 1966 y muerto el 
10 del mismo mes, es decir, de 6 días ele \!dad. presenta ya los cajiones 
de las 4 primeras rectrices más externas de cada lado, que miden, res
pectivamente, 9, 9,8, 5,5 y 4 mm. 

Otros 3 pollos procedentes de Isil, con una edad de 48-34 h, pre
sentan ya esbozos de las 2 plumas más externas en cada una de las mi
tades de la cola. 

C. PLUMAS DEL CUERPO 

EllO de julio de 1969 pudimos observar en Esterri de Aneu 6 pollitos 
(cuyo peso oscilaba de 105 a 125 gr), nacidos el día 26 de junio. es decir. 
15 días de edad. Aparte de remiges (Fig. 88) y rectrices, el plumaje apa
rece ya en las siguientes partes de estos pollos: cobertoras alares, cober
toras caudales, pterilios femorales y humerales. pterilios espinales ante
riores y posteriores y pterilios ventrales, sobre todo en la región del 
músculo pectoral mayor (en las ramas de los pterilios que salen por el 
cuello solamente se notaban los gérmenes de las plumas apuntando bajo 
la piel). En este mismo estado estaban las plumas de los pterilios cefá
licos de la región frontal y óptica. 

Los pollitos examinados presentaban el abdomen y bajo muslo cu
bierto de plumón embrional. así como la parte central del pecho. una 
buena parte del cuello, nuca y toda la parte lateral de la cabeza (Fig. 88). 
Como ya dijimos antes. según Semenov-Tjan-Skanskij (1960), los pollitos 
pesan a esas edad 170-200 gr. Los datos de Semenov se refieren a ejem
plares de Ko1a; la diferencia considerable respecto a los que nosotros 
pesamos puede quizás explicarse teniendo en cuenta las notables diferen
cias de tamaños que así mismos existen entre los adultos. 

El plumaje juvenil se desarrolla y extiende con rapidez. Pudimos 
estudiar los pollitos mencionados el 18 de julio 8 días más tarde, es 
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decir, con 25 días de edad; entonces pesaban de 210 a 230 gr, tenían 
ya todo el cuerpo recubierto del característico y débil plumaje juvenil, 
entre el cual se insinuaba con frecuencia el plumón embrionario, sobre 
todo en el cuello y bajo abdomen. A partir de esta edad creemos que los 
Urogallos no deben ser considerados como pollos, sino como jóvenes, 
nombre con el que los designo hasta que alcanzan la categoría de sub
adultos, después de la primera muda de otoño, al adquirir el primer 

FlG. 88.-Pollo de quince días de edad al que se hace referencia en el texto. 
Mientras el cuello y la cabeza están cubiertos todavía de plumón natal, las remiges 
y cobertoras han alcan.zado ya un considerable desarrollo. Se distinguen perfecta
mente las seis primarias más internas con sus cobertoras, ;]si como la mayorfa de 

las secundarias. 

plumaje invernal. Cuando visitamos los pollos por última vez, pudimos 
ya distinguir sin duda que uno de ellos era macho y los otros 5 eran 
hembras. Estas presentaban en la región de las mejillas, y principalmente 
en los oídos, así como en la nuca, características plumas rojas ocráceo 
con barreado negro. El macho, por el contrario, se distinguía sin dificul
tad de sus hermanas porque las plumas que aparecían en las zonas que 
acabamos de mencionar eran de color gris pizarra con un tenue esbozo 
de barreado negro. 

24 
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FIG. 88 (his).- Estadio caraclerfstico en la muda de las plumas del ¡¡la de los jóvenes 
U.rogallos. Las cobertoras y remiges primarias novena y déc ima, que y¡¡ han termi· 
nado su crecimiento, intervienen de forma decisiva en el vuelo, mientras las prima
rias séptima y octav¡¡, esta tíltima con su cobertora, que no se ve, esuín crccicndlJ, 
La forma puntiaguda y el abund¡mte moteado pardo de las dos primarias más 

externas pueden considerarse como caracteres juveniles. 
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Semenov-Tjan-Skanskij (1960) señala que el sexo de los po1los se puede 
distinguir a los 22 días, mientras que Krutov!ikaja (1953) afirma tiue 
estas distinciones se ru~den efectuar ya a los 15-20 días. Por su parte. 
Héiglulld (l QS8) indica algunos caracteres que perm,iten distinguir el -;exo 
de los pollitos ya poco después de la caída dd dienh.! maxilar o de dia
mante. S~gún este autor, el pico del macho es de color oscuro, y el de 
la hembra claro con una franja oscura transversal. Además. siempre 
según Hi::igltlJ1d (1958), entre los 6-12 días de edad se puede constatar 
esta diferencia en sus l'<!miges, cuyo borde anterior presenta una franja 
continua de color blanco en los machos, mientras que en las hembras 
presenta sólo manchas dispersas de este color. 

liliiii 





V. MUDA DE LOS JOVENES 

A. PRIMARIAS 

Los jóvenes de Escocia y Austria colectados en junio (ejemplares 1, 
2 Y 3; ver material) nos enseñan cómo comienza la muda de las pri
marias. Esta tiene lugar en sentido descendente y se inicia ya antes de 
que aparezcan los gérmenes de P lOa probablemente al nacer P 9a, pues 
en los tres ejemplares citados (ver material) P lb alcanzaba un buen des
arrollo, y P lOa , o no había nacido o llegó sólo a 10 mm, mientras que P 9a 
mide entre 20 y 110 mm. Cuando las primarias de la generación b comien
zan a aparecer, la mayoría de las plumas de la generación a no han termi
nado su crecimiento; generalmente sólo lo hicieron P 3a. P 4a y P 5a. 

Gracias a los ejemplares 4, 5 Y 6 de nuestras listas de material (O, 17 
Y 21 de julio) podemos seguir el transcurso de la muda en dicho mes . 
Esta progresa despacio ; las dos primarias más externas (P 9a y P lOa) 
todavía no han finali zado su crecimiento, aun cuando P 7b comienza 
a crecer (ejemplar 6). En los ejemplares de este mes crecen al mismo 
tiempo 4-6 plumas diferentes, pero en ninguno de ellos había sido mu
dada todavía P 8 a. 

De agosto pudimos examinar solamente un ejemplar (núm. 7), en el 
cual P lb Y U 4b han crecido, mientras P 5ba y P 7b está naciendo; 
P Sa tampoco fue mudada. P 9a y P lOa siguen, así mismo, creciendo. 

Los 7 ejemplares de septiembre que hemos estudiado presentan esta
dios de muda muy diferentes. En ninguno de ellos P 8b terminó su 
crecimiento; otro carácter común es que prácticamente todas las plumas, 
excepto P 9a y P 10b, son de la generación b. Debe considerarse una 
excepción P 8b del pollo de los Pirineos, que muestra un considerable 
retraso de su muda respecto a los pollos colectados en fechas semejantes. 
Este hecho refuerza nuestra opinión en el sentido de que, probablemente 
debido a la altitud, los pollos de estas montañas nacen más tarde que 
los de otras poblaciones. En 5 de los 7 ejemplares estudiados, las 2 pri
marias más externas están ya completamente desarrolladas. 

Los dos ejemplares de octubre estudiados (días 8 y 23, Escocia) atra
viesan una fase de muda muy semejante. Las primarias más externas, 
P 9a y P lOa, son las únicas que todavía no han terminado su creci
miento. Queremos hacer notar, para darnos una idea de la variación que 
puede darse en la muda, el hecho de que mientras en los ejemplares 10, 
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11. 12 Y 13 (3 a 17 de septiembre y 1 a 24 de este mes) P 9a y P lOa 
habían terminado su desarrollo, P 7b Y P 8b crecían todavía; en los 
ejemplares 15 y 16 (del 8 y 23 de octubre) estas plumas crecieron antes 
que las 2 primarías más externas, P 9a y P lOa. 

B. SECUNDARIAS 

Tanto por los datos existentes en la bibliografía como por el examen 
del material que estudiamos, podemos ver que las secundarias se pueden 
dividir en 2 grupos en lo referente a la muda. Por un lado, las 2 remiges 
más externas, S 1 Y S 2; por el otro. todas las otras, desde S 3 hasta 
S 18 o S 19. 

Como vimos por el material que examinamos (cuadro 11), las 2 secun
darias más externas nacen en orden descendente de dentro hacia afuera, 
pues en los 2 pollos de más edad S 2a comenzó ya a crecer, mientras 
S la todavía no es visible bajo la piel. Esto queda bien patente viendo 
el ejemplar juv. número 1 (19 de junio de 1964, Escocia), en el que la 
S 2a (55 mm) es mucho mayor que S la (25 mm); el ejemplar 4. en 
el cual S 2a terminó su crecimiento, mientras S la está aún en pleno 
desarrollo, confirma este hecho, que probablemente es común a otros 
Tetra6nidos (Stresemann, 1966). El reemplazamiento de las 2 remiges 
más externas tiene lugar también en orden descendente. siendo S 2 reem
plazada antes que SI; esto es bien patente en los ejemplares 7. 8 Y 14. 
en el cual crece S 2b (88 mm), mientras que S la todavía no fue mu
dado, así como en los ejemplares 9 y 13, en el cual S 2b terminó su 
desarrollo, mientras S lb está comenzando a crecer. 

Por el material de estudio se ve también claramente que S 2 Y S I 
crecen y mudan con un considerable retraso respecto a las otras secun
darias. Como vemos por el pollito 7 (cuadro 11), S 2a comienza a nacer 
cuando E 14a tiene ya 1 cm de longitud. El joven número 1, en el cual 
S 2a está comenzando su desarrollo (55 mm). cuando S 14a terminó ya 
de crecer, confirma lo expuesto. En este ejemplar se ve que S la nace 
aproximadamente al mismo tiempo que S ISa. En consecuencia. las dos 
secundarias más externas comienzan su muda con un considerable rctra
so; por el ejemplar número 14 vemos que S 2b está naciendo cuando 
S 9b ha crecido ya 45 mm, y por el ejemplar número 13 vernos que S J b 
nace cuando S 16b (17 mm) comienza a crecer; los ejemplares 9 y 12, 
en los que S lb crece al mismo tiempo que S 16b Y S 17b, indican 
también el retraso con que crecen estas plumas. 

El material que hemos estudiado parece indicar que en los j6venes 
S 3a hasta S 12a comienzan a crecer al mismo tiempo. La muda de 
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las secundarias empieza por S 3a y sigue en sentido descendente. En 
el ejemplar mÍmero 3, S 3b comienza a nacer mientras despuntan S 16a 
y S 19a. Por el ejemplar número 6 vemos que antes de que S 3b haya 
terminado su crecimientú, S 4h Y S 5b han sido ya mudadas y comien
zan a crecer. En total. en un mismo ejemplar pueden crecer hasta 7 se
cundarias al mismo tiempo (ejemplar núm. 7). 

La muda de las secundarias comienza con un ligero retraso respecto 
a la de las primarias, como se ve por los ejemplares números 2 y 3. En 
el primero de ellos, P 1 b Y P 2b empezaron a crecer, mientras S 3a 
todavía no fue reemplazada por plumas de la segunda generación. En el 
segundo se ve la diferencia de tamaño entre S 3b (15 mm), P lb Y 
P 2b (107 Y 70 mm). Este adelanto se mantiene al menos hasta ser 
mudada P 5; en esta fase, S 5b está naciendo. Sin embargo, la secuencia 
de muda de las secundarias parece ser mucho más rápida que en las pri
marias, y cuando P 7b crece, S 12b (ejemplares 7 y 4) ha nacido ya. En 
algunos ejemplares las secundarias parecen terminar su crecimiento antes 
que P 9 y P 10; en otro~ (ejemplares 10. 11 Y 12), por el contrario, todo 
parece indicar que las primarias terminarán su crecimiento antes de que 
las secundarias lo hayan hecho. 

C. COBERTORAS 

Todos los datos que hemos reunido demuestran que las cobertoras 
son renovadas en el mismo orden que sus remiges; incluso CP 9-CP 10 
y CS I-CS 2 parecen seguir la peculiar muda de éstas. 

Por los gráficos y el material de estudio vemos que las cobertoras 
terminan su crecimiento con un considerable adelanto respecto a sus re
miges, probablemente para reforzar y proteger a éstas durante el vuelo, 
durante su desarrollo. Esto sucede con las cobertoras primarias y secun
darias, tanto de la generación a. como b. 

En los ejemplares 1, 2, 3, 4, 5, etc., se ve claramente cómo varias 
cobertoras primarias a han terminado su crecimiento, mientras que sus 
remiges todavía crecen. Los ejemplares números 3, con p. lb; 9, con 
P 7b; 12, con P 7, y 14, con P 6, nos muestran ejemplos en los que las 
remiges están creciendo mientras las cobertoras terminaron su desarrollo. 

Existen numerosos ejemplares que muestran cómo sucede 10 mismo 
en las secundarias. Es especialmente ilustrativo el caso del ejemplar 5, 
en el cual las cobertoras de la generación b comienzan a crecer, mien
tras la mayoría de las remiges de la generación a todavía no han caído. 
Lo mismo sucede en los ejemplares 9, 10, 11, 12 Y 13, que muestran tam
bién claros ejemplos en este sentido. 
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D. CONCLUSIONES 

- Las primarias (remiges y cobertoras) de la primera generación co
mienzan a crecer antes de la eclosión. Las más internas de ellas son reem
plazadas por plumas de la generación b ya antes de que las primarias 
más externas de la generación a. hayan comenzado a despuntar. 

- Las plumas que t:recen con mayor rapidez son las remiges más 
próximas (excepto 2 primeras secundarias) a la articulación carpal; es 
decir, P la, P 4, S 3 a S 7. En Jos jl')\Iencs estas plumas terminan su 
crecimiento en 10-25 días; esto es, en un plazo proporcionadamente muy 
corto, 

- Las dos primarias más externas, P 9 y P JO. y sus cobertoras se 
comportan, en 10 referente a la muda. de una forma particular. En primer 
lugar, comienzan a crecer con un considerable reh'aso cuando ya las más 
interiores de la segunda generación (P lb) han alcanzado casi la mitad 
de su desarrollo, es decir, entre los 25-30 días de edad. En segundo lugar. 
P 9 Y P 10 no son reemplazadas por plumas de la segunda generación 
ilasta el otoño siguiente' así pues. son las únicas plumas juveniles de la 
primera generación que pasan un año sin ser renovadas. 

- S 1 Y S 2 constituyen también una excepción, tanto por el retraso 
como por el orden en que son renovadas. S 'la comienza a crecer cuan
do S 14a finalizó ya su crecimiento. y S La cuando aparece S 15a. Con
secuentemente. S 2b Y S lb aparecen también con un extraordinario 
retraso. S 2b nace entre los 60 y 70 días de edad. y S 1 b hacia los 75-85. 
Por otra parte, la muda de estas plumas se verifica en sentido descen
dente; es decir, en orden inverso a como son renovadas las otras secun
darias. 

- La primera pluma de la segunda generación en aparecer es P lb; 
cuando ésta a'lcanzó la mitad de su desarrollo, P 2b sustituye a P 2a. 
A continuación nace S 3b. Las secundarias de la generación b comienzan 
a ser renovadas con un ligero retraso respecto a las primarias, pero su 
ritmo de muda es más rápido que él de éstas y pronto las adelantarán; 
así, cuando la P 7b está a medio crecer, ya nació S 12b. 

- Las plumas son renovadas escalonadarnente por grupos. En los 
jóvenes se van combinando plumas de la segunda generación con las 
plumas juveniles de la primera. de tal forma que determinados grupos 
de las segundas no caen hasta que las primeras adquieren una cierta 
consistencia. Así, bien sea gracias a plumas de una generación o de otra, 
los jóvenes mantienen siempre la capacidad de vuelo que consiguieron 
a las pocas horas de nacer. En este sentido cabe destacar el papel de las 
remiges más externas. S 2 Y S 1, P Y y P 10. que nacen y son mudadas 
con un considerabk retraso respecto a las otras; este desfase tiene una 
gran importancia. Es interesante comprobar que S la no es renovada 
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hasta que S 2b no termina su crecimiento, de la misma forma que P 8a 
no cae mientras que P 9a y P lOa no hayan finalizado su desarrollo. 
Los ejemplares 5, 8 y 13 (ver gráficos) nos ilustran claramente sobre el 
reemplazamiento gradual de las plumas aptas para el vuelo. Mientras en 
el primero de los ejemplares el vuelo se puede realizar sin duda gracias 
a P 6a-1> 7a. y S J, E 2a. S 7a y S I Da. En ('1 segundo d.: dios. P ga 
releva a P 5a, entrando en función P 9b, P lb-P 4b. De las secunda
rias se mantienen S la y S 13a-S 19a, apareciendo como plumas nuevas 
S 3b-S 8b. La situación cambia c1ararncnt~ en el último de los ejem
plares considerados; entre las primarias, tanto P lb, P 6b, como P 9a 
y P lOa son funcionales para el vuelo, mientras P 7b Y P 8b están 
creciendo. En las secundarias el peso de esta función recae sobre S 2b
S lIb, mientras S lOboS 16b están todavía en cañones. Las primarias 
crecen habitualmente en grupos de 2-3; tres es así mismo el máximo 
número de plumas de idéntica generación que hemos visto crecer al 
mismo tiempo y que, por lo tanto, están fuera de uso. Por el contrario, 
se han visto hasta 7 secundarias creciendo al mismo tiempo, aunque, por 
lo general, estas plumas son remozadas en grupos de 4-5, también escalo
nadamente. 

- Los dos primarias más externas juveniles, en contra de lo que su
cede en todas las otras plumas de esta librea, son mantenidas durante 
todo el primer año sin mudar. Por conservar un aspecto "juvenil" en su 
diseño (mayor extensión de color pardo) y ser más puntiagudas que en 
los adultos. se puede diferenciar de las mismas plumas que pertenezcan 
a un ave de más de un año de edad. Por este método se pueden agrupar 
él los Urogallos y a la mayoría de los Phasianidae palearticas en dos 
clases de edad: de hasta 1 año y de más de 1 año. 

- La muda de las cobertoras se ajusta al ritmo de las correspon
dientes remiges. La renovación de ~stas plumas se efectúa, sin embargo. 
de tal forma que termina su desarrollo cuando la remige que nace está 
a medio crecimiento. De esta forma, la cobertera está ya en condiciones 
de proteger a su remige cuando ésta entra en un periodo crítico de su 
desarrollo por la considerable superficie que adquiere (resistencia al aire) 
en relación a su frágil estructura. 

E. MATERIAL 

1. 19 de junio de 1964. Inshnach Road. Inverness (Escocia). R.S.M.E., 
J965.26. 

Primarias. Remiges: P la-P 2a. crecidas. P 3a-P 8a, creciendo. Coberto
ras: CP la-CP 6a, crecidas. CP 7a-CP Sao creciendo. 

Secundarias. Remiges: S 1 a (25 mm) y S 2a (55 mm), creciendo). S 3a
S 14a, crecidas. S 15a, naciendo. Cobertoras: Todas crecidas. 



MUDA DE LOS JOV ENES 379 

1111 1111111111111 H 11 ~ 11 P 111 
19 17 15 13 11 9 7 5 J 1 1 3 5 7 9 

4. 

11 ~ n 

Julio 1922 . Schonbrunn (VI ENA). N . ~ . W . 52746 . 

~ i 1\ 11 ~ 11 " 11 ~ 11 ~ 11111111111
11 

1 1111\1 11 11 11111 
19 11 15 13 11 9 1 5 3 1 1 3 5 1 9 

11 , 1I 

5. 

17 Julio 1934 . Invernl'ss (ESCOCIA l. B. M. 1934 . 1.1. 1993 . 

1111111111111111111 ~ p n 111111 
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 

I I 11 ~ 1I I 
6. 

21 Julio 1968. Aker (NORUEGA l. 8.M . BB . 12.7.17. 



380 PARTE CUARTA. MUDAS 

Todas las rectrices, creciendo; las centrales miden 25 mm, y las más 
largas y externas, 30 mm. Apuntan plumas rojizas en el buche. Del tamaño 
de una codorniz. 

2. 28 de junio de 1882. Schonnbrunn (Viena). N. M. W. 52744. 

Primarias. Remiges: P lb- (45 mm) y P 2b (5 mm), creciendo . po 3a-P 5a, 
crecidas. P 6a (110 mm), P 7a (102 mm), P Sa (95 mm), P 9a (20 mm) y 
P lOa (lO mm), creciendo. Cobertoras : CP lb (26 mm), CP 2b (9 mm), cre
ciendo. CP 3a-CP 6a, crecidas . CP 9a y CP lOa, terminando su crecimiento. 

Secundarias: CP 6a mide 28 mm, 32 mm CP 7a y 45 mm la CP 8a; pro
tege claramente a P 9 Y P 10, que crecen. Remiges: S 1a-S 12a, crecidas . 
CS Ba-eS 18a, creciendo. Cobertoras: Todas crecidas . Del tamaño de una 
perdiz. 

3. 29 de junio de 1923. Aldowrie (Escocia). B. M. 1934.1.1.1992. 

Primarias. Remiges: P bl (J07 mm) y P b2 (70 mm), creciendo. P 3a
P 6a, crecidas sin mudar. P 7a (120 mm) y P 8a (110 mm) y P 9a (61 mm), 
creciendo. P lOa, naciendo. Cobertoras: CP lb (38 mm), mudada y crecien
do. CP 2n (31 mm), creciendo. CP 3a, CP 8a, crecidas. CP 9a (38 mm), cre
ciendo. CP lOa, falta. 

Secundarias. Remiges: S la y S 2a, crecidas sin mudar. S 3b (15 mm), 
creciendo. S 4a y S ISa, crecidas sin mudar. S J 6a (88 mm), creciendo. S 20a 
sin nacer C 17a (63 mm), C 18a (40 mm) y e 19a. Cobertoras : CS la y CA 2a. 
sin mudar y creciendo. CS 3b, naciendo. CS 4a y es 20a. creciendo sin 
mudar. 

4. Julio de 1922. Schonnbrum (Viena). N. M. W., 52746. 

Primarias. Remiges: P 1 b-P 4b, crecidas. P 5b (183 mm), P 6b (132 mm) 
y P 7b (22 mm), creciendo. P 8a, crecida. P 9a (200 mm) y P lOa (160 mm), 
creciendo. Cobertoras: CP lb-CP 4b. crecidas. CP 5b (70 mm), CP 6b 
(33 mm), creciendo. CP 8a, crecida. CP 9a (50 mm) y CP lOa (28 mm), cre
cidas. 

Secundarias. Remiges: S la (70 mm), creciendo. S 2, crecida. S 3b-S 6b, 
crecidas. S 7b (145 mm), S 8b (128 mm), S 9b (110 mm), S 10 b (85 mm) y 
S 11 b (35 mm), creci\!ndo. S 12a-S 19a, crecidas. Cobertoras : es 1 y CS 2, 
falt an. CS 3a-CS J4a, crecidas. CS 15b, crecida. CS 17a y CS 19a, crecidas . 
Crecen las rectrices centrales. Pavipollo del tamaño de una gallina pequeña. 

5. 17 de julio de 1934. Inverness (Escocia). B. M., 1934.1.1.1933. 

Primarias. Remiges: P lb, P 2b Y P 3b, ya mudadas . P 5b (16 mm) y 
P 4b (51 mm), creciendo. P óa, P 7a y P Sa, ya crecidas y sin mudar. P 'la 
(122 mm) y P lOa (86 mm), creciendo. Cobertoras: ep' lb, CP 2b y CP 3b, 
crecidas. CP 4b (50 mm) y CP 5b (18 mm), creciendo. CP 6a, CP 7a, CP 8a. 
crecida y todavía no mudada. CP 9a y CP lOa, ya crecidas. 
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Secundanas. Remiges: S 1 a y S 2a, crecidas y sin mudar. S 3b, creciJa. 
S 4b (84 mm), creciendo. S 6b (5 mm), naciendo. S 7a-S 20a. sin muJar. 
Cobertoras: CS 9b. mudadas y creciendo. CS lOb-CS 18b. creciendo. En
tre estas cobertoras existen toJas las gradaciones de tamaño' mientras 
que CS LOa ya está casi finalizando, el cañón de la es 18b asoma por la 
piel. CS 19a y CS 20a. crecidas y sin mudar. 

6. 21 de julio de 1968. Aker (Noruega). B. M., 88.12.7.17. Macho . Aso
man las primeras plumas grises en el cuello. 

Primal"ias. Rem iges: P lOa (6 L mm) y P 9a (lOO mm). creciendo. P 8a 
(140 mm). creciendo). P 7a-P 5a, sin mudar. P lb (J 38 mm). creciendo. 
P 2b (/25 mm), P 3b (193 mm) y P 4b (33 mm). creciendo. Cobertoras: 
CP J b Y CP lb, crecidas. CP 3b (60 mm) y CP 4b (23 mm), creciendo. 
CP 5a-CP 8a, crecidas. CP 9a y CP lOa. crecida·s. la X es exactamente 
el doble de larga que P 7 y, mucho más robusta, asombra la de CP 9a 
y CP lOa. 

Secundarias. Remiges: S 2 Y S 11, creciendo. S 13 Y S 14, ya crecidas. 
Cobertoras: Todas de la generación <1, ya crecidas. 

Se cuentan 12 rectrices jóvenes. Crecen slIpracobertoras caudales. Sin 
laminillas pectiformes. Se notan las primeras plumas grises macho. 

a7. 9 de agosto de 1949. Kinloch, Pertheshir (Clancey Coll). R. S. M. E ., 
1956.65.5449. 

Prima/'ias. Remiges: P 1 b-P 4b, crecidas. P 5b-P 7b, creciendo (208. 
160 y 7 mm). P 8a (vieja). P 9a y P lOa, creciendo (210 y 165 mm). Cober
toras: CP 9a y CP lOa, crecidas. CP 8 (vieja). CP 7b (45 mm)-CP Gb 
(82 mm). 

Secundarias. Remiges: S la , crecida. S 2b, creciendo. S 3b-S 8b, cre
cidas. S 9b (130 mm). S 10b (110 mm), S llb (85 mm), S 12b (40 mm), 
~r~cicndu. S IJa-S ] 9a, crecidas. 

Pavipollo con abundantes plumas de jovcn en el cucllo y lados de la 
cabeza, abdomen. flancos y clorso. Todas las rectrit:e~ en pleno. creciendo 
aproximadam.cnte 190 mm las más externas y 180 mm las más internas. 
Destaca la barba ele. adulto de color oscuro, que empieza a despuntar en
tre las plum as cIaras de la librea juvenil. 

8. 13 de septiembre de 1889. Groland, Os10 (Noruega). B. M ., 1955. 
3.139. 

['¡-¡ma/'ias. Remiges: P 1 b-P 4b. crecidas. P 5b (205 mm), P 6b (45 mm) 
y P 'lb (60 mm). creciendo. P Sa-P lOa, crecidas. Cobertoras: CP lb-CP 6b, 
crecidas. CP 7b (30 mm). creciendo. CP 8a-CPIOa. crecidas. CP 8a (50 mm), 
CP 9a (56 mm) y CP lOa. 

Secundarias. Remíge!;: S la. crecida. S 2b (88 mm), creci<!ndo). S 3b-S 8b, 
crecidas. S 9b (123 mm), S 10 b (98 mm), S 1I h (15 mm), crl.!ciendo. S l3a
S 19a, crecidas. Cobertoras: CS lb-CS 19b, crecidas. 
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9. 16 de septiembre de 1910. Bolkesjo, Telemarken (Noruega). B. M., 
1934.1.1.1990. 

Primarias. Remiges: P lb-P 6b, crecidas. P 7b (187 mm) y P 8b 73 mm), 
creciendo. P. 9a-P lOa, crecidas. Cobertoras: CP lOa, crecidas. 

Secundarias. Remiges: S b (36 mm), creciendo; S 2b-S 12b, crecidas. 
S 13b (128 mm), S 14b (lOS mm), S 15b (50 mm) y S 16b (40 mm), cre
ciendo. S. 17a-S 19a, crecidas. Cobertoras: CS 1b-CS 17b, crecidas. CS 18b
CS 19b, creciendo. 

10. 17 de septiembre de 1874. Archangel (Rusia). B.M., 96.1.1.439. 

Primarias. Remiges: P 1 b-P 7b, crecidas. P 8b (130 mm), terminando 
de crecer. P. 9a y P lOa, crecidas. Cobertoras. Todas crecidas y de la gene
ración b; la 9 y la 10 son de la a. 

Secundarias. Remiges: S 1 b-S 13b, ya crecidas. S 14a-S ISa, sin mu
dar. S 16b, creciendo (63 mm), y S 17a, S 18a y S 19a, todavía sin mudar. 
Cobertoras: Todas mudadas. 

11. 17 de septiembre de 1910. Bolkesjo, Telemarken. B. M., 1934.1.1. 
1991. H embra. Noruega. 

Primarias. Remiges: P 1b-P 6b, crecidas. P 7b (190 mm) y P 8b (90 mm), 
creciendo. P 9a-P lOa, crecidas. Cobertoras: CP J b-CP ob ., crecidas. CP 9a
CP lOa, crecidas. 

Secundarias. Remiges: S la. crecida. 5 2b-S llb, crecidas. S 12b (ll8 mm), 
S 13a (110 mm), S 14b (108 mm) y S 15b (67 mm), creciendo. S 16a-S 19a. 
crecidas. Cobertoras: CS 1 b-CS19b. crecidas. 

12. 17 de sep tiembre de 1970. Telemarken (Noruega). B. M., 1934.1.1. 
74l. Hembra. 

Primarias. R emiges: P lb-P 6b, crecidas. P 7b-P 8b, creciendo. P 9 
Y P lOa, crecidas. Cobertoras: CP 1 a-CP 7a, crecidas. CP 8, terminando 
su cre<.:im ien too CP 9 y CP 10, crecidas. 

Secundarias. Remiges: S 19a-5 17a, crecidas. S 16b Y S 15b, creciendo 
(38 y 96 mm). S 14b-S 2, crecidas. S lb (31 mm), creciendo. Cobertoras: 
Todas ya crecidas y de la generación b. 

13. 24 de septiembre de 1899. Gronland (Noruega). B. M., 1955.3.138. 

Primarias. Remiges: P 1 b Y P 6b, crecidas. P 6b, crecida. P 7b (I80 mm), 
creciendo. P 8b (52 mm), creciendo. P 9a y P lOa, crecidas. P 9, todavía con 
plumón en punta. Cobertoras: CP 1 b-CP 7b, mudadas y crecidas. CP 8b 
(33 mm). creciendo. CP 9<1. crecida. CP lOa, crecida. 

Secundaria. Remiges: S lb, naciendo. S 2b-S llb, mudadas y crecidas. 
S l2b (131 mm), S 13b (l07 mm), S 14b (96 mm), S 15b (51 mm) y 5 16b 
(17 mm), creciendo. S 17a-S l(}a, crecidas sin mudar. 
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14. 25 de septiembre de 1932. Gabas (Francia). Col Meinnerghagen. 

Primarias. Remiges: P lb-P 5b, mudadas y crecidas. P 6b (165 mm) y 
P 7b (104 mm), creciendo. P 8a, mudadas y crecidas. P 9 Y P lOa, creciendo. 
Cobertoras: CP lb-CP 6b, mudadas y crecidas. CP 7b (lO mm), creciendo. 
CP 8a (48 mm), crecida y sin mudar. CP 9a y CP lOa, crecidas. 

Secundarias. Remiges : S la, sin mudar y crecida. S 2b, crecida. S 3b
S 6b, mudada y crecida. S 7b 010 mm), S 8b (185 mm) y S 9b (45 mm), 
creciendo. S 10a-S20a, crecidas sin mudar. Cobertoras : CS la, crecida sin 
mudar. CE 2b-CS 16b, mudadas. 

15. 8 de octubre de 1904 Perth (Escocia). R.S.M. E., 1950.17.15l. 

P 9b (225 mm) y P lOa (147 mm), terminando de crecer. S 12b Y S 13b, 
creciendo. Todas las otras secundarias, crecidas. 

16. 23 de octubre de 1934. Banchory, Kincardines (Escocia). B. M., 
1934.10.12.1. Plumaje herm afrodita. 

Primarias. Remiges: P 1 b-P 8b, crecidas. P 9a y P lOa, creciendo. Co
bertoras: CP lb-CP 8b, crecidas (la acaba de terminar su crecimiento). 

Secundarias . Remiges: S 2b-S 14b, crecidas. S ] 5b, terminando de cre
cer. S 16b (122 mm) y S 17b (109 mm), a medio crecer. S 18a, S 19a y S 20a. 
todavía sin mudar. Cobertoras: es la, crecida. CS 2b-CS 15b, crecidas. 
CS 16b, creciendo. CS 17b, creciendo. CS 18a-CS20a, s in crecer. 

17. Noruega. B. M., 56.10.8.28. Hembra. 

Primarias. Remiges: P lb (115 mm). P 2b (94 mm), P 3b (65 mm) y 
P 4b (22 mm), creciendo. P 5a-P 7a, crecidas. P 8a-P lOa, creciendo. Cober
toras: CP lb, crecida. CP 2b (56 mm) y CP 3n (40 mm), creciendo. CP 4b. 
creciendo. CP 50 y CP lOa, crecidas. 

Secundarias. Remiges: S la-S 2a, crecidas. S 3b-S 4b, creciendo. S 5a
S 14a, crecidas. S 15b (55 mm), S 16b 50 mm), S 17b (30 mm) y S 18b-S 19b, 
creciendo. Cobertoras : CS 1 a-CS 19a, crecidas. 

18. Austria. N. M. W., 22104. 

Primarias. Remiges: P lb. crecida. P 2b (160 nun), P 3b (132 mm), P 4b 
(66 mm) y P 5b (5 mm). creciendo. P 6a-P 7a, crecidl1s. P 8b (53 mm), P 9a 
(126 mm) y P lOa (95 mm). creciendo. Cobertoras: CP lb-CP 4b, crecidas. 
CP 5b, creciendo. CP 6a-CP lOa. crecid as . CP 7a mide 26 mm. CP 8a, 
48 mm; CP 9a, 52 mm, y CP lOa, 29 mm. 

Secundarias. Remiges: S. 1 a-S 2a , crecidas. S 3b (106 mm), S 4b (95 mm) 
y S 5b (41 mm), creciendo. S 6a-S 20a, crecidas. Cobertoras: CS la-eS 2a, 
crecidas. CS 3b, crecida . ('S 4b-CS, creciendo. CS 9-CS20 a, crecidas. 

Pavipollo del tamaño de una gallina pequeña. 
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VI. MUDA DE LOS ADULTOS 

A. MACHOS 

L. REMIGES 

Los Stresemann (1966) hacen ya notar que la primera de las primarias 
puede caer durante el periodo del celo, citando varios gallos de los Urales 
y Rusia occidental, colectados entre el 21 de abril y el 11 de mayo, en los 
cuales (11 en total) falta ya P 1. 

Aunque hemos examinado muchas docenas de gallos de todas las 
latitudes, dedicando especial atención a los adultos de la Cordillera Can
tábrica y los Pirineos, no pudimos encontrar pruebas de que una muda 
tan temprana sea lo habitual en esta especie. Aparte de algunos machos 
(ej. 26 de mayo de 1966 de Teverga Asturias, y 3 de junio de 1966 en 
Benasque Huesca) en que falta PIde un ala, quizás debido a un acci
dente, pudimos encontrar solamente 3 ejemplares (núms. 1, 2 Y 3) ibéricos. 
en los cuales la muda había comenzado ya (ver lista de material). En dos 
casos se trata de gallos de unos 10-11 meses de edad, colectados en León 
(abril de 1955 y 27 de abril de 1967). En ambos crecían ya las 3 prima
rias más internas. Este adelanto se puede explicar probablemente teniendo 
en cuenta que dada la edad de los pavipollos, su nivel de testosterona 
debía de ser bastante bajo (pudimos medir los testículos de uno de ellos, 
que resultaron ser relativamente pequeños - 8 x 5 mm-- en relación a los 
de los adultos en este mismo periodo -12 x 8 mm-). Este tamaño, ín
dice de hormonas sexuales, inhibidoras de la muda según parece (Harri
son, 1965), explicaría su temprano desencadenamiento. El único adulto 
que había comenzado su muda en junio era un gallo de 3-4 años del 
Pirineo leridano (Valle de Arán, 6 de junio de 1870), en el cual crece 
P lb y falta de la P 2. En un gallo de Gravendal (12 de junio de 1970) 
(ejemplar 5). las 4 remiges primeras b termina nsu desarrollo, mientras 
las 5 siguientes continúan creciendo. Esto indica que la muda debió de 
haber comenzado en este ejemplar en la primera decena de mayo. fecha 
que coincide con los datos que nos proporciona Stresemann (1966) y caen 
dentro de la época de celo. 

Según el material de que disponemos, parece que los Urogallos ibéri
cos no comienzan su muda hasta finalizado este periodo, es decir. a 
primeros de junio en Cantabria. a fines del mismo mes en los Pirineos. 
Los gallos de Murtmanks (Semenov-Tjan-Shanskij) (1960) comienzan a 
mudar aproximadamente en las mismas fechas y en el mismo momento 
biológico. Desgraciadamente no tenemos datos sobre las fechas en que 
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comienzan a mudar los gallos en los Alpes, Cárpatos y Balcanes, pobla
ciones montanas que sería muy interesante comparar con las de la Penín
sula Ibérica. 

El material de que disponemos tampoco nos permite seguir desde su 
comienzo la muda de las primarias. Podemos ver que estas plumas son 
renovadas en sentido descendente a lo largo de los meses de junio, julio 
y agosto. La última de las primarias en caer es P lO, según Strese
mann (1966); esto sucede a finales de agl)sto o comienzos de septiem
bre; los datos reunidos por nosotros confirman lo dicho. En un ejemplo, 
el número 9, del 23 de agosto de 1931, R. M. S. 7173, fue mudada esta 
pluma. Por el contrario, en los 6 ejemplares de septiembre crece P lOa 
todavía. 

Las excepciones a este esquema parecen ser frecuentes. En los ejem
plares 22, 23 Y 24 (listas de material) al 23 de octubre, la última de las 
primarias está comenzando a crecer, lo cual indica que fue mudada casi 
con un mes de retraso sobre la fecha señalada en septiembre. Así mismo, 
un joven del 29 de julio de 1935 del Zoológico SchOnbrunn (Viena) 
N. M. W. 6808 presentaba P lOa casi completamente desarrollada, aun
que en este caso no debe exc1uirse una muda anormal (cautividad). 

En los ejemplares examinados no pudimos encontrar más de tres pri
marias creciendo al mismo tiempo; normalmente son dos. Sin duda, se 
trata de un mecanismo que mantiene siempre la capacidad de vuelo (en 
relación con este tema, véase la muda de las cobertoras). Las secundarias 
crecen frecuentemente en grupos de cuatro plumas. Dado que en promedio 
P lb comienza a crecer en mayo-junio y el P 10b no termina su desarrollo 
hasta finales de octubre (ejemplar 25, 27 de octubre de 1970), podemos 
decir que la muda de las primarias prolonga durante un considerable 
periodo de tiempo que no baja de cinco meses. 

2. SECUNDARIAS 

La muda de las sl!cundal'ias se diferencia en dos puntos de la dI.' las 
primarias. En primer lugar son reemplazadas de forma discontinua a 
partir de dos focos diferentes. En segundo lugar son mudadas en orden 
ascendente, es decir, hacia el cuerpo. Las secundarías más externas, S 2 
Y S 1. constituyen una notable excepci6n, siendo reemplazadas en sen
tido descendente. como las primarías. 

No parece claro en cuál de los dos primeros focos de muda citados 
comienza antes ésta; probablemente haya una buena dosis de variaciÓn 
individual. En un gallo de Escocia (ejemplar 6. 10 de julio de 1938) la 
muda comenzó antes en S 3 que en S 14. puesto que mientras S 3b 
terminó ya su crecimiento y S 4b mi.de ya 92 mm. S 14b solamente 
mide 53 mm. Sin embargo, en tres gallos de Escocia del 25 de agosto 
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de 1912 (11, 12 Y 13) la situación es justamente la contraria, pues S 3b 
Y S 4b todavía no terminaron de crecer, en oposición a S 14b Y S 15b, 
que casi ya Jo han hecho. 

Mientras el orden de muda de las plumas del primer foco parece 
invariablemente ascendente, en el segundo las remiges se renuevan de 
un modo harto aleatorio. Así en el ejemplar 11 (25 de agosto B. M. 
1912.8.301), S 16b Y S 19b terminaron su crecimiento, mientras S 15b 
Y S 18b todavía siguen creciendo. En otro gallo de la misma fecha ejem
plar 12 (B. M. 1923.8.30.2), S 18b está bastante más crecida que S 17b. 

El segundo de los focos puede comenzar en S 13, ejemplar 22 (23 de 
octubre de 1923 R. S. M. E. 1966.18.11) o en S 15, ejemplar 9 (9 de sep
tiembre de 1892 B. M. 1905.12.22). 

Semenov-Tjan-Shanskij (1960), aunque no hable de ello, reconoce tam
bién la existencia de estos dos centros de muda al decir que la secun
daria de los números 14-17 son mudadas desde junio hasta mediados 
de agosto, mientras que las secundarias 10-13 lo son en septiembre. Los 
Stresemann 1966 dicen que el foco más interno es activo algo antes que 
el externo. 

Las dos remiges secundarias más externas, como sucedía en los pollos, 
son mudadas con un considerable retraso y en orden inverso, es decir, 
descendente como las primarias, al de las otras secundarias. En el gallo 
23 de octubre de 1962 de Escocia, ejemplar 22 (R.S.M.E. 1966.18-11), 
S 2b terminó su crecimiento y S lb falta 60 mm para alcanzar su longitud 
definitiva. 

Las secundarias son mudadas con bastante retraso, según parece, unas 
dos semanas más tarde que la más interna de las primarias, cuando las 
cuatro o cinco primeras de éstas han completado su desarrollo (ejem
plares 10 de julio de 1912, 25 de agosto de 1912, B. M., 1912.7.8.1, 2 Y 
12.8.30.1). 

La última de las remiges en terminar su desarrollo parece ser, sin 
duda, la 10 de las primarias; sobre ello ya tratamos al hablar de la 
muda en estas plumas. 

El material examinado permite constatar la considerable variación in
dividual con que transcurre la muda en el tiempo; esto aparece de un 
modo claro comparando los tres gallos del 25 de agosto, guardados 
en el Museo Británico, a los cuales nos referimos antes. Mientras dos 
de ellos atraviesan un estado bastante similar, la muda del otro está 
notablemente más adelantada, hasta el punto de que en las primarias 
falta por caer solamente P lOa. 

No está claro cuál de las remiges (secundarias o primarias) de la 
generación b terminan su crecimiento en último lugar, así como tampoco 
sabemos las plumas de la generación a que son retenidas más tiempo en 
las alas. También aquí hay una buena dosis de variación individual. Las 
últimas remiges que permanecen parecen ser las secundarias. Concreta-
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mente las últimas del primer grupo de muda S 11a-S 12a y S 13a. No 
sabemos cuáles son las remiges mudadas en último lugar. Dos gallos 
colectados en octubre del Museo de Edimburgo (ejemplares 23 y 24) 
presentan S 11a, así como S 12a y S 13a, todavía sin mudar; es decir, 
las últimas plumas del primer grupo de secundarias. En cambio, en un 
gallo del 9 de septiembre de 1892 de Escocia, ejemplar número 17 (B. M. 
1905.12.22), las únicas plumas que aún no terminaron su crecimiento son 
las dos primarias más externas, P 9b Y P lObo 

3. RECTRICES (MACHOS y HEMBRAS) 

Las 18 rectrices son mudadas desde fuera hacia dentro; es decir, en 
sentido centrfpeto. 

En el macho del 12 de junio 30 de Gravendal, Suecia, R. M. S., las 
rectrices están aún sin mudar. En otro del 10, procedente de Killin, Es
cocia, las rectrices todavía no habían comenzado a caer, aunque crecían 
ya los siete pares más externas de las supra-cobertoras caudales. lo cual 
indica que muy pronto caerán las plumas de la cola. En un gallo del 2 de 
agosto (R. M. S. 7781) de Suecia las rectrices más externas crecían; lo 
mismo se puede decir de otro gallo de Killin (H. M. 1912.8.30.1) colec
tado el 25 de agosto. En cambio, en otro de la misma localidad y fecha, 
en el cual P 9b comienzan a crecer, las restrices terminaron ya su 
crecimiento; 10 mismo sucede en otro gallo del 27 de agosto d~ Upland 
(Suecia). De seis gallos estudiados en septiembre. cuatro ejemplares colec
tados del 4 al 11 de este mes habían ya mudado sus rectrices. mientras 
que en los otros dos gallos de ]I)S días 12 y 9 las plumas de la cola estaban 
todavía creciendo. 

En dos de las tres gallinas del Pirineo colectadas el 8 de agosto, las 
cobertoras caudales comienzan a crecer centrípetamente y además, en una 
de estas hembras ya aparecían el par de rectrices más externas. En un 
ejemplar colectado en Hallefors (Suecia) el 13 de septiembre (R. M. S. 69) 
tenía todas las rectrices creciendo. De otras tres hembras de fines de 
septiembre, dos han finalizado por completo ya la muda de las rectrices. 
Destaca una gallina del 21 de este mes .. colectada en los Pirineos de 
Lérida, en la que las rectríces están todavía en pleno crecimiento. Pero 
este retraso parece normal teniendo en cuenta aquel con que, de un modo 
general, comienzan a mudar la población de los Pirineos y Cantabria. 

Aunque el escaso material estudiado no prueba de un modo convin
cente que entre ambos sexos existe un claro desfase en la época de muda 
de las rectrices, la impresión que se obtiene es que también estas plumas, 
como las remiges, comienzan a ser renovadas en las hembras más tarde 
que en los machos (véase más abajo). Aunque comparamos machos (Sue
cia y Escocia) y hembras (Pirineos) de diferentes poblaciones, parece que 
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en las últimas la muda comienza con un poco de retraso respecto a las 
primeras. De cuatro gallos capturados entre el 2 y 25 de agosto, solamente 
uno (de esta última fecha) había mudado ya la cola. En los otros dos 
crecían o todas o la mayoría de las rectrices. De tres hembras de los 
Pirineos del 8 de agosto de 1923, solamente en una había caído el par 
más externo de plumas. 

Las rcctrices parece comienzan a caer cuando la P J ~b Y P 4b están 
prúximas a alcanzar la mitad de su desarrollo, como se desprende de la 
hembra del 8 de agosto de 1923 de los Pirineos. En dos machos, el uno 
de Gravendal. Suecia (12 de junio de 1930, R. M. S., 74), y el otro de Killin, 
Escocia (19 de julio de 1912, B. M., 1912, 7.81), las rectrices aún no 
comenzaron a caer. mientras creCÍan P 5b Y P 6b. Por los dos gallos 
del 11 de septiembre de J891 de Escocia (B. M., 94.10.9.3) Y el otro de 
Hallefors, Suecia (R. M. S .. 36). en que las plumas de la cola aparecían 
recién mudadas, así como por otro macho del 12 de septiembre de In7 
de Hallefors, Suecia (R. M. S .. 65), en que éstas "están pr6ximas a ter
minar Sil desarrollo", parece que dichas plum:.¡sfinalizan su crecimiento 
cuando las dos primarias más externas han alcanzado la mitad de su 
tamaño. 

Resumiendo: las rectrices empiezan a c:.¡er a primeros de agosto (fina
les de julio) y las plumas nuevas terminan su crecimiento entre primeros 
y mediados de septiembre. Su desarrollo dura, aproximadamente, de mes 
a mes y medio, siendo mucho Oléis rápiL~ que el ele las remiges. En efecto. 
las rectrices son mudadas en rápida sucesión y no es raro -principal
mente en las hembras, p. ej., 21 de septiembre de 1965. Pirineos- que 
todas o casi todas las plumas I'stén creciendo al unísono. 

4. MATERIAL 

1. Abril de 1955. Valdeón, León. Col. A., 50.00.00.1. 

P lb (152 mm), P 2b (140 mm) y P 3b (120 mm), creciendo. CP lb 
(30 mm) y CP 2b (40 mm), creciendo. 

2. 27 de abril de 1967. Felechas, León. Col. A., 67.04.27.l. 

Primarias. Remiges: P lb (153 mm), P 2b (130 mm) y P 3b (95 mm), 
creciendo. Cobertoras: CP lb (30 mm y CP 2b (55 mm), creciendo. 

Todas las otras remiges y cobertoras son todavía de la generación a. 

3. 5 de junio de 1966. Esterri de Aneu. Col. A., 66.05.05.l. 

Falta la P ], pero ninguna cobertora. 

4. 6 de junio de 1970. Valle de Aneu (Lérida). 

Primarias. Remiges: P lb (7] mm), creciendo. P 2, falta. P 3a-P lOb, sin 
mudar. Cobertoras: CP lb, creciendo. CP 2a-CP lOa, sin mudar. 
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Secundarias. Todas las otras remiges y cobertoras de la generación a 
y están sin mudar. 

5. 12 de junio de 1930. Hallefors. Gravendal (Suecia). R. M. S., 74. 

Primarias. Remiges: P 1 b-P 4b. mudadas . P 5b, creciendo. P 6-P lOa, 
s in mudar. Rectrices sin mudar. 

Plumas de la generación b aparecen confusamente en cuello, espalda, 
bombros y abdomen. 

6. lO de julio de 1912. Killin. Perth (Escocia). M. M., 1912.7.8.1. 

Primarias. Remiges: P lb-P 4b. crecidas. P 5b (228 mm) y P 6b (12 mm) . 
creciendo. P 7. falla. P 8a-P lOa. crecidas. Cobertoras: CP lb-CP 5b. cre
cidas. CP 6b (45 mm). creciendo. CP 7a-CP lOa, crecidas . 

Secundarias. Remiges: S la-S 2a, crecidas. S 3b, crecida. S 4b (92 mm). 
creciendo. S 5a-S J 3a, crecidas. S J 4b (55 mm), creciendo. S 15b-S 17b, cre
cidas. S 18b (5 mm) y S 19b (2 mm). creciendo. Cobertoras: CS lb (87 mm), 
ciendo. es 2b-CS J 3b, crecidas. CS J 4b, Lrcciendo. es J 5b-CS 19b, cre
cidas. 

7. 10 de julio de 1938. Grimmared, Vastergotland (Suecia). R. M . S .• 
7855. 

Primarias. P I-P 4, crecidas . P 5b (125 mm), P 6b (95 mm) y P 7 (45 mm), 
creciendo. Sin mudar, P 8a, P 9a y P lOa. 

Secundarias . S 1 b Y S lb. ya crecidas . S 3a, falta. S 15-S 16b, creciendo. 

Plumas de la generación b irrumpen en cuello y cobertoras alares prin
cipalmente. La uña vieja que va a ser mudada destaca claramente como 
un dedal encima de la primera. 

8. 29 de julio de 1935. Parque Zoológico de Schbnnbrunn. N. M . W., 
6808. 

Primarias. Remiges: P l-PS b, crecidas. P 9b (203 mm) y P 10b (150 mm), 
creciendo. Cobertoras: CP , crecidas. 

Secundarias. Remiges : Ala izquierda: S lb (67 mm), creciendo . S 2b 
(l75 mm), creciendo. S 8b-S 8b , crecidas. S 9b (J 58 mm) y S 10b (93 mm), 
creciendo. S. 11 a y S 12a, crecidas. S 13b-S 16b, crecidas. S 17a. creciendo. 
S 18 b, crecidas. 

9. 2 de agosto de 1936. Grimmared, Vastergotland (Suecia). R . M . S., 
7791. 

P 7b Y S 14b Y S 15b, creciendo . 

Crecen plumas nuevas por doquier, sobre todo en el cuello y hombros. 
Casi todas las res trices creciendo. 
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10. 5 de agosto de 1933. Helm (Dlsl (Suecia). R. M. S. 

P 7b-P 8b Y P 9b, creciendo. 

S 2b Y S 3b, crecidas. S lb Y S 4b, creciendo. 
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Creciendo todas las plumas de la cola , rectrices y plumas de todo el 
cuerpo. 

11. 23 de agosto de 1931. Tulo Kronopark. R. M. S., 7173. 

Primarias. P lb-P 8b, crecidas. P 9b-P lOb, creciendo. S 5b-S 9b, cre
ciendo. S 8b, falta. 

12. 25 de agosto de 1912. Escocia. B. M ., 1912.8.30. 

Primarias. P bl-P 5b, crecidas. P 6b (225 mm) y P 7b (108 mm), cre
ciendo. P 8a-P lOa , crecidas. Cobertoras: CP 1 b-CP 6b, crecidas. CP 7b 
(80 mm), creciendo. CP 8a-CP 9a, crecidas. CP 10, falta. 

Secundarias. R emiges: S la-S 2a, crecidas. S 3b (lI5 mm) y S 4b (42 mm), 
creciendo. S 5a-S 13a , crecidas. S 14b, crecidas. S ISb (142 mm), creciendo. 
S 16b Y S 17b, crecidas. S 18b (10 mm), creciendo. S 19a, crecida. Cober
toras: CS 1 b-CS 19b, crecidas . Rectrices: Crecen los seis pares de rectrices 
más externos de la generación b; sus medidas son: 165, 162, 110, 90 Y 
35 mm, respectivam ente. 

13. 25 de agosto de 19L2. Killin, Escocia, B. M. , 1912.8.30.2. 

Primarias. Remiges: P lb-P 6b, crecidas. P 7b (235 mm), P 8b (148 mm) 
y P 9b (lO mm), creciendo. P lOa, crecida. Cobertoras: CP lb-CP 8b, cre
cidas . CU 9b (60 mm), creciendo. CP lOa, crecida. 

Secundarias. Remiges: S 1 a-S 2a, crecidas. S 3b-S 7b, crecidas ; S 8b 
(63 mm), creciendo. S 9a-S 13a, crecidas. S 14b-S ISb, crecidas. S 16b 
(118 m m), S 17b (30 mm) y S 18b (45 mm), creciendo. S 19a, crec ida. Co
ber toras: CS J b-CS 19b, crecidas. 

14. 25 de agosto de 1912. Killin, Escocia. B. M., 1912.7.8.2. 

Primarias. Remiges: P 1 b-P 4b, crecidas. P 5b (222 mm) y P 6b (110 mm), 
creciendo. P 7, falta (probablemente por accidente). P 8a-P lOa, crecidas. 
Cobertoras: CP 1 b-CP 5b, crecidas. CU 6b (15 mm), creciendo. CP 7a
CP lOa, crecidas. 

Secundarias. Remiges: S 1 a-S 2a, crecidas. S 3b (179 mm) y S 4b 
(125 mm), creciendo. S 5a- S 14a, crecidas. S 15b-S 16b, crecidas. S 17b
(1J2 mm). S 18 Y S 18, faltan. Cobertoras: es lb-CS 19b, crecidas. 

Rectrices b, crecidas. 

] 5. 27 de agosto de 1937. Bladaker. Upland (Suecia). R. M. S., 47. 

P 8b Y P 9b, creciendo. P lOa, sin mudar. S 1 b, S 2b Y S 3b, ya mudadas. 

Crecen plumas en obispillo y dorso; las plumas de los hombros, ya 
mudadas. 
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16. 4 de septiembre de 1929. Marburg (Yugoslavia). R. M. S., 19. En 
pleno celo. 

P 1 b-P 8b, crecidas. P 9b Y P lOb, creciendo. S 5b Y S 9b, creciendo. 

Rectrices ya mudadas . 

17. 9 de septiembre de 1892. Duwire, Perthshire (Escocia). R . M., 1905. 
12.22. 

Primarias . Remiges: P lb-P 8b. crecidas. P 9b (197 mm) y P lOb 
el20 mm), creciendo. Cobertoras: CP 1 b-CP lObo crecidas. 

Secundarias. Remiges: S Ib-S 13b, crecidas . S 14a, crecida. S 15b-S 19b. 
crecidas, Cobertoras: CS 1 b-CS 19b, crecidas. Remiges y cobertoras ya 
mudadas. 

18. 11 de septiembre de 1891. KilIin (Escocia). B. M., 94.10.9.3. 

Primarias. Remiges : P lb-P 8b, crecidas. P 9b (220 mm). P 10 (150 mm), 
creciendo. Cobertoras : CP 1 b-CP 10b, crecidas. 

Secundarias. Remiges : S lb-S lIb. crecidas. S 12b (14 mm) y S 13b 
(130 mm), creciendo. S 14b-S 19b, crecidas. Cobertoras : CS lb-eS 19b .. 
crecidas. 

Rectrices y supracobertoras caudales parecen mudadas. 

19. Septiembre de 1929. Hallefors Vastmanland. R. M. S., 66. 

Primarias. P l-P 6b, crecidas. P 7 y P b8, crecen. 

Secundarias. S 3-S 4b, crecidas. S 5b-S 7b, crecen. S 13 b, S 14b Y S 19b, 
crecen. 

La mayoría de las rectrices b y a, crecidas, crecen todavía; los pares 
más internos aparecen profusamente plumas nuevas en obispillo, buche 
y abdomen. 

20. 11 de septiembre de 1926. Norgarn, Bladak, Upland (Suecia). 
R. M. S., 36. 

P 8b, P 9b y P lObo creciendo. 

Todas las secundarias, mudadas. 

Rectrices recién mudadas; casi todas las nuevas plumas del cuerpo 
terminaron ya su desarrollo; solamente crecen todavía con cierta abun
dancia en el abdomen. 

2 L 12 de septiembre de 1929. Hallefors (Suecia). R. M. S. , 65 . 

P lb-P 7b, crecidas. P 8b-P 9b, terminando de crecer. P lOb, a medio 
crecer. 

Todas las rectrices están creciendo, próximas a terminar su desarrollo. 
Creciendo plumas en barriga, abdomen y barba . 
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22. 13 de octubre de 1929. Gravendal, Hal1efors (Suecia). R. M. S. 

P 9b Y P lObo creciendo. 
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23. 9 de octubre de 1912. Drymen. Dunbartinshire (Escocia), R. S. M. E., 
215. 

Primarias. P 1 b-P 8b, crecidas. P 9b (217 mm) y P JOb (130 mm), cre
ciendo. CP ya crecidas, todas de la generación b. 

Secundarias . S 1 b-S 9b, crecidas. S JOb acaba de terminar su creci
miento. S llb (130 mm), creciendo. S 12a-S 13a, sin renovar. S 14b-S 15b, 
crecidas. CS, renovadas . 

24. 23 de octubre de 1962. Pitlochig, Perths (Escocia). R. M. S. B., 
1966.18.11. 

Primarias. Remiges: Ala derecha: P lb-P 7b, crecidas. P 8b (240 mm) 
y P 9b (102 mm), creciendo. P 10, falta. Cobertoras: Todas crecidas: la 10 
-más externa- es blanca. En el ala izquierda va con cierto retraso, aun
que P 8b terminó su crecimiento. P 9b sólo mide 75 mm y P lOa aún 
no cayó. 

Secundarias. Remiges: S lb (115 mm), creciendo. S 2b-S 10 b, mudadas. 
S 11a, sin renovar. S 12 (120 mm). S 13b Y S 18b, crecidas. S 19b, termi
nando su crecimiento. Cobertoras: Ya renovadas. 

Rectrices: b ya crecidas. 

25. 27 de octubre de 1970. Esteri de Cardós, Lérida. 

Primaria. Remiges : po lb-P 8b, crecidas. P 9b (190 mm) y P 10 (117 mm), 
creciendo. Cobertoras : Todas de la generación b, crecidas. 

Secundarias. Remiges: S lb-S lOb, crecidas. S llb (127 mm), S 12b 
(133 mm), S 13h (137 mm) y S 14 (115 mm), creciendo. S 15b-S 19b, cre
cidas. Cobertoras: Todas crecidas. 

Rectrices: Todas crecidas de la generación b . 

B. HEMBRAS 

El material que pudimos estudiar indica que, como cabía esperar, las 
remiges y rectrices de las gallinas se renuevan según la misma secuencia 
que en los machos. 

Por los datos de Stresemann (1966) sabemos que la muda no comienza 
hasta que haya tenido lugar la eclosión de los pollitos, con unas tres o cuatro 
semanas de retraso respecto a los machos. También Salomonsen (1939) puso 
de manifies to que las hembras de Lagopus mutus comienzan la muda con 
un consideraoble retraso respecto a los machos. Por Stresemann sabemos 
que algo semejante sucede a L. lagopus y Lyrurus tetrix. Este retraso en 
la muda de las hembras parece ser un hecho común en las Tetraónidas . 



398 PARlE CUARTA. MUDAS 

Comparando las nueve hembras que pudimos estudiar con machos co
lectados en fechas equiparables &c nota efectivamente un ligero retraso en 
la muda de éstas. Por ejemplo, el gallo del 9 de octubre de 1912 presenta 
ya una muda más adelantada que dos hembras del 8 de agosto de los 
Pirineos. ya muy semejante a otra gallina de la misma localidad del 10 de 
este mes. 

El material que estudiarnos parece: indicar que durante septiembre se 
manti.ene el retraso de las gallinas, puesto que entre nueve de este mes, cinco 
retenían todavía P 8 a P 9a y P lOa. mientras que en todos los machos (ir 
septiembre crecen ya la novena y decima remiges de la generación b. 

Encontrarnos anomalías más profundas en la secuencia de la muda de 
las secundarias de las hembras que de los machos. Así en el único ejem
plar de septiembre del Museo de Barcelona (M. Z. B. 3), procedente dd 
Pirin<!o lel'iJano, el segundo foco de muda parece comenzar en S 9 y no 
S 12. mi<!'lltras las más internas de las secundarias (S 19-17) crecen sin 
conexión con las demás remiges. En otro ejemplar del Pirineo capturado 
ellO de agosto (M. Z. B. 1) solamente fueron renovadas S 3 Y S 4, S 18 
Y 1 Y, mientras no se ve crecer ninguna remige próximas al segundo foco 
de muda. 

Se~ún Semenov-Tjan-Shanskij (1960), las gallinas comienzan a mudar 
en la primera década de julio, entre medio mes o mes y medio más tarde 
que los gallos. Las plumas se renuevan, sin embargo. con mayor rapidez, 
y terl1linan la muda al mismo tiempo que la de los machos, a primero~ de 
noviembre. 

De acuerdo con este autor, las secundarias son mudadas en dos direc
ciones l)pUcstas desde S 3 Y S 17; desde S 12 a 13 la muda arranca en 
ambos sentidos al mismo tiempo. 

l . MATERIAL 

L. 9 de agosto de 1923. San Joan de L'Herm. M. Z. B., 5. 

Crecen plumas por todo el cuerpo. Todavía no comenzaron a ser mu
dadas las de la cabeza. Cuatro supracobertoras caudales de cada lado nue
vas; se renuevan en sentido centrípeto. 

2. 8 de agosto de 1923. San Joan de L'Herm (Lérida). M. Z. B., 2. 

P lb, crecida . P 2b (110 mm), P 3b (75 mm) y P 4b (naciendo), crecen. 

No se notan restos de muda en las secundarias. 

3. 8 de agosto de 1923. San Joan de L'Herm (Lérida). Col. A., 23. 
08.08.1. 

Primarias. Remiges : P 1 b-P 2b, crecidas. P 3b (150 mm), P 4b (100 mm) 
y P 5b (70 mm), creciendo. P 6a-P lOa, crecidas. Cobertoras: CP lb-CP 5b, 
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crecidas. PC 1, 2 Y 3 hay rastros de cascarillas de los raquis. CP 6a-CP lOa, 
crecidas. 

Todas las secundarias, sin mudar. CS 2a-CS J 1 a, sin mudar. CS 13b 
(34 mm), CS 12b (55 mm) y CS 11b (45 mm). creciendo. así como CS 2 
(60 mm) y CS 1 (15 mm). 

Creccn las Jos rcctrices más externas por el lado derecho y el izquierdo. 
Supra e infracobcrtoras caudales más externas creciendo; las mayores son 
las más externas. Empiezan a crecer plumas nuevas COn cierta profusión 
en el cuerpo, algunas en la cabeza, faltando en el cuclLo. 

4. 10 de agosto de 1923. San Joan de L'Herm. M. Z. B., 1. 

P 6b (159 mm) y P 7b (28 mm), creciendo. S 3b, S 4b, S 17b Y S 18b, 
creciendo. E 20. sin mudar. 

Se ven algunas plumas nuevas en el cuello o sus gérmenes bajo la piel 
en el cuello, y principalmente en el dorso, hombro y abdomen. 

5. Septiembre de 1922. San Joan de L'Herm (Lérida). M. Z. B., 3. 

S 2b-S 8b. crecidas. S 1 b-S 9b (85 mm). S lOb (37 mm), S 11 b (25 mm), 
S 17b (90 mm). S 18b (5,5 mm) y S 19b (25 mm), creciendo. S 12a, S 14a 
y S 16a, crecidas. 

Las dos plumas más externas del alula creciendo. Rectrices y supra
cobertoras caudales, ya mudadas. Crecen plumas copiosamente por todo 
el cuerpo, en la cabeza y mejillas. 

6. 4 de septiembre de 1932. Grimmared, Castergorland. N. M. G., 7336. 

P 8b (alcanza la mitad de su longitud), creciendo. P 9b comienza a na
cer. S 3b Y S lOb ya han crecido. S 8b, a medio crecer. 

7. 7 de septiembre de 1930. Tullerknea, Viistegotland. M. G. M. 

P lb. P 7b, crecidas. P 8b, creciendo. S lSb, creciendo. S 16a y S 19a, 
crecidas. S lb, creciendo. 

8. 13 de septiembre de 1929. Hallefors (Suecia). R. M. S .. 69. 

P 7b. P 8b. creciendo. Todas las rectrices, creciendo. Aparecen nuevas 
plumas en todos el cuerpo. 

9. 17 de septiembre de 1874. Archangel (URSS). B. M., 96.1.1.439. 

P lb-P 6b, crecidas. P 7b. terminando su crecimiento. P 8b (132 mm), 
creciendo. P 9a-P lOa, crecidas. 

Secundarias. Todas parecen estar ya mudadas, excepto S 14, que falta, 
y S 15, que crece en un ala; en la otra lo hace S 17b. CS 8b-CS 17, cre
ciendo. 

En cabeza y cuello casi todas las plumas son nuevas; éstas se ven 
profundamente mezcladas con las viejas en todo el cuerpo, principalmente 
en buche y obispillo. 

10. 21 de septiembre de 1965 Esterri de Cardós, Lérida. Col. A.. 
65.09.21.1. 
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Primarias. Remiges : P lb-P 4b, crecidas. P 5b (200) Y P 6b (90 mm), 
creciendo. P 7a-P lOa, crecidas. Cobertoras: CP 1 b, crecida. CP 6b y CP 7b, 
creciendo. 

Secundarias. Rem iges: S I a-S Sa. mudadas. S 7b (55 mm), creciendo. 
S 8a-S 12a, crecidas. S 13b (52 mm), S J 4b {LOS mm) y S lSb (60 mm), faltan 
las demás. Cobertoras: es 17b-CS 3b, crecidas; se exceptúan CS 7a, es 2b 
(60 mm) y CS (31 mm); sólo queda una rectriz a, la más int<.!rna del lado 
derecho. En el lado izquierdo crecen nuevc ; la más externa mide 120 mm 
y la mas interna asoma. En el lado derecho crecen siete : la segunda y la 
primera cs a. como dijimos. 

En el dorso predominan todavía las plumas de la generación a sobre 
las de la b; al contrario de lo que ocurre en la parte inferior. 

11. 22 de septiembre de 1929. HaJlefors, Gravendal. R. M. S., 58 . 
P 7b Y P 8b, creciendo. 
S 18b crece . 
Aparecen plumas nuevas en la regi6n ótica y cuello. principalmente en 

su arranque Con el tronco. La mayoría de las plumas de los hombros, reno
vadas. Todas las rec.:trices b han terminado ya su crecimiento. 

12. 27 de septiembre de 1956. Pollinge Jamstland Upland. R . M. S., 99. 
S 2b Y S lb, creciendo. 
Rectriccs ya mudadas. 
Todavla Crecen algunas plumas en la parte superior de la caben y re

gión ótica; crecen abundantes plumas en pecho. buche y obispillu. 

13. 30 de septiembre de 1954. Gal1gruva, Bergulk (Suecia). R. M. S., 
277.5.4. 

P 1-P 7b, crecidas. P 8b, creciendo. P 9a y P lOa, sin mudar. En el ala 
izquierda aparece el germen de P 9b. 

P 9b Y S 6b, creciendo. 

14. 75 de octubre de 1923. Torketvask, Laponia (Suecia). R. M. c., 29. 
P 1 b-P 8b, crecidas. P 9 Y P 10 b, creciendo. 
Rectrices b, crecidas. 
Crece todav ía alguna pluma en el pecho y buche. 

15. 20 de octubre de 1908. Perthshire (Escocia). R. S. M. B., 1952.l9. 
200.1. 

P Lb-P 7b, Crecidas. P 8b (lM mm), P 9b (160 mm) y P lOb (97 mm), 
creciendo. CP. ya de la generación b. ya crecidas. 

S y es, todas de la generación b. ya crecidas. 

16. 2~ de octubre de L887. Noruega. B. M .. 88.12.7.1. 
P Ib-P 7b, Crecidas. P 8b. creciendo. P 9a-P lOa. crecida. 
CP l-CP 18b. crecidas. C'P C)a-CP lOa, crecidas. 
S la, creciJa. S 2b-S 13b, crecidas. S 14b (104 mm), creciendo. S 15b

S 16b, crecidas. CS 1 b-CS 20b, crecidas. 



VII. LIBREA DE ECLIPSE O DE VERANO 

Las plumas que constituyen la librea de verano son de colores más 
opacos y más débiles que las de invierno; las bárbulas, por otra parte, 
están unidas con menos solidez, lo que da a las plumas un aspecto más 
lacio. Las auténticas plumas de verano carecen de hiporaquis o lo tÍenen 
extraordinariamente reducido. 

Según se desprende del material estudiado, el plumaje de verano se 
extiende principalmente por los lados de la cabeza y cuello (fig. 89); sola
mente en uno de los ejemplares ocupa la totalidad del mismo. 

Para mostrar la conexión que existe entre el plumaje de verano yla 
muda de las remiges se indica la muda de éstas en algunos ejemplares con 
librea de eclipse. 

En B. M. 1912.7.8.1, P 5b termina su crecimiento, P 6a aún no fue 
mudada. P 7a falta, P 4b está terminando su crecimiento. 

De las secundarias crecen S 4b Y S 14b. 

En el ejemplar B. M. 1912.7.8.2 la muda de las remiges atraviesa una 
fase muy semejante, diferenciándose solamente del anterior en que la 
S 14a todavía no ha caído. 

El ejemplar B. M., 1912.8.30.1 está mudando las siguientes remiges: de 
las primarias P 6b, mientras P 8 aún no cayó; en las plumas del brazo 
crecen S 3b Y 4b, así como 15 b. 

Mientras en los tres ejemplares citados atraviesan estadios de muda 
muy próximos, la muda está mucho más avanzada en B. M., 1912.8.30.2. 
De las primarias, 6b termÍnó ya su crecimiento, 7b y 8b 10 están finali
zando, mientras que 9b ya cayó. Por otra parte, S 7b y 16 b están a medio 
crecer y S 6b final izó ya su desarrollo. 

Todavía presenta una muda más adelantada al ejemplar R. M. W., 6808, 
en el cual crecen P 9b y lOb, así como las dos primeras secundarias. 

En todos los ejemplares que estudiamos crecían en el obispillo, hom
bros, pecho, buche y abdomen abundantes plumas de invierno. 

El material de que disponemos no permite determinar con exactitud 
cuándo las plumas de invierno reemplazan a las de eclipse, que faltaba 
ye en los ejemplares de septiembre que pudieron ser examinados. De la 
misma forma, tampoco pudimos averiguar las fechas en que comienzan 
a aparecer las plumas de verano. Conviene señalar que otros ejemplares 
de julio y agosto tuvimos la ocasión de estudiar carecían de plumaje de 
eclipse; por este motivo creemos que la librea estival no aparece regu-

26 
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Flo. 89.- Desarrollo del plul1l3je de eclipse (punteado "ueso) respecto al plumaje 
de invierno viejo (punteado fi no) y nuevo (rayas) de INI machos de Klllin (E$co(ia) 
conservados en el Brit lsh Museul'n. Comentando por arriba: lS de sxosto de 1912. 
8M 1912. 8.30.1; 25 de 1IlOSLO de 1912. BM 1912 8.30.2, 'Y 10 de julio de 1912. 

BM 1912. 1.8.1. 
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larmente en todos los Urogallos durante cada año. Como se desprende 
del material de estlldro, aparece en los dos sexos. 

Sobre el plumaje de verano se ha escrito todavía muy poco; los prin
cipales datos existentes hasta ahora se deben a los Stresemann (1966). 
Por estos autores sabemos que también Lyrurus tetrix lo presenta. Según 
ellos, que basaron sus descripcionc:; en el material del museo de Lenin
grado, el plumaje de eclipse comienza a aparecer en los Urogallos durante 
la primera mitad de julio, cuando ya cayeron P 5 y P 6. 

A. MATERIAL 

1. 29 de julio de 1935. (Austria. Zoo de Schonnbrunn; 35 días en cau
tividad). N. M. W., 6808. Macho. Algunas plumas de eclipse aparecen en 
la región ótica. 

2. 10 de julio de 1912. KilIin (Escocia). B. M., 1912.7.8.1. Macho. Al
gunas plumas de eclipse en la nuca, donde nacen muchas plumas de in
vierno que quizá hayan reemplazado ya a las primeras. Estas plumas se 
extienden por las mejillas y lados del cuello en su parte anterior; superior
mente aparece en el occipucio y narinas. 

3. 25 de agosto de 1912. KUhn (Escocia). B. M., 1912.7.8.2. Macho. El 
plumaje de eclipse ocupa parte de la barba, narinas y región 6tica. 

4. 25 de agosto de 1912. Killin (Escocia). B. M., 1912.8.30. Macho. Plu
maje de eclipse como en los casos anteriores. 

5. 25 de agosto de 1912. Killin (Escocia). B. M., 1912.8.30.2. Macho. 
E! plumaje de eclipse está muy extendido, ocupando casi toda la cabeza, 
barba y cuello una estrecha línea que va de las narinas a los hombros. 
En esta zona y la barba aparecen ya las plumas de invierno. 

6. 8 de agosto de 1923. San Joan de L'Herm (Lérida). Col. A., 23. 
08.08.1. Hembra. Quedan algunas plumas de eclipse en la nuca. 

7. 10 de julio de 1969. Espot (Lérida). Tres gallinas mantenidas vivas 
en cautividad y estudiadas en Esterri de Aneo. Todas presentan plumas 
de eclipse en los lados del cuello detrás del oído. 

8. 21 de septiembre de 1965. Esterri de Cardós (Lérida). Col. A., 65. 
09.21.1. Hembra. Quedan plumas de eclipse en la parte superior del cuello. 





VIII. MUDA DE TERROR 

Este fenómeno, todavía no estudiado y sobre el que apenas se en
cuentran referencias en los manuales de ornitología, consiste en una pér
dida parcial de plumas, por causas no mecánicas, fuera de época habitual 
de muda, cuando el ave atraviesa un estado de pánico o terror sumo. 
Dathe 1I955) fue el primero en tnltar el tema; desde entonces, Bcr
gcr (1960) describe esta muda en la Avutarda y Tautenhahn (1959) en el 
Mirlo. Según los datos de Dathe, esta muda fue comprobada hasta ahora 
en una serie de representantes de los Galliformes, Dromididae, Colum
bidae, Ptsittaoidae, Colidae, Picidae, Alaudidae, Muscicapidae, Paridae. 
Sittidae, Fríngillidae . 

Hoglund (1964) cita esta muda en representantes de Tetraónidas por 
primera vez. Reproducimos las siguientes líneas de este autor por consi
derarlas sumamente expresivas : "El 30 de noviembre de 1962 apareció 
un Aguila real, atraída por los Urogallos (30 aves entre machos y hem
bras) en las inmediaciones de la estación de investigación. Estos no 
podían volar porque tenían cortadas las primarias de un ala. Inmedia
tamente el águila se lanzó sin éxito contra un gallo; al ser atacado el 
gallo en cuestión perdió casi todas las plumas de la cola, algunas del ala 
y una gran cantidad de plumas del cuerpo. El águila entonces atacó y 
mató una gallina. Es completamente obvio que el gallo salvó su vida 
por haber perdido sus plumas." El mismo autor relata otra serie de casos 
concretos de Urogallos, Perdices nivales y Grévoles, que al menor con
tacto dejan sus plumas o incluso las expulsan ellos mismos con cierta 
violencia. Esto sucede con aíguna frecuencia cuando las aves son captu
radas por primera vez, con redes, p. ej., o cuando un perro se abalanza 
sobre una clueca, aunque apenas la roce. 

Personalmente pudimos presenciar casos expresivos de muda por terror. 
El 12 de agosto de 1967, en nuestra presencia. fue levemente herida una 
hembra de Perdiz nival en los Pirineos; al poco rato de ser recogida, 
y estando aún retenida en la mano. haciendo intentos de fuga, "expulsó" 
materialmente todas las rectrices y casi todas las supracobertoras cauda
les. En mayo de 1964, en el Coto Nacional de Reres, presenciamos cómo 
unos cazadores disparaban sobre un Urogallo en celo que cantaba en la 
penumbra. El gallo cayó, probablemente muy poco tocado, y gracias a la 
rapidez con que escapó a peón. en la oscuridad casi completa, no pudo 
ser cobrado. Ya bien amanecido pudimos localizar fácilmente el lugar 
donde había caído y seguir la dirección que siguió en su huida por el 
abundante reguero de plumas que dejaba. En el sitio donde había tocado 
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tierra por primera vez hnbía. salpicadas por doquier. plumas del buche. 
pecho. infracobcrtoras caudales. cobcrtOrilles aJares. plumas de los Oancos 
y obispillo. as( como tres reclrices. I1s evidente que plumas de s itios t,Ul 
clHcrenlcs no fueron arrancadas por el tiro. que a la corta dis tancia el; que 
rue d isp<lrndo hubier::¡ ¡enido que sc.r morral y que va demasiado com
pacto pura cubrir ro l radio : adem ás. ninguna pl umil cSUl ba rota ni se 
vefa sangre. como es característico en estos casos. L,ts pl uma!> dejadas 
durante la huida cmn cxcJusivaml.'.Ill'c de las parles inferiores y su rHímero 
iba d isminuyendo paula tinamente. Lo más pl'obablc es que el gallo. aterro
rizado en el primer mo mento ¡m" el estampido y In irnposihilidnd de 
volll r, expulsa.':) :al caer al sucio. o quizás mientras eDra. pues muchas 
plumas distaban 2-3 m del nlon tón principal. las plumas que enCOntramos. 
Durante la huida ibu dcj¡ando plumas sólo ¡lOr el leve roce de las hier
bas eo sus partes inreriores. En cOlldiciollc.<; ni)rn1:lles. un gaita puede 
ser levantado por la coJa o por las .. cmiges sin perder ni unu sola pluma. 
como pudimos coml>robar !>cr$Onahnenle cogiendo pu ra su medición y 
peso ejemplares yivos en 1;1 Est<lción de Invcstigación de Enlinger. en 
Suecia. Sin cmbar~o. es cosa bien conodda de lOdos los gurtrdns de nues
tros cotos canrábricos. que cuando un Urogallo no queda instnntáne:1-
mente muerto. aun ell la .. úlrimas cOllyulsiones puede perder casi todas 
sus plumas. especialmente las de la C013 . y qued3r inservible como trofeo. 

El ¡9 de julio de 1967. un perro sorprendió en la Sierra de los An · 
cares a Ullil perdiz pardilla. que voló ;11 (!xtl'('lIlI$ de una pequeña mina 
de brezo (ErieCl arbOl'ell), lras un agobiado aletc.o: aunque. el perro nun ca 
taCó a la perdiz. ésto dejó 20 plumas de n :lOCOS '1 :lIlcas. Pod rittmos seguir 
enumerando incontables ejemplos. pero no nos parece necesario; la ma
yoría de las personas que hayan manejado pájaros no habrán delado de 
tluedarsc con la cola de las aYes en la mano a pes"r de no haber titado 
de ella. También es un hecho de- sobra conocido entre t:ilzadorc.s, que 
las perd ices "expulsan" una gran cantidad de plumas cuando caen . aun
CJue desaparezcan inmediatamen te apeonando : as! mismo. eua,ldo el porro 
Inrenta cogerlas pierden muchas plumas., principalmente de la p¡¡rlC pos
terior. s in haber causas mecánicas que lo justifiquen. 

Es indudnblc que no pocos Fasiónidos 8<llv3n su vid,l grncias ,1 este 
mecanismo. La gran coln de los LJtogal1os y Ins llamativas rectriccs ne
gras de LagQrms Q rojas de las perdices juegan un importallte ptlpcl en 
este sentido. Esta muda debe interpretarse como integrante del sistema 
de salvamento (Iue se da en varios grupos animales y que consiste en 
"sncri(icnr" una determinada parte. no vital. de su cuerpo, Así los Opio 
liones (aracnoidcos) pierden con facilidad sus patas en casos de apuro. 
las Holoturias expulsan parte de sus vísceras. [os lagartos y salamanquc
sas expulsan o dejan con lada facilidad en poder del depl'cdador sus colas 
y una buomt cantidad de rarones indfgenas ( , I/Jodel1fus. Eliomys. Glis, 
Mus, elc,) pierden la piel de la cola ;1 poco que se tire de ell a. pdnclpal
menle cuando están asustadas. 



IX. MUDA DE LA RANFOTECA 

A pesar de ser bien conocido que el Urogallo, como los demás Tetraó
nidos, renuevan periódicamente las uñas, la ranfoteca, las láminas pecti
formes y las plumas del tarso, en la bibliografía no pudimos encontrar 
trabajos que se ocupasen ni de la época en que tienen lugar estas mudas 
ni del modo en que se verifican. Por este motivo nos parece justificado 
dedicar unas líneas a estos problemas. 

El material que pudimos examinar es en conjunto escaso, sobre todo 
en lo tocante a ejemplares españoles (dos hembras de agosto y septiem
bre). Afortunadamente, durante nuestra visita al Museo Británico pudi
mos estudiar una interesante serie de cinco machos de Killin (Escocia), 
que presentaban diferentes estadios de la muda del pico. Además, tam
bién pudieron ser estudiadas dos hembras de Suecia central. 

La ranfoteca vieja comienza a desprenderse en las proximidades de 
las narinas, la muda progresa desde la parte posterior de ambas mandí
bulas en la zona de contacto con las plumas. De narina a narina se forma 
una franja en semicírculo que cubre la mandíbula superior. Al mismo 
tiempo, y quizás por causas mecánicas ocasionadas al tomar el alimento, 
la ranfoteca vieja cae del canto de las mandíbulas o tomios y sobre todo 
de la punta del pico; así. ésta queda como un casquete sobre la man
díbula superior. Para entonces han caído los restos de la ranfoteca vieja 
que orlaban la punta de la mandíbula inferior (Fig. 90). 

Carecemos de datos que permitan calcular con precisión las fechas 
en que transcurre esta muda. Por el aspecto que presenta el pico de la 
gallina de Grimmared (29 de julio de 1929) se puede inferir que la muda 
comienza ya a mediados de julio. y probablemente, teniendo en cuenta 
lo avanzada que está la muda en las dos hembras colectadas en septiem
bre, debe finalizar ya a mediados de octubre. 

A. MATERIAL 

1. 10 de julio de 1912. Killin, Pert (Escocia), B. M., 1912.7.8.1. Ma
cho. La ranfoteca vieja cubre todo el pico excepto una franja que va de 
lado a lado por encima de la mandíbula superior. El tercio anterior de la 
inferior está todavía cubierta por la ranfoteca vieja. 

2. 29 de julio de 1934. Grimmared, Vastergotland, N. M. G., 7625. 
Hembra. La ranfoteca vieja cubre prácticamente todo el pico excepto una 



,os 

f lo. 9O.- Price1pales esl'adios de la muda de la I'IIII{OU~(,I .e¡lln cUltro nuc:hmo de 
Escoci¡ COrl5tervados en el British Museum. I>c5dc arribe: Kili n. 1\) de Julio de 1912. 
BM 1912. 7.8.1: KUHn,25 de a¡t03to de 1912. RM 1912.7.U ; Pc:nh, 20 de oclUbn: 
de 1908. BM 1949. 1.62.21 ; Killln. lS de aJ,DSto de 1911, n M 1~12 8.30.1. ro drea 

punteada marca la xanA que ocupa la ranfole~ vieJm. todavía IIln mud.:lr. 
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franja que va de comisura a comisura orlando las narinas. Salvo en la 
región de las comisuras, toda la mandíbula inferior, está así mismo, cu
bierta por la ranfoteca vieja. 

3. 8 de agosto de 1923. San Joan de L'Herm (Lérida), Col. A., 23.08. 
08.1. Hembra. La ranfoteca vieja comienza a faltar alrededor de las comi
surilS y narinas. 

4. 25 de agosto de 1912. Killin (Escocia), B. M.o 1912.8.30.2, y B. M., 
1912.8.30.1. Macho. La rilnfoteca vieja recubre, como un parche, una pe
queña zona de la mandíbula superior sin 1legar a los cantos y puntas 
del pico. La mandíbula inferior ya mudó. 

5. 25 de agosto de 1912. Killin, Perth (Escocia), B. M., 1912.7.8.2. 
Macho. La ranfoteca vieja que ocupa desde la punta hasta el culmen 
queda como un casquete en la mandíbula superior, dejando libre toda la 
zona de la comisura . -donde queda una pequeña mancha- y el canto 
del pico. En la mandíbula inferior ésta ya fue mudada. 

6. 13 de septiembre de 1929. Hallefors, Alfsjoheden (Suecia), M. R. S., 
69. Macho. Un casquete de ranfoteca vieja en [a punta del pico. 

7. 11 de septiembre de 1894. Killin, Perth (Escocia), B. M., 94.10.9.3. 
Macho. La ranfoteca vieja cubre como un pequeño casquete la parte su
perior del pico, en su tercio anterior. 

8. 21 de septiembre de 1894. Forforshire (Escocia), B. M., 9412.19.1. 
Macho. Queda un casquete de ranfoteca vieja a lo largo del canto de la 
mandíbula superior. 

9. 21 de septiembre de 1965. Esterri de Cardós (Lérida), Col. A., 
65.09.21.1. Hembra. La ranfoteca vieja ocupa el tercio anterior de la man
díbula superior y [a mitad de la inferior. 





X. MUDA DE LAS LAMINILLAS PECTIFORMES y PLUMAS 
DEL TARSO 

A fin de poder tener una V1Slon de conjunto sobre la marcha de la 
muda y agrupar los ejemplares que pasan por fases similares en un cuadro 
sinóptico, hemos considerado, tanto para la muda de las laminillas pecti
formes como de las plumas del ti1fSO, los siguientes estadios de muda: 

a = se conservan todas las plumas de tarso o laminillas de los dedos. 

b" quedan solamente muy escasas. 

c = se mantienen la mitad aproximadamente. 

d = están presentes todavía casi todas. 

O = no queda ninguna. 

Las letras minúsculas indican que se trata de plumas de invierno pa
sado y que, por lo tanto, todi'vÍa no han sido reemplazadas; en contra
posición se representa por letras mayúsculas a las plumas de la siguiente 
generación que comienzan a crecer hacia finales de verano. Así, el esta
dio A indicaría que las plumas del tarso -o las famini1las, según los 
casos- nuevas han reemplazado completamente a las de la anterior ge
neración (a). En las listas que siguen se copilan todos los datos que 
hemos reunido sobre los Urogallos ibéricos. Las plumas del tarso y las 
laminillas que orlan los dedos presentan ciertos aspectos comunes en su 
muda. p. ej., una vez que han caído, y, al revés de lo que sucede con 
otras plumas, no son reemplazadas hasta transcurridos unos tres meses. 

A. LAMINILLAS PECTlFORMES 

En los cuadros 12 y 13 se han ordenado por meses y poblaciones los 
ejemplares sobre los que pudimos reunir datos concernientes a la muda 
de las laminillas. Como se desprende claarmente del cuadro mencio
nado, sólo encontramos un material representativo al sur de Escandinavia; 
de las demás poblaciones, los datos reunidos carecen de continuidad, aun
que el número de representantes de Centroeuropa recolectados durante 
la época hábil de caza -la primavera- es relativamente elevado. Lo 
mismo cabe señalar respecto a ambas poblaciones ibéricas; el único ma
terial interesante que nos fue dado estudiar corresponde al periodo abril
junio, periodo en que también se practica la caza en España. 
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Cuadro 12. MUDA DE LAS LAMINILLAS PECTIFORMES. MACHOS 

Marzo 
Abri[ 
Mayo 
funio 
Ju[io 
Agosto 
Sepbre. 
Octubre 
Novbre. 

Escandinavia 
septentrional 

68'-65' 

9a 
d 

° 
o 

2A 

Escandinavja 
central 

64" 30'-60' 

a 
a 
él 

A 

Escandina via 
meddional 
60'-57" 30' 

3d 
a 2b 

O 
O 

a 2/ 
3A. 
A 

3A 

Finlandia 
central 

3." 

Al 

Siberia orienlal 
y URSS 

meridional 

2a 

Cuadro [2 (continuación). MUDA DE lAS LAMiNlllAS PECTIFORMES. MACHOS 

Marzo ...... , .. 

Abri[ 
Mayo 

Junio 

Julio 
Agosto 
Sepbre. 
Octubre 
Novbre. 

luropa ce.nlr~11 
y Rusia 

(>ccidenL¡.¡! 

7d,4b 
46, 3d 

3b, la 

Alpes 

2a,0,ld 
lOa,2b 

2d, le, 30 

creciendo 
lC 
A 

Pirineos 

3d,2b 
8a,2e 
2b,d 

20 

Cordilkr;¡ 
cantábricd 

2a, b 
2a.4b,2c 
6d,10-0 

Escocía 

o 

b 

2 creciendo 
2 creciendo 

A 
A 

2A 

Las laminillas comienzan a caer durante la época de celo y, por lo 
gen..::ral, antes de que finalice este periodo ya no queda ninguna en los 
dedos. En Escandinavia, al menos, la muda de las laminillas no parece 
comenzar hasta abril. pues durante este mes las laminillas comienzan a 
caer de los dedos de cuatro gallos. uno del norte y tres elel sur de Suecia_ 
Una gallina había comcnzado ya a mudar en mayo, pero a la vista ele los 
datos mencionadus esto no parece ser lo general. 

Una buena proporción de los gaIlos centrocuropeos comicnzan a per
der sus laminiIlas en abril. En 13, las laminillas faltan ya. mientras 9 de 
ellos no han comenzado la muda en este mes. 

En mayo, sobre todo a finales de mes la muda ha comenzado ya en 
la mayoría de los ejemplares. Cabe destacar como una excepción los ga-
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Cuadro 13. MUDA DE LAS LAMINILLAS PECTIFORMES. HEM1lRAS 

Escandinavia E::;candilla via Escancünavia Finlandia Sibt ria orientai 
septcnl dOllal central meridiAnal 

centra 1 y URSS 
óR"-65° 64" 30' -lÍO" óQ"-57' 30' mcridi()o~l 

-----
Marzo . ~ ....... 3a, d 2." 
Abril a 
Mayo . ... . .. .. 
funio .. ... .. .. O o 
Tulio O O 
Agosto creciendo 
Sepbre. A 5 creciendo 

B, Al-O 
Octubre 2A,D 2A A creciendo A creciendo 
Novbre. 2A A 2A A 

Cuadro 13 (continuación). MUDA DE LAS LAMINILLAS PECTIFORMES. HEMRRAS 

Marzo .. 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sepbre. 
Octubre 
Novbre. 

Ellropa central, 
Aires y Rusia 

accidenta 1 

3a, lo 

O 

Pirineos 

b 

o 
B creciendo 

CordiJJcrfi 
e;) n lá bric<.l Escocia 

A 

Hos de los Alpes, 10 de los cuales, qUlzas respondiendo a la tardía en
trada de la primavera en los bosques subalpinos, todavía no comenzaron 
a perder las laminillas. En agosto comienzan a crecer de nuevo las lami
nillas; esto sucede en dos de los ejemplares; en otro no aparece todavía 
ninguna de ellas. 

A lo largo de septiembre las laminillas pectiformes terminan ya su 
crecimiento en la mayoría de los ejemplares que pudimos estudiar; sin 
embargo, en este mes se pueden encontrar Urogallos en todos los estadios 
de muda, desde individuos que ya la han terminado hasta otros en los 
cuales los peines de los dedos no comenzaron todavía su crecimiento. 
En octubre la mayoría de los ejemplares, hembras principalmente, presen
tan nuevas laminillas que terminaron ya su crecimiento. 

A la vista del material de que disponemos -13 Urogallos que ya ter
minaron su muda frente a uno en que todavía crecen los peines de los 
dedos-, parece que en noviembre las laminillas pectiformes de la mayoría 
de las poblaciones de Urogallos finalizan su desarrollo. 



414 PARTE CUARTA. MUDAS 

Referente a los Urogallos ibéricos, y dada la escasez de información, 
poco nuevo se puede añadir sobre lo dicho. Sin embargo, merece la pena 
destacar lo que parece bien claro: los gallos de los Pirineos (8 machos 
en estadios a en mayo, de un tota l de 16) comienzan la muda con un con
siderable retraso frente a los de la Cordillera Cantábrica (2 machos en el 
esladio a y 10 machos en el O en mayo de un total de 26 ejemplares). 
Este retraso, sin duda equiparable al que parece existir entre los Urogallos 
de los Alpes y los del centro y norte de Europa Occidental, se debe posi
blemente a las diferencias climáticas que renejan las diferencias de altitud 
existentes entre los bosques cantábricos y pirenaicos. 

Las laminillas de los dedos van vayendo en sentido descendente desde 
lél parle basal a la distal de los mismos; en una fase muy característica de 
su muda se pueden Vl!r un;.¡s ralas laminillas orlando las falanges segunda 
y tercera (última) de cada dedo, mientras las bac;es están ya lampiños 
(figW'a 91). Por c.1 material estudiado pudimos ver que las laminillas cre
cen sincrónica y uniformemente. 

Entre los cazadores ibéricos, principalmente de los Pirineos, existe la 
creencia, que !la parece ofrecer la menor base. de que, a finales de la tem
porada Je cejo. los gallos se van arrancando con el pico sus propias lami
nillas, en las paus;ls entre estrofa y ~slrofa. Los cazadores afirman así 
mismo que la dl!saparición d~ las últimas laminillas marca también el fin 
de la temporada de celo. 

B. MUDA DE PLUMAS DEL TARSO 

En el tarso se pueden distinguir dos tipos claramente diferentes de 
plumas. Por un lado, las plumas cortas, fuertes e imbricadas, que cubren 
su mitad anterior; por el otro, las características plumas largas. lanosas 
y suaves, que nacen en toda la mitad posterior y entre los dedos. En el 
presente trabajo sólo tenemos en cuenta la muda de estas últimas. 

Por el lapso que . transcurre entre la caída y el reemplazamiento, la 
muda de estas plumas se puede seguir sin dificultad. A veces, sin em
bargo, en las poblaciones norteñas que tienen tarsos sumamente emplu
mados, es difícil saber cuándo comienzan a caer las primeras plumas o 
terminan de crecer las úLtimas . 

Las plumas del tarso van cayendo desde atrás hacia adelante y de 
arriba hacia abajo. A fmales de primavera quedan todavía unas cuantas 
de de estas plumas, que por tener sus bárbulas desgastadas y raquis lam
piño adquieren un característico aspecto cerdoso (Fig. 92). 

Para estudiar ]a secuencia de muda hemos designado los diferentes 
estadios con los mismos símbolos utilizados al tratar de las laminillas 
pectiforme. Así mismo, para poder tener una visión de conjunto sinteti
zamos en un cuadro la fase de muda por la que atravesaba cada uno de 
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FrG. 91.- Pies de dos machos del Pirineo (de arriba abajo : Benasque, Huesca, 1 de 
junio de 1966, Col. A. 66.6.1, e Isil, Lérida, 3 de junio de 1971) mostrando los 

estados d iferentes en la muda de las laminillas que orlan los dedos. 
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Q 

FrG. 92.- Tres es
tudios diferentes 
en I~ muda de 
las pI u m a s del 
t a r s o en otros 
tantos machos de 
la Península Ibé
rica . Foto supe
rior, tarso com
pletamente e m -
pI u m a d o en in 
vierno CAneares, 
27 de diciembre 
de 1964, Col. A. 
64.12-27.1). Foto 
del centro. tarso 
en plen~ muda; 
en la parte pos
terior quedan to
d a v í a alguna s 
plumas largas del 
invierno .Cerre
do, Asturias, 6 de 
mayo de 1969, 
Col. A. 69.5.6.1). 
Foto inferio r, las 
pluma s ya han 
caído y la parte 
posterior del tar
so está desnuda 
CBenasq ue , Hues
ca, 1 de junio de 
1966, Col. A. 1i6. 

6.1.1.) 
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los ejemplares. Como ya dijimos, el tamaño de las plumas del tarso y, 
probablemente, su cantidad, aumenta considerablemente en las poblacio
nes nórdicas respecto a las más meridionales. 

Las plumas del tarso comienzan a caer mucho antes que los peinas 
de los dedos. 

Pudimos examinar 33 gallos. De ellos, solamente 4 conservaban aún 
intactas todas las plumas posteriores de los tarsos. De los 29 restantes, 
11 (estadio O) habían perdido todas las plumas y 6 estaban en el estadio b. 
Algo muy semejante parece suceder en este mes a las gallinas; de 6 exa
minadas, en 1 no había comenzado la muda y en 3 de ellas habían caído 
ya todas las plumas del tarso. De los 67 gallos de mayo que estudiamos, 
solamente en 4 no habían comenzado a caer las plumas del tarso (2 de 
ellos de Siberia, R. Jenissei). De los restantes, en 26 faltaban todas las 
plumas, y en los otros 37, éstas le habían comenzado,ya a caer. El tarso 
permanece sin plumas todo el verano y la primera parte de otoño_ Los 
gallos colectados en septiembre no presentaban indicios de que las plumas 
comenzasen su crecimiento, aunque esta observación se apoya en un ma
terial relativamente escaso (6 ejemplares); los datos que nos proporcionan 
las hembras parecen, sin embargo, confirmarlo, pues de 12 estudiadas. 
9 presentan el tarso completamente lampiño, en 1 las nuevas plumas ya 
habían terminado su crecimiento y en 2 lo comenzaron. 

Por los cuadros 14 y 15, que recogen las observaciones sobre la muda 
del tarso. se puede ver que existe un desfase en cuanto a la época en que 
mudan los machos y las hembras; los primeros parece 10 hacen con un 
considerable retraso frente a las segundas. Este hecho debe ser aceptado 
con cierta cautela por falta de material de estudio, aunque el examen de 
los ejemplares parece definitivo. En octubre, 3 hembras presentaban ya 
el tarso completamente cubierto (A) por las nuevas plumas; en otras 2, 
éstas están creciendo. y sol amente en 2 gallinas las plumas no han co-

Cuadro 14. MUDA DE LAS PLUMAS DEL TARSO. MACHOS 

EscaodinavÍD Esca ndina\lia EscandinnviA Finlandia Sibcria orienlal 
se pte ntri ona l central meridional ccnln\l y URSS 

68'-65' 64" 30'-60 60"-57' 30' meridional 

Marzo ....... .. 7a,2-0 d 2a, c a 
Abril a o O, d, b 
Mayo ... . .... O 2-0, b 2a 
TuniD .... . . . .. O 
Julio O 
Agosto 3-0 
Sepbre . O 4-0 B 
Octubre ... ... O- creciendo O 
Novbre. A O,A 2A, A 

creciendo 

27 
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Cuadro 14 (continuación. MUDA DE LAS PLUMAS DEL TAR SO. MACHOS 

Europ .. ccutrJI Cordillcr. y Rus ia Alpes Píri l\l!os ca ntábrico\ E!)c(l~ i a 
occidentt)1 

----
Marzo .. ° Abri1 8-0, 2a, 3b 2-0, lb 4,4d 

Id,60 lo 
Mayo 2b, lo, 1-0 7-0,2d 30, Jd,6b 4b, 40, 5d, 

4c, 5d 4-0 9-0 
Junio 
Julio b,4-0 b 
Agosto 2 crec iendo 
Sepbre. ° 2 creciendo 
Octubre B 
Novbre. A 2A 

Cuadro 15. MUDA DE LAS PLUMAS DEL TARSO. H EMBRAS 

Escandinavia Escandina via rsc(lndinavia Fin landia septentriona l c';"- lltcal meridiooD! SLbc ria 
68'-65' 64' JO' -60·' 60'-57' JO' ceneral 

\1arzo . 3a,c 2a 
Abril a 
MJyo 
Junio ° c 
Julio ° O 
Agosto 

A crec iendo Sepbre. o,e 8-0 
Octubre A, B,O O, e,D A,O e , A 
Novbre. 2A A. 2A 

Cuadro 15 (continuación). MUDAS DE LAS PLUMAS DEL TARSO . H EMBR AS 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sepbre. 
Octub.re 
Novbre. 

E'ical1dina Viii 

centra l, A lpes y 
R lisia oecid en la 1 

30 1 c 

o 

Pirineos 

b 
H creciendo 

Cordiller,¡ 
c;,ntúbricil 

° 

Escoci ¡'1 

O 

b 
2 creciendo 
2 creciendo 

A 
2A 
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menzado a aparecer. Por el contrario, en ninguno de los 5 gallos que exa
minamos de este mes alcanz6 aún el estadio A; 3 de ellos están en el B 
y 2 en el C. 

En noviembre, tanto los gallos como las gallinas tienen ya el tarso 
completamente emplumado. 

Para el mes de mayo vimos que de 24 machos de la Cordillera Cantá
brica, 9 (estadio O) han perdido ya todas las plumas, mientras que de 
16 gallos del Pirineo las plumas faltan solamente en 4; esto nos hace 
pensar que también los Urogallos del Pirineo mudan las plumas del tarso 
con un considerable retraso frente a los cantábricos, como vimos sucedía 
en las laminillas pectiformes. 

C. MATERIAL. POBLACIONES IBERICAS 

Población cantábrica 

21 de abril de 1966. Tarna, Asturias (Sr. Bobes). Conserva todas las 
laminillas, a. Tarso con muchas plumas, d. Uña (13,5 mm). 

25 de abril de ] 962. Valde6n, Le6n. Todas las laminillas, a. Tarso con 
muchas plumas, d. 

26 de abril de 1966. Asturias. Algunas laminillas, b. Tarso muy emplu
mado. Uña (13 mm). 

27 de abril de 1967. Felechas, Le6n. Algunas laminillas, O. Tarso con
serva la mayoría de las plumas, d. Uña mudada (11 mm). Col. A., 60.04.27.1. 

29 de abril de 1964. Asturias (Sr. Bobes). Tarso bastante empluma
do. d. Uña (14 mm). 

1 mayo de 1967. Balouta, Le6n. Sin laminillas, O. Tarso sin plumas, O. 
Uña mudada (12 mm). Col. A., 67.05.01.1. 

2 de mayo de 1966. Asturias. Algunas laminillas s610 en mitad anterior 
de los dedos. c. Tarso con plumas, c. Uña (18 mm). 

3 de mayo de 1966. Oviedo (Sr. Bobes). Conserva todas las laminillas, a, 
en el tarso. Uña (13,5 mm). 

6 de mayo de ] 969. Degaña, Asturias. Mitad anterior de los dedos con 
laminiJlas, c. Tarso muy emplumado, e. Uña sin mudar (19 mm). Col. A., 
69.05.06.1. 

5 de mayo de 1970. Cangas de Narcea, Asturias. Laminillas desde la 
falange proximal hasta la punta de los dedos, d. Tarso con algunas plumas 
posteriores, d. Uña sin mudar (20 mm). 

6 de mayo de 1969. Degaña. Asturias. Escasas plumas en las puntas 
de los dedos, b. Tarso sin plumas, O. Uñas sin mudar (12 mm). Col. A., 
69.05.06.2. 
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9 de mayo de 1966. Asturias (Sr. Bobes). S.in ninguna laminilla, O. Tarso 
con bastantes plumas, d. Uña (16 mm). 

10 de mayo de 1966. Asturias . Mitad anterior de los dedos con lami
nillas, d. Tarso poco emplumado, b. Uña (20 mm). 

15 de mayo de 1966. Asturias. No tiene laminillas, O. Tarso sin plu
mas, O. Uña (18 mm). 

15 de mayo de 1966. Asturias. Muy pocas laminillas en mitad anterior 
de los dedos. 8. Tarso sin plumas. O. Uña (8,5 mm). 

17 de mayo de 1964. LiIlo León . Sin laminillas, O. Tarso sin plumas, O. 
Uñas sin mudar (19 mm). 

15 de mayo de ]964. Degaña, Asturias. Laminillas pectiformes comienzan 
a caerse en la base de los dedos, d. Tarso con tres o cuatro plumas, b. Uña 
sin mudar (20 mm). Col. A., 64.05.04.1. 

18 de mayo de 1962. Riaño, León . Todas las laminillas, a. Tarso con 
muchas plumas, d. 

20 de mayo de 1966. Cangas de Narcea. Asturias. Sin ninguna lami
nilla, O. Tarso sin plumas, O. Uña (17 mm). 

19 de mayo de 1966. Degaña, Asturias . S.in laminillas, O. Tarso poco 
emplumado, b. 

22 de mayo de 1967. Cervantes, Lugo. Laminillas faltan a lo largo de 
la falange proximal de cada dedo. Tarso con algunas plumas, c. Uña sin 
mudar (17 mm). Col. A., 67.05.22.1. 

2J de mayo de 1970. Degaña. Asturias . Quedan algunas laminillas, b 
(en el tercio anterior del dedo). Tarso sin plumas, O. 

23 de mayo de 1970. Tejedo de Ancares, León. Faltan laminillas en la 
base de los dedos, d. Tarso sin plumas, O. 

23 de mayo de 1970. Tejedo de Ancares , León. Sin laminillas pectifor
mes, O. Tarso sin plumas, O. 

24 de mayo de 1970. León. Unas pocas laminillas en el cuarto anterior 
de cada dedo. b. Tarso sin plumas. O. Uña mudada (12 mm). 

24 de mayo de 1970. Asturias. Laminillas empiezan a faltar en la base 
de los dedos, d. Tarso con algunas plumas. c. Uña mudada (15 mm). 

24 de mayo de 1968. Cervantes. Lugo. Sin laminillas pectiformes. O. 
Tarso con dos o tres plumas viejas . b . Uña mudada (12 mm). Col. Al., 
68.05 .24.1. 

26 de mayo de 1966. Somiedo, Asturias. Sin ninguna laminilla. O. Tarso 
emplumado, c. Uña (12 mm). 

26 de mayo de 1966. Teverga, Asturias . Ni una sola laminilla. O. Tarso 
sin plumas. O. Uña mudada (12 mm). Col. Al. . 66.05 .26.1. 
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Población pirenaica 

3 de mayo de 1966. Val Farrera, Lérida (F. Cases). Laminillas comple
tas sin mudar, a. Tarso medianamente emplumado posteriormente, d. Uña 
(16 mm). 

11 de mayo de 1966. Valle de Aneu , Lérida (F. Cases). Muchas lami
nillas comenzando a caer, d. Tarso emplumado posteriormente, c. Uña sin 
mudar (17 mm). 

13 de mayo de 1966. Viella. Lérida (F. Cases). Laminillas completas 
sin mudar. a. Tarso con algunas plumas en su parte posterior, c. Uña 
(19 mm). 

18 de mayo de 1866. Valle de Arán, Lérida (F. Cases). Laminillas com
pletas sin mudar, a. Tarso enormemente emplumado, s. Uña sin mudar 
(18 mm). 

19 de mayo de 1966. Areo, Lérida (F. Cases). Muchas laminillas sin 
mudar, a. Tarso algo emplumado posteriormente, b. Uña sin mudar (18 mm). 

20 de mayo de 1966. Valle de Arán, Lérida (F. Cases). Muchas lami
nillas, d (empezó muda). Tarso casi completamente emplumado, d. Uña 
mudada (16 mm). 

21 mayo 1966. Valle de Arán, Lérida (F. Cases). Muchas lamjnillas, d. 
Tarso poco emplumado, b. Uña (23 mm). 

22 de mayo de 1966. Son del Pino, Lérida (F. Cases). Laminillas com
pletas, a. Tarpoco poco emplumado, b. Uña mudada (14 mm). 

23 de mayo de 1966. Valle de Arán, Lérida (F. Cases). Muchas lami
nillas mudadas, b. Tarso algo emplumado posteriormente. b. Uña sin mu
dar (18 mm). 

25 de mayo de 1966. Llavorsí, Lérida (F. Cases). Laminillas comple
tas, a. Tarso muy poco emplumado, O. Uña mudada (15 mm). 

25 de mayo de 1966. Areo, Lérida (F. Cases). Laminillas completas, a. 
Tarso poco emplumado, b. Uña mudada (17 mm). 

26 de mayo de 1966. Areo, Lérida (F. Cases). Laminillas completas, a. 
Tarso poco emplumado, O. Uña sin mudar (18 mm). 

27 de mayo de 1966. Val Farrera, Lérida (F. Cases). Laminillas mitad 
anterior del dedo medio. c. Tarso emplumado, c. 

28 de mayo de 1966. Son del Pino. Lérida (F. Cases). Pocas laminillas. b . 
Uña mudada (17 mm). 

31 de mayo de 1966. Ribera de Cardós, Lérida (F. Cases) . Sin lamini
llas, O. Tarso sin emplumar, O. Uña (14 mm). 

31 de mayo de 1966. Benasque. Huesca. Laminillas en mitad anterior 
de los dedos, c. Tarso sin plumas. O. Uña mudada (13 mm). Col. Al., 66. 
05.31.1. 
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de junio de 1966. Benasque, Huesca. Algunas laminillas pectifor
mes b, en las puntas de los dedos. Tarso sin plumas, O. liña mudada 
(13 mm). Col. Al., 66.06.01.1. 

2 de junio de 1966. Benasque, Huesca. Laminillas pectiformes sólo fal
tan en la base de los dedos. d. Tarso sin ninguna pluma, O. Uña mudada 
(12 mm). Co1. Al., 66.06.02.1. 

3 de junio de 1966. Bcnasque, Huesca. Sin laminillas pectiformes. O. 
Tarso sin plumas. O. Uña Illudada (15 mm). Col. Al.. 66.06.03.1. 

5 de junio de 1966. Mont-Garry, Lérida. Sin laminillas pectiformes. O. 
Tarso sin plumas, O. Uña sin mudar (19 mm). Col. Al., 66.06.05.1. 

9 de junio de 1965. Esterri de Cardós, LériJa. Alguna laminilla pecti
forme en la punta de los dedos, b. Tarso con alguna pluma posterior, b. 
Uña mudada (13 mm). Col. Al., 65.06.09.1. 

8 de agosto de J 923. San loan de L'Herm, Lérida. Sin ninguna lami
nilla, O. Tarso con alguna pluma, b. Uña sin mudar 04 mm). Col. Al., 23. 
08.08.11. 

21 de septiembre de 1966. Aslurias. Mitad anlerior de los dedos con 
laminillas creciendo de 1 mm , B. Tarso: algunas plumas que crecen pos
teriormente y toJavía quedan algunas viejas en la parte posterior. B. Uña 
mudada (14 mm). 



XI. MUDA DE LAS COBERTORAS 

La muda de las cobertoras alares apenas fue estudiada hasta el presente 
momento; en la bibliografía se encuentran muy pocas referencias sobre 
este tema. Dwight (l900) (según los Stresemann. 1966) trató la muda de 
las cobertoras en su trabajo sobre los Passeriformes en Norteamérica. 
También Zeidler (1966) abordó este problema en su estudio sobre Passer 
domesticus. 

Los Stresemann (1966, p. 27) tampoco abordan el tema en su reciente 
monografía, aunque reconocen que el estudio de la muda de las cober
toras tienen una indudable importancia: "Wir haben uns mit der Mauser 
der Deckfedern von Hand und Arm nicht befast, sind aber überzeugt. 
dass es sich lohnen wurde, sie bei Vertretern verschiedener Ordnungen 
zu untersuchen und die Ergebnisse zu vergleichen, wobei auf der Frage 
nach der funktioneJlen Verursachung ciner Besonderheitzuachten ware." 

Kartaschew (1962) pudo observar que las hembras del Pato boreal 
(Clangula hyemalis) podían volar inmediatamente después de haber per
dido las remiges primarias gracias a las cobertoras. 

Desde que comenzamos a estudiar la muda de las remiges de las Te
traónidas, principalmente Tetrao y Lagopus, nos interesamos por el modo 
en que eran renovadas las cobertoras, sobre todo primarias, en relación 
principalmente con el crecimiento de sus remiges y el papel que estas 
plumas podían desempeñar en el vuelo cuando las remiges no podían in
tervenir en él. por estar todavía creciendo. La respuesta a alguna de estas 
cuestiones se encontró, al menos en parte. examinando el abundante ma
terial de Tetraonidae y Phaseanidae paleárticas existentes en las coleccio 
nes de los siguientes museos: British Museum (Natural History) (Lon
dres); Zoological Museum of Cambridge University; Royal Scottish Mu
seum (Edimburgo). y el ZooIogisches Museum Alexander Koenig (Bonn), 
que pudimos visitar en 1968 y 1969 por última vez. 

A. JOVENES Y POLLOS 

Como ya hemos visto antes, cada una de las 7 primarias y 13 secun
darias con que nacen los pollitos de Urogallo va acompañada por su 
correspondiente cobertora, que, según aparece en el cuadro 11 y en la 
lista del material de los jóvenes, se desarrolla mucho más rápidamente 
que su remige. Así, las 7 cobertoras primarias más internas de un pollito 
de 6 días de edad procedente de los Pirineos. 10 de julio de 1966 (ejem
plar núm. 7), prácticamente habían terminado ya su crecimiento. 
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Además. en los pollitos de pocos días se nota un hecho significativo 
que habla claramentc de la precocidad con que crecen las cobertoras. 
Como ya se hizo notar, las dos primeras secundarias son unas plumas 
que se comportan Lle un modo harto peculiar por nacer con un conside
rable retraso y ser mudadas en orden inverso a las otras remiges. Pues 
bien. como se ve en el cuadro 11. <.le () pollitos es tudiados CP 2a. había 
nacido ya cn todo!> los casos. aunquc faltaba la correspondie.ntc remige. 
representada solamente por plumón. Además, en 3 de estos pollitos había 
nacido ya la primera cobertora secundaria. 

Así, esta cobertora comienza ya a crecer. e incluso alcanza un buen 
desarrollo mientras la remige falta. Los pollos números 5 y 6, de 72 horas 
y 6 d.fas de edad, en los que despunta ya la S 2a, se salen en cierto sentido 
de este esquema. 

l. COBERTORAS PRIMARIAS 

Como ya vimos, las cobertoras primarias del aja juvenil o subadulta 
son renovadas en sencillo orden descendente. Es muy difícil señalar, en 
relación a la correspondiente remige, el momento en que cae cada cober
tora; esto varía con la posición de cada pluma. Cuanto más externa es 
ésta, tanto mayor parece la precocidad de la cobertora en alcanzar su 
desarrollo. Probablemente cada remige pasa en su crecimiento por una 
etapa crítica en el cual, y mientras no se endurece el cálamo, le es indis
pensable contar con el refuerzo y protección de su cobertora. Por ejem
plo. en el macho juvenil del 21 de junio de 1968 de Aker, Noruega (ejem
plar núm. 6) se ve que las CP 2b terminó su crecimiento, mientras la 
primaría correspondiente (125 mm) está en pleno desarrollo. Lo mismo 
se puede ver en otro macho juvenil del 23 de septiembre de Grondalen, 
Noruega (ejemplar núm. 13); CP 8b mide ya 33 mm, mientras que P 8 
(52 mm) no llegó al 30 por 100 de su desarrollo. En el ejemplar número 12 
(17 de septiembre de 1910) se puede ver también el precoz crecimiento 
de las cobertoras respecto a sus primarias, pues mientras éstas todavía 
crecen, CP 6, CP 7 y CP 10 han terminado ya su crecimiento. 

Naturalmente, la relación entre el desarrollo de cada cobertora con su 
remige está sujeta también, y no en pequeño grado, a una variación indi
vidual. Un cIara ejemplo lo ofrece un ejemplar de Oslu Grünland del 
13 de septiembre de 1889 (ejemplar núm. 8) y un pavipollo de Gabas 
Htes. Pyrns (Francia) del 25 de septiembre de 1943 (ejemplar núm. 9). 
En ambos crece CP 7 y P 7, pero mientras en el primero CP 7 mide 30 mm 
contra 60 de P 7, en el pavipollo del Pirineo mide 10 mm contra 104 mm 
de la primaria. 
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2. COBERTORAS SECUNDARIAS 

La impresión general es que en conjunto, quizá deban exceptuarse 
CS y S 1 Y 2, la sincronización cobertora remige no está tan ajustada como 
en el caso de las primarias. La muda se inicia con S 3 (ejemplar núm. 3), 
y una vez comenzada, todo parece indicar que las cobertoras son renovadas 
rápidamente en sentido ascendente con cierta independencia de la remige; 
muchas cobertoras de la generación b terminan con frecuencia su cre
cimiento antes de que su remige de la generación a hayan siquiera caído. 
Esta situación se aprecia perfectamente en los ejemplares: 13 de septiem
bre de 1889 (ejemplar núm. 8),25 de septiembre de 1932 (ejemplar núm. 14), 
17 de julio de 1923 (ejemplar núm. 5) y 13 de septiembre de 1874 (ejem
plar núm. 8). También debe tenerse en cuenta la variabilidad individual 
en algunos casos, como, por ejemplo, en el ejemplar número 6, en el que 
la muda de las cobertoras parece retrasarse respecto a la de las remiges. 

Las cobertoras secundarias 2 y 1 sufren el mismo retraso que sus re
miges, siguiendo las peculiaridades de su muda; como ellas, es 2 es reno
vada antes que CS 1, según se puede ver en los ejemplares 17 de julio 
de 1934 (núm. 5), 16 de septiembre de 1910 (núm. 9) y 24 de septiem
bre de 1899 (núm. 13). 

3. MUDA DE LA OCTAVA REMIGE 

En alas de los Urogallos adultos la mayor de las cobertoras primarias 
es CP 5; a parktir de aquí el tamaño de estas plumas decrece en dos 
direcciones hacia CP 1 y CP 10. CP 7 es, en ambos sexos, de 5 a 8 mm 
mayor que la CP 8 y ésta es mayor en 7 mm que la CP 9. CP 10 es muy 
pequeña y puntiaguda; en las gallinas mide 25 mm y en los gallos 40 mm; 
es decir, la mitad que CP 9, que suele medir de 55 a 60 mm, y de 70 a 
80 mm, respectivamente. 

En el ala de los jóvenes, sin embargo, comprobamos que en contra 
de lo que sucede en la de los adultos, CP 8 es extraordinariamente robusta, 
siendo, por lo general, aproximadamente 1/3 mayor que CP 7a; este hecho 
se nota perfectamente en los machos jóvenes que hemos estudiado, por 
ejemplo, en los ejemplares 29 de junio de 1923 (núm. 3) y 21 de julio 
de 1968 (núm. 63); en el último de ellos, CP 8a mide 50 mm, es decir, 
justamente el doble que CP 7a. Notamos la misma peculiaridad en el 
ejemplar número 18, sin fecha (N. M. W., 22.104), CP 8a 048 mm, CP 7a 0-= 

26 mm, y en N. M. W., 5744 (no incluido en las listas de material), CP 8a= 
45 mm y CP 7a=30 mm. 

Por otra parte, CP 8a destaca al lado de la CP 7a -y las otras CP a-, 
no sólo por su mayor tamaño y robustez, sino también por su diseño 
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y colorido. pues la octava cobertora primaria de los jóvenes es mucho 
menos moteada y menos manchada de blancuzco que las otras cobertoras. 
presentando un aspecto menos "juvenil" que el de. éstas. CP 8 juv. pre
senta, además, una contextura más sólida y menos lacia que CP l-CP 7 juv .• 
en las cuales las bárbulas parecían estar mucho menos sólidamente tra
badas . 

Este inus itad o desarrollo de la CP 8 se explica, sin duda, por varios 
motivos. 

En primer lugar. por su precoz desarrollo. P 8 forma durante una 
buena parte de la vida del joven Urogallo el canto exterior del ala, que 
sin duda ha de soportar grandes tensiones durante el YlIelo. CP 8 refuerza 
considerablemente a P 8. al mismo tiempo que da consistencia al borde 
de l ala . Pero. además, ejemplares como 28 de junio de 1882 (núm. 2) y 
9 de agosto de 1949 (núm. 7) permiten ver claramente que CP 8. por su 
gran tamaño, por su situación y por la precocidad con qlLe crece respecto 
a P S, protege no sólo a esta remige, sino a P 9 Y P 10 Y a sus correspon
dientes cobertoras. ya que todas estas plumas vienen a nacer muy pr6xi
mas una a la otra bajo la octava. 

Intrigado por las peculiaridades de tamaño, "Pa ttern " , y función de 
esta pluma, estudiamos un huen número de Galliformes pa.leárticas para 
ver si dichas particularidades se mantenían también en ellos. Hemos exa
minado y medido CP 8 juv. de 4 Alectoris rufa. 2 Tetraogalllls. 3 Pel'dix 
fJel'di.\', 4 l,agoplls lagopus, 2 Lagopus mutus. Los resultados fueron posi
tiyos. según se puede ver a continuación. 

Por este material (ver al final de este apartado) pudimos comprobar 
que. aparte de Tetl'C/o urogallus. también en otras especies de Galliformes 
la octava cobertora juvenil difiere cla ramente de la CP 7 tanto por su pig
mentaciÓn y diseño como por su tamai'io. En todas las especies estudiadas 
se mantiene de las mismas difcrencias que en Te(mo u)'ogtlllus . En Lagopus, 
las diferencia!) de pigmentaci6n entre CP 7 y 8a son tan marcadas que 
merecen especial atención. 

En las Perdices nivales, las dos primtlrias juveniles más cxternas, asi 
como sus cobertoras (véase más adelante) de la primera generación, son 
blancas. acomodándose así al co'lorido de las otras remiges de la segunda 
generación, que a las pocas semanas de nacer el pollo comienzan a reem
plazar a las pigmentadas I'('miges juveniles. Aunque en Lagopus las 7 pri
marias juveniles más internas y sus cobertoras son de color parduzco, 
jaspeadas de oscuro, la octava primaria juvenil y su cobertora estaban 
conspicuarnente manchadas de blanco en todos los jóvenes que pudimos 
examinar. Respecto al color blanco, éste presenta una extensión conside
rable y no es raro que ocupe toda la mitad basal de la primaria y cober
tora , principalmente en la bandera externa y mitad más interior de la 
interna, dejando a lo largo del cálamo una zona pigmen tada. Varías jó
venes de Lago{ms lago{Jus de Opual (Noruega). colectados entre el 20 y 
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23 de agosto de 1899, presentan esta característica pigmentación en dichas 
plumas; ver los ejemplares 1, 2, 3 Y 4 de la lista de material. En el ala 
juvenil, P 8a y CP 8a aparecen así como pluma,> intermedias entre el par 
más externo de las primarias y todas las olras. Pan'ce como si los fac
tores fisiológicos causantes de que P 9 Y P 10 sean blancas tuvieran tiempo 
todavía de influir en la mitad basal de P 8 Y en su cobertora, haciendo 
que ésta sea blanca o que al menos aparezcan manchas de color blanco. 

También en las Perdices reales de Caspio e Himalaya (Tetraogallus 
caspicus y T. himalayensis) son manifiestas las diferencias entre la CP 8 
y las otras cobertoras más in ternas, pues éstas son de color pardo mo
teado, mientras que las CP 8, CP 9 y CP 10 son de color gris claro. 
Por Marien (1951), que estudió Tetraogallus hímalayensis y por Strese
mann (1966), que además 10 comprobó en T. altaicus, T. caucasiens y 
T. tibetanus, sabemos que todas las especies de este género retienen sin 
mudar durante el primer año de su vida, no solamente a las dos prima
rias más externas, P 9 Y P 10, como es común en muchos Galli, sino 
también a la octava remige; lo mismo, según Stresemann (1966), sucede 
con los Faisanes bermejos o sanguíneos (/thaginis). 

Tanto por las peculiaridades de tamaño, diseño y colorido, así como 
por la función que sin ninguna duda parecen desempeñar y el retraso 
con que nace y es mudada, pensamos que la octava remige primaria y su 
cobertora deben considerarse como plumas intermediarias entre las siete 
más internas y las dos más externas, pero siempre mucho más próximas 
a las primeras , pues, como vimos, en algunos géneros (Tetraogallus e 
lthaginis) durante la muda se comportan igual que estas últimas plumas. 

ALECTORIS RUFA 

1. 6 de octubre de 1930. Mosqueruela. Teruel. MAK., 2128. Leg. H. 
Grüm. 

P 7b, creciendo. P. 8a, crecida. 

CP 7 (25 mm), CP 8 (30 mm), CP 9 (22 mm) y CP lOa (9 mm). cre
ciendo. 

2. 7 de octubre de 1967. Mosqueruela, Teruel. MAK., 2119. 

CP 7 (25 mm), CP 8 (30 mm), CP 9 (23 mm) y CP lOa (1 /2 mm), cre
ciendo. 

3. 8 de octubre de ]967. Sierra de Ancares, Lugo. 1.600 altitud. Col. A 

P 13b, crecidas. P 4b (55 mm) y P 5b (16 mm). creciendo. P 6- P 9a, 
crecidas. P lOa (31 mm), creciendo. 

CP I-CP 4b, crecidas. CP 5, creciendo. CP 6 (22 mm) y CP 7 (26 mm), 
CP 8 (29 mm), CP 9 (26 mm) y CP ID (9 mm), creciendo. 



428 PARTE CUARTA. MUDAS 

4. 8 de octubre de 1930. Mosqueruela, Terue!. MAK., Leg. H. Grüm. 
P lOa, terminado de crecer. P 6b, terminando de crecer. 
CP 7 (25 mm) y CP (8 mm), crecidas. 

TETRAOGALLUS HIMALAYENSIS 

3 de julio de 1905. Susanir-Tan (Turquestán). MAK., 1969. 
P 7a, crecida. P 8, P 9 Y P 10, creciendo. 
CP 6a (35 mm), CP 7a (45 mm), CP 8a (58 mm), CP 9a (48 mm) y CP lOa 

(28 mm), crecidas. 

TETRAOGALLUS CASPICUS CASPICUS 

15 de septiembre de 1934. Varsamberg, Lasistan, Asia Menor. Leg. A. 
Niethammer. 

P 9 Y P lOa, terminando de crecer. 
CP 6 (47 mm), CP 7 (52 mm), CP 8 (61 mm), CP 9 (51 mm) y CP lOa 

(27 mm), creciendo. 

PERDIX PERDlX 

1. 2 de septiembre de 1936. Taptheim (Alemania). MAK., 43607. 
CP 8 (31 mm) y CP 7 (21 mm), crecidas. CP 9 (28 mm) y CP 10 

(10,5 mm), creciendo. 

2. 2 de septiembre de 1918. Berheim. A. Sieg Rheinprovinz. MAK., 
sin número. 

Pollito con una buena proporción de pluma natal. Comienzan a crecer 
P 9 Y P lOa. CP 7 (24 mm) y CP 8a (29 mm), crecidas. CP 9 (28 mm) y 
CP 10, que asoma, creciendo. 

3. 29 de septiembre de 1892. Altendorf, Rheinprovinz (Alemania). 
MAK., sin número. 

P 7 Y P 8a, crecidas. P 9 Y P lOa, creciendo. 
CP 7 (24 mm) y CP 8a (30 mm), crecida. CP 9 (28 mm) y CP 10 (11 mm), 

creciendo. 

LAGOPUS LAGOPUS 

1. 20 de agosto de 1899. Opda!, Noruega. MAK., sin número. 
Ejemplar naturalizado. Tamaño codorniz. Las primeras primarias. ya a. 

P 7a (94 mm) y P 8a (115 mm), crecidas. P 9a (95 mm) y P lOa (60 mm), 
creciendo. CP 6a (27 mm), CU 7a (28 mm) y CP 8a (37 mm), crecidas. 
CP 9a (31 mm) y CP lOa (11 mm), creciendo. 
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2. 23 de agosto de 1899. Opdal, Noruega. MAK., sin número, 

Ejemplar naturalizado. Leg. A. Koling. Algo menor que una codorniz. 
Plumón natal cubre aún casi todo el cuello y cabeza. 

P l-P 3b, creciendo. P 4a-P 8a, crecidas. P 9a (45 mm) y P lOa (6 mm), 
creciendo. 

CP 1-2b, crecidas. CP 3b, creciendo. CP 4a (21 mm3, CP 5a (20 mm), 
CP 6a (23 mm), CP 7a (25 mm) y CP 8a (35 mm), crecidas. CP 9a (28 mm) 
y CP 10 (asomando), creciendo. 

3. 23 de agosto de 1899. Opdal, Noruega. MAK., 1859. 
Pollo semejante al anterior. 

P 5a-P 7a, crecidas. P 8 (83 mm) y P 9a (54), crecen. 

CP 7 (26 mm) y CP 8 (36 mm), crecidas. CP 9 (29 mm) y CP 10 (lO mm), 
creciendo. 

4. 23 de agosto de 1899. Opdal, Noruega. MAK., 1588. 

Pollo semejante al anterior. 

P 8, P 9 Y P 10, crecen. 

CP 7 (23 mm) y CP 8 (36 mm), crecidas). CP 9a y CP lOa, creciendo. 

LAGOPUS MUTUS 

l. 11 de julio de 1900. Makenzie Bay, Groenlandia. MAK., 1722. 

P la-P 4a, crecidas. P 5a-P lOa, creciendo. 

CP la-CP 6a, crecidas. CP 7 (30 mm), CP 8 (39 mm), CP 9 (35 mm) y 
CP 10 (18 mm). 

2. 12 de agosto de 1967. Maranges, Pirineo de Lérida. Col. A., 67. 
08.12.1. 

P l-P 4b, creciendo; la 4 nace. P 5-P 7a, crecidas. P 8a (99 mm), cre
ciendo. P 9 (70 mm) y P 10 (40 mm), creciendo. 

CP 3 (18 mm) y CP 4b, crece. CP lb (25 mm), crecida. CP 2b (35 mm). 
CP 4b, creciendo. CP 5b (26 mm). CP 6 (31). CP 7 (31 mm). CP 8a (40 mm). 
CP 9a (35 mm), terminando de crecer. CP 10 (15 mm), crecida. 

B. ADULTOS 

1. PRIMARIAS 

El material, más bien escaso, que pudimos estudiar nos indica que la 
muda de las cobertoras primarias tiene lugar de un modo semejante a 
como sucedía en el ala juvenil. Los siguientes ejemplares: 1) 8 de agosto 
de 1923 (núm. 3). Hembra, en que CP 6b termina su crecimiento, mientras 
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P 6b alcanza los 60 mm. 2) 21 de septiembre de 1965 (núm. 10). Hembra, 
en que CP 6b termina de crecer, mientras P 6 no alcanza más de 90 mm, 
y lo que es aún más expresivo, CP 7b crece 17 mm, mientras P 7a no fue 
mudada todavía. 3) 25 de agosto de 1912 (núm. 12). Macho, en que CP 6b 
y CP 7b terminan su crecimiento mientras crece P ti Y P 7b. 4) 25 de 
agosto de 1912 (núm. 13). Macho. en que CP 8 alcanzó el 60 por 100 de 
su longitud y P 9 nace. 5) 23 de octubre de 1962 (núm. 24). Macho, en 
que todas las cobertoras b han terminado su crecimiento, aunque crece P 8. 
P 9 Y P 10 aún no nacieron, faltando en el ala derecha. 

Nos permiten pensar que en el ala del adulto las 3 ó 4 cobertoras más 
externas crecen con una extraordinaria precocidad respecto a las de los 
jóvenes, de tal forma que CP 7-CP 10 son de la generación b ya antes de 
que caigan sus remiges de la a. Este hecho se ve directamente en ejem
plares como Ja hembra del 21 de septiembre de 1965 (mim. 10) o los ma
chos del 25 de agosto de 1912 (núms. 12 y 13) Y 23 de octubre de 1962 
(número 24). En todos estos ejemplares destaca el gran desarrollo de las 
cobertoras respecto al de las remiges que asoman (Fig. 93). 

Las cobertoras más internas, por el contrario, parece no empiezan a 
crecer hasta que lo hacen sus remiges; así en los machos subadultos 

--------.-~-

e. MVI· 1'112. g. 30. Z. 
v Tu. r?' 
I\lLLitJ SenIl 2 s: VII/.jl 

le. 9J.- Las coberloras primarias, sobre todo las más externas, son renovadas con 
un considerable adelanto respecto a sus remiges. En este ejemplar la octava y novena 
remige est:ín creciendo, y la décima, que talta, todavía no ha nacido. mientras qUl! 

las cobertoras están ya mudadas y completamente desarroJladas. En la parte interna 
de la diminuta PIO se ve el lugar de implantación de PIO. Las tres cobertoras 
mús externas aparecen claramente imbricadas y adelantadas, reforzando así el bordc 

exterior del ala y protegicndo a las remiges mientras crecen. 
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de mayo de 1950 (núm. 1) y 27 de abril de 1967 (núm. 2), CP 3 aún no 
comenzó a crecer, aunque P 3b mida 120 y 95 mm, respectivamente. 

Siempre nos había intrigado el encontrar que las dos cobertoras más 
exteriores atravesaban una fase muy semejante de muda, como si este 
fenómeno tuviese lugar en ellas con una estrecha relación. Además, el que 
solamente hubiésemos encontrado un ejemplar, el macho ad. de 25 de agosto 
de 1912 (núm. 13), que quizás puede considerarse una excepción, mudando 
las dos últimas cobertoras en el orden esperado, es decir, eh sentido des
cendente, despertó nuestro interés en seguir la secuencia de estas plumas. 

Como el material de T. urogallus de que dispusimos - -relativamente 
escaso- no nos permitió aclarar satisfactoriamente esta cuestión, recurri
mos a examinar la muda de estas plumas en otros Galli. Estudiando series 
de pieles de Lagopus y Lyrurus tetrix pertenecientes al British Museum, 
pudimos encontrar que las últimas cobertoras se renuevan, al menos en 
Lagopus, de un modo particular hasta ahora no descrito. 

LAGOPUS MUTUS 

1. Lagopus mutus helveticus. 

25 de agosto de 1923. Trentino, (Italia). B. M., 1923.1.1.5. Macho. 
P lb-P 6b, crecidas. P 7 (137 mm) y P 8b, creciendo. P 9 Y P 10, sin 

mudar. 
CP lb-CP 8b, crecidas. CP 9b (2 mm) y CP lOb (8,5 mm), creciendo. 

2. Lagopus mutus pyrenaicus. 

5 de septiembre de 1932. Mt. Coumely. Htes. Pyrns. (Francia). Col. Mein. 
Hembra. 

P 1-P 6b, crecidas. P 7 (92 mm) y P 8 (19 mm), creciendo. P 9 y P lOa, 
sin mudar. 

CP I·CP 6b, crecidas. CP 7 y CP 8, creciendo. CP 9a, sin mudar. CP IOb 
(7 mm), creciendo. 

3. Lagopus mutus nezadae. 

5 de agosto de 1910. Altai, Siberia. B. M., 1911.8.30.31. Hembra. 
P l-P 6b, crecidas. P 7 Y P 8b, creciendo. P 9, falta. P lOa, sin mudar. 
CP l-CP 8b, crecidas. CP 9b, a~oma. CP lOb, terminando su creci-

miento. 

4. Lagopus mutus millaisi. 

3 de agosto de 1905. Blackmount, Perthshire (Escocia). B. M., 1905. 
8.10.1. Macho. 

P l-P 6b, crecida. P 7-P 8b, creciendo. P 9 y P lOa, sin mudar. 
CP l-CP 7b, crecidas. CP 8b, creciendo. CP 9b, crece. CP lOb, alcanzó 

la mitad de su crecimiento. 
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5. 2 de agosto de 1905. Blackmount, Perthshire (Escocia). B. M., 1905. 
8.10.2. Hembra. 

Como la anterior, CP 9, falta. CP lOb, en mitad de su crec.imiento. 

6 8 de agosto de 1913. Carnow, Inverness (Escocia). B. M., 1941.5. 
30.8861. Macho. 

r I-P 6b, crecidas. P 7-P 8b, crecidas. P 9 Y P lOa, crecidas. 
CP I-CP 8b, crecidas. ep 9a, crecidas. ep lOb, creciendo_ 

7. 10 de agosto de 1923_ Ben Nevis Rosshire (Escocia). B. M., 1934.l. 
1.1939. Macho. 

P I-P 6b, crecidas. P 7 (119 mm) y P 8b (155 mm), creciendo. P 9 Y P lOa, 
sin mudar. 

ep l-ep 7b, crecidas . ep 8b, creciendo . CP 9a, sin mudar. ep lOb, cre
ciendo. 

8. 22 de agosto de 1908. Barcaldine (Escocia). B. M., 19 19.12.10.1096. 
Hembra. 

P l-P 7b, crecidas. P 8 Y P 9b, crecen. P lOa, sin mudar. 
CP l-ep 8, crecidas. CP 9b (31 mm), creciendo. ep 10b, crecida. 

9. 23 de agosto de 1907. Carrie. Bhan. Barcaldine. B. M., 1919.12.10. 
1123. Hem bra. 

P 1-P 7b, crecidas . P 8 (85 mm), creciendo. P 9 y P lOa, sin mudar. 
ep I-CP 8b, crecidas. CP 9a, sin mudar. ep lOb, crecidas. 

LAGOPUS LAGOPUS 

10. Lagopus lagopus scoticus. 

Inverness . B. M., 1911.12.21.49. Hembra. 
P l·P 7b, crecidas. P 8 Y P 9, crecen. P lOa, sin mudar. 
CP 1-CP Sb, crecidas. CP 9, creciendo. ep lOb, creciendo. 

11. 17 de agosto de 1908. Escocia. B. M., 1919.12.10.1013. Hembra. 
P 1-P 7b, crecidas. P 8b, creciendo. P 9, falta. P lOa, crecida. CP 1-

ep 8b, crecida. ep 9b, creciendo. CP lOb, creciendo. 

12. 19 de agosto de 1907. Inverness (Escocia). B. M., ]911.12.21.52. 
Hembra. 

P l-P 6b, crecida. P 7b, terminando. P 8b, nace. P 9 Y P lOa, crecidas . 
ep l-CP 7b, crecidas. ep 8b, creciendo. CP 9b, asoma. CP 10, termi-

nando de crecer. 

13. 19 de agosto de 1889. Ayrshire (Escocia). B. M., 89.8.25.1. Hembra. 
P l-P 7b. crecidas. P 8b, creciendo. P 9 Y P lOa, sin mudar. 
ep l-CP 8, crecidas. CP 9, falta. CP lOb, creciendo. 
P l-P 2b, crecidas. P 8, creciendo. P 9 Y P lOa, sin mudar. 
ep 1-CP 8b, creciendo. CP 9b, creciendo. ep lOb. crecida. 
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14. Lagopus lagopus lagopus. 

22 de agosto de 1895. Briestol (Noruega). B. M., 95.9.7.2. Hembra. 

P l-P 7b. crecidas. P 8b, crece. P 9. falta. P lOa, sin mudar. 
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CP l-CP 8b, crecidas. CP 9b, a medio crecer. CP lO, termina el cre
cimiento. 

15. 5 de septiembre de 1899. Noruega. B. M., 97.11.1.6.3. Macho. 
P l-P 7b, crecidas. P 8b, creciendo. P 9 Y P lOa, sin mudar. 

Por el examen de este material se desprende que en las especies del 
género Lagopus el orden de la muda de las cobertoras más externas se 
invierte, y así CP 10 nace y termina de crecer antes que CP 2. El abun
dante material estudiado permite admitir el hecho sin la menor reserva. 
Ejemplares de L. muius como 5 de septiembre de 1932 (núm. 2), 10 de 
agosto de 1923 (núm. 7) o 23 de agosto de 1907 (núm. 9, en la que 
CP 9a está todavía sin mudar, mientras CP JOb crece o terminó ya su 
desarrollo, son por demás expresivos (Fig. 94). Apuntamos como motivo 

HG. 94.- -El orden de muda de las dos cobertoras primarias más externas se invierte 
en algunas Tetraonidae, al menos en el género Lagopus. La foto corresponde a una 
hembra de L(IgOplIS mI/tus pyrcnaicl/$ (;olectada el 5 de septiembre de 1932 en el 
monte Coomely (Hts. Pyrénéc!i, Frnnda) y depositada en el D)'itish Museum 
(Col. Meinnel'7:hagen). CPIO esuí próxima a alcanzar su tamaño definitivo. mien
tras CP9a todavía no fue mudada, destacando por su tono sucio al lado de las 
otras cobertoras, ya mudadas de color blanco puro. CP8b está creciendo y CP7b 

lerminó ya Sil crecimiento. 

28 
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de esta alteraci6n del orden de muda la necesidad de reforzar el canto 
del ala mientras creCen las dos primarias externas, así como la protec
ción de éstas. 

Creemos es necesario el comprobar, con abundante material de estudio, 
si en otros géneros de Tetraonidae las cobertoras primarias siguen el es
quema de muda descrito para Lagopus. Lo lógico es pensar que también 
en el ala adulta de otros Galli CP JO sea renovada antes que CP 9. Como 
acabamos de ver, las partit:ularíJades de la octava cobertora juvenil son 
comunes a varias especies Paleárticas dentro del Galliformes. 

Según dijimos, tras examinar el material tant0 de Telmo ur()~allus 

como de l_yrurus tetrix colectados en agosto y septiembre, no pudimos 
llegar a ninguna conclusión definitiva sobre esta cuestión. Sólo pudimos 
encontrar un ejemplar de cada especie en el estadio de muda deseado. 
En el caso del Urogallo se trataba del macho 25 de agosto de' 1 C) 12 (nú
mero 13). en el cual CP 9b (60 mm) crece. mientras CP lOa todélVía no 
cayó. En una fase semejante está un macho de Lyl'ul'us (sin fecha) de 
Dumfriesshire (Escocia) CB. M., J 911.21.222). en el cual CP 9b comien7.a 
a nacer y CP lOa todavía está presente. Estos dos ejemplos parecen indi
car que en el Urogallo y en el Gallo lira las últimas cobertoras son reno
vadas. al igual que las otras, en sencillo orden descendente. Está bien 
claro, sin embargo, que por un ejemplar aislado no podemos interpretar 
un fenómeno tan complejo. 

2. SECUNDARIAS 

Las cobertoras secundarias del ala adulta crecen, respecto a su re
mige, todavía con mayor precocidad que las primarias respecto a las 
suyas . 

Como ya habíamos señalado. también las cobertoras secundarias eJe los 
adultos comienzan a mudar con una considerablL' independencia de las 
remiges: la falta de conexión cobertora-remigc parece méis generalizada 
y patente que en las primarias. 

En los machos adultos: 28 de agosto de 1923 (núm. 1). 10 de julio 
de 1912 (núm. 6),25 de agosto de 1912 (núm. J2) y 25 de agosto de J912 
(número 13), nOS muestran cómo las cobertoras secundarias comienzan 
su muda mucho antes y. según parece, con compLeta independencia de 
las remiges, pues CS lb y es 2b han terminado ya su crecimiento antes 
de que sus remiges hayan caldo' estas remiges. como ya dijimos. son 
renovadas con gran retraso y en orden descendente. es decir, inverso 
a las otras secundarias. 
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A. REMIGES 

Por el interés económico que como aves de caza, parque o corral 
presentan las Galliformes, se han desarrollado numerosos métodos que 
permiten calcular, con error de pocos días, la edad de pollos y jóvenes, 
s iempre que éstos no hayan cambiado por completo el plumaje juvenil; 
en este sentido cabe destacar: Bureau (1911), McCabe & Hawkins (1946), 
Petrides (1951), sobre Perdix perdix; Bureau (1913), sobre Alectoris rufa; 
Petrides & Nestler (1943), Thompsoll & Kabat (1950), Petrides (1952), so
bre Colinus virginianus; Buss (1946), Kabat, Thompson & Doslik (950), 
Westerkov (1957), sobre Phasianus colchicus; Bump et al. (1947), Hale & 
Wendt (1951), sobre Bonasa umbellus, Wallmo (1956), sobre Callipepla 
asquamata; Williams (1959), Raitt (1961), sobre Lophortyx californicus; 
Thompson & Taber (1948), sobre Phasianus colchicus, Colinus virginianus, 
Perdix perdix; Westerkov (1956), sobre UlgOplls lagopus. 

La mayoría, si no todos los jóvenes de Tetraonidae, retiene durante 
su primer año de vida las dos remiges primarias juveniles más externas. 
Esta afinnación se basa en los siguientes estudios: Leslie (1912), sobre 
Lagopus lag()pm scoticus; Hagen (1937), sobre Lagopus lagopm; Salo
monsen, sobre Lagopus mutus; Amman (1944), sobre Tympanuchus cupido 
y Pediocetes phasianellus; Bump et al. ([947), sobre Bonasa umbe.llus; 
Bendell (1955), sobre Dendragopus obscurus; Eng (1955), sobre Centro
cercus urophasianus; Semenov-Tjan-Shanskij (1960), sobre Tetrao uro
gall II.\' , Lyrurlls tetl'ix. LagolJ/ls lagopus. Lyrurus tetri:t: y Te tras les bo
nasia. Además debe citarse el trabajo de Petrides (1945) que señala este 
modo de muda en todas las Tetra6nidas neárticas. Con lo cual Lagopus 
ff:!/Icw·us. Cal/achiles canade/1sis y Tympall/lcl/lls pallídicinctlls, deben ad
juntarse a la anterior lis ta . 

Aparte de [as Tetraonidae sabemos que el ala juvenil de otros grupos 
de Galli mudan las remigcs 9 y lO primarias d\.! un modo semejante a 
éstos, como fue demoslrallo por los siguientes estudios: Bureau (1911 
y .19 13). para Perdí:\' pNrlix y A le<'lol'is I'lIfa, respectivamente; Genclly 
(1955), Willians y Raitt, para Lophol'ty:t: c,tlifúmi(l/'Ius. 

Los jóvenes de Crossopliloll CllIritwn retienen durante su primer año 
la décima primaria solamente. Lo mismo sucede, según Leopold (1943), 
en Me7eaf!,ris gallopavo, procedentes de estirpes domesticadas, en los 
que P 9 es también mudada; por el contrario, los j6venes de Meleagris 
jjullopavo silvestl'is retiene P 9 Y 10, aunyut' son renovadas todas las 
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cobertoras primarias. En Tetr(wgallus (Marien y Stresemann, 1966), Itha
gínis y probablemente Cotumix coturnix (Stresemann, 1966), las aves del 
año retienen no solamente las dos remiges primarias más externas, P 9 
Y lOa, sino también P 8a. 

Las rem..iges primarias juveniles más externas, que son retenidas hasta 
el segundo otoño de la vida del pollo, cuando éste tiene unos quince 
meses de edad, comienzan su desarrollo cuando todavía el ala es buella 
parte juvenil. Así. estas plumas renejan, tanto por su tamaño como en 
su forma y color. caracteres propios de los jóvenes; dicha impronta ju
venil es bien patente, y de esta forma . por el examen de las q y 10 remiges 
primarias, podemos distribuir las T etraónidas en dos clases de edad: aves 
con menos de un aflo (14-15 meses). en las que todavía P 6 Y P lOa no 
hayan s ido reemplazadas por plumas de adulto. y aves de rmis de 14-16 me
ses de edad, en los cuales estas plumas son ya reemplazadas . 

Es conocido ya desde antiguo que las remiges 9 y 10 no caen en la 
primera muda, pues, de acuerdo con Burcau (I l) 11), el au tor "anónimo" 
de La chasse C/u fusil, Magnc de Marollcs, .Iú hace notar ya en J 788. No 
obstante. fueron Heinrolh (1898) y Dwight (1905), quien quizá no conoda 
el trabajo de Hcinroth, los primeros que a (rav~s de los trabajos cien t í
ficos dieron a conocer las particulariJades que presen ta la muda de las 
remiges primarias de los Galli paleárticos. 

Sin embargo, no fue hasta bien pasados los ai10s 30 cuando. por los 
trabajos de Hagen (1937) sobre Lago]Jus lagopus, Salomonsen sobre L ago
pus mutus y Leopold (1939) sobre Colinus virginial7lls, se puso de mani
fiesto la utilidad de este método para clasificar a las Tetra6nidas en gru
pos de edad. A partir de 1940 el método se difunde entre los ec6Iogos 
y bi610gos, especialmente en aquellos que se dedican al estudio de pohla
ciones (entre ot ros, ver. p. ej .. Hickey. 1955). En Europa cabe citar los 
trabajos de Westerskov (1943) dedicados a la muda de Lyr71rus telrix. 
así como los de Koskimies (J 953), quien descrihe las diferencias en forma 
y colorido de estas primarias en la misma especie. 

Entre otros criterios, Semcnow-T jan-Shanskij (1960) utiliza también 
la forma y color de. las dos remiges más externas para diferenciar clases 
de edades en los TetraonidaC' de Kolu. Según este autor, los caracteres 
que diferencian jóvenes de adultos están bien marcados en todas las es
pecies excepto en Tetrastes bO!1asia, en la que no es útil el empleo del 
método. 

Helminen hace un detallado estudio de las posibilidac:les que ofrece 
este método para dekrminar edades en el Urogallo y Gallo lira, utili
zando estas plumas, además. para an:dizar la composición de las pobla
ciones de estas especies en Finlandia. 

Según nuestras propias observaciones. que coinciden con las de Kos
kimies (1953 y 1956) Y Semenov-Tjan-Spanskij (1960). en el Urogallo las 
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décimas y novenas. primarias juveniles se pueden distinguir sin dificultad 
de las de los ad u I tos, que crecen a partir del segundo año; las de los 
jóvenes son notoriamente más puntiagudas y su punta está claramente 
s(¡lpicada ele blancuzco (Figs. 95. 96, 97 Y 98). Este método no es com
pletamente objetivo y el observador ha de saber valorar de antemano 
lo que sionifica "puntiagudo" y "manchado de claro". Sin embargo. <.le 
acuerdo COII Helminen (1 %3). "experience has indicated, however. that 
thc pcrsons participalin!!. in lhe handling (lf thc wings llave leéirned in a 
relalively sllort time \:0 perfOlIl1 the delerrnination 'correctly'" "i. e . in 
a way considcred corrcct by persons having previaus cxrerience of such 
work". 

Como ya hicimos notar, el método a que nos venimos refiriendo 
parece ser de escasa utilidad para determinar las clases de edad de algu
nas especies, coml Tetrastes bonasia (Semellov-Tjan-Shanskij, 1960) y 
Lagopus mutus (Weeden. 1(1). Scmenov-Tjan-Shanskij, sin embargo, 
no es de la misma opinión r especto a esta especie. 

Según ya dijimos. los criterios clásicos "forma" y "color" en las pri
marias más externas del Urogallo y Gallo I.ira fueron concienzuclamcntc 
analizadas por Helminen: este autor aport6. además, IHICVOS criterios 
para referir edades husado en el hiporraquis de las I O primarias, la es
l.ruclura de las dll~ primarias más externas y la longitud de estas dos 
plumas. 

Por nuestra parte, como explicarnos mcis adelante, pudimos encontrar 
que por medio de las ('obertoras alares las aves se puedc.n separar tam
bién f,-ícilmente en los grupos de edad indicados. 

Helminen tomó dos m edid as de anchura y una en longitud de la 
punta de cada pluma; el malerial estudiado mostró una diferencia esta
dísticamcntn si~nificaliva entre IrIS medidas medias de jóvenes y adultos, 
aunque los extremos de las medidas se superponían con una cierta am
plitud. La mayor dificultad se encuentra al separar los machos de Uro
gallo jóvenes y auultos. 

Para estudiar el colo\" y disei'lo estadísticamente, Hell11inen clac;ificó 
¡¡ las plumas según una escala de 0-5 grados de moteado; quedó demos
trado sin la menor duda que la 9 y 10 remiges primarias de los jóvenes 
están considerablemente más mo teadas que las de los adultos. 

La estructura de las primarias juveniles 9 y 10 presenta caracteres 
intermedios entre las típicas plumas juveniles P I-P 8 y las de adultos. 
Con10 .;n las primeras, la parte distal de la pluma es de estructura débil 
y el raquis no llega a la punta de la pluma; por el contrario. tiene de 
común con las segundas la ausencia de plull1lín natal en punta de P 9 
Y P lOa. Las últimas barbas son más cortas y robustas en las plumas 
juveniles y más delicadas y largas que en las adultas. 

En cuanto a la longitud de las pl'imarias , Helminen encontró un 
hecho interesante; aunque en promedio las primarias del joven son, en 
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Flo. 95.- Décima, y más exte rna. remige primaria de un macho joven (primavera 
de 1955, Vatdeón, León, Col. A. 50.00.00.01, fo to .~upe r io r) y otto adulto (6 de mayl) 
de 1969, Cerredo, Ast\, r ias, foto inferior). Se aprecian perfectamente las diferencias 

morfológicas y cromáticas. 
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FIG. 96.- Décima remige primaria de una gallina joven (22 de diciembre de 1964, 
Ancares, Col. A. 64,12.22.1, foto superior) y otra adulta (30 de marZO de 1964, 
Ancares, Col. A. 64.3.30.1, foto inferior). Las diferencias en forma y diseño son 

bien paten tes. 
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, I 

FIG. 97.-Novena I'crnige primaria de un macho joven (foto superior) y de otro 
adulto (foto inferior). Se trata de los mismos ejemplares que aparecen en la figura 95. 

Las diferencias de pigmentación y forma son también patentes. 
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FIG. 98.-Novena remige primaria de una gallina joven (2 1 de septiemb re de 1970, 
Esteró de Cardós, Lérida, foto superior) y otra adulta (ju li o de 1966, loe. id.), en 
las que se puede apreciar las diferencias de forma y pigmen tac ión que se men cionan 

en el texto. 
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relación al peso, más cortas que las de los adultos, la 10 y más externa 
primaria juvenil co nstituye una excepción, siendo, por término medio, 
más larga en los primeros que en los segundos. esta diferencia. sin em· 
bargo. no es significativa en los Urogallos machos. Helminen sugiere que 
esta separación de tamaños se debe, por una parte, al papel que la re· 
mige 10 haga de desempeñar en el vuelo, puesto que P 10 aumenta la 
superficie de sustentación del ala juvenil, constituyendo así su mayor 
tamaño una adaptación que asegura al joven la posibilidad de vuelo en 
un periodo en el que crecer. la mayoría de las otras primarias. Por la 
otra, este autor recuerda que en el adulto P 10 es la última primaria en 
ser mudada y su crecimiento tiene lugar con cierto retraso; así la apa
rición de condiciones ambientales desfavorables podría acortar en cierto 
sent1do el proceso de crecimiento. 

B. COBERTORAS 

Petrides (1952) observó que en los Tetraonidae la 9 y 10 cobertoras 
primarias juveniles son retenidas con sus correspondientes remiges. Hel· 
minen llega a la misma conclusión que este autor. por el cual sabemos 
que los jóvenes de Odontophorinac o codornices americanas también re
tienen no sólo las remiges primarias más externas. sino sus correspon
dientes cobertoras. Por Leopold (1943) sabemos que los pavos (Meleagris 
gallopavo) salvajes mudan todas las cobertoras, aunque retienen durante 
el primer año las dos remiges más externas. 

Personalmente, habíamos encon trado ya hace años . antes de leer a los 
citados autores, que los jóvenes Urogallos retienen durante su primer 
año no solamente las dos remiges primarias más externas. sino sus 
correspondientes cobertoras. 

Además. el estudio de la muda de las cobertoras primarias de Lago
pus mutus y Lagopus lagoplls nos permitió ver que. al menos en estas 
especies, las dos cobertoras más externas, así como sus remiges, son rete
nidas durante el primer año. El que las cobertoras están controladas por 
los mismos factores que rigen el tamaño y colorido intermedio de estas 
remiges queda claramente demostrado por el hecho de que en Lagoplls 
las cobertoras de 9 ó 10 son, sin excepciones, al igual que sus remiges, 
ele color blanco. 

No es de extrañar, pues, que entre las cobertoras del joven y del 
adulto existen, en cuanto a forma. tamaño y diseilo, diferencias paralelas, 
si bien más acusadas que las que existen entre las correspondientes re
miges. En las listas del fina l del capítulo pueden ver las medidas de CP 9 
y CP 10 de T. urogalhls y Lagopus mutus jóvenes y adultos, separados 
según sexos y poblaciones. Al final de cada lista se ind ican la media 
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aritmética de las dos cobertoras más externas y el número de individuos 
estudiados. También se hace una breve referencia al colorido de estas 
plumas en L. mutus. 

1. TAMAÑO 

Para [ener Con más facilidad una visión dé conjunto hemos agrupado 
en el cuadro 16 los recorridos y las m<:dias aritméticas de los ejemplan'~ 
medidos. a 'rupados por especies, se¡.:ün 'l,;XOS y poblaciones. A continua
ción dedicamos unos comentarios él los resultados obtenidos como se 
refl e jan en dicho cuadro. 

En los Uroga llos la diferencia de tamaños entre las cobertoras exter
nas de jóvenes y adultos es marcadísima , especialmente en los machos, 
como se puede ver en el cuadro 16. Del total de los 9 machos jóvenes, 
la media de la 10 (25-31 mm) y 9 (51-58 mm) cobertoras son. respecti
vamente, 27,6 y 53,8 mm, mientras que )os 17 machos adultos la \0 
(29-4L mm) tiene una media de 34,1 mm y la 9 (59-75 mm) de 66,5 mm; 
es decir, las diferencias son de 7,5 mm y 13,3 mm a favor de los adultos. 

Pudimos reunir un material aceptable de la Península Ibérica. por el 
cual se ve cómo se mantienen las diferencjas entre )os representantes de 
las dos clases de edades: 5 machos jóvenes dan para la 10 (25-29 mm) 
una media de 26,4 mm, mientras que para la 9 (51-55 mm) una de 
53.2 mm. Por otra parte, en machos adultos de la Península Ibérica la 
media de 10 (29-34 mm) es 32,2 mm , mientras que la de la 9 (59 -70 mm) 
es 6:1,3 mm. Como sucede con otrJS medidas, también las cobertoras n;
ftejan el menor tamai'io de los representantes de las poblaciones ibéricas. 

La diferencia de tamaño entre las cobertoras de ga llinas jóvenes y 
adultas son también muy marcadas. CP 10 (20-25 mm) ce las 6 jóvenes. 
que medimos. tiene una longitud media de 21.7 mm , mientras que la 
media de CP 9 (43-47 mm) es de 44 .9 mm. Como se ve, estas medias 
son menores que las de las hembras adultas; pues CP 10' (24-32 mm), 
en 14 gallinas viejas. medía un promedio de 26 mm, y CP 9 (49-70 mm), 
54,1 mm. 

Aunque el material de que dispusimos para establecer las diferencias 
de tamaño en las cobertoras de Urogallos jóvenes y adultos es algo hete
rogeneo en cuanto a su origen, estas diferencias son de tal magnitud 
que los ejemplares se pueden separar s in la menor dificultad en las dos 
clases de edad consideradas. Así pues , todo parece indicar que el tamaño 
de las cobertoras es un excelente criterio. 

En Lagopu s mutus estas diferencias de tamaño están menos marcadas, 
como se puede ver por las tablas del final. En ellas se indica la longitud 
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FrG. 99.-Conrorno de la novena cobertora primaria de varios machos jóvelles y adultos de Urogallo, permitiendO 
ver las diferencias de tamaño y forma que separan a ambas clases de edad. Para más datos sobre cada uno de los 

ejemplares ver página siguiente. 



TETRAO UROGALLUS 

MACHOS 

JÓVENES 

J. Mayo 1965. Valdeón (León). 

2. 27 diciembre 1964. Ancares (Lugo). 
Col. A. 64.12.27.1. 

3. 17 mayo 1964. Cofiñal Boñar (León). 
Col. A. 64.5.17.1. 

4. 27 abril 1967. Felechosa (León). 
Col. A. 61.04.24.1. 

5. 16 septiembre 1910. Bolkesjo, Telemarken (Noruega). 
Col. BM. 1930.1.1.1990. 

6. 13 septiembre 1899. Gróndalen, Oslo (Noruega). 
Col. BM. 1955.3.139. 

7. 24 septiembre 1899. Gróndalen, OsI o (Noruega. 
Col. BM. 1955.3.138. 

8. 21 septiembre 1968. Aker (Noruega). 
Col. BM. 88.12.7.17. 

9. 25 septiembre 1932. Gabas, Basses Pyrénées (Fran
cia). 
Col. BM. 

ADULTO~ 

16. 31 mayo 1966. Benasque (Huesca). 
Col. A. 66.05.31.1. 

17. 5 junio 1966. Esterri d'Aneu (Lérida). 
Col. A. 66.06.05.1. 

18. 1 mayo 1967. Balouta (León). 
Col. A. 67.05.01.1. 

19. 1 junio 1966. Benasque (Huesca). 
Col. A. 66.06.01.1. 

20. 24 abril 1918. Amesreitz-Freistaat (Austria). 
Col. BM. 19-22.7.23.1. 

21. Smolensko (Rusia). 
Col. BM. 93.8.1.41. 

22. 26 abril 1899. Mount Tomassi, Cárpatos Meridio
nales. 
Col. BM. 1919.12.16.1. 

23. 27 abril 1899. Transilvania, Cárpatos Meridionales. 
Col. BM. 1919.12.16.3. 

24. 26 abril 1899. Transilvania, Cárpatos Meridionales. 
Col. BM. 1919.12.16.2. 

25. 8 marzo 1970. Luz, Hts. Pyrénées (Francia). 
Col. BM. 75.5.113. 

26. Noviembre 1890. Ballotie, Perth (Escocia). 
Col. BM. 1935.4.18.1. 

27. 15 mayo 1877. Jenissei, Siberia Oriental. 
Col. BM. 96.11.436. 

28. 12 marzo 1924. Ballinding, Perthshire. 
Col. BM. 74.a.281. 
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de las cober toras primarias 9 y 10 correspondientes a 9 jóvenes y 6 adul
tos de L.agopus mutus pyrenaicus y a 22 jóvenes y 16 adultos de Lagopus 
mutus mil/m·si. 

Según se desprende de la::; medidas que aparecen en el cuadro 16, 
existen apreciablL~s diferencias de tamaño entre jóvcnc.<; (CP 10, 13.2 mm: 
CP 9, 34.6 mm) y adul eos (C P 10, 15 mm; CP 9, 32 mm) de L. m. pyrC!
lIaic/ls. El malcrial, re lativamente abundante. de L. m. millaisi que es tu
diamos nos permitió Lratar los sexos separadamcnte ; de cllo resulta que 
las diferencias entre las h.embras jóvenes (CP 10, 13.8 mm; CP 9, 32,7 mm) 
y adultas (CP 10, 13.4 mm; CP 9, :n.6 mm) están menos marcadas qu 
las que exis ten entre los machos jóvenes (CP 10, 13.8 mm; CP 9, 32,7 mm) 
y adultos (CP 10, 14.4 mm: CP 9, 36,2 mm). De las medidas expuestas 
se deduce que la diferencia de tamaño en tre machos y hembras son sola
mente apreciables en los adultos. Por otra parte, se ve tanto al comparar 
jóvenes corno adultos d' uno y otro sexos. que las diferencias de tamaño 
L'ntre las novenas cobertoras primarias de los diversos ejemplares son 
mucho más acentuadas que las existentes entre las décimas cobertoras. 

2. FORMA 

Las cobertoras primarias más externas juveniles se diferencian cla
ramente por su forma d las adul tas. Corno sucede a las remiges de los 
j6venes. las cobertoras del primer año son más estrechas y. sobre todo. 
Lerminan en una punta mucho más acusada. 

Estas diferencias son difíciles de apreciar en la diminuta décima co
be.rtora, estando. por el contrario, muy marcada en la novena. Las dife
rencias morfol6gicas. que 110 representan otra cosa que diferencias de 
tamaílo (an cho) en la punta de la pluma, se pueden distinguir en las 
figuras 99 él 101. Para dibujar las cobertoras de los diferentes ejemplares 
hemos deslizado una car tulina bajo cada una de ellas. sobre la cual mar
camos el contorno de la pluma correspondiente con un lápiz. 

Por las figuras 99 él JOI aludidas vemos que tanto se trate de Lagopus 
mutlls millaisi como de Tetrao lIrogalllls, c-s fácil diferenciar jóvenes dd 
aiio y aves de más edad. Los mayores contras tes se dan entre Jos machos 
tk Urogallo. 

3. COLORIDO 

El carácter semijuvenil de las 2 cobertora.:; más externas del primer 
año queda también demostrado por d color y diseño de estas plumas. 
Las diferencias cromáticas, como ya dijimos, acompañaban a las morfo
lógicas y se notan mucho m¡1S claramente en la 9 que en la 10 cober
tora; a la primera de estas plumas dedicamos así, principalmente, las 
siguie.n tes líneas. 
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F IG, 100,- Con to rno de la novena cobertora pr ima ri a de va r ias hemb ras jóvenes 
y ad ultas de U roga ll o mos trando las di ferencias al ud idas en form a y ta maño, Para 

más datos sobre cad a un o de los ejemplares ver págin a siguiente. 

TETRAO URO G ALLUS 
H EMBRAS 

J ÓVENES 

JO, Novie mbre 1966, Esterri de Ca rdós (Lé rida), 
Col. A . 66. 11.00 1. 

11. 22 dici em bre 1964 , Anca res (Lugo), 
Col. A, 64.12.22.1. 

12, 17 septi embre 19 10. Bolk esjo , T elemarek en (No rue ga) 
Col. BM , 1934,1.1.1 991. 

13, N o ru ega . 
Col. BM . 56 ,10,28,8 . 

14, 17 septiemb re 191 0. Tel em ark en (Noru ega), 
C ol. BM. 1934,1.1.741. 

15, 17 julio 1923. In ver ness (Escocia), 
CoL BM, 1 934 .1.1.1 993 . 

AOULTOS 

29 . Julio 1966 . Esterr i d 'An eu (Léri da), 
Col. A . 66 ,07 ,001. 

30, 30 ma rzo 1964, Ancares (Lu go), 
Col. A . 64,03. 30,1. 

31 . 6 mayo 1969, D egaña (Oviedo) 
Col. A . 69.05.06.1. 

32. Noruega , 
CoL BM, 79.15 . 11. 

33, Escoci a, 
Col. BM. B.l48 ,a , 

34 , D ici embre 1924, Kajan a (Finl andi a), 
Col. BM. 1928.2, 15,2 , 

35, 27 octub re 1892, Sterli ngshire (Escocia). 
Col. HM , 92 ,11.20.5 , 

36, Perthshire (Escocia), 
Col. BM. 74.4.28,2, 
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FIG. IOl.- Contorno de la novena cobertora primaria de arios Lagopus mutus pyrenaicus y L. m. millaisi, mostrando 
las diferencias que en la forma y tamaño de esta pluma existen entre jóvenes y adultos. Para más datos sobre cada 

uno de los ejemplares ver página siguiente. 
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LAGOPUS MUTUS 
~ JÓVENES 

1. 13 úunio 1965. Esterri d 'Aneu (Lérida). 
CoL A. 65.06132. 

2. 28 septiembre 1965. Saumet-Montgarry (Lérida). 
Col. A. 65.09.2812. Macho. 

3. 9 junio 1965. \1ontarenyo, Esteui de Cardós (Lé
rida). 
Col. A. 65.06.9.12. Macho. 

4. 11 diciembre 1966. Kiruna, Lappland (Suecia). 
Col. A. 65_12.11.2. Hembra . 

5. 13 agosto 1967. Puig Pedros, Maranges (Gerona). 
Col. A. 67.8.12.1. Macho . 

6. 12 agosto 1967. r.'lonte de la Calabaza, Maranges 
(Gerona). 
Col. A. 67.8.12.1. 

7. Otoño 1963. Miranges (Gerona). 
Col. A. 66.12.11.1. 

8. 11 diciembre 1966. Kiruna, Lappland (Suecia). 
Col. A. 66.12.11.1. Hembra. 

9. 9 junio 1965. Montarenyo (Lérida). 
Col. A. 65.06.09.3. Hembra . 

10. 3 agosto 1905. BJack Mount. 
Col. BM. 1905.8.10.4. :\facho. 

JI. 3 agosto 1905. Black :vtount, Parshir. 
Col. BM. 1905.8.10.13. Macho. 

12. 23 agosto 1907. Carrie Bhan, Barcaldine. 
Col. BM. 1919.12.10.1113 . Hembra. 

J 3. Agosto 1893. Ben Bine. 
Col. BM. 1919.12.16.4. Macho. 

14. Agosto 1892. Ben Bine (Escocia). 
Col. BM. 1919.12.16.6 . Hembra. 

15 . 20 agosto 1913. Escocia. 
Col. BM. 1941.5 .30.8885. 

16 . 23 agosto 1907. Carrie Bhan . 
Col. BM . 1919.12.10.1125. Hembra. 

17. 23 agosto 1907. Carríe Bhan. 
Col. BM. 1919.12.10.1116. Hembra . 

18. 19 septiembre 1908. 
Col. BM . 1919.12.10.1905. Hembra . 

19. 23 agosto 1967. Carríe Bhan. 
Col. BM. 1919.12.10.1121. Hebra. 

ADULTOS 

20. 6 agosto J 967. Pedros (Gerona). 
Col. A. 67.08.06.4. 

21. 30 agosto 1966. Saumet (Lérida) . 
Col. A. 66.08.30.1. Hembra. 

22. 24 octubre 1966. Bajergue (Lérida). 
Col. A. 66.10.24 .. 1. 

23. 24 octubre 1965. Puig Pedros (Gerona). 
Col. A. 65.10.24.1. 

24. l3 agosto 1967. Puig Pedros, Maranges (Gerona). 
Col. A. 67.08.13.3. Hembra. 

25. 30 junio 1966. Saumet (I.érida). 
Col. A. 66.06.30.1. 

26. 1 agosto 1966. Anayet (Huesca). 
Col. A. 66 .08.01.2. Hembra. 

27. 22 octubre 1907. Barcaldine (Escocia). 
Col. BM. 1919.12.10.1140. 

28. 16 enero 19 J 2. Invernesshire (Escocia). 
Col. BM. 1941.530.8870. Macho. 

29. 22 octubre 1907. Barcaldine (Escocia). 
Col. BM. 1919.12.10.1141. Macho. 

30. 22 octubre .1907. Barcaldine (Escocia). 
Col. BM. 1919.12.10.1136. Macho. 

31. 22 octubre 1907. Barcaldine (Escocia). 
Col. BM . 19'19.12.10.1061. Macho. 
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En los Urogallos machos jóvenes la 9 cobertora es gris plomizo con 
una mancha parda en la punta y el borde de la bandera externa está 
orlado de manchitas pardas; CP 10 presenta la punta y los bordes de 
ambos lados completamente manchados de pardo. Estas 2 plumas con
trastan fuertemente al lado de las de Jos adultos, que son de un fuerte y 
unifo rme color gris pizarra (Fjgs. 102 y 104). 

En las gallinas las tlifcrencias están menos marcadas. La novena co
bertora de las jóvenes estél completamente manchada de pardo en la 
punta y a lo largo del borde de la bandera externa. En las hembras 
adultas el color pardo se distribuye ('amo Ur:la línea continua en el borde 
de la bandera externa. La décima cúbertora primaria juvenil está en la 
mayoría de los ejcmpjarc~ estud iaJos más jaspeada de pardo que la del 
adulto (Figs. 103 y 105). Sin embargo. no pudimos encontrar diferem:ias 
constantes dignas de m\!m:ión 4UC p\!rll1itan separar jóvenes de adultos 
según estas últimas plumas. 

Salomonscn (1939. p. 50). refiri~ndose a Lagopus mut·us, hizo notar 
que "tbe outcrmOSl tip of th<.' two nrst (más externas) primari\:!s usually 
is more or less speckled with gray. oL t he same colour as the juveniles 
primaries, but the whole rest of the feathers is white likc tht: firsl year 
wing feathers". Según SemL'nov-Tjan-Shanskij (1960). las dos remigcs más 
externas juveniles de Lagvpus lag.Opus y Lagopus mutus presentan motas 
negras en su punta junto al cálamo. mientras que en las adultas éstas 
son de color blanco puro. Así, sólo por las remiges primarias encontradas 
sobre la nieve. este autor determinaba la clase de edad a que pertenecían 
los restos de Lagopus abandonados por los depredadores. Por el contra
rio. Weeden concluye que Lagopus muLus de Alaska no pueden separarse 
con exactitud según clases de edad por el color y la forma de las pri
marias. 

El material que pudimos examinar indica que el moteado negro de 
las remiges primarias es una excelente ayuda para determinar la edad 
de Lagopus mutus. Así mismo pudimQs constatar que las cobertoras 9 y 10 
juveniles suelen presentar, como sus remiges, manchas negras, que con 
frecuencia son incluso más abundantes que en las primarias. 

Pudimos llegar a estas conclusiones examinando y anotando cuidado
samente el colorido de las dos remiges y c0bertoras primarias más ex
ternas de los 5 adultos de L. m. pyrenaicus y de 21 jóven~s y 15 adultos 
de L. m. millaisi. 

En el cuadro 17 presentamos de forma resumida los resultados obte
nidos. Para confeccionar dicho cuadro hemos distribuido en los onlena
dos el material de estudio scgün poblaciones y edades. En las abscisas 
hemos dispuesto el color de las dos cobertoras y remiges primarias dis
tribuido en clases.: blanco (O), poco manchada ( +) y muy manchada (+ +). 
En la casilla correspondiente hemos escrito el número que cada ejemplar 
tiene en la correspondiente lista de final de capítulo; cada número re-
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Fro. J02 .- Novena cobertora primaria de un Urogallo macho joven (foto superior) 
y otro adu lto (foto inferior). Se trata de los mi smos ejemplares que aparecen en la 
figura 95. La pluma del gallo joven es puntiaguda y está ma nc hada de claro en 

la punta . 
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FIG. 103. -Novena cobertora primaria de una gallina joven (foto superior) y 01 ra 
adulta (foto inferior). Se tr;lta de Jos mismos ejemplares que aparecen en la figura 98. 
La pluma de la hembra joven es más puntiaguda y su bandera externa está manchad<l 

de claro, 
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FIG. 104.- -Décima, y más externa, cobertora primaria de un Urogallo macho joven 
(se trata del mismo ejemplar que aparece en la figura 95, foto superior) y otro adulto 
(1-] O de junio de 1970, Valle de Arán, Lérida). La pluma del joven, manchada de 
claro en la punta y en la bandera interna, es más puntiaguda y de contextura más 

lacia que la del adulto. 
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FlG. IOS.-Décima cobertora primaria de una gallina joven (foto superior) y otra 
adulta (foto inferior). Se trata de los mismos ejemplares que aparecen en la figura 98. 
La pluma del adulto, menos moteada en la punta, es más consistente y .robusta 

que la del joven. 
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C uadro 16.-MEDIDAS DE LAS DOS COBERTORAS PRIMARIAS MÁs EXTERNAS CP 9 y CP 10 
EN JÓVENES Y ADULTOS DE DIFERENTES SExos.-"T. UROGALLUS" y "L . MUTÚS" 

Tetrao Urogallus 

M achos: 

luv . P. Ibérica . ... ..... ... 
Juv. total (l) .. ........ ..... 
A.d . Ibérica .- .. --. .... .. .. 
Ad . total . ... ............ .... 

H embras: 

Juv. total ..... .. -... .. , .... 
Ad . total ... ...... -......... 

Lagopus mutus pyrenaicus 
luv. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ad. o • , • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lago pus mu tus millaisi 

Machos : 

luv. .. .. .... ... ... ............. 
Ad . . ... . .. ' ..... .. ... ........ 

Hembras: 

luv. ........... - .... .. ......... 
Ad. ........ .... ....... .... m 

T o tal juv. (8M-3H6 sex.). 
Total ad . (8M-8H) 

CP 10 CP 9 

N Recorr ido x Recorrido x 

5 25-29 26,4 51-55 53,2 
9 25-31 27,6 51-57 53 .8 
9 29-34 32,2 59.70 63 .3 

17 29-41 34,1 59-75 66,55 

6 20-25 21,7 43-47 44,9 
14 24-32 26 49-70 54,1 

9 9-16 13,2 32-35 34,6 
6 15-16 15 37-3 9 32,7 

S 11-16 13,8 32-39 32,7 
8 12-16 14,4 35-38 36,2 

8 11,5-15 13,4 30-34 32,7 
8 11-15 13,4 31-37 33,6 

22 11-15 13,2 29-39 33,6 
16 11-16 13,9 31-38 35 

presenta, por lo tanto, un individuo. Según se desprende de este cuadro, 
las remiges y cobertoras de los adultos eran en todos los casos de color 
blanco. Por otra parte, la mayoría de los jóvenes de L. m. millaisi tienen 
la novena remige primaria y su cobertora moteada. De 21 ejemplares, 
la novena primaria es completamente blanca en 3, está algo manchada 
en 12 y muy manchada en 6. En cuanto a la novena cobertora, hay 3 ejem
plares en que esta pluma es completamente blanca, 8 en que está algo 
moteada y 9 en que está muy moteada. En los jóvenes de L. m. pyre
naicus el número de ejemplares que presentan la novena remige y cober
tora coloreada es sumamente escaso en comparación a los que tienen 
estas plumas blancas. En este sentido parece existir una separación bas
tante nítida entre las jóvenes Perdices nivales de Escocia y del Pirineo; 
en las primeras hay una tendencia mucho más marcada que en las se
gundas a presentar manchas negras en la novena remige y cobertora 



Cuadro 17 

En este cuadro se agrupan a jóvenes y adultos de Lagopus mutus pyrenaicus y L . m. millaisi según el moteado (O, completa
mente blanco; +, moteado escaso; + +, moteado abundante) de las dos remiges primarias más externas y sus cobertoras. 

CP 10 y P 10 están indicadas sólo en algunos casos (ver p. 450). 

O 

124 
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89 
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9 

J3 
5 
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15 

1 4 
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primaria. Como se ve por el cuadro, en muchos de los ejemplares no 
hemos anotado el color de la décima primaria, muy blanca en la mayoría 
de los casos. 

Por otro lado, estudiamos también atentamente el colorido de las 
cobertoras y remiges correspondientes a los 15 adultos de Perdices ni
vales escocesas Lagopus mutus scoticus, de las cuajes obtuvimos las me
didas de las cobertoras. Salvo un ejemplar con unas manchitas oscuras 
junto al raquis de la 9, todos estos ejemplares presentan remiges y cober
toras de color blanco puro. Ante estos resultados contrastan los obte
nidos examinando 2 J jóvenes de la misma especie. de las cuales sólo 3 
tenían estas plumas completamente blancas. 

LONGITUD (mm) DE LAS DOS COBERTORAS PRIMARIAS MAS 
EXTERNAS (CP 10 y CP 9) DE "TETRAO UROGALLUS" 

(MACHOS JOVENES) 
CP 10 CP9 

16 de :;eptiembre de 1910. Bolkesjo, Telemarken (Noruega). 27 31 
B. M., lQ34.1.1.l990. 

13 de septiembre de 1899. Gronland, Oslo (Noruega). 29 55 
B. M., 1955.3.139. 

24 de septiembre de 1899. Gronland (Noruega). 30 58 
B. M., 1955.3.138. 

25 de septiembre de 1Q32. Gabas, Htes. Pyrns. (Francia). 26 52 
Col. Mein. 

21 de octubre de 1914. Fortrase, Ro~shire (Escocia). 31 SS 
B. M., 1914.11.16.13. 

O mayo 1955. Voldeón (León). 1.7 55 

27 de abril de 1967. Felechas (León). ~9 53 
Col. A., 67.04.27.1. 

17 de mayo de 1964. LilIo (León). 29 55 
Col. A., ó4.05.l7.1. 

27 de diciembre de 1964. Cervantes (Lugo). 25 51 
Col. A., 64.12.27.1. 

Ibéricos: Total: 

x CP 10=26,4 mm x CP 10=27,6 mm 

x CP 9 . 53,8 mm x CP 9 = 53,3 mm 
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LONGITUD (mm) DE LAS DOS COBERTORAS PRIMARIAS MAS 
EXTERNAS (CP 10 y CP 9) DE "TETRAO UROGALLUS" 

(MACHOS ADULTOS) (Continúa) 
CPIO CP9 

15 de mayo de 1887. Jenissei (Siberia). 38 71 
B. M., 96.1.1.436. 

O noviembre de 1890. Perth (Escocia). 34 71 
B. M., 1935.4.18.1. 

Sin fecha. Perths (Escocia). 35 67 

27 de abril de 1899. Cárpatos Meridionales. 32 62 
B. M., 1919.12.16.3. 

8 de marzo de J 910. Htes. Pyrns. (Francia). 31 59 
B. M., 75.5.1.13. 

26 de abril de 1899. Cárpatos Meridionales . 41 76 
B. B., 1919.12.16.2. 

26 de abril de 1899. Cárpatos Meridionales. 36 70 
B. M., 1919.12.16.1. 

Sin fecha. Escocia. 37 70 
B. M., 93.12.14.1. 

15 de mayo de 1964. Degaña (Oviedo). 34 62 
Col. A., 64.05.04.l. 

6 de mayo de 1969. Degaña (Oviedo). 20 63 

1 de junio de 1966. Benasque (Huesca). 32 70 
Col. A , 66.06.01.1. 

26 de mayo de 1966. Teverga (Oviedo). 32 61 
Col. A., 66.05.26.1. 

22 de mayo de 1967. Cervantes (Lugo). 32 64 
Col. A., 67.5.22.1. 

2 de junio de 1966. Benasque (Huesca). 34 64 
Col. A, 66.06.01.2. 

9 de junio de 1965. Esterri de Cardós (Lérida). 34 66 
Col. A, 65.06.09.1. 

5 de mayo de 1970. Cangas de Narcea (Oviedo). 33 61 
Col. A.. 70.05.05.l. 

9 octubre de 1966. Kiruna, Laponia Sueca. 37 75 
Col. A, 66.12.11.1. 

Ibéricos: Total: 

x CP 10=32,2 mm x CP 10=34,1 mm 
N=9 

x CP 9=63,3 mm x CP 9 ,- 66,5 mm 
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LONGITUD (mm) DE LAS DOS COBERTORAS PRIMARIAS MAS 
EXTERNAS (CP 10 y CP 9) DE "TETRA O UROGALLUS" 

(HEMBAS JOVENES) 

17 de septiembre de 1910. Bolkesjo, TeJemarken (Noruega). 
B. M ., 1934.1.1.1991. 

17 de julio de 1934. Inverness (Escocia) 
B.'M., 1934.1.1.193. 

17 de septiembre de 1910. Telemarken (Noruega) 
B. M., 1934.1.1.741. 

17 de septiembre. Archangel (Rusia) . 
B.M.,96.1.1.439. 

o septiembre de 1966. Espot (Lérida). 

22 de septiembre de 1964. Cervantes (Lugo). 
Col. A., 64.12.22.2. 

x CP 10 =-0 2.1,7 mm 
N -""' 6 

x CP 9 = 44.9 mm 

CP 10 CP 9 

20 43 

22 44 

22,5 46 

25 47 

20 46.5 

21 43 

LONGITUD (mm) DE LAS DOS COBERTORAS PRIMARIAS MAS 
EXTERNAS (CP' 10 y CP 9) DE "TETRAO UROGALLUS" 

(HEMBRAS ADULTAS) (Continúa) 

23 de septiembre de 1923. Inverness (Escocia) 
B. M .. 1926.1.24.2. 

Sin fecha . Noruega . 
B. M., 79.4.15.11. 

Diciembre de 1924. Kajana (Finlandia). 
B. M., 1928.2.15.2. 

CP 10 CP9 

27 51 

27 51 

29 54 
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CP LO CP 9 

Sin fecha. Escocia. 24 51 
B. M .. B.148.a. 

Sin fecha. Sterlingshire (Escocia). 26 52 
B. M., 92.10.92. 

Sin fecha. Pcrthishire :Escocia). 25 50 
B. B.. 74.4.28.2. 

24 de abril de 1918. Amesreitz (Austria). 34 70 
B. M., 1922.7.23.1. 

Abril de 1886. Slovoda (Rusia). 32 68 
B. M., 93.8.1.41. 

21 de septiembre de 1965. Esterri de Cardós (Lérida). 28 55 
Col. A.. 65.09.21.1. 

30 de marzo de 1964. Cervantes (Lugo). 24 50 
Col. A., 64.03.30.1. 

8 de agosto de 1923. San Joan de L'Herm (Lérida). 25 50 
Col. A., 23.08.08.1. 

6 de mayo de 1969. Degaña (Oviedo). 25 49 
Col. A., 05.06.2. 

Octubre de 1966. Kiruna. Laponia Sueca. 25 52 
Col. A., 66.12.11.3. 

Octubre de 1966. Kiruna, Laponia Sueca. 26 55 
Col. A., 66.12.11.2. 

x CP 10=26.9 mm 
N=14 

x CP 9"",54,1 mm 
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PIGMENT ACION y LONGITUD (mm) DE LAS DOS REMIGES 
y COBERTORAS PRIMARIAS MAS EXTERNAS "LAGOPUS 

MUTUS PYRENAICUS" 

JOVENES 

461 

l. 11 de diciembre de 1966 . .Kiruna, Laponia (Suecia). P 10, blanca. 
P 9. poco manchada: CP 9 (10 mm). CP 10 (93 mm). Col. A. 66.12.11.1. 

2 . 7 de agosto de 1969. Nuestra Señora de Nuria (Gerona). Co l. A., 
69.08.07.1. P 10. blanca. P 9, poco manchada. CP 10, moteada (14 mm). 
CP 9. blanca (35 mm). 

3. 9 de junio de 1965. Montarenyo (Lérida). Col. A.. 65.06.09.3. P 10, 
blanca. P 9, blanca. CP 10. blanca ( Il mm). C P 9. blJllca (36 mm). 

4. Otoño de 1963. Mat'anges (Gerona). Col. A., 63.00.00.00.1. P 10, 
manchada al final. P 9, bastante manchada. CP 10, blanca (13 mm). CP 9 
blanca (33 mm). 

5. 13 de junio de 1965. Esterri de Aneu (Lérida). Col. A., 65.06.13.4. 
P 10, poco manchada. P 9, muy manchada. CP 10, blanca (13 mm). CP 9, 
moteada (32 mm). 

6. 12 de agosto de 1967. Maranges (Gerona). Col. A., 67.08.12.1. P 9 
y 10, blancas. CP 9 (34 mm) y CP 10 (14 mm), blancas. 

7. 9 de junio de 1965. Montarenyo (Lérida). Col. A., 65.06.09.2. P 10, 
blanca. P 9, poco manchada. CP 10 (15 mm). bastante manchada. CP 9 
(35 mm). manchada. 

8. 28 de septiembre de 1965. Saumet (Lérida). Col. A., 65.09.28.1. P 9 
Y 10, blancas. CP 9 (35 mm) y CP lO (1 ó mm). blancas. 

9. 11 de diciembre de 1966. Kiruna. Lappland (Suecia). Col. A., 66.12. 
11.2. P 9 Y 10 blancas. CP 9 (36 mm) y CP 10 (14 mm), blancas. 

X CP 10 = 13.2 mm 

X CP 9 = 34.6 mm 
ADULTOS 

1. 24 de octubre de 1965. Pirineos de Lérida. Col. A., 65.10.24.1. P 9 
Y 10, blancas. CP 9 (37 mm) y CP 10 (15 mm), blancas. 

2. 1 de agosto de 1966. Anayet (Huesca). Col. A., 66.08.30.1. P 9 Y 10. 
blancas. CP 9 (37 mm) y CP 10 (15 mm), blancas. 

3. 6 de agosto de 1967. Maranges (Gerona). Col. A., 67.08.06.4. P 9 y 10, 
blancas. CP 10 (14 mm) y CP 9 (J8 mm). blancas. 

4. 24 de octubre de 1966. Montgarry (Lérida). Col. A., 66.10.24.1. P 9 
y 10, blancas. CP 9 (39 mm) y CP 10 (16 mm), blancas. 

5. 30 de junio de 1966. Saumet (Lérida). Col. A., 66.06.30.1. P 9 Y 10, 
blancas. CP 9 (37 mm) y CP 10 (15 mm), blancas. 

X CP 9=37.2 mm 
Nc-,6 

x CP 10, 15 mm 



4(i2 PARTE CUARTA, MUDAS 

PIGMENTACION y LONGITUD (mm) DE LAS DOS REMIGES 
y COBERTORAS PRIMARIAS MAS EXTERNAS DE 

"LAGOPUS MUTUS MILLAISI" 

JÓVENES 

1. 23 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). E. M., 
1919.12.10.21. Hembra. P 9, poco manchada. CP 9, poco 

CP 10 CP 9 

manchada. CP 10, muy manchada. 12 33 

2. 19 de septiembre de 1908. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1095. Hembra. P 9, poco manchada. CP 10 y 9, 
muy manchada . 11 ,5 30 

3. 23 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1116. Hembra. P 9 y CP 9, poco manchadas. 
CP 10, muy manchada. 23 33 

4. 23 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1125. Hembra. P 9, poco manchada. CP 9, muy 
manchada. CP 10, poco manchada. 15 34 

5. 20 de agosto de 1913. Inverness (Escocia). E.M., 
1941.5.3 0.8885. Hembra. P 9, muy manchada. CP 9, poco 
manchada. CP 10, blanca. 15 34 

6. 9 de septiembre de 1902. Loch Earn. Head. B. M., 
1902.10,19.2. Hembra. P 9, muy manchada. CP 9, poco man-
chada. CP 10, blancas. 14 33 

7. 23 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). E. M., 
1919.12.10.1115. Hembra. Todas blancas. 13 32 

8. 22 de octubre de 1907 . B. M., 1919.12.10.1035. Hem-
bra. P 9 Y CP 9, muy manchadas. CP 10, poco manchada. 12 29 

9. ° septiembre de 1893. B. M., 1919.12.16.4. Todas 
blancas . 14 36 

10. 23 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1113. Macho . P 9, poco manchada. CP 9, muy 
manchada . CP 10, algo manchada. 11 34 

11. 23 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1905.8.104. Macho. P 9, poco manchada. CP 9, muy man-
chada. 16 39 
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CP 10 CP 9 

12. 20 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
19J9.12.10.1102. Macho. P 9 Y CP lO, poco manchadas. J3 36 

13. 20 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1103. Sexo ? Todas blancas. 12 34 

14. 23 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
J919.12.10.1119. Macho. 15 34 

15. 24 de agosto de 1916. Swardale, Rosshire (Esco
cia). B. M .. 1934.11.1936. Macho. P 9 Y CP 9, poco mancha-
das. CP lO, blancas. 16 37 

16. 7 de septiembre de 1915. Barcaldine (Escocía).B.M., 
1919.12.10.1069. Macho. P 9, CP 9 y CP lO, poco man-
chadas. 12 33 

17. 7 de octubre de 1915. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.073. Macho. P 9 Y CP 9, muy manchadas. 13 34 

18. 7 de octubre de 1915. Barcaldine (Escocia). B. M .. 
1919.12.10.1064. Macho. P 9 Y CP 9, poco manchadas. 12 32 

19. 15 de marzo de 1906 B. M., 1906.4.22.3. Hembra. 
P9, poco manchada. CP 9, muy manchadas. 15 33 

20. 2 de febrero de 1916. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1128. Sexo ? P 9, poco manchada. CP 9, muy 
manchada. 13 36 

21. 2 de febrero de 1916. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1127. Sexo ? P 9 Y CP 9, muy manchadas. 14 35 

22. 20 de agosto de 1907. Barcaldine (Escocía). B. M., 
1919.12.10.108. Sexo? P 9 y CP 9, muy manchadas. 11 32 

Total: 
x CP 10= 13.2 mm 

N (8 hembras + 8 machos + 6 sexo '1) = 22: 
x CP 9=33,6 mm 

x CP 10=13,8 mm 
Machos: N =8: 

x CP 9=:32,7 mm 

x CP JO = 13,5 mm 
Hembras: N=8: 

x CP 9 = 32,7 mm 
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CP 10 CP9 
ADULTOS 

1. 7 de octubre de 1915. Barcaldine (Escocia). B. M ., 
1919.12.1010. Macho. Blancas. 15 38 

2. 23 de octubre de 1912. Inverness (Escocia). B. M. , 
1929.10.25.2. Macho. Blanca . 16 37 

3. 22 de octubre de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1141. Macho. 15 38 

4. 24 de octubre de 1916. Rosshire (Escocia). B. M., 
1934.1.17.31. Macho. Blancas. 15 36 

5. 22 de octubre de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1142. Macho. Blancas. J 5 35 

6. 22 de octubre de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1140. Macho. Blancas. 12 35 

7. 22 de octubre de 1907. Barcaldine (Escocia). B. M. , 
1919.12.10.1134. Macho. Blancas. 14 36.5 

8. 7 de octubre de 1915. Barcaldine (Escocia). B. M., 
1919.12.10.1061. Macho. Blancas. 13 35 

9. 18 de noviembre de 1906. Killin. B. M. , 11.4.41. 
Hembra. Blancas. 14 36 

lO. 30 de noviembre de 1911. Bridalhane. B. M., 1911. 
11.29.4. Hembra. Blancas. 13 36 

11 . 18 de noviembre de 1906. Bridalhane. B. M ., 1906. 
11.4.3. Hembra . Blancas. 13 34 

12. 2 de mayo de 1923. Rosshire (Escocia). B. M ., 1939. 
1.1.19]3. Hembra. Blancas. 1 I 31 

13. No se tiene localidad. B . M ., 1912.12.10.1083. Hem-
bra. Blancas. 13 34 

14. 29 de junio de 1913. Inverness (Escocia). B. M ., 
1941.5.30.8867. Hembra. Blancas. 13 35 

15. 16 de enero de 1912. Inverness (Escocia). B. M. , 
1941.5 .30.8870. Hembra Blancas. 15 35 

16. 22 de octubre de 1907. Barcaldine (Escocía). B. M., 
1919.12.10.1141. Hembra. Blancas. 15 38 

Total: 
x CP 10 = 13,9 mm 

N=16: 
x CP 9=35 mm 

Machos: Hembras: 
x CP 10 -= 14,4 mm x CP '10= 13,4 mm 

N = 8: N=8: 
x CP 9 ~- ]6,2 mm x CP 9:0- 33,6 mm 



PARTE V 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

-





El presente trabajo ha sido dedicado al estudio de los Urogallos ibéri
cos (T. u. aquitanicus y T. u. cantabricus), fundamentalmente a su posición 
taxonómica, ecológica, biológica del celo y mudas. Para comprender más 
fácilmente la situación de los Urogallos españoles. éstos han sido compa
rados. sobre todo en el plano taxonómico y ecológico. con otras poblacio
nes de Eurasia sobre las que hemos aportado así mismo algunos datos 
o punto de vista nuevos. 

1. T AXONOMiA 

Tras haber estudiado 353 machos y 122 hembras de diferentes partes 
de Eurasia, de los cuales 115 ejemplares (98 machos, 17 hembras) eran del 
Pirineo y 96 (90 machos, tj hembras) de la Cordillera Cantábrica . pudimos 
llegar a los siguientes resultados: 

A falta de un material de estudio más abundante, los Urogallos de 
Siberia oriental son considerados como una sub especie independiente 
(T. u. tacznavowskii). Restringimos considerablemente su área de distri
bución hacia el este, ampliando la zona de contacto con las subespecies 
vecinas. En este sentido no concordamos ni con Dementjev y otros (1952) 
ni Con Vaurie (1965), aproximándose nuestro punto de vista al de Johan
sen (1957). 

Se reconoce a la subespecie T. u. uralensis . T. u. karelicus (Finlandia 
central) se considera como una sinonimia de T. u. uralensis, teniendo en 
cuenta las afinidades que respecto al colorido. tamaño del pico y colorido 
del "Mantel" existen entre ambas formas. 

Reconocemos a T. u. major de Europa central y sur de Escandinavia 
como subespecie diferenciable de T. u. urogallus, por el colorido del 
"Mantel", más rojizo ; por el emplumado de los tarsos, más escaso, y 
por ciertas diferencias en su comportamiento ecológico (majar no excava 
uras en la nieve). La posición taxonómica de majar, que se asimiló y se
paró en varias ocasiones de urogallus, ha dado lugar a numerosas contro
versias entre los ornitólogos europeos. 

El escaso material estudiado no nos permite formar una opinión sobre 
la posición sistemática de los Urogallos de los Cárpatos meridionales 
(T. u. rudolfi). 

En 10 referente a la Península Ibérica cabe destacar que los Urogallos 
de la Cordillera Cantábrica, que nunca se habían estudiado hasta el pre
sente momento. están perfectamente separados geográficamente de los del 
Pirineo. Se amplía la descripción de los Urogallos de la primera po-
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blación, considerados como una subespecie distinta (T. u. cantabricus) de 
la (lue vive en los Pirineos (T. u. aquitanicus), de la que se diferencia por 
su cvlorido, mucho más claro, y su pico, considerablemente menor que el 
de éstos. 

Se estudia con detalle la distribución de los Urogallos ibéricos: 

En la vertiente española del Pirineo, el Urogallo ocupa un área relati
vamente restringida, que va desde el Pla, en el valle de Gistain (Huesca), 
hasta Setcases (Gerona), faltando prácticamente en toda la mitad occiden
tal del Pirineo español, excepto quizás en un pequeño núcleo en el valle 
del Roncal, al lado de la frontera francesa. Por el contrario, en la vertiente 
francesa el Urogallo se extiende a lo largo de una franja ininterrumpida 
desde muy cerca del golfo de Vizcaya hasta las proximidades del Medi
terráneo. Las diferencias de distribución a uno y otro lado de la frontera 
francesa-española se explican. al menos en parte, por las difere ncias climá
ticas, geográfica y gcobotánica, que dilerencian a la seca vertiente española, 
inAuenciada por un clima estepario mediterníneo de la húmeda vertiente 
septentrional francesa, sobre la que incide directamente un clima atlántico. 

El área de T. u. cantabricus se extiende a lo largo de la Cordillera Can
tábrica desde la Sierra del Alba (Santander) hasta la Sierra de los Aneares 
y Montes de Cervantes (provincia de Lugo), ocupando una estrecha franja 
en ambas vertientes de esta cordillera que. interesa a las provincias de 
Santander, Palencia, Oviedo, León y Lugo. 

Los Urogallos de Cantabria viven en los escasos bosques que todavía 
quedan sin degradar, formando enclaves aislados y en condiciones harto 
precarias. En el último decenio el número de Urogallos cantábricos ha 
disminuido de un modo realmente alarman te. Las principales causas son: 
degradación del medio (talas, repoblaciones. aperturas de carreteras); la ;;tlte
ración del equilibrio natural, debida al uso abusivo del veneno (estricnina). 
lo cual trajo como consecuencia el aumento explosivo de zorros y jabalíes 
por la rotura del equilibrio al desaparecer el Aguila Real y el Lobo. 
y una caza antinatural y mal planteó\da. La situat:ión es especialmente 
alarmante en los extremos del área de distribución de esta poblaci6n (Sierra 
de los Ancares y Saja, Sierra del Alba). donde a causa de la caza, los Uro
gallos han mermado de forma espec tacular. Así mismo en la vertient e 
meridional (leonesa) de la Cordillera Cantábrica, donde los bosques están 
reducid0S a determinados enclaves por la inHuencia del clima estepario. 
esta especie ha desaparecido también debido a la caza incontrolada. 

Un censo aproximado y nada pesimista nos da la cifra de 344-432 ejem
plares para la Cordillera Cantábrica. Puesto qul.! nosotros consideramos la 
proporción de sexOS de ]: l. según los cúlculos que damos. habría en 
Cantabria 175-225 machos. Estas cifras pOJ1<!rl de relieve que la casa , en 
la actualidad, puede ser por sí sola una amenaza. 
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Otros censos realizados con anterioridad al nuestro, aun a pesar de sumi
nis trar unas cifras excesivamente altas, ponen de manifiesto la alarmante 
disminución (25 por 100 anual) que experimenta esta población. 

11. ECOLOGÍA 

Tras lUl a detallada descripción ele las principales asociaciones vegetales 
de l bosque subalpino de los P irineos y montano de la Cordillera Cantá
brica, biotopos de los Uroga llos ibéricos, se llega a la conclusión de que 
entre las poblaciones que habitan en los bosques de plano caducifolios 
de la Cordillera Cantábrica (Quercus robur, Q. pyrenaicu, Fagus sylvatica 
e l/ex aquifolium) y los perennifolios del Pirenaico (Pinus uncinata y Abies 
pectinata) existen importantes diferencias, sobre todo en lo referente a la 
ecología invernal. 

Se pone de manifiesto un indudable reemplazamiento ecológico a cargo 
de diferentes especies vegetales que se sustituyen en su función. El AIán
dano (Vaccinium myrtillus), muy abundante en ambas cordilleras, parece 
tener una gran importancia como alimento de la especie . 

Se destacan los principales cambios estacionales del paisaje, desc ribién
dose comparativamente el modo de vida a lo largo de cada estación de 
los Urogallos cantábricos y pirenaicos. 

Ecología de inviemo.-En la alta montaña la dureza de las condiciones 
climáticas nos hacen considerar un modo de vida invernal en oposición 
a un modo de vida no invernal que tiene lugar en las otras estaciones 
del año. 

Los mayores contrastes, tanto en el aspecto del paisaje como en el 
modo de vida de la especie, se dan entre el inv ierno y el verano. En la 
primera de estas estaciones, el Urogallo se alimenta de las hojas de los 
árboles y no desciende prácticamente a tierra; en la segunda de ellas 
vive fundamentalmente en el suelo, alimentándose de las plantas que cre
cen en él. 

Los cambios que acarrea la llegada del invierno (pérdida de las hojas 
del bosque caducifolio, precipitaciones de nieve, disminución de las horas 
de luz, etc.) son mucho más patentes en los bosques caducifolios cantá
bricos que en los perennifolios de coníferas del Pirineo. 

Durante el invierno la capa de nieve que cubre la vegetación herbácea 
del suelo hace que los U rogallos y los grandes fitófagos en general pasen 
a depender de las hojas de los árboles perennifolios. Así, en los Pirineos 
yen el resto de Eurasia los Urogallos se alimentan básicamente en invierno 
de las acículas de las coníferas (Pinus . A bies). El único perennifolio en la 
Cordillera Cantábrica es el Acebo, que sustituye ecológicamente a las coní
feras. Los Urogallos cantábricos y otros fitófagos pasan así a depender 
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exclusivamente de lle:r, que les suministra protección y alimento. El 
Acebo tiene así una excepcional importancia para la supervivencia invernal 
de la comunidad de los vertebrados cantábricos. Según datos publicados 
previamente por Castroviejo (1970). se desprende que solamente toleran 
el invierno en alta montaña aquc1\os vertebrados homeotermos cuya ali-
mentación sr ajusta a alguna de las siguientes rormas: . 

- Mamíferos (roedores) cuyo pequeño tamaño y modo de vida les 
capacita para sobrevivir bajo la capa de nieve. alimentándose del sustrato 
vegetal subyacente. Dos especies de aves (Perdix perdix y Alectoris rufa) 
utilizan la misma fuente de alimento, aprovechando las zonas que los ma
nantiales y fuentes mantienen libre de nieve. 

- Fitófagos que pueden alimentarse del Acebo . 

. - Entomofagos capaces de encontrar artrópodos y otros invertebrados 
aletargados. 

- Depredadores cuyas presas son los componentes de los grupos ci
tados. 

Ecología de primavera.-Por los cambios que aparecen en el paisaje, 
la primavera puede considerarse una estación de tránsito. En respuesta 
a ello, el modo de vida del Urogallo va volviéndose más y más estival y el 
alimento de suelo comienza a sustituir al de árbol. Durante esta estación 
el gallo vive pendiente del celo y del cantadero. donde pasa un promed io 
de 6-8 horas al día . Los machos adquieren costumbres metódicas visi
tando los mismos comederos a horas determinadas. Las hembras parti
cipan en el pavoneo de una forma mucho más pasiva que los machos. 

A causa de la mayor altitud. la primavera, y consecuentemente el celo 
y ciclo reproductivo de la especie, tienen lugar en el Pirineo con un con
siderable retraso (aproximadamente un mes) con respecto a la Cordillera 
Cantábrica. 

Ecología de vetano.-Durante el verano, el paisaje sufre profundos 
cambios, sobre todo en la Cordillera Cantábrica, donde el bosque caduci
folio varía completamente de aspecto al cubrirse de hojas. Los machos. 
una vez terminado el celo, se desentienden de toda tarea reproductora 
y comienzan la muda. El peso de las tareas reproductivas cae ahora de 
lleno sobre las hembras, cuya conducta en los cantaderos era harto pasiva. 

En la Cordillera Cantábrica, los nidos encontrados estaban en el límite 
superior del bosque entre los últimos abedules y el piso alpinizado. Se han 
encontrado nidos tanto en la solana como en la umbría. La gallina conduce 
a los pollos a los piornales del piso alpinizado, donde los cría hasta que 
pueden volar ; entonces toda la familia vuelve al bosque. La clueca y la 
pollada comen en los prados alpinizados, que crecen entre densos pior
nales, refugiándose en ellos a la menor alarma. Las cluecas de P. perdix 
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y A. rufa conducen a sus pollos a los mismos o equivalentes biotopos. 
que parecen ser los más idóneos para los pollos nidífugos de los Galli
formes. 

En los Pirineos. los nidos fueron también encontrados en la parte supe
rior del bosque; sin embargo, la clueca y la pollada son encontrados 
habitualmente en los pequeños prados rodeados de forraciones de Rodo
dendrum y Cytisus, que crecen en la parte baja y media del pinar. 

La gallina comienza su muda con un considerable retraso respecto a 
[os machos, pero us plumas son renovadas con una gran rapidez, termi
nando de crecer en ambos sexos aproximadamente por las mismas fechas. 

Ecología de otoño.-EI otoño es una estación que marca una transición 
entre el invierno y el verano. De acuerdo con las condiciones climatoló
gicas. especialmente precipitaciones de nieve, los Urogallos pueden pasar 
de nevar una vida completamente estival. alimentándose de plantas del 
suelo (o sus frutos), a vivir en los árboles, alimentándose de los peren
nifolios y llevando un modo de vida completamente invernal. 

Finalizada la muda. y disponiendo de abundante alimento (frutos y 
tallos de Vaccinium), los machos de las poblaciones no extremadamente 
septentrionales parece que tienen tiempo de ejecutar el celo de otoño 
durante el cual no se pueden observar cópulas. Las escasas observaciones 
realizadas sobre el celo de otoño en el Pirineo. entre fines de octubre 
y comienzos de noviembre (1967). dieron resultados positivos. Por el con
trario, dos meses ininterrumpidos de cuidadosas observaciones realizadas 
el mismo año en el mismo cantadero de los Ancares. en que se estudió 
el celo de primavera. dieron resultados negativos. Es necesario realizar 
observaciones mucho má~ metódicas antes de poder emitir un juicio sobre 
la regularidad de este celo en la Península Ibérica. Los gallos de Alemania 
(Fulda) parecen. sin embargo, que cantan regularmente en otoño. 

lII. BIOLOGÍA I)EL CELO 

Aparte de los numerosos viajes y la información recogida en diversos 
puntos de los Pirineos y la Cordil1era Cantábrica. el grueso de datos re
unidos se basa en unas 2.500 horas de observaciones directas llevadas 
a cabo en un cantadero de la Sierra de los Ancares durante 3 meses 
(abril, mayo y junio) cada año, a lo largo de las primaveras de 1967. 1968 
Y 1969 Y durante septiembre y octubre de 1967. Diariamente hemos per
manecido en el cantadero de 3-11 y de 19-22 horas. para poder seguir las 
incidencias del celo de mañana y tarde. 

Brevemente se describen los principales conceptos etológicos emplea
dos en este trabajo. 
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Al hablar del significado biológico del celo se pone de manifiesto la 
importancia que para la seguridad de la especie tiene UD celo colectivo. 
Se hace resaltar el hecho de que las actitudes de celo (pavoneos) son 
diferentes. según Sé trate ele especies qUé viven en el hosque o en terre
nos abiertos. 

Se citan los principales tipos de celo según fechas, horarios, impor
tancia y sitio en L[UC ticne lugar: cell\ de mañana y tarde, de primavera, 
verano, oloño e invierno. de árbol y suelo. 

El suelo permitt.: realizar a los gallos UIl reperturio de celo (saltos. 
carreras) mucho más amplio L[UC la rama de un ,irbal. Los gallos c¡mt,í
bricos que cantan en las amplias ramas horizontales de Robles y Hayas 
tienen un celo de árbol mucho más activQ que los gallos del Pirineo , los 
cuales parecen tener serias dificultades rara moverse en las tupidas ramas 
de Pinos y Abetos. 

Sonidos 

Los sonidos emitidos por las gallos son descritos separadamente de 
los pavoneos, pues a diferentes actitudes de celo pueden corresponder 
sonidos semejantes. Los nombres de los diferentes sonidos SOI1 Lomados 
directamente del léxico vernáculo de los cazadores (J . en caso contrario. 
adoptados por traducción del inglés o el alemán. 

Los sonidos que emite el macho durante el celo se pueden agrupar en 
sonidos de amenaza y en estrofas. 

Los elementos que componen la estrofa son: los 'taes", dobles o sell
cillos. que puedcn tener duración muy variable y tienen un significado 
dudoso. El "tableteo" consiste en la repetición acalorada de los "tacs". El 
"taponazo", que f\!cuerda el sonido producido por un corcho al ser sacado 
de una botella. La "scguidilla" () "carretilla", "retilo'" () "sicrrina" es la 
última parte de la estrofa; suena como un siseo chirriante que ha sido 
comparado al que produce una sierra eléctrica en funcionamiento, el eje 
mal engrasado de una carretilla en movimiento () a un si[ón al echar 
agua en un vaso. Cada estrofa dura de 5- 7minutos. 

Aparte de la estrofa, d macho adulto emite un sonido gutural y pro
fundo. el gargareo (Worgcn de los autores alemanes). que nosotros dife
renciamos Claramente del carraspeo o bufido (Krochen de los alemanes). 
Aunquc ambos sonidos se distinguen pcrfectamente al oído y la postura 
es diferente durante su emisión, algunos autores parecen ignorar estas 
diferencias designando al gargareo y el bufido con el mismo nombre. 

El canto del Urogallo - la estrofa- está sometido a una amplia va
riación geográfica e individual. Por ejemplo. los gallos del Pirineo tienen 
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un tono diferente a los gallos cantábricos. Hjorth (1970) pudo demostrar 
que los machos de la región Moscú no emiten el taponazo en su estrofa. 

El canto de las gallinas es sumamente monótono, consistiendo básica
mente en una serie de cloqueos que pueden variar en cadencia e inten
sidad de tOllO. 

Pav()neos 

Los pavoneos son denominados de acuerdo con la postura más carac
terística que adopta el gallo, evitando designarlos con la función que pu
dieran tener. 

- Pavoneo de cuello erguido con plumaje liso y cola levantada. Se 
puede decir que este pavoneo constituye una actitud básica de celo adop
tada en circunstancias muy diversos. Esta es la postura en que los gallos 
lanzan la estrofa. 

- Pavoneo de saltos y vuelos. Este encierra, en nuestra opinión, una 
gran importancia por constituir importantes señales, tanto ópticas como 
sonoras, que marcan el territorio .. Llamamos vuelos alarde a los ruidosos 
aleteos que dan los gallos para trasladarse de un árbol a otro o pasar rei
teradamente del suelo-árhol. árbol-suelo. 

- Pavoneos con el cuello erizado y estirado hacia adelante y la cola 
elevada. Estas unidades suelen estar en conexión con amenazas o adver
tencias a rivales o depredadores. es decir, reflejan una respuesta a cual
quier agresión, considerando este término en sentido amplio. Las acti
tudes que acompañan a la emisión del gargareo y del bufido son fácil
mente diferenciables. Cuando el gallo emite el gargareo el cuello está 
estirado hacia adelante por debajo de la horizontal, pareciendo ligera
mente arqueado hacía arriba. Durante la emisión del bufido, el cuello, 
también estirado hacia adelante y situado por debajo de la horizontal, 
está arqueado hacia abajo. 

- Pavoneo de marcha irregular arrastrando las alas. Ante las hem
bras, los gallos ejecutan un pavoneo consistente en pasear a su alrededor 
manteniendo erguidas y desplegada la cola, con el cuello levantado y su 
plumaje liso. Al mismo tiempo las alas están considerablemente bajas, 
con lo cual las rémiges primarias, conspicuamente desplegadas, arrastran 
por el suelo, produciendo un característico ruido cuando el macho se 
mueve en torno a la hembra. 

- Peleas. Personalmente y a pesar de nuestras dilatadas observacio
nes, nunca pudimos presenciar verdaderas peleas entre los machos, aun
que éstas deben ser frecuentes tanto en Iberia (observaciones de los 
guardas y cicatrices de los ejemplares cazados) como en otras partes de 
Eurasia (bibliografía). 
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-- Cópu la y pavoneo precupulatorio. Hemos podido observar la cópula 
en 4 ocasiones en fechas que van desde el 27 de abril al 14 de mayo 
entre las 6,36 y 9,32 horas. El macho no exhibe ningún pavoneo preco
pula torio especial: después de dar algunas "tacs" se aproxima a la hem
bra, por cuyas carúnculas rojas parece ser atraído (Hbglund, 1957), dando 
círculos, y la monta picándole las plumas de la nuca. Por el contrario. 
las gallinas, que antes de la cópula se 8gachan , ahuecan y hacen oscilar 
las alas al mismo tiempo que muevell la cabeza, parecen demostrar un 
verddero pavoneo precopulatorio . 

.. _- Actitudes ante enemigos de diferente especie. Por los datos de la 
bibliografía (Müller-Schwarze, 1961, y MLiller-Schwarze en Boback, 1966) 
y observaciones propias se puede decir que ante los depredadores los 
Urogallos pueden reaccionar de forma muy diferente según el enemigo 
potencial esté quieto o se desplace, y en éste último caso, según su velo
cidad y distancia. 

Los datos concretos obtenidos permiten decir: 

Los Urogallos fijan a las aves de presa que vuelan lejanas. 

- Amenazan ligeramente (machos) o se esconden (hembras) ante 
aves de presa que pasan volando cerca. Escapan precipitadamente "Zick
zack-Flucht" ante las aves de presa que se aproximan "en picado". 

-- Ante enemigos estáticos (aves de presa posados, perros en mues
tra) ambos sexos ejecutan un ritual de amenaza que consiste en una serie 
de reverencias arqueando el cuello con el plumaje muy erguido y la barba 
hirsuta, la cola elevada y las alas bajas. 

- Actitud de alarma. Los Urogallos alarmados adoptan una actitud 
característica. perma necen estáticos con el cuello erguido y la cabeza le
vantada. En esta postura se confunden fácilmente con las ramas de los 
árboles o con los accidentes del terreno. 

Factores que controlan el celo 

Factores bióticos 

Según su c¡cxo, los individuos de la misma especie pueden tener una 
notable influencia en el celo de los gallos. Las hembras hacen que la 
actividad de celo alcance sus valores máximos. La aparición de otros 
machos se traduce en un incremento de la actividad de celo, induciendo 
generalmente a actitudes de amenaza y advertencia entre rivales poten
ciales. 

Otros vertebrados (grandes mamíferos y diversas aves), diferentes a 
las aves de presa, parecen tener una influencia muy escasa en el celo. 
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La actividad crecien te se mide de acuerdo con una escala que va de 
O a 10 grados, según la duración en tiempo de celo en cada día, los dife
rentes pavoneos ejecutados y según se trate de celo de árbol o de suelo . 

Factores abióticos 

De entre los factores abiót icos hemos seleccionado como más impor
tante la temperatura , la pres ión absoluta y la tendencia de la presión. 
Por medio del estadístico X~ y de la correlación por rangos o de Spea r
man hem os analizado la relación entre la act ividad de celo y d ichos fac
tores. De dicho análisis se desprende: 

La tempera tura y la actividad de celo no guardan la menor relación. 

Exis te una clara relación entre la presión absoluta, la tendencia de la 
presión y la actividad de celo. Los valores obtenidos nos hacen pensar, 
sin embargo, que éstos no son los únicos factores abióticos que inter
vienen en el celo. 

Por la figura 80 podemos ver la relación que ex iste entre la presión 
absoluta, la tendencia de la presión y la actividad de celo. Cuando la 
presión absoluta es alta (650-662 mm H g) se dan actividades de celo 
altas con cierta independencia del signo de la tendencia de la presión 
(desde -7 a + 8 mm Hg). Cuanto más baja es la presión absoluta, más 
estrecha es la relación tendencia de la presión-actividad de celo. En este 
último caso, las observaciones de activ id ad de celo alta corresponden 
claramente a tendencia de presión posi ti va ; las observaciones sobre una 
baja actividad de celo corresponden, por el contrario, a un a tendencia 
negativa . Así, a medida que el valor absolu to de la presión se hace más 
bajo, el campo que agrupa a los datos que reflejan actividad de celo 
alta tiende a separarse de aquel en que están concentrados los valores 
que refleja una actividad de celo baja. 

El cantadero 

Son descritos brevemente algunos cantaderos que pudimos visitar en 
Centroeuropa y en Escandinavía. También se recopilaron los principales 
datos de 23 cantaderos (lO en los Pi rineos y 13 en la Cordillera Cantá
brica) estudiados en la Península Ibérica. En Iberia, los can tnderos van 
ganand o altitud de oeste a este; en los Ancares los gallos cantan a 
1.300 m de altitud, y en Maranges (Gerona), a 2.200 m de altitud. 
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Es común él todos Jos cantad eros : 

Estar situados en un bosque primitivo sin degradar. 

Estar orientados al naciente. 

Poseer una buena pl'Oporción de árboles muertos caídos en el suelo. 

El bosque no es muy denso y en el suelo hay espacios herbosos 
abiertos. 

No suelen faltar pedrizas. 

- En todos ellos crecía Vaccinium myrtillus. 

Un cuidadoso estudio cualitativo de las especies de árboles existentes 
en el cantadero de los Ancares, donde se realizan la mayoría de los estu
dios, dan las siguientes cifras para dos Hc de superficie: Betula ] 70, 
Corylus 100, llex 69, Sorbus 8 pies. 

Territorios 

En el cantadero estudiado de los Ancares, cada uno de los cuatro 
gallos ocupaba un territorio de 0,5 hectáreas. Los territorios de tres de 
estos gallos tenían amplias zonas de contacto. 

Los límites de los territorios fueron establecidos apuntando diaria
mente en un plano del cantadero íos recorridos de los gallos y anota
ciones de los árboles sobre los que cantaban. Se ha podido comprobar 
que el Acebo desempena un importante papel como mojón de los terri
torios. señalizando sus límites , que discurren según la disposición de las 
matas de la especie vegetal. 

Allí donde los Acebos se disponen en una línea continua, los terri
torios están bien delimitados y las disputas territoriales '-On escasas o 
nulas. Por el contrario, en determinadas zonas, "zonas de conflicto", en 
que los pies de Acebo faltan o se disponen irregularmente, los enfren
tamientos entre los gallos son muy frecuentes. 

Los gallos, al seguir a las gallinas, coinciden en determinados lugares 
pr6ximos al cantadero en que se posan éstas; entonces, fuera de su terri
torio. no demuestran la menor animosidad el uno con tra el otro; llama
mos a estos lugares "zonas neutras" o "zonas de nadie". 

Ritmo de celo de manana durante la primavera 

Machos 

Cordillera Cantábrica: El celo regular comienza en la última decena 
de abril y termina en la primera de junio. Si las condiciones climatoló
gicas son favorables, los gallos cantan ya a fines de marzo. Durante el 
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comienzo de la temporada la actividad de celo de los gallos es muy baja 
e irregular; a continuación se va incrementando paulatinamente, hasta 
alcanzar un máximo entre la primera y segunda decena de mayo; a partir 
de entonces el celo se vuelve más irregular y su actividad comienza a 
decrecer (Fig. 82). 

Pirineos: Los datos reunidos indican claramente que en los Pirineos 
el celo sufre un considerable retraso, casi de un mes. respecto a la Cor
dillera Cantábrica. 

Horario 

Como se ve por las flguras 81 y 82, el horario en que comienza el celo 
(6,45 h aproximadamente) va sufriendo un continuo adelanto hasta alcan
zar un máximo (3,30-4,15 h), a partir del cual vuelve a retrasarse hasta 
que finaliza el celo (en este periodo comienza entre 4,45-5,15 h). A fines 
de temporada el celo finaliza temprano (entre las 6,50 y 7,50 h); a me
dida que la intensidad de celo aumenta, la hora a que éste termina va 
sufriendo un continuo retraso; luego, pasado ya el periodo de máxima 
actividad, el horario en que éste finaliza vuelve a sufrir un adelanto; 
es decir, a finales de temporada el celo termina bastante antes que a prin
cipios de la misma. El adelanto que sufre el celo al fin de la temporada 
respecto al horario en que comienza a principios de ésta, se debe, sin 
duda, al correspondiente adelanto que experimenta el sol en la hora de 
salida. 

Comparando el horario en que comienza el celo en los Ancares, Fulda 
(Alemania Central) y Escocia, llegan a la conclusión de que el celo 
de los gallos de los Ancares y Escocia comienza a horas muy semejantes. 
El cejo de los gallos de Fulda se desarrolla con un considerable adelanto, 
que se explica en parte por la posición geográfica de esta localidad, en 
donde el sol nace con un considerable adelanto al estar situada mucho 
más al este. 

Celo de tarde 

Las observaciones realizadas permi tep ver que el celo de tarde no es 
un fenómeno aislado, aunque si es más irregular y de menor intensidad 
que el de mañana. Las ceremonias que caracterizan a los diferentes pavo
neos están así mismo menos acentuadas. Sin embargo, es interesante 
señalar que durante el celo de tarde pudimos observar violentas disputas 
territoriales entre los gallos. Este celo, que parece presentar las mismas 
dependencias de la presión que el celo de mañana, se vuelve más regular 
e intenso a finales de temporada. 
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El horario que marca el comienzo del celo de tarde va sufriendo un 
continuo re1raso, probablemente en conexión con el horario de la puesta 
del soL 

Celo de otoño 

El celo de otoño parece tiene lugar regularmente, al meno·.:; en ciertos 
enclaves de los Urales y en Centroeuropa. Un periodo muy corto de ob
s~rva¡;i0n nos permitió constatar el celo de otoño en los Pirineus. Sin 
~mbargo. en la Cordillera Cantábrica observaciones más melódicas y 
continuadas dieron un resultado negativo. 

Durante el celo de otoño los Urogallos ejecutan prácticamente el mis
mo repertorio que en primavera; las gallinas, sin embargo, son indife
rentes a los machos ; la cópula no pudo S~r observada en ninguna ()casión 
durante este periodo . 

Celo de verano y de invierno 

En Rusia y Europa Central se han podido hacer observaciones de 
machos en celo durante estas estaciones. 

Celo de las hembras 

Las gallinas visitan el cantadero durante un periodo mucho más corto 
que los gallos. Su actitud en el cant¡¡dero es SWTIamente pasiva; por lo 
general se contentan con cloquear posadas en una rama. Los factores 
abióticos parecen tener una influencia mucho menor en el celo de las 
hembras que en el de los machos. Las hembras suelen llegar al canta
llera cuando comienza a clarear. El horario que marca el comienzo del 
celo de las hembras parece sufrir. a 10 largo de la temporada, oscilaciones 
much.o menos marcadas que el de. los gallos. Por el contrario, cuando la 
actividad de celo es muy alta. la hora a que termina éste puede sufrir 
un considerable retraso. Esto quiere decir que cuando el celo de las 
hembras se. prolonga, no es porque éstas lleguen antes al canladt:ro, SÍJ10 

porque lo dejan mucho más tarde . 

IV. MUDAS 

Muda en el pollo 

Las 7 primarias y las 14-15 secundarias más externas, con sus corres
pondientes cobertoras, asoman ya en el pollito por lo menos unas 50 horas 
antes de la eclosión. 
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Las rectrices, que comienzan a crecer en sentido centrípeto, nacen 
con bastante retraso respecto a las rémiges. 

Después de rectrices y rémiges, el plumage juvenil comienza a sus
tituir al plumón natal en los hombros, pecho, base de cuello y parte 
superior de la cab-:za y parte lateral del abdomen. Hacia los 35 días de 
edad, es decir, primeros de agosto a finales de julio en los Pirineos y 
unos 20 días antes en Cantabria, el plumaje juvenil cubre ya todo el 
cuerpo. 

Las primarias son mudadas en sentido descendente; las secundarias 
10 son en sentido ascendente, excepto las dos primeras y más externas, 
que se renuevan como las primarias. Las dos rémiges primarias más ex
ternas de la primera generación no son mudadas durante el primer año, 
permaneciendo en el joven hasta el segundo otoño de su vida. Las secun
darías son mudadas con cierto retraso respecto a las primarias; aUll4ue 
a más velocidad que éstas, de forma que todas las régimen terminan su 
muda aproximadamente al mismo tiempo. 

Las rémiges son muJadas por grupos de tal forma que los pavipollos 
siempre pueden conservar la facultad de vuelo. En este sentido, las Jos 
primarias y secundarias más externas juegan un papel de la máxima im
portancia. Estas plu mas. que Crecen Con extraord inario retraso, están 
completamente endurecidas cuando la mayoría de las otras rémiges. que 
atraviesan su segunda muda. nacen o están en cañones. La runci6n del 
vuelo es posible entonces gracias a ellas. 

Las restrices son mudadas por grupos. de tal forma que siempre hay 
alguna de estas plumas para ayudar en el vuelo. 

Las cobertoras son mudadas en el mismo orden que sus rémiges y con 
cierto adelanto respecto a ellas. De esta forma cada rémige ya puede ser 
protegida en el periodo más crítico de su desarrollo. 

Las dos cobertoras y rémiges primarias más externas, que no son 
mudadas hasta el segundo año de su vida, conservan, tanto por su forma 
como por su dise.ño (más puntiagudas y manchadas de pardo) un indu
dable carácter juvenil; así se pueden diferenciar de las plumas perte
necientes a un ave de más de un año. Por este método, el Urogallo y la 
mayoría de las Tetraoni.dae se pueden agrupar en dos clases de edad: 
;Interiores al segundo otoño de su vida (de un año), posteriores al segundo 
otoño de su vida (de más de un año). 

MUDA DE MACHOS ADULTOS 

Rémiges primarias. Las primarias son mudadas en sencillo orden des
cendente. La muda comienza con la caída de la primera y más interna, 
10 cual sucede al finalizar la época ele celo. Los datos reunidos indican 
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qu eIa muda de los gallos ibéricos tiene lugar con cierto retraso respecto 
a la de los gallos de Rusia, pues de los muchos gallos cantábricos y pire
naicos adultos muertos él finales de mayo y junio que hemos examinado, 
sólo pudimos encontrar señales de muda en muy escasos ejemplares de 
T. u. aquitanicus . Al menos en Iberia, los jóvenes del año comienzan a 
mudar antes que los adultos. La muda de las primarias se prolonga a lo 
largo de un periodo de tiempo considerablemente largo que no baja de 
5 meses; es decir, él finales de octubre en los gallos del Pirineo. No pu
climas enco ntrar más de d os primarias creciendo al mismo tiempo. 

Secundarias. La muda de las secundarias tiene lugar desde dos focos 
diferentes. El primero, a partir de S 3, hasta llegar a S 13-S 15; el se
gundo, a partir de este último. En ambos se desarrolla en sentido ascen
dente. En el último grupo el orden de muda de las plumas está sujeta a 
una gran dosi,~ de variación individual. Las dos secundarias más externas 
son mudadas con un considerable retraso respecto a las otras secundarias 
y en orden descendente, como sucedía en los jóvenes. 

En conjunto, las secundarias comienzan él ser renovadas con retraso 
respecto a las primarias; sin embargo, la mud a de los dos grupos de ré
mi ges terminan su muda al unísono. 

Rectrices. Las 18 rectrices son mudadas en sentido centrípeto; la 
muda parece comenzar a finales de julio. cuando cae la quinta o sexta 
rémige primaria, y terminan su crcl:imiento hacia fines de septiembre. 
cuando las primarias más externas han alcanzado la mitad de su des
arrollo. 

MUDA DE LAS HEMBRAS ADULTAS 

La muda en las gallinas comienza con más lk un mes de retraso res
pecto a los ,;a\los; :"in cmbar 'o, se desarrollan con mucha mayor rapidl'z 
que en éstos. de tal forma que en ambos sexos termina al mismo tiempo. 

Lihrea de verano o de eclipse 

Tan to el macho como la hembra pueden presentar durante el verano, 
a los lados de la cabeza y el cuello, plumas en menor consistencia y co
lores más opacos que carecen de hiporraquis. Estas plumas const ituyen 
la librea de eclipse o de verano , cuya extensión experimenta una notable 
var iación individual, pues hay ejemplares que no la presentan. 
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Muda de terror 

Como los represen tantes de otros muchos órdenes y familias, los Te
traonidaes. cuando atraviesan un es tado de terror, pueden perder las plu
mas ante roces muy suaves e incluso expulsarlas sin el menor estímulo 
mecánico. 

Muda de la ranfoteca 

La ranfoteca comienza a caer por el canto de ambas mandíbulas. 
A partir de esta zona la muda progresa en 'ientido opuesto hacia el cul
mCI1, donde la rantoteca vie ja termina por quedar como un ca<;quetl.!. En 
la punta de la mandíbul a inferior toma a veces un aspecto semejante. 

Muda de las láminas pectiformes 

En los Urogallos ibéricos las laminillas pectHOl'mes comienwn a caer 
durante la segunda mitad del periodo de celo primaveral; a finales de 
este periodo ya han caído tod<ls. Durante todo el verano los dedos están 
desprovistos de laminillas pectiformes: éstas comienzan a cr\!cer según 
los datos reunidos a Jina!es ue agosto-comienzos de septiembre. La muda 
de láminas pectiformes comienza por la base de los dedos y progresa en 
sentido descendente. 

Muda de las plumas del tarso 

Las grandes y lanosas plumas que recubre su cara püsterior C()miclI
zan a Caer en abril y a crecer de nuevo en septiembre. En las hembras 
también la muda de estas plumas comienza con cierto retraso resp~cto a 
la de Jos machos. La muda de estas plumas progresa de atrás hacia ade
lante y de arriba hacia abajo. 

Muda de las cobertoras 

La muda de las cobertoras primarias y secunJarias no fue casi estu
diada hasta el presente. Ya en los pollos recién nacidos se nota una indu
dable precocidad en cuanto al crecimiento de las cobertoras, pues sus 
gérmenes aparecen frecuentemente antes que los de las correspondientes 
rémiges. 

31 
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En los jóvenes las cobertoras son mudadas según la misma secuencia 
que sus primarias, a las que siguen lielmentc. Como sus rémiges las dos 
cubertoras primarias más externas son retenidas sin mudar durante el. 
primer año. De la misma forma, la primera y segunda cobertoras secun
darias se renuevan en orden descendente, al igual que sus remeras. 

La octava cobertora primaria juvenil es, en contra de lo que sucede 
en el ala adulta. más grande que las otras cobertoras. Tanto por su tamaño 
y robustez como por su colorido y diseño, la octava cobertora primaria 
parece una pluma intermedia enLre las cobertoras juvelúlcs y adullas. Esta 
robustez parece responder al importante papel que desempeña dicha co
bertora en el vuelo tlel pollo, pues protege las rém iges y cobertoras pri
marias 9 y 10. Y en parte 7. en crecimiento. Esta peculiaridad aparece 
también en otros Galli (Aleetoris rufa, Tetraogallus himalayensis, T. cas
picus, Perdix perdix, Lagopus lagopus, Lagopus mutus), en los cuales la 
octava cobertora juvenil es así mismo grande y robusta. 

La secuencia de muda de. las dos cobertoras primarias más ex ternas 
es sumamente interesante. En Lagoplls (a] menos, L. mutus y L. lagopus) 
estas plumas son mudadas en orden ascendente. es decir, inverso al de 
las otras coberturas primarias. CP 10 cae antes que CP 9. En cuanto a 
Lyrurlls, Telmo y otras tetra6nidas, no hemos encontrado material sufi
ciente como para aclarar esta cuestión, por lo que es necesario rcali7.ar 
nuevos estudios. La inversión de muda descrita debe interpre tarse como 
un mecanismo quizás atávico que tiende a guarecer el borde del ala mien
tras crecen las otras plumas. 

Las plumas del ala como indicadoras de la edad 

Las dos rémiges primarias más externas de los jóvenes son retenidas 
durante el primer año de vida; así estas plumas conservan, tanto por su 
forma (más puntiaguda) como por su diseño y colorido (más moteado y 
mayor abundancia de color pardo), un cierto carácter juvenil. De esta 
forma las aves de meno" de unos 14-16 meses se pueden distinguir de las 
de más edad que ya hayan mudado estas plumas. 

Este método, conocido ya desde antiguo, se usa hoy ampliamente. 
Nosotros pudimos enCOIl trar que las dos cober toras primarias 9 y 10 
-sobre todo la novena-- de los jóvenes presentan. respecto a Jos adul
tos, diferencias paralelas, si bien mucho más acusadas que las rémiges 
correspondientes. Además, las diferencias de tamañp entre la nOVCl1J co
bertora primaria juvenil y adulto de los Urogallos es marcadfsima. Estas 
plumas constituyen, pues, un excelente y nuevo carácter para poder Se

parar clases de edad en la especie estudiada. 
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In this paper the taxonomy, ecology, display actlvltles and mou1t of 
the Capercaillie of the Iberian Peninsula (Tetrao urogallus aquitanicus and 
T. u. cantabricus) are studied at Icngth. For a better understanding of 
thc situation of the Capercaillie in Spain, the author has compared their 
taxonomy and ecology with those of other populations in Eurasia. In the 
course of this comparison, the author has contributed ncw data on both. 

1. T AXONOMY AND DrSTRIBUTlON 

The results were obtained from a study of 353 males and 122 females 
from different sectors of Eurasia. Of these, 115 specimens (98 males and 
17 females) were from the Pyrenees and 96 specimens (90 males and 6 fe
males) were from the Cantabrian Mountain Range. 

Despite a lack of material available for study, the Capercaillie of 
Eastern Siberia have been treated he re as an independent subspecies 
(T. u. tacznavowskii), although this implies restricting their area of distri
bution towards the east and enlarging the zones where they overlap neigh
boring subspecies. In this, the author differs from Dementjev and others 
(1952) and from Vaurie (1965) while coming closer to the point of view 
of Johansen (1957). 

The subspecies T. u. uralensis is recognized. T. u. karelicus (central 
Finland) is considered to be a synonym of the T. u. uralensis, taking into 
account the affinities, with respect to colouring, size of beak and the 
colour of the "Mantel", that exist between both forms. 

The author recognizes T. u. major, of central Europe and the southern 
part of Scandinavia, as a subspecies to be differentiated from T. u. uro
gallus, due to the more reddish colouring of the latter's "Mantel", the 
sparse plumage of the tarsus and certain differences in its ecological 
behaviour (major does not roost under the snow). The taxonomic position 
of major has caused much :::ontroversy among the European ornitholo
gists, for it has on numerous occasions been assimilated with and sepa
rated from urogallus. 

The scarcity of material studied from the southern Carpathians 
(T. u. rudolfi) does not allow for any opinion to be expressed by the 
author on this subject. 

With reference to the lberian Peninsula, it should be noted that the 
Capercaillie of the Cantabrian Mountain Range (on which there is no 
study previous to that of the author) are perfectly separated geographic-
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ally írom those of the Pyrenees. This populatíon of Capercaillie is de
scribed in detail as a subspecies (T. u. célntahricus) different írom that 
oí the Pyrenees (T. u. aquetanicus) in its lighter colouring and smaller 
beak. 

In the Spanish Pyrenees. the area occupied by the Capercaillie is 
praclically restricted to the caslern half frOll1 lhe Pla in [ohe Gistain 
vaIley (Huesca) to Setcélses (Gerol1i1). whik in 111(: wcslcrn half Ihe Caper
caillie ís hardly to be Jound, except pcrhaps in lhe valle}' of Roncal ncar 
the French border. On the other hand, in the French Pyrenees, the Caper
caillie occupy an uninterrupted be]t, begillning very near the Bay of Biscay 
and extending to near the Mediterrancan Sea. These differences in distri
bution are explained by the fact that the Spanish slopes are drier, infiu
enced by a Mediterranean steppe climate, thus differing in climate, geo
graphy and vegeta tío n from the French slopes which are directly affected 
by an Atlantic climate. 

The are a oí distribution of T. u. cantabricus extends along the length 
of the Cantabrían Mountain Range, írom the Sierra de Saba (Santander) 
to the Sierra de los Aneares and the Mountains of Cervantes (Lugo), 
occupying a narrow belt on both slopes of this range passing through 
the provinces of Santander, Palencia, Oviedo, Leon and Lugo. 

The Cantabrian Capereaillie live in the few forests that are still rela
tively unspoiled, forming isolated enclaves in very preearious cireum
stances. In the last deeade the number of Cantabrian Capercaillie has 
deereased alarmingly, the principal causes being: a. the despoiling of 
the enviro.nment (lumber industries, reafforestation projeets, the íntro
duetion of speeies alíen to the area, road construetion and tourism) b. the 
alteration of the éxísting natural balance through abusivl:! use of poisons 
(the populations of foxes and w¡ld boar increascd .i n numbas eonsiderably 
as a result of rile disappearance o( the Wolf and the Golden Eagle) e) a 
PQQr]y planned and erroncously timee! shooting seaSQn. Due to this !asl 
reaSOlJ, the situatíon has become par ticularly critical al both extremílics 
of the area of distribution when: the Capercaillie have become almosl 
extinct (Sierra de 10S Ancares, Sierra de Saja anO Sierra de Alba). 
The woods on the southern slopes of the Cantabrian Mountain Range 
(León) have been reduced to afew discreet enclaves and here the Caper
eaillie has all but disappeared due to the irrcsponsibly timed shootíng 
season. 

An approximate eensus, not in the least pessimistic, puts the number 
at 130-188 specimens for the Cantabrian Mountain Range. n, as it the pro
portion oí the sexes is appears to be, 1: 1, hcnee thcre are from 65-94 males, 
of which only 40-60 are adult. It is easy to imagine the en:ming catas
trophe if in the season 1971-1972 the 52 cocks programmed to be sllot 
by thc Administration had inch.:ed been killed. Only 15 eoeks were 
recoverccl during this season, bul it is highly probable that at least 
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the same number were wounded but not recovered, escaping under the 
cover of night to die later. (The rest were not shot probably because 
their display grounds were located in places not easily accessible to the 
casual shooter.) This means that now there are fewer cocks than the 40-60 
specified in the census. Another census taken in 1970-1971, prior to that 
of the author, though citing an exceedingly high number oi specimens, 
Ilcvertheless also indicated a 25 ~{, decrease per annum in the numbers 
of this population. 

11. ECOLOGY 

Following a detailed description of the principal plant communities 
of the subalpine forest of the Pyrenees and the montane woods of the 
Cantabrian range, both biotopes of the Iberían Capercai11 ie, it is concluded 
that there exíst important differences between the Capercaillie population 
of the deciduous forests oí Cantabria (Quercus robur, Q. pyrenaica, Fagus 
sylvatica and !lex aquifolium) and the Capercaillie population of the ever
greens oí the Pyrenees (Pinus uncinata and Abies pectinata). These dif
ferences were most evidcnt in the winter ecology of these populations. 

It is shown that different plant species have the same ecological func
tion. Blueberries (Vacciniwn mYl'tillus) are to be found in abundance in 
both the Pyrenees and Cantabria and seem to be an im portant source 
oí tood for the species. 

The seasonal changes undergone by the forests and their effect on 
the habits oi the Capercaillie oí the Pyrenees and oí Cantabria are 
stressecl. 

Winter Ecology 

In the higher altitudes, the severe weather conditions imply a very 
marked difference in the habits of the species during the winter from 
those oí the other seasons. 

In the winter, the Capercaillie feed on the leaves of trees, rarely 
descending to the ground, while in summer they live chiefly on the tood 
to be found on the ground. 

The changes which come with winter (frosts, loss of ¡eaves, snow
falls, decrease in the number of daylight hours) are more conspicuous 
in the decidous Can tabrian woods than they are in the evergreen conifer 
woods of the Pyrenees. 

During the winter, the Capercaillie and the larger herbivores in general 
are reduced to living off the foliage of the evergreen trees as the ground 
vegetatíon is covered with snow. Throughout Eurasia, inc1uding the Pyre-
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nees, conifers serve this ecological function. The Capercaillie feed 011 

pine lleedles of Pin/ls and Abies. However. as hoJly is the only evergrccn 
plant in the Cantabrian Mountain Range, itr tills the ccological role ()f thc 
conifcrs. serving not only as rocd but ¡¡Iso as 511(;1 tcr from predalors and 
the cold. Thus, hoI1y is chíefly respon<:iblc fol' the abilily of the verlebrate 
community of Cantabria to survive the winter. According to data previ
ously published by the author, Castrovi('jo (1970). only those vertebrates 
which come within one of the following caLegories can overwinter in thc 
high r,mgcs 01' Cantabria: 

Mammals (rodents) whosc small size and habits enable them to live 
bencath the snow. cating the vegetation lO be found thcre. Aside 
from these, two species of birds (Perdix perdi.\' and Alectoris mla) 
also live on (he samc source of food, taking advantage of those 
pIaces freed from snow by the upwelling of underground springs. 

- Herbivores that líve on holly foliage and/or berries. 

- - Insectivores that Iive on hibernatíng arthropodes. 

- Predators whose prey come within one of the above mentioned cate-
gories. 

Spring Ecology 

$pring is cOlJsidered as a !ransitory season. The. Capel'caillic':-; habits 
begin to l'esemblc more and more. those oC summcr and once again lhe 
grolll1d substitutes lhe tn'cs as él sourcc of rnoJ. During rhis season. thc 
cock is wholly occupicd \Vith the sexual display site. passing there FrOJl1 
(¡ lo 8 hours daily. The cocks acquire methodical habits. visiting ehe samc 
feeding groLlllds at ccrtain hours. By way of contrast .. the hcns ' participa
tion in rhe display is decidedly passive. 

Dlle to the high allitudes o[ the Pyrences, spring and consequcnt"ly 
rhe sexual display and rcproductive cycle of the species occllr approxi
mately onc month arter they do in thc Cantabrian mQuntaills. 

Summer Ecology 

During the summer, the landscape undergoes considerable changes. 
This transformation is especially marked in the Cantabrian region, as the 
trees of the decidllous woods, which ha ve been bare a11 winter, are now 
covered with leaves. 

Once the mating season ís over, the cocks withdraw from any partici
pation in the process of reproduction and the tasks involved and begin 
their moult. The responsibility then lies entirely upon the hens. 
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In lhe Cantabrian Mountains, the nests are to be found in the timber
line among the last of the birches, on both the northern and southern 
slopes. The hen leads the chicks into the greenweed on the uppermost 
treeless slopes beyond the timberline and there raises them till they are 
ready to fiy. Then the entire family returns to the woods. The brood 
hen and her young feed in the meadows among the dense greenweed, tak
in); refuge in the latter at the least cause for alarmo 

The hens of P. radix and A. ruta conduct their brood to the same 
01' similar biotopes, which seem to be the most appropriate for lhe 
fledgeling young of the Galliformes. 

In the Pyrenees the nests are also found along the timberline with 
Lhe difference being that the hen and her brood are Llsually to be found 
in the small meadows surrounded by Rhododendrum and Cytisus in the 
lower and middle sections of the pine woods. 

The hens begin their moult long after the cocks but as their plumage 
is renewed more rapidly, both sexes finish simultaneously. 

A utumn Ecology 

This season is a transitory one between summer and winter. Depend
ing upon the weather conditions, especially snowfalls, the Capercaillie 
cease to feed off the ground and resume their win ter diet of evergreens in 
the trees. 

After the moult, and in the presence of abundant food (fruit ancl 
stems of Vaccinium) the males of the Eurasian populations seem to have 
lime to execute an autumn sexual display, during which copulation does 
not take place. This sexual display was observed in tbe Pyrenees between 
the end of October and the beginning of November (] 967). However, in 
tbe same year, after careful1y watching tbe same display site in the Sierra 
de los Ancares (Cantabria) for two consecutive months, no sexual display 
was to be observed. 

Before an opinion can be ventured as to the regularity of the autumn 
sexual display in the Iberian Península, more methodical observations 
must be made. Cocks in Germany (Fúlda) seem to display regularly dur
ing the autumn. 

IIl. DISPLAY ACTlVITlES 

Aside from innumerable field trips to diverse points in the Pyrenees 
and the Cantabrian Mountain Range, the majority oí the data collected 
is based upon some 2500 hours of direct observation at a display site in 
the Sierra de los Ancares (Cantabria) during the spríngs oí 1967, 1968 
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and 1969, l!Ompnsmg the monlllS of April, May and Junc, and during 
September and October of 1967. Each day ('he author was at the display 
site [roln :~ a.m. to 11 a.m. and [rom 7 p.m. to 10 p.m., to better follow 
the developments of the morning and afternoon displays. 

Inc main ethological concepts used in this task are described 
briefly. 

Whik disclIssing lhe biological s ignilicancc of the s 'XlI,¡] display, the 
Ímportanc\! lha( él collectivc display ha~ for the survival 01' the specíes 
is reveakd. Jt is stresscd Ihat lhe activities of the display vary belwcen 
¡-hose of the specics which inhubit the woods and thosc which live in 
open spaces. 

Thc principal types of sexual display (according lo dates, schedules, 
importance and loca!ion) are citee!: morning and afternoon display, spring 
display, summer display, autumn display and winter display, trec display 
and ground display. 

The Cantabrian cocks, performillf!. 011 rhe wide horizontal bram;hes of 
oaks and beeches, have a more active display lhan the cO\:ks of the Pyrc
nces. who have serious difficu1tics in moving amQng the Lcafy and na\'
rowcr branches of tlle. pines and spruc~~s. On Ihe grouncI the display involvcs 
an even greater activity including jumps and races. 

Sounds 

The aulhor dislinguishcs betwcen two types of sounds during the 
display: lhe one a "courLship son!!." with one repeated stanza, the other 
being sounds in other sitllations. 

The. stanza of ('he "courtshir song" is cornposed of lhe following ele
J1lcn[s: s ingle or doubJe "raes" which are not of fixcd duration and whose 
meaning is doubtful; thc double "tacs" gradually mcrge into a "roll" (the 
English name which Hjorth (1970) uses: it is climaxcd by a note which 
resembles a cork bcing removed fro111 a bQttlc: thc last part is a noise 
like a siphon squirting water into a glass 01' a scythc hcing whettecl. Each 
stanza lasts from 5 to 7 minutes. 

J't is often subject to u widc gcographical variation as well as an indi
vidual one. For cxample, Lhe cocks in the Pyrenees have a diffcren t tone 
altogether from those of thc Cantabrian mountains, while Bjorth (1970) 
dcmons t rated that the cocks arouncl the Moscow region omil the third 
part of the stanza-the "cork-note". 

The mal e als() cmits a guttural be1ching i10ise (the German Worgell) 
which the author distinguishes from the snorting noise (the Germun 
Kmchen). Although both sounds are perfectly distinguishable to the ear 
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and are accompanied by different positions of the neck, sorne authors seem 
to ignore these differences and labe! both the belch and the snort with 
the same name. 

The song oí the hens is monotonous, consisting mainly in a series of 
clucks that vary somewhat in cadence and intensity of tone. 

Courtship Displays and Copulatían 

The courtship displays are named according to the posture adopted 
during its duration and not for the function that each might have: 

- Neck outstretched upwards. Plumage flattened down . Taíl li(ted. 
It can be said that this is the basic attitude of the sexual display, 
adopted in di verse circumstances. It is from this posture that the 
cocks break out into the characteristic stanza. 

- Throat feather "on end" líke the quílls af a hedgehog. Neck aut
stretched forwards, Taíl lifted ín a fan . This attitude is usually 
adopted in conneetíon with threats or warnings to rivals or pre
dators. It is an answer to any SOft of aggression in the broad sense 
of this termo The attitudes which accompany the belching noisc 
and the snorting noise are easily distinguished. When the cock 
belches the neck is outstretched forwards. slanting downward and 
arched slightly upwards. During the snorting noise. the neck is in 
the same position but arched slightly downward. 

- Circular marcho Wings dragging. Before the hens, the cocks execute 
a display consisting in promenading around thern with the tail 
outstretched and fanned out, the neck uplifted and the plumage 
lying down ftat. The wings are conspicuously open and the pri
maries drag along the ground producing a noise characteristic of 
the male in presence of the female. 

Copulation was observed on 4 different occasions between the 27th of 
April and the 14th of May, betwcen the hours of 6 : 36 and 9: 32. The 
cock goes through no special precopulatory display. After emitting a few 
"taes" it approaehes the hen, attracted by the red wattles (Hoglund, 1957) 
and desribes a circIe about her. It mounts the hen , pecking at the feathers 
at the nape of the neck. On the other hand, the hen executes a precopula
tory display; before being mounted, it crouches down , opens and ftaps its 
wings, all the while moving i1's head about. 

The author was never able to witness any actual fightin g between 
the cocks, in spite of the prolonged hours of observation. However, 
fighting is probably as frequent an event in the Iberian Peninsula (obser
vations of gamekeepers and the scars bone by cocks which ha ve been 
shot) as it is in the rest of Eurasia (Bibliography). 
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Hehaviour Towards Predators 

According to the data of Müller-Schwarze (1961) and MülJer-Schwarze 
in Boback (1966) and to that obtained during the author's own observations, 
thc Capcrcaillic muy react dirrcrently in thc prescnce of a predator, clepend
in)!. upon whcthcl' {'he potential encmy líes sLiJl 01" is in motion. In the 
case of lhe larter, the Ca[1ercaillie's reaclion depcnds upon lhc speecl al 

which the predator moves and the distanl:e to be covered. 

hom tlle facts obtained, the following may be said: 

- The Capercaillie spot and foJlow the ftight of birds of prey at a 
distance. 

'- When the birds of prey pass overhead, the males make ¡m up
pearance of threatcning and the females hide. Both beat a hasty 
retreat in zig-zag ii the bird DE prey dives. 

Before a stiJ] enemy (a bird of prey perched on a branch or a dog 
"pointing") both the malc and the female appear to threaten in a 
ritual consisting of a series of bows with the neck arched, the tail 
lifted, the feathers stiffened, the beard bristling and the wings low. 

When alarmed, the Capercaillie adopt a position that enables them 
to blend in with the landscape, unnoticed among the branches of 
thc trees. They remain perfectly stiU with the neck held stiffty 
and the head lífted. 

Factors Controlling the Mating Season 

Biotic Factors. D epending upon their sex, other individuals of the same 
species Can notably ¡nilu ente lhe dispby activity of thc cocks. A maximum 
uf activity is achievcd in the presence of fcmalee;. The presence of otber 
males gencrally leads the cock in display anct rile ncwcomer to adopt 
warning and threatening postures, as between potential rivals. 

Vertebra tes. other than birds of prey, seem to infiuence to a lesser 
degree the display activity of tbe cocks. 

The display activity is measured on a scale from O to 10 de~n~cs of 
increasing activity, according to the duration oí the display each da)'. the 
different courtship displays executed and whether it takes place in a tree 
or on the ground. 

Abiotic Factors . Among the abiotic factors, the author has selected 
as being the most significant: temperature. air pressure and the change 
in air pressure. The relationship between the display activity and these 
factors was shown by mc!ans of X2 tests and the Spearman method. From 
this analysis, it was found that there is no relationship between the 
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display activíty and the temperature, whereas there exists a very cIear 
relationship between the air pressure, the pressure tendency and the dis
play activity. The results lead the author to believe that these may not 
be the sole abiotic factors to affect the display activity. 

The existing relationship between the air pressure and the air pres
sure tendency and the display activity can be seen in Fig. 80. When the 
air pressure is increased (650-662 mm Hg.), the display activity seems to 
develop independently of the tendency of the pressure (from -7 to 
+ 8 mm Hg.). When the air pressure is decreased there is él stronger rela
tionship between this factor and the display activity. The observations 
made of intense display activity correspond to a definite positive air 
pressure tendency; a decrease in the intensity of the display activity cor
responds to a negative air pressure tendency. Thus, with the decrease 
of the absolute value of the air pressure, the data reflecting intense display 
activity tends to group ítself in a figure clearly distinguishable from the 
figure formed by the grouping of data reAecting less ¡n tense display élC

tivity. 

The Display Site 

Various display sites which the author visited in Central Europe and 
Scandinavia are briefly described. The principal data on the 23 sites (10 in 
the Pyrenees and 13 in Cantabria) observed in the Iberian Península has 
been compiled. 

In the Iberian Peninsula, the sites are to be found at progressively 
higher altitudes from west to east. In the Sierra de los Aneares, the coeks 
display at 1,300 meters and in Maranges (Gerona) at 2,200 meters. 

C011lmon to a11 the display sítes are the following characteristics: 

.- They are loeated in primítive forests or woods which have not been 
despoiled. 

- They are oriented towards sumise. 

- The forest is llot dense and there are spacious and grassy clear-
ings. 

There are usually pi les of stones or rock formations. 

In a11 of the si tes Vaccinium myrtillus was growing. 

A careful and quantitative study of the species of trees growing in the 
area of the display sites of the Ancares, where the 11lajority of the obser
vations were 11lade, show that for 2 hectares there were 170 Betula, 
100 Corylus, 69 llex and 8 Sorbus. 
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Territories 

In tbe display sites studied in the Ancares, each one of the 4 cocks 
occupied a territory oí some 0.5 hectares. The territoríes of 3 of these 
cocks overlapped, creating large zones common to al1. 

The limits of the territories were determined by noting daily, on a 
plan Ir the display süc, t he runs madé by the cocks and tht: trees in 
whkh they displayed. Holly treeS have an important róle ror thcy serve 
as boundary marks showing lhe limi ts of cach territory. 

Where holly is found in an unbrok~11 row. the territories are clearIy 
defined and there are few territorial disputes or none at a1l. However, 
in certain zones -"conflict zoncs"-- where there is a lack of holly trees 
or where these are irregularly spaced, confrontations between the cocks 
are frequent. 

The cocks, when following the hens, sometimes coincide in places near 
the display sites where the hens roost. Since these places are not within 
the limits of their territories, the cocks show no animosity towards each 
other. These are "neutra"! zones" or "no-man's zones". 

Cycle of the Morning Display Activity in Spring 

Males. In the Cantabrian Mountain Range, the display actlvltles com
mence during the last 10 days of April and are over by the first 10 days 
oí June. If there are favourable weather conditions, the cocks begin the 
song display at the end oí March. At rhe bcginning, the display activity 
is at a low and occurs rather irregularly, gradually increasing until it 
reaches a maximum oí intensity between thc 6rst and second 10 days 
of May. after which it declines, occuring irregularly once again (Fig. 82). 

In the Pyrences. the da ta compiled clearly indicatcd that the display 
activity begins almost a !llol1th after that oí the cocks of the Cantabrian 
Mountain Range. 

Schedule. As can be seen in Figs. 81 and 82, the hour at which the 
display activity begins (6: 45 approximately) is not fixed and changes 
steadily, heing carlier each time until the earliest hour (3: 30-4: 15) is 
reached, after which [h e holl\' is each time a later one untíl the end of 
the display season. 

At the beginning oC thc season, the display activity ends quite early 
Ifi:50-7:50) and as it increases in intcnsity finishes al a gradually later 
hour. After the maximum of intcnsity is achieved, the hClur is grad
ually an earlier one, until at last the display activity is over at an even 
L'arlier hour than at the staft of the scason. This is probably due in pan 
to the corresponding earEer sunrise. 
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Comparing the schedules of the display activity of the cocks in the 
Ancares, Fulda (Central Germany) and Scotland, the author arrived at 
the conclusion that the schedules of the Ancares and Scotland were very 
similar, while that of the cocks' display activity in Fulda begins consid
erably earlier. This is probably explained in part by the geographic posi
tion of the locality, where the sun rises at an earlier hour. 

A fternoon Display 

Although the afternoon display is rather irregular and of lesser intensity 
than the morning display, it is not an isolated occurrence. The ceremonies 
characteristic oí the courtship display are not as stressed. However. it is 
interesting to note that during the afternoon display the author observed 
violent territorial disputes between the cocks. This display, which seems 
<lS dependent upon the air pressure as the morning display, becomes more 
regular and more in tense at the end of the season. 

The afternoon display activity begins at a gradually advanced hour, 
probably in connection with the sun which sets later and later. 

A utumn Display 

There appears to be a rather regular display season in autumn, 
at least in certain enclaves in the Urals and Central Europe. A short 
period of observation in the Pyrenees was not sufficient to determine 
whether or not the cocks there display during this season of the year. 
However, in the Cantabrian Mountain Range, more methodical and un
interrupted observations gave a negative result. 

During the autumn display, the Capercaillie execute the same repetoire 
as in the spring. The hens, however, remain indifferent to the males and 
copulation was not obscrved in a single occasion during this periodo 

Summer and Winter Display 

There have been observations of cocks in display during these sea son s 
in Russia and in Central Europe. 

Display Activity 01 the Hens 

The hens visit the display sites during a much shorter period than do 
the cocks and while there remain passive, generally being content with 
clucking while perched on a tree branch. The abiotic factors seem to 
influence their display to a considerably lesser degree than they do the 
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males '. The hens usually arrive at th e d isplay si te at daybreak. Their 
schedule does not oscillate as much as the males' do es ; on the contrary, 
when their display activity is most intense, it usually finishes at an earlier 
hour. This implíes that when their display is proJonged , it is dll e not to 
an ea rlier arrival bllt to a Ja ter departure from the s ite. 

lV. THE MOULT 

Moulting in the Chick 

The 7 outermost primaries and the 14-15 first secondaries (with the 
exception oí the 2 innermos t ones). together with their corrcsponding 
covcrts, emerge from the feather traet of th e chíck at least 50 hours be
iore the chick is hatched. 

The rectrices, which begin to grow centripetally, are delayed in ap
pearing with respect to the remiges. 

After the rectrices and the remiges, the down at the shollJders, breast, 
base oi the neck, the upper part of the head and the sides oc the abdomen 
is replaced by the juvenile plumagc. When the chick is abour 35 days old, 
that is, from about the bcginning of August to the latter part of July 
in the Pyrenees and 20 days earlier in Cantabria, the en tire body is 
covered with the juvenile plumage. 

The primaries are moulted in succession fram the innermost ou twards , 
while the secondarics are shed from the ollt~rmost inwards, with the 
cxception of the lwo first and outermost ones which are renewcd in 
desce.nding order. Thc two ou te rmost primary remiges of the lirs t gener
ation are not Inoultcd during the first year, remaining with thc juvcnile 
till the second autumn of its life. The secondaries are moulted with 
considerable delay with respect to the primaries. However, they are 
renewed more rapidly so that all the remiges finish moulting at approx
imately the same time. 

The remigcs are moulted in groups in such a way tha t the ncdglings 
Ilcver lose the faclllLy of Jligh t. In this. the two oulermost primarics and 
secondaries playa role of maximum importance. These feathcrs. which 
are delaycd in growing out. ha ve completely hardened, whil e the major
ity of Lhe other rcmigcs, which are moulting fol' the second time, are srill 
growing. Flight ís still possible dl.lc to thc outermost pl'imal'ics ami sec
ondaries. 

The rectrices are moulted in groups, in such a way that some of these 
feathers are oí use in ftíght. 

The coverts are moulted in the same order as their remiges, though 
a little in advance; thus , each remix is protected during the most critical 
period of its growth. 
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The two outermost primary coverts and remiges which are not moulted 
until the second autumn reta in their juvenj [e character with respect 
both to form (pointed tips) and colouring (brown-spotted). In this way OIle 
can distinguish the feathers of a bird that is over ayear old. By thi s 
method the Capercaillie and ather Tetraonidae can be cJass ified in two 
age-groups: those oE one year, prior to the second autumn oí their lite 
and those of over ayear, after the second autumn. 

Moult o[ the Adult Male 

Primary Remiges. The primaries are moultec\ in simple descending 
order. The moult begins with the shedding oí the first aud innermost 
of the primaries, taking place at the end of the mating season. The moult 
oi the cacks oí the Iberían Peninsula .is delayed with respect to th at of 
the Russian cocks, for in all of the man}' specimens cxamined from Can
tabria aud the Pyrenees, shot at the end of May and June, the author 
found signs of moulting in only a very small number of specimens of 
T. u. aquitanicus. At least in the lberi an Pen insula, the juveniles Di the 
year begin their moult before the adults. The mou! t of the primaries is 
prolonged over a period lasting no [ess than 5 months, which is to say, 
from the end of October for the cocks in the Pyrenees. The author found 
no more than two primaries growing at the same time. 

Secondary Remiges. The secondaries are moulted trom two diffe rent 
centers, ane starting tram 5 3 and arriving at S 13-5 15, the other starting 
from 5 13-S 15, both in ascending order. In the latter, the order of the 
moult is subjec t to individual variations. The two outermost secondaries 
are moulted with considerable delay with respect to the other secon
daries and in descending order, as in the case of the Juveniles 

On the whole , the secon daries begin to be renewed with de lay with 
respec t to the primaries. However, the two gl'OUpS of rem i¡ses fini sh the ir 
moult simultaneously. 

R ectrices. The 18 rectrices are moulted centripetally, beginning at the 
end of July, when the 5th or 6th primary remix is shed, and finishing 
towards the latter part of September, when the outermos t primaries are 
half grown. 

Moult of the Adult Female 

The hens begin to moult more than a month after the cocks. However , 
as their moult develops mu ch more rapidly, both scxes fini sh <1t more 
or less the same time. 

32 
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Eclipse Plumage 

During the summer, both the male and the female have, on both sides 
of the head and on the neck, softer dull-coloured feathers that have no 
aftershaft. These feathers constitute the eclipse plumage which experiments 
a notable individual variarion, as many specimens do not have tbis 
plumage. 

Fright Moult 

As in the case of other representatives of many orders and famiEes, 
the Tetraonidae, when frightened, can shed their feathers by scraping 
these gently or even without the least mechanical stimulant. 

Moult 01 the Rhamphuteca. Horny Cover of the Bill 

The rhamphoteca begins ro shed at the borders of both mandibles. 
From this zone, the moult progresscs in the opposite direction towards 
the culmen, where the old rhamphoteca is reduced to a casque or shield. 
This shape is sometimes formed on the tip of rhe lower mandible. 

Moult ot the Pectinate Aspects of the Toes 

The pectinate aspect<; \)f tl1e loes of lile lberian Capercil1ie start to faH 
uff during thc s~col1d haH oC the. spring display period and by tbe cnd of 
rl1is time are cntirely shed. A1I lhrough summcr, thc toes are without 
this serratcd or comb-likc aspect and do not begin to recover it until 
the end of August or the beginning of September. This moult begins at 
the base of the toes and progresses in descending order. 

Moult ot the Tarsal Feathers 

The largc ami some.what ftcccy feathcrs which cover thc undcrsídc oC 
the tarsi arl' ~hed in April and bcgin to be replaced in September. In the. 
ferriales, this moult occurs with some deJay with respect to the. males. Thc 
moult of thesc feathers progresses fmm bclCk to frQnt ane! downwards. 

Moult ot the Coverts 

The moult of the primary and secondary coverts has not been the 
objcct of much study until reccnlly. In the newborn chicks, the coverts 
sometimes begin to grow before their corresponding remigcs. 
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ln lhe juveniles. [he coverts are rnoulted in the same sequence as are 
the primarics . As with the two outermost primary remiges, theÍr cor
rcsponding coverts are not moultcd in the I1rst year. By lhe same token. 
the first and second secondary coverts are renew~~Jin descending order. 

The 8th juvenile primary covert ¡s, contrary to what occurs in the 
adult wing. largcr than the other coverts. Because oí its size and 
strcngth and its colouring and designo che 8th primary coverl appears t~ 

be éln intermediate feathcr be tween Lhe juvenile and the adult coverts. 
T hc sturdiness of this covert seems to correspond to the important role 
which this feather plays in the f1ight of the young biru. for it proteclS 
the remiges and the 9th and 10th primary coverts. and in part the 7th 
while these a re growing. This is peculiar to other Galli suth as: Alectoris 
/'ufa. TeLraog(/l/us himalayel'lsis, T. caspic/ls, Perclix pel'dix. Lagopus mU/lIs 

and Lagopus lagopus. 

The sequcnce oC the moulL of the two outermosL primary covcrts is of 
much ¡nteres!. In Lagopus (at least in L. mutlls and L. lagopus) these 
feathers are moultcd in asccnding arder thar is to say, the reverse order 
in which {'he other primary coverts are moulted. CP 10 is shed before 
CP 9. With reference to Lyrurus, Tetrao and other Tetraollidae, the author 
was not abl~ ro [lnd sufficient material to determine whethel' or not 
ihis was also true in thcir case. for which he. believes that ir is necessary 
te continue the study. This moulr in rCverse should be interpreted as a 
mechanism whieh tends to pl'Otect the edgcs of lhe wings while the rest 
of the feathcrs are still growing. 

Wing Feathel's as Age lndicators 

The two outermost, juvenile, primary remiges are retained durin g the 
first year, so that these feathers have, because of their pointed tips and 
mottled brownish colouring, a distinctly juvenile appearance. Thus. the 
birds of less than sorne 14-16 months can be differentiated írom the older 
ones which already moulted these feathers. 

fhis method has long been known and is widely used today. The 
autllor found that the 9th and 10th juvenile primary coverts-especially 
the 9th-with respect ['0 the adult anes, present parallel diffcrenees more 
marked than the those of the corresponding remiges. Moreover, the dif
ference in size between the 9th juvenile primary covert and the adult one 
oE the Capercaillie is extremely marked. These feathers constitute an 
excellent and new characteristic by which to determine the age group 
oE the species studied . 
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Curculionidos, 197. 
Cytisus, 158, 173. 
Cytisus purgans, 146, 158. 
Cytisus scoparius, 175. 

Chaerophylum temolentum, 193, 194, 
211. 

Chopos, 50. 
Chopo Temblón (Populus tremula), 

47. 
Chovas Piquirrojas, 306. 
Choyas, 306. 
Chrysomellidae, 197. 

Daplme aneorum, 147. 
Daphne laureola, 42, 245. 
Daphne mezareum, 146. 
Dendragopus, 226. 
Dendragopus obscurus, 43, 143, 219, 

243. 
Deschampsia flexuosa , 146, 147, 148, 

196. 
Dipteros, 197. 
Drepaniidae, 47. 
Dromidae, 405. 

ELiomys, 406. 
Encina, 145. 
Enebros, 152. 
Erica, 185, 186, 192, 209, 238, 245 . 
Erica arborea, 148, 149, 150, 152, 158, 

174, 186, 193, 2\0, 406. 
Erica australis, 149, 15&, 186. 
Ericaceas, 147. 
Erinaceus europaeus, 167. 
Eriophorum vaginatum, 195. 
Erythwl7ium dens-canis, 245. 
Ellphorbia amigdalina, 245. 
EupllOrbia sp. 245. 

Fagus, 149, 152, 161 , 186, 190, 238-239. 
Fagus sylvatica. 148, 150, J90, 192,193, 

202,207, 2J 1,212,213,214,215. 
Faisan es bermejos, 427. 
Faisanes sanguíneos, 427. 
Faisans, 194. 
Faisan t bruyant, 68. 
Falcipennis falcipem'lis, 143, 219. 
Fasiánidos, 323. 
Felis sylvestris, 161. 
Fes tuca, 152, 161, 162. 172,198. 
Festuca duriusculo, 245. 
Festuca eskia, 147. 
Festucion supinae, 145. 
Formicidos, 198. 
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Frambuesas, 177. 
Fraxinus, 149, 158, 161, 186. 
Fraxinus excelsior, 152. 
Fresas, 177. 
Fresno, 170. 
Fringilidae, 405. 

Galemys, 149, 161. 
Ga/hum, 186, 187, 192, 205. 
Gallium rotundifolium, 193, 209. 
Gallium sazatile, 245. 
Gallo lira, 28, 169, 197, 225, 436, 437, 

248', 310, 348. 
Galli, 435, 436. 
Galliformes, 405. 
Garrulus glandarius, 306. 
Gastropodos, 197. 
Gato montés, 242. 
Genetta genetta, 161. 
Genis t a, 149. 
Genista florida, 152, 158, 242. 
Genistella, 149, 150, 152. 
Geranium, 192, 202. 
Geranium sp., 192, 202. 
Glis, 406. 
Gronidiscus, 197. 
Gorriones, 194, 195. 
Gramíneas, 193. 
Grevoles, 405. 

Hayas, 91, 94, 145, 147, 151, 157, 170, 
190, 232. 

Hayedos, 78, 79, 87, 89, 90, 92, 94, 145. 
Hedera helix, 193,211. 
Helechos, 152, 162, 176. 
Hemicrit6ficos, 147. 
Holoturias, 406. 
Hormiga, 197. 

Ilex, 157, 163, 167, 213, 238-239. 
Ilex aquifolium, 148, 149, 150, 153, 155, 

158, 160, 161, 210, 213, 242, 244. 
lnvertebrata, 161. 
1thaginis, 427, 436. 

Jabalí,169. 
Junco, 194. 
Junco oreganus, 25. 
Juncus, 192. 
Juniperus, 152, 158, 158, 173, 184, 202. 
Juniperus eommunis ssp. nana, 146, 

147. 

Laeerla vivipara, 197. 
Lactarius, 177. 

Lagopus, 169, 359, 361, 365, 406, 423, 
426, 431, 433, 434, 442. 

Lagopus lagopus, 143, 397, 219, 355, 
359, 426, 428, 432, 435, 436, 442, 450. 

Lagopus lagopus lagopus, 433. 
Lagopus lago pus seolietls, 432. 435, 

457. 
Lagopus leucurus, 143, 219, 435. 
Lagopus mutus, 143, 169, 182,219,323 

355, 359, 397, 426, 435, 436, 437, 442, 
443, 450. 

Lagopus mutus helveticus, 431. 
Lagoplls mutus hyperboreus, 183. 
Lagopus mutus millaisi, 431, 446, 448, 

456, 450, 455. 
Lagopus mutus nezadae, 431. 
Lagopus mutus pyrenaicus, 431, 446, 

448, 450, 455, 456. 
Lamium, 245. 
Larix, 231. 
Lepiota, 177. 
Lepus, 149, 163, 168. 
Lepus capensis, 161. 
Leucanthemum sp., 245. 
Liebres, 159. 
Lobo, 167, 169, 242. 
Lophortyx ealifornicus, 435. 
Luzula sp., 148, 185, 187, 195, 196. 
Luzula Betuletum pubeseentis eeltibe-

rieae, 148, 170. 
Luzula campestris, 210. 
Luzula maxima, 245. 
Lyrurus, 232, 285. 
Lyrurus mlokosiewiczi, 143, 219. 
Lyrurus tetrix, 28, 143. 169, 219, 225, 

248, 310, 348, 361, 397, 403, 431, 433, 
435, 436. 

Marta, 272. 
Martes, 167, 168, 200. 
Martes martes, 161, 186. 
Meleagris gallopavo, 435, 442. 
Meleagris gallopavo silvestris, 435. 
Mierotus agrestis, 149, 161. 
Microtus arvalis, 149, 161. 
Mierotus nivalis, 6. 
Mirlo, 405. 
Mus, 406. 
Muscicapidae, 405. 
Mustela, 161. 

Narcisus sp., 245. 
Nardus, 172. 
Neomys, 149, 161. 
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Odontophorinae, 442. 
Olmos, 150. 
Opilionos, 405. 
Oxalis, 187. 
Oxalis accotisella, 245. 
Oxalis cornieulata, 193, 195, 211. 

Paridae, 149, 161, 405. 
Paridos, 167. 
Passer domesticus, 25, 194, 423 . 
Pato boreal, 423. 
Pediocetes, 285. 
Pecliocetes phasianellus, 219, 435. 
Perdices reales, 427. 
Perdix, 149, 167, 169. 
Perdix perdíx, 161, 175, 359, 426, 428, 

435. 
Perdix perdix hispaniensis, 175. 
Perdiz nival, 323, 405. 
Perdiz p8rdil.la, 406. 
Perdiz roja, 173. 
Perro, 169. 
Perros, 161. 
Phaisanidae, 361, 363. 
Phaisanus colchicus, 435. 
Picidae, 149, 161, 167, 405. 
Pino albar, 145. 
Pinojuniperetea, 146. 
Pino negro, 145. 
Pino, 145, 183. 
Pil1US, 160, 238, 239 . 
Pinus silvesfris, 79, 81, 145, 193, 199, 

213, 231, 232, 237. 
Pinus silvest ris \'ar. pyrel1C/ica, 145, 

146. 
PirlllS lincinala, 79, 81, 145, 146, 147, 

164, 184, 188, 192, 198, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208. 

Piornos , 152, 158, 173. 
Pitymys, 149. 
PÍl)'mys slLvii, 161. 
Poa nemoralis , 148. 
Poediocetes phasianellus, 143. 
Po/ygr)}/ulI¡. diSforIa, 245 . 
Po/ypodilll11, 152, 162, 187. 
Polypodiwl1 vlllg(/re., 185, 186, 193, 195, 

209, 210. 
PolYlrichum, 152, 161, 242. 
Ponia, 130. 
Populus, 47,61, 196. 
Populus Ircl11ula, 47, 61. 
Psittacidae, 405 . 
Pterídium, 176 . 
Pteridium aquilinum, 148, 174, 184, 

195, 215. 

Pteris aquilina, 212. 
Putoriu.I, 16l. 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 306. 
Pvrrhllla, 149, 168. 
P:l'rr/wla pyrrhula, 16l. 
Pulsatilla patens, 195. 

Quej igo, 145. 
Quen.;elum Totundifoliae, 145. 
Quercion ilícis, 145. 
Quercíon pubescentis-pet reae, 145. 
Querco-Buxetum, 145. 
Quercus, 138, 139, 152, 161, 186, 190, 

193, 213, 242. 
Quercus faginea, 149, 150. 
Quercus pedlmculata, 212. 
QuerCllS /WI rea, 149, 150. 
QuereLls py reml.ica, 170, 174, 213. 
Querals pyrel1(/Ícus, 149, 150. 151. 
Querctls mhZ/r, 97, 148, 149, J50, 186, 

209, 244. 

Ranunc111áceas, 183, 187, 192, 194, 210, 
213, 214. 

Ranunculus, 172, 195, 199, 245. 
Ra tonero, 297, 304, 305. 
Rebecos, 304. 
Regulus, 161. 
Rhammm alpina, 147. 
Rhododendmn, 158, 162, 173, 192, 198, 

207. 2 mi'. 
Rhododel1dro l~ ferrugi/1ewl1 , 147, 158, 

173. 
Rhododendro-Pil1elWn w1cicatae, 147. 
Robles, 49, 91, 97, 145, 147, 150, 156, 

157, 232, 240, 242, 243, 296. 
Rododendro, 173, 198. 
Rubiáceas, 186, 192, 209. 
Ré/bus, 148. 
Rubus ldaells, 152. 
Rwnex, 208, 245. 
Rupicapra, 149, ]60. 
Rupicapra rupicapra, 161. 

Sa/i:c, 192, 202. 
Sarrio, 198. 
Saxífraga, 152, 162, 165, 179, 185, 187, 

214. 
Saxitra ga clussi, 193, 211. 
Saxifraga eumito/ia, 193. 
Saxifraga granulata, 245. 
Saxifraga hirsuta, 245. 
Saxi/raga umbrosa, 148. 
Sciurus, 149, 163, 167, 168. 
Sciurus vLilgaris, 161. 
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Scolopax rusticola, 296, 306, 325. 
Sedum, 245. 
Sempevirentia herbosa, 148, 169. 
SerbaI, 170, 240, 244. 
Silla, 149, 161, 167. 
Sittidae, 405. 
Sorbus, 158, 161, 186, 190, 242. 
Sorbus aria, 148, 152. 
Sorbus aucuparia, 148, 152, 190, 193, 

214, 242, 244. 
Sorbus torminalis, 148. 
Sorex, 149, 161. 
Sphagnum, 186, 187, 193, 209, 248. 
Stellaria, 245. 
S/rix aluco, 161, 304. 
Suecinea, 197. 
Sus, 149, 168. 
Sus serofa, 161. 

Taxus, 152. 
Taxus bacata, 186. 
Tenth¡'edinidae, 197. 
Tero fila, 147. 
Tetrao, 163, 260, 359. 
Telraogallus altaieus, 427. 
Tetraogallus caspius, 427. 
Tetraogallus eaucasicus, 427. 
Te/raogallus himalayensis, 427, 428. 
Tetraogallus /ihe/anus, 427. 
Tetraonidae, 219, 220, 226. 
Tetraónic1os, 143, 182, 225, 231. 
Tetrao parvirostirs, 143, 219. 
T etrao urogallus aquitanicu s, 3, 6, 7, 

8, 9, 16, 73 , 74, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 228, 282, 146, 160, 184. 

Telrao urogallus canlabricus, 5, 8, 16, 
17, 19, 22, 48, 74 , 75, 76, 82 , 83, 85, 
86, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
157, 160, 169, 173, 180, 184, 237. 

Telrao urogalllls goliath, 5. 
Tetrao urogallus grisescens, 5, 6, 8, 

19, 56, 57, 58. 
Tetrao urogallus karelicus, 5, 6, 27, 

50, 59, 60, 61, 64, 68. 
Tetrao urogal1us kureikensis, 5, 6, 19, 

64. 
T e/rao urogallus lOl1l1bergi, 6, 64, 65. 
Tetrao urogallus lugel1s, 3, 6. 
Tetrao urogallus major, 3, 5, 6, 7, 27, 

50, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
74, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119. 

Tetrao urogallus obseleclus, 5, 64. 
Te/rao urogallus plesker, 5, 6, 59, 68. 
Telrao urogallus rudolfi, 3, 5, 6, 22, 

70, 71, 72 , 123. 
Telrao urogallus taezanowski, 3, 5, 6, 

7, 51, 52, 53 , 54, 55, 57, 58, 64, 100, 
103, 104, 108. 

Telmo urogalllls urogallus, 5, 6, 7, 27, 
51, 59, 61, 62, 63 , 64, 65, 105, 106, 107, 
348, 349, 357. 

Telrao urogalJus ura lensis, 3, 5, 6, 19, 
27, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
64, 68, 102, 103, 104, 347, 350, 357. 

Te/Tao urogallus volgensis, 3, 5, 6, 19, 
58. 

Tetrastes, 226. 
Tetrastes bonasia, 143, 169, 219, 437. 
Tetras/es sewerlzowi, 219, 220. 
Tilia, 152. 
Timalidae, 47. 
T ritoliwn , 172, 192. 
Turdus, 149, 163 , 168 . 
T)'mpal1u cJUls, 285. 
T)'mpanuchus cupido, 143, 219, 435. 
Tympanuehus pallidieinetus, 143, 219, 

435. 

Ulex, 149, 152. 
Ulmus, 149. 
Ulmus scabra, 150. 

Vaec i¡1ium, 161, 162, 350. 
Vacciniwn m yrtil/us, 146, 147,148,152, 

158, 183, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 
202, 203, 204, 205, 206, 208 , 209, 21~ 
211,212, 213, 214, 215, 231, 234, 244. 

Vaeeinium uliginosum, 147. 
Veronieo·Pin elum-Sylvestris, 146. 
Viburnum lantana, 147. 
Viola silveslris, 245. 
Violo Quereetwn valel1tinae, 145. 

Xesla, 175 . 

Zarza, 152. 
Zorro, 169, 242. 
Zosterops palpebrosa japonica, 194. 
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Abedulosos, 90. 
Aberdeenshire (Escocia), 336. 
Abexedo de Vilarello (Aneares, Lugo), 

98. 
Abexedos, 97. 
Abexeu , 93. 
Abixeo de Guimara, 96. 
Acibieehu, 39, 93, 155. 
Aguanes y Collada, Montes, 93. 
Aguas del Torno, 95. 
Ah bortrask, 106. 
Aigüestorles, 80. 
Aker, 379, 382, 423, 445. 
Alba, Sierra de, 87, 88. 
Aldowrie, 380. 
Alemania, 11, 25, 63 , 66, 67, 68, 116, 

117, 11f>, 121, 232, 327, 336, 347, 351, 
428. 

Al fonsweg, 119. 
Alfta, 111. 
Alins, 132. 
Aller, Montes, 90. 
Alos. 126. 
Alpes, 11 , 13, 15, 22. 27, 31, 36, 42, 43, 

45, 48, 67, 68, 70, 76, 118, 119, 120, 
121 , 122, 390. 412, 413. 414. 

Altai, 52. 53, 57, 58, 100, 101. 
Altendorf, 428. 
Alto de los Abedules, 87. 
Alto PaIlars, 128. 
Alverstop, 113. 
Ambert, 68. 
Amesritz-Fristaat (Austria), 445, 460. 
Amieva, 89, 138 . 
Anayet, 449, 461. 
Ancares. 3, 39, 40, 83, 97, 138, 153, 154, 

155, 156, 172, 174, 180, 211, 214, 249, 
258, 259, 260, 274, 285, 291, 323, 324, 
325, 328, 329, 336, 337, 338, 346, 416. 
439, 445. 

Ancares , Sierra de, 17, 23, 87, 91, 97, 
151, 155, 163, 165, 240, 275, 329, 337, 
406, 427 . 

Andorra, 80, 81. 
Angermanland, 109. 
Anllares , 94, 95, 97. 

34 

Annalowo, 121. 
Antolín de Ibias, San, 91, 93. 
Agulleiro de Piornedo, 98 . 
Aragüés del Puerto, 79. 
ArbelIales, 91. 
Areenorio, 89. 
Arehangel, 5, 64, 102, 383, 384. 399. 459. 
Areo, 127, 421. 
Arestuy (Lérida), 329. 
Argosa, Río, 87. 
Argomoso. 90. 
Anibello-Ruyal, 39. 
Arrebollarin, 90. 
Arroxos, 91. 
Asia, 47. 
Asia Menor, 428. 
Astos (Benasque, Huesca), 81. 238·239. 
Asturias , 87, 89, 94, 118, 119, 120, 122, 

133, 135. 136. 137. 138, 139, 140, 186, 
211, 212. 213. 238-239, 256, 258'. 285, 
330, 389, 416, 419, 420, 422. 

Aswald, St., 122. 
Atlántico. 165. 
Atowuta, 122. 
Atraco, 93. 
Andies, 90. 
Austria. 11, 26, 29, 373, 386, 387. 403. 
Aude, 77. 
Auvergue. 68. 
Avaviken, 62. 105. 
Aves, Sierra de, 89. 
Aviaos, 90. 
Aviseo, 93. 

Babarecha. 95. 
Bacau, 71, 123. 
Bachina de los Gallos, 93. 
Bachina del Chíndo, 93. 
Bachinon del Rabanal. 95. 
Balcanes, 43. 65, 143. 390. 
Baikal, Lago, 3. 51, 55. 
Bajergue, 449. 
Ballingdíng, 445. 
Ballotie (Escocia), 124, 445 . 
Balouta, 34, 73, 96. 238, 238-239, 419, 

445. 
Báltico, 58, 233, 234, 268. 
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Banchorry, 232. 
Barca ldine, 449, 462, 463, 464. 
Barcelona, 12. 
Barcelona , Museo de, 398. 
Barclanales, 95. 
Barraca, 92. 
Barroso, 95. 
Basses Pyrénées, 445, 77I. 
Bashkiria, S, 26, 58, 233, 234, 350. 
Batisielles, 204, 205 . 
Baviera, 27, 118, 12l. 
Bayern, 118, 121. 
BeauFort, Escala de , 305. 
Becerreres de Coto, 90. 
Belovezuskaya, 233. 
Belowezsk, 195 . 
Bello, 90. 
Ben, 449. 
Bcnasguc, 20, 38, 80, 81, 130, 131, 145, 

164, 234, 236, 328, 415, 416, 421, 422, 
458. 

Berlin, 12, .'i2, 60, 359. 
Bernner, 120. 
Bernheim, 428. 
Besullo, 93. 
Bialoviska , 115. 
Bialowiez, 115, 122. 
Bielsa, 79, 238, 239. 
Bildeo, 9l. 
Biforces, 91. 
Bine, 449. 
Bjurholm, UD. 
BlacJcmount, 449. 
Blodaker, 112. 
Bocibron, 9l. 
Boda, 110. 
Bodar, Río, 87. 
BoclermanJand, 112 . 
Bogesund, 111. 
Bohemia, 27, 117. 
Bohmen, 117. 
Bolkes.io tNoruega), 445, 447, 457, 459. 
Bonn, 12, 52, 67, 71, 232, 359, 423. 
Boñar, 445. 
Boquerón, 94. 
Borsmark, 109. 
Bosenstein, 119. 
Bosost, 126, 130, 13l. 
Boxholm, 113 . 
Boya, 90, 144. 
Boyen, 120. 
Bozuna, 93. 
Branes, 90. 
Braniego, 95. 
Braüa, 37. 

Braña de la Rubia, 92. 
Braña de los Chindos, 92. 
Braña de Pereda, 96. 
Braüa de Urnia, 9l. 
Braüa de Villasomil, 96. 
Brañ.a del Buey, 95. 
Braña del Oso, 34. 
Braüa la Vieja, 95. 
BraGa mediana, 95. 
Brañas diversas, 91. 
Brañes (Oviedo), 33. 
Braños, 94. 
Brasow, 123. 
Bridalhane, 464. 
Brime, 91. 
Bruekenan, 121. 
Bryansk, 57. 
Buehberg, 122. 
Buen Verde, 95. 
Buh!aria, 69. 
Bu¡:bia (Aneares, Lugo), 238-239. 
Burbia (León), 90, 212. 
Burg, 126, 131. 
Bustongo, 95. 
Buzuluk, 57. 

Cabeza Areo, 90. 
CaboaIles , 95. 
Cachorro, 36, 37. 
Cahuena, 37. 
Campa de la Gallina, 36. 
Cadanin, 89. 
Cadañones, 33, 35, 36. 
Caclamoello, 91. 
Cadavales, Río, 92. 
Cadi, Sierra de, 71. 
Cogigal de Hito, 94. 
Caldos de Luna, 95. 
Camapiechu, 95. 
Cambridge, 4. 
Campa, 91. 
Campobraña, 92. 
Campo de Agulleiro, 155. 
Campo de Cazo, 89, 90, 96, 133, 157. 
Candanon, 91. 
Candin (Ancares) 96, 214. 
Canejan (Lérida), 238, 239, 327. 
Cangas de Narcea, 34, 35, 36, 37, 39, 

73, 8'4, 91, 92, 93, 136, l3R, 139, 212, 
419, 458. 

Cangas de anís, 89. 
Canteixeira, 96. 
Cantadero del Caligo, 95. 
Caorna, 35, 90. 
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Capudre, 155, 171, 186, 190, 240, 214, 
242, 244. 

Carballal de Suerte, 96. 
Cardós, 224. 
Caregas, 92. 
Cares, Río, 94. 
Carga tten, 71. 
Carpa lio. 
Cárpatos, 13, 22, 25, 26, 27,31, 42, 43, 

46,47,69, 70, 71, 72, 123, 234,445, 458. 
Carrea Alta, 35, 37, 39. 
Carricbahn, 449. 
Carrión, Río, 86. 
Carrizal, 91. 
Cascara, 93. 
Cas tañas, 150. 
Castañeta, 149. 
Castrichones, 95. 
Castrillón-Reres, 34, 35. 
Castro, 91. 
Ceceaccl (Oviedo), 33. 
Ce lleras, 90. 
Centroeuropa, 19, 21, 41, 45, 59, 68, 69, 

70, 231. 
Cereza ledo, 91. 
Cerredo, 34, 37, 39, 91, 93, 134, 135, 

136, 138, 155, 209, 210, 214, 224, 234, 
238, 239, 256, 438. 

Cervantes, 32, 37, 40, 73, 98 , 134, 136, 
137, 139, 140, 165, 170, 156, 210, 420, 
457, 459, 460. 

Cibea, Montes, 92. 
Cinquera, 79. 
Coal Negro, 90. 
Cabos, 90. 
Cachado, 90. 
Cofiñal, 94, 136, 236, 238, 239, 256, 258, 

445. 
Cogocho, 93. 
Collado de los Bedules, 89. 
Collado de los Puerros, 90. 
Collado del Cabezo, 91. 
Collado de Valporquera, 94. 
Collau del Oso, 91. 
Colla u la Ramada, 90. 
CopenhagllCfi, 12. 
Cordal, 36, 37. 
Cordal de Montobio, 90. 
Cordal de Ponga, 90. 
Córm:a, 93. 
Corsavy, 77. 
Cortegán (Oviedo), 33. 
Corvera, 89. 
Cosgaya, 88. 
Covés, Montes, 91. 

Cauto, 33. 
Covadonga, 89. 
Cuba, 95. 
Cubiellas, 92. 
Cues tafría, Monte, 89. 
Cuesta del Oso, 93. 
Cueto de Arbas, 92. 
Cueto del Oso, 36, 91. 
Culebrosa, Sierra, 90. 
Curlandia, 26, 27. 
Curueño, Río, 94. 

Chagarecho, 91. 
Chambón, 93. 
Chanadona del Cochau, 93. 
Chanones, 91. 
Chaos de Capudre, 163. 
Charros, 92. 
Checoslovaquia, 11, 67, 117. 
Chernigov, 57. 
Chorro de la Tabla, 95. 
Choula, 95. 
Chulysman, 52, 54, 100, lO!. 
Chyse , 117. 

Degaña, 33, 35, 36, 37, 39, 84, 92, 93, 
135, 136, 137, 139, 140, 224, 236, 256, 
419, 420, 447 , 455, 460. 

Degrada, %. 
Deutschlandsberg, 119, 120. 
Deva , 98, 238-239. 
Devesa de Caboallcs de Arriba, 95. 
Dollma, 70. 
Donis, 98. 
Duermes, Sierra de, 89. 
Duermas, 37, 93. 
Duwuire , 124. 

Ebrach, 118. 
Edimbllrgo, 423. 
Enanger, 110, 170, 405. 
Endrig, 91. 
Entlbuch, 120. 
Erivall, 80. 
Entrambas Regueras, 92. 
Escandinavia, 11 , 13 , 15, 18, 42-43, 44, 

45, 46, 48, 49, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 
68, 69, 77, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
lll, 112, 113, 114, 232, 412, 413, 417, 
418. 

Escocia, 13, 22, 42-43, 47, 124, 125, 1&2, 
231, 249, 252, 373, 374, 377, 378, 379, 
380, 385, 386, 387, 390, 391, 392, 393 , 
394, 396, 397, 400, 402, 407, 412, 413 , 
418, 431, 432, 447, 449, 460. 
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SUPLEMENTO 

Cuando estaba ya este trabajo impreso recibimos, gracias al Doctor 
V. Glutz V. Blotzheim, al Dr. F. Müller y a los Sres. Ch. Frank y M. Woike, 
una serie de publicaciones que aportan nueva información sobre algunos 
de los puntos tratados. Extractamos lo más importante de ellas. Las citas 
bibliográficas y la discusión de resultados no han podido ser incluidas en 
el texto. 

TEXTO 

-p. 3 [1]. Véase Kohl y Stollman (1971). 

-p. 3 [2]. 1831. Tetraa maculatus Brehm, Handb. Naturgesch. 
Vago Deutschl., p. 104. Pomerania (actualmente Polonia). 

-p. 69 [3]. Para Gabrashanski y Donchev (1970) la población búlgara es 
asimilable a majar. 

-p. 70 [4]. Kohl y Stollman (1968 y 1971) revalorizan a rudalfi, que ocupa 
los Cárpatos orientales y meridionales. Estos autores, cuyos trabajos pu
dimos leer cuando el nuestro estaba en prensa, aportan una interesante 
información sobre dicha subespecie. 

-p. 71 [5]. Kohl y Stollman (1971) dan las siguientes medidas: 

Peso 84 
Ala 163 
Cola 173 

2400-4010 (3341), 4 
343-389 (366,6), 15 
224-360 (292,3), 13 

1400-2030 (1700) gr. 
270-290 (283,3) mm. 

168-204 (185,4) mm. 

-p. 74 [6]. Según Kohl y Stollman (op. cit.) la longitud del pico de 42 Ó 

de rudoltí es 45-54 (48,7) mm, muy semejantes a la de aquitanicus. 

-p. 232 [7]. A primeros de septiembre de 1973 pude ver dos cantad eros 
de características muy semejantes en Avo al O/NO de Helsinki. 

-p. 389. El 19.V.72 encontramos (Monte el Gallo, Somiedo Asturias) la 
tercera remige primaria de un gallo. La pluma estaba en un cantadero 
bajo un "poyero", en el cual, y a juzgar por los excrementos y restos de 
hojas, se había refugiado el gallo durante las nevadas, que caían desde 
hacía tres días. Todo parece indicar que esta pluma se había desprendido 
siguiendo su orden de muda. Esta debió de haberse iniciado, pues, a co
mienzo de mes. 
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