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257 Ganga común
EDAD

GANGA COMÚN (Pterocles alchata)
IDENTIFICACIÓN
30-32 cm. En plumaje nupcial, macho con
dorso moteado de amarillo; obispillo barreado
de negro y amarillo; cabeza amarillenta,
garganta negra; banda pectoral castaña orlada de
negro. Hembra amarillenta por encima, listada
transversalmente de negro, ocre y gris; garganta
clara. Ambos sexos tienen el abdomen blanco.

ESPECIES SIMILARES
De aspecto parecido a la ortega, que tiene las
partes inferiores negras.

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juveniles con una estría clara detrás del ojo;
plumas del dorso y coberteras del ala de color
ante, con borde crema y marcadas con una línea
marrón en forma de “V”; plumas centrales de la
cola cortas; coberteras primarias con punta
clara; primarias marrón gris, con moteado claro;
10ª primaria oscura, puntiaguda; secundarias
con margen ante; las más grandes
infracoberteras del ala de color marrón.
1º año otoño/2º año primavera de aspecto
similar al adulto, pero conservando las tres
primarias más externas y sus coberteras
primarias de tipo juvenil, más decoloradas y
puntiagudas que el resto y conservando las
coberteras su punta clara.
Adultos sin una estría clara detrás del ojo;
plumas del dorso y coberteras sin línea marrón
en forma de “V”; plumas centrales de la cola
muy largas; coberteras primarias sin punta clara;
primarias grises, con la barba interna marrón y
borde claro; 10ª primaria con la barba interna
marrón-gris y la externa gris, con la punta
similar al resto; secundarias con margen claro;
las más grandes infracoberteras del ala de color
blanco o gris.

MUDA

SEXO
En plumaje nupcial, macho con pecho,
mejillas y ceja de color ocre intenso; mentón
negro; dorso gris verdoso con manchas
amarillas; una banda oscura en el pecho;
secundarias más internas sin barreado; grandes
coberteras de fondo marrón y gris, con líneas
amarillas y negras. Hembra con pecho, mejillas
y ceja de color ocre claro; mentón blanco; dorso
barreado de amarillo, gris y negro; dos bandas
oscuras en el pecho; secundarias más internas
con barreado; grandes coberteras de fondo
amarillo y gris, con líneas oscuras. En plumaje
no nupcial, macho parecido a la hembra, pero
distinguible con facilidad por las diferencias en
el diseño de las coberteras del ala. Juveniles de
plumaje similar, no siendo posible su
diferenciación hasta que comienzan a mudar las
coberteras del ala en otoño.
http://www.javierblasco.arrakis.es

Muda postnupcial completa, comenzando en
mayo y que suele estar terminada en octubre,
adquiriendo el plumaje de eclipse. Muda
postjuvenil bastante completa, incluyendo
todas las plumas excepto algunas primarias más
externas y sus coberteras primarias. Ambos
tipos de edad tienen una muda prenupcial,
entre noviembre y marzo, que incluye plumas
corporales para adquirir el plumaje nupcial.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Especie sedentaria circunscrita a las zonas
áridas de la Depresión Media del Ebro.
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