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MUDA 
 

Muda postnupcial completa, que suele estar termi-
nada en noviembre. Muda postjuvenil  parcial, redu-
cida a las plumas corporales, en sus áreas de inver-
nada.  

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

IDENTIFICACIÓN 
 

58-65 cm. Adulto con dorso, píleo y nuca negros; 
alas, obispillo y cola azulados; resto del plumaje 
blanco. Los juveniles son pardos con estrías blan-
cas en el dorso; rayado de oscuro en partes inferio-
res.  

EDAD 
 

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad: 
Juveniles con plumaje pardo oscuro por encima, 
con estrías claras; pardo claro por abajo, con rayado 
pardo más oscuro; pico amarillento; ojos amarillos. 
2º año con diseño que recuerda al adulto, pero par-
tes negras sin brillo; lados del cuello rayados de par-
do; primarias externas y algunas secundarias inter-
nas juveniles retenidas; pico con tinte amarillento; 
ojos marrón–rojizos. 
3º año primavera en algunos ejemplares con aspec-
to de adulto, pero con alguna primaria externa y 
secundaria media juveniles retenidas. 
Adulto con partes superiores negro brillante; sin 
rayado en los lados del cuello; pico negro; ojos roji-
zos. 

ESPECIES SIMILARES 
 

No hay confusión posible con ninguna otra especie. 

SEXO 
 

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posi-
ble su diferenciación.  Generalmente macho con 
plumas ornamentales más largas y numerosas que 
la hembra.  

Martinete común. Adulto (02-VII) 

Martinete co-
mún. Determi-
nación de la 
edad. Diseño 
de la cabeza y 
color del iris: 
arriba adulto; 
centro 2º año; 
abajo juvenil 
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Martinete común. Diseño de la cabeza: arriba adulto 
(02-VII); abajo 3º año (). 

Martinete común. Diseño de la cabeza: arriba 2º año 
(); abajo juvenil (24-VII). 

Martinete común. Diseño del capirote: izquierda  
adulto (02-VII); derecha 3º año (). 

Martinete común. 3º año () 

Martinete común. 2º año () 

Martinete común. Juvenil (24-VII) 
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Martinete común. Diseño del capirote: izquierda  2º 
año (); derecha juvenil (24-VII). 

Martinete común. Diseño de la nuca: izquierda  adul-
to (02-VII); derecha 3º año (). 

Martinete común. Diseño de la nuca: izquierda  2º 
año (); derecha juvenil (24-VII). 

Martinete común. Diseño del pecho: izquierda  adulto 
(02-VII); derecha 3º año (). 

Martinete común. Diseño del pecho: izquierda  2º 
año (); derecha juvenil (24-VII). 

Martinete común. Diseño del dorso: izquierda  adulto 
(02-VII); derecha 3º año (). 

Martinete común. Diseño del dorso: izquierda  2º año 
(); derecha juvenil (24-VII). 
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Martinete co-
mún. Juvenil: 
diseño de las 
patas (24-VII). 

Martinete común. Diseño de la cola: izquierda  adulto 
(02-VII); derecha 3º año (). 

Martinete común. Diseño de la cola: izquierda  2º año 
(); derecha juvenil  (24-VII). 

Martinete común. 
Adulto. Diseño de 
las patas (02-VII). 

Martinete común. 
2º año. Diseño 
de las patas (). 

Martinete común. 
3º año. Diseño 
de las patas (). 
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Martinete común. Juvenil: diseño de las coberteras 
del ala (24-VII). 

Martinete común. Adulto: diseño de las coberteras 
del ala (02-VII). 

Martinete común. 2º año: diseño de las coberteras 
del ala (). 

Martinete común. 3º año: diseño de las coberteras 
del ala (). 

Martinete común. Adulto: diseño de coberteras pri-
marias (02-VII). 

Martinete común. 3º año: diseño de coberteras pri-
marias (). 

Martinete común. 2º año: diseño de coberteras pri-
marias (). 
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Martinete común. Juvenil: diseño de coberteras pri-
marias (24-VII). 

Martinete común. Diseño de terciarias: izquierda  
adulto (02-VII); derecha 3º año (). 

Martinete común. Diseño de terciarias: izquierda  2º 
año (); derecha juvenil  (24-VII). 

Martinete común. Adulto: diseño de primarias (02-
VII). 

Martinete común. 3º año: diseño de primarias (). 

 
 
 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

 
 
 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

 
 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

 
 

FOTO NO  
DISPONIBLE 



01040 Martinete común (Nycticorax nycticorax) 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze  

http://blascozumeta.com 

 

http://www.aranzadi.eus 7 

Martinete común. 2º año: diseño de primarias (). 

Martinete común. Juvenil: diseño de primarias (24-
VII). 

Martinete común. Adulto: diseño de secundarias (02-
VII). 

Martinete común. 3º año: diseño de secundarias (). 
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Martinete común. 2º año: diseño de secundarias (). 

Martinete común. Juvenil: diseño de secundarias (24
-VII). 

Martinete común. Adulto: diseño del ala (02-VII). 

Martinete común. 3º año: diseño del ala (). 

Martinete común. 2º año: diseño del ala (). 
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Martinete común. Juvenil: diseño del ala (24-VII). 


