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01980 Porrón europeo (Aythya ferina)

IDENTIFICACIÓN
42-49 cm. Macho con cabeza y cuello castaños;
pecho y parte posterior del cuerpo negros; alas y
cuerpo grises. Hembra de color pardo, más oscuro
en el dorso y más claro en la cabeza; alas grises.

ESPECIES SIMILARES
Macho con plumaje inconfundible. El contraste entre
el cuerpo más gris que la cabeza y el pico oscuros
con una línea central clara diferencia a la hembra
del resto de los porrones.

EDAD
Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juveniles con plumas de la cola estrechas; pequeñas y medianas coberteras gris-marrón uniforme,
estrechas y con la punta redondeada; grandes coberteras gris marrón redondeadas y estrechas, con
poco o sin moteado blanco; primarias externas estrechas sin brillo; sin estría clara detrás del ojo.
1ª año otoño/2º año primavera con plumas juveniles retenidas. CUIDADO: la variación individual en el
tiempo de muda es grande, habiendo desde ejemplares con sólo plumas corporales cambiadas hasta
otros con terciarias o plumas de vuelo mudadas.
Adultos con coberteras del ala grises, vermiculadas
de blanco, anchas y con punta redondeada; hembra
con estría clara detrás del ojo.

MUDA

SEXO
Macho en plumaje nupcial inconfundible con cabeza
de color castaño-rojizo, pecho y parte trasera negros;
cuerpo gris vermiculado; coberteras del ala vermiculadas de gris; iris rojizo; en plumaje no nupcial con
diseño similar pero con los colores más apagados.
Hembra con cuerpo marrón, más claro en cabeza y
pecho; coberteras del ala gris-marrón; iris marrón o
amarillo marrón. En aves juveniles, el macho con
coberteras del ala, manto y escapulares ligeramente
vermiculadas o con moteado claro en las puntas;
punta de secundarias centrales con moteado blanco
en la barba externa. Hembra con coberteras del ala,
manto y escapulares de color gris-marrón uniforme,
con un ligero moteado claro en la punta; secundarias
son moteado.
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Muda postnupcial completa, adquiriendo el plumaje
de eclipse, que suele estar terminada en octubre. La
muda postjuvenil es parcial, cambiando las plumas
del cuerpo; se mantiene durante todo el invierno pudiendo algunos ejemplares cambiar terciarias, todas
o algunas plumas de la cola y alguna pluma de vuelo. Ambas clases de edad tienen una muda prenupcial parcial en la que adquieren el plumaje de cría.
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