
hoy hablamos de...

GRULLA COMÚN 
(Grus grus) 

                           Familia:Gruidae 
Catalogación: 
C.EE.AA. de Aragón: SENSIBLE A LA 
ALTERACIÓN DEL HABITAT (Decreto  49/1995, de 
28 de marzo) 
C.N.E.A.: INTERÉS ESPECIAL 
(Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo) 

Ave de gran tamaño, de 114-130 cm de longitud y 200-230 cm de 
envergadura. Cuello y patas muy largos que le dan un aspecto 
erguido en el suelo. Ambos sexos son similares. Las aves adultas y 
subadultas presentan coloración general gris pizarra, cabeza y parte 
superior del cuello negros, y una ancha franja blanca que parte del 
ojo y se prolonga por la cara hasta la zona media del cuello. Píleo 
desnudo de color  rojo muy llamativo. El dorso en el caso de los 
ejemplares subadultos presenta tonalidades marrones ocráceas 
dando un aspecto gris sucio. Destaca en la región posterior un 
penacho de plumas que corresponden a las terciarias y últimas 
secundarias, y que forman una “falsa cola”. Alas largas y amplias, 
con borde negro debido a la coloración de las rémiges. Patas largas 
y negruzcas. Pico amarillento sucio, más corto que en garzas y 
cigüeñas. 
El joven del año se distingue por tonalidad general pardusca, y 
cabeza y cuello de coloración parda o pardo rojiza, careciendo de la 
franja blanca y de la mancha negra que adquieren después del 
primer invierno. 
El macho adulto puede llegar a ser distinguible de la hembra por su 
mayor tamaño y corpulencia. 
Tiene un andar lento, y arranca el vuelo tras una corta carrera. Batir 
de alas lento, planeando a menudo. Típicamente en vuelos de 
formación. Voz atrompetada, potente y característica. 

DESCRIPCIÓN
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En primavera-verano los adultos tienen un comportamiento territorial. Ocupan zonas pantanosas y 
lindes de bosque y se alimentan básicamente de invertebrados y pequeños vertebrados. Las aves 
inmaduras y juveniles forman bandos gregarios, y ocupan con frecuencia terrenos agrícolas. Toda la 
población pasa en otoño-invierno a tener un comportamiento gregario. Forma dormideros comunales, 
y se alimenta fundamentalmente en campos de labor y en menor medida en zonas de dehesa, 
manteniendo una estrategia de gregarismo continuado a lo largo del invierno que le facilita un mayor 
rendimiento de los recursos disponibles (ALONSO & al. 1984). Las parejas reproductoras exitosas 
sacan adelante 1 o 2 pollos .

La llegada de los contingentes invernales a Aragón se inicia en 
la segunda quincena de octubre, y se prolonga, en función de 
la estancia en las localidades francesas, hasta el mes de  
diciembre. El paso prenupcial comienza a mediados de febrero. 
Después de la segunda semana de marzo se observan 
escasos efectivos correspondientes a ejemplares rezagados. 

En el tramo final del paso prenupcial se observa en Gallocanta un incremento importante en el 
porcentaje de jóvenes que indica que en los momentos finales de la invernada, y con el inicio de la 
migración, se produce la emancipación juvenil. 

ECOLOGÍA 

En las horas centrales la mayor parte de los 
individuos se dedican a beber y sestear en 
zonas de prados, balsas y arroyos donde tengan 
disponibilidad de agua dulce (ALONSO & al. 
1985, ALONSO & ALONSO 1992). 
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