
305 Avión zapador 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze 

Página 1 

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

ESPECIES SIMILARES 
Su color pardo recuerda al avión roquero, que 
tiene blanco en las plumas de la cola y carece de 
banda marrón en el pecho. 

SEXO 
Sexos similares, no siendo posible diferenciar-
los por el plumaje. 

Avión roquero 

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con las plumas del dorso, cabeza, co-
berteras del ala y terciarias con borde ante-
rojizo; plumas de vuelo y cola nuevas. CUIDA-
DO: el desgaste hace difícil apreciar  el r ibe-
teado del plumaje juvenil en algunas aves desde 
finales de septiembre. 
Adulto de color  pardo uniforme, sin r ibetes 
ante en plumas corporales o del ala; plumas des-
gastadas en verano. 
En primavera, después de las mudas postnup-
cial/postjuvenil no es posible datar  la edad 
utilizando el diseño del plumaje. Pueden encon-
trarse raramente algunas plumas retenidas hasta 
principios de verano, pero su edad es desconoci-
da. 

AVIÓN ZAPADOR (Riparia riparia) 

IDENTIFICACIÓN 
12-13 cm. Partes superiores de color pardo uni-
forme; partes inferiores blancas; pecho con una 
banda parda; cola corta y ahorquillada ligera-
mente. 

Avión zapador. Primavera (09-IV). 

Avión zapador. Diseño 
de cola y pecho. 

Avión zapador. Determinación de la edad. Diseño 
del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Avión zapador. Determinación de la edad. Diseño de 
terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, que 
pueden comenzar en las áreas de cría y terminar 
en las de invernada o comenzar en invierno. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie estival, ligada principalmente al Ebro y 
con colonias en algunos ríos del Pirineo y el 
tramo medio del río Martín. 

FENOLOGÍA 

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

            

Avión zapador. Verano. Juvenil (22-VII). 

Avión zapador. Diseño del dorso: izquierda adulto en 
verano (31-VII); derecha juvenil (22-VII). 

Avión zapador. Verano. Adulto (31-VII) 

Avión zapador. Dise-
ño de la cabeza: arri-
ba izquierda en pri-
mavera (09-IV); arri-
ba derecha adulto en 
verano (31-VII); iz-
quierda juvenil (07-
VII). 

Avión zapador. Primavera. Diseño del dorso: iz-
quierda con muda completa (09-IV); derecha con 
terciarias retenidas (V) (Foto: Hansjörg Lauermann) 



305 Avión zapador 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze 

Página 3 

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

Avión zapador. Diseño 
el obispillo y desgaste 
de la cola: arriba iz-
quierda en primavera 
(09-IV); arriba derecha 
adulto en verano (31-
VII); izquierda juvenil 
(07-VII). 

Avión zapador. Primavera: diseño del ala (09-IV). 

Avión zapador. Juvenil: diseño del ala  (07-VII). 

Avión zapador. Diseño de terciarias: izquierda adulto 
(31-VII); derecha juvenil (07-VII). 

Avión zapador. Verano. Adulto: diseño del ala  (31-
VII). 

Avión zapador. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda en 
primavera (09-IV); 
arriba derecha 
adulto en verano 
(31-VII); izquierda 
juvenil (07-VII). 


