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El urogallo  

El urogallo es una especie de ave galliforme que presenta grandes 
diferencias entre machos y hembras. Se diferencian fácilmente por 
su tamaño y coloración. Los machos son más grandes, pesan entre 
3,3 y 6,7 kg. El ejemplar más grande registrado en cautividad 
pesaba 7,2 kg. Pueden medir de 74 a 115 cm y tener una 
envergadura alar de unos 1,2 m. Presentan una coloración general 
que va del gris muy oscuro al pardo oscuro, con reflejos verdes 
metálicos en las plumas del pecho. Las plumas del vientre y la parte 
inferior de la cola varían del color negro al blanco, dependiendo de 
la raza a la que pertenezcan. Se caracterizan por tener unas plumas 
debajo del pico en forma de barba, una cola en forma de abanico y 
unos bultos rojos sobre los ojos. 

Las urogallinas son más pequeñas, pesan aproximadamente la 
mitad que los machos. Su cuerpo desde el pico a la cola mide 
aproximadamente entre 54–64 cm, tienen una envergadura alar de 
unos 70 cm y pesan entre 1,5-2,5 kg. El plumaje de sus partes 
superiores es pardo con manchas negras, su vientre es ligeramente 
más claro y amarillento. 

Ambos sexos presentan manchas blancas en sus hombros. Tienen 
las patas cubiertas de plumas, especialmente en las estaciones 
frías, lo que les protege de las bajas temperaturas. Sus dedos son 
cortos y anchos para no hundirse en la nieve. 

Los pollos tienen una coloración similar a las hembras, que les 
permite camuflarse, con un penacho de plumas negras. A partir de 
los 3 meses empiezan a adquirir su coloración de machos o 
hembras adultos. 

Vive en zonas montañosas con bosques claros y abiertos de 
coníferas donde hay abundante vegetación herbácea, agua y 
bayas. Suele dormir en las ramas horizontales de los árboles, lo que 
se hace un requisito para su presencia. 

Si bien el urogallo está protegido desde 1986 en toda España, su 
población ha ido disminuyendo poco a poco hasta niveles 
alarmantes. Aunque la caza furtiva es cada vez más perseguida y 
causa menos daños, es la destrucción o alteración del hábitat 
natural del urogallo lo que provoca su desaparición. 
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ACTIVIDADES: (Para realizar en vuestros cuadernos, copiando 
enunciados de las tareas y cuidando vuestra caligrafía y expresión) 

1. Busca y anota el significado de las siguientes palabras 

 Coloración 

 Reflejos 

 Envergadura 

 Alar 

 Pardo 

 Camuflarse 

 Coníferas 

 Herbáceas 

 Bayas 

 Requisito 

 Alarmantes 

 Hábitat  

2. Copia, sin faltas, los últimos tres párrafos del texto. 

 


