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SEXO
Sexos similares si bien en plumaje nupcial,
macho generalmente con flancos de color ante
más intenso y cresta más amarilla que la hembra. El tamaño puede ser útil en aves extremas:
macho con longitud alar mayor de 136 mm,
longitud del pico mayor de 27 mm. Hembra
con longitud alar menor de 127 mm, longitud
del pico menor de 21 mm.

MUDA

ZAMPULLÍN
(Podiceps nigricollis)

CUELLINEGRO

IDENTIFICACIÓN
28-34 cm. En plumaje nupcial con dorso, cabeza y cuello negros, con plumas doradas detrás
de los ojos; flancos castaños; abdomen blanco.
En plumaje no nupcial partes superiores oscuras; partes inferiores blanquecinas; cabeza negra
sólo hasta los ojos.

ESPECIES SIMILARES
No hay confusión posible con ninguna otra especie en Aragón.

EDAD

Muda postnupcial completa, que suele estar
terminada en octubre. Muda postjuvenil parcial, cambiando las plumas del cuerpo y cola;
algunos ejemplares pueden retrasarla hasta diciembre. Ambos tipos de edad tienen una muda
prenupcial donde cambian las plumas de la
cola y cuerpo adquiriendo el plumaje de cortejo.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Presente todo el año si bien en número muy
pequeño. Es principalmente una especie reproductora con algunos ejemplares invernantes.

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:
Juveniles con partes superiores de color marrón
claro, a menudo con matiz oliváceo; capirote y
parte superior del cuello con tinte oliva; lados
del cuello de color ante; escapulares generalmente con restos de plumón en la punta; iris
marrón con tinte anaranjado.
1º invierno con aspecto similar al adulto pero
partes superiores con plumas marrones juveniles mezcladas con las oscuras propias del adulto; al final del invierno todas las plumas marrones juveniles se han perdido pero están retenidas las coberteras del ala y escapulares.
2º año primavera con aspecto similar al adulto, pero con las plumas del capirote con un color negro más apagado y con algunas plumas
marrones; coberteras del ala y primarias erosionadas y decoloradas por el desgaste; algunos
ejemplares con iris naranja o naranja-rojizo.
Adulto en invierno con partes superiores negro
uniforme: escapulares con puntas redondeadas y
bien formadas; iris rojo brillante. En primavera
con las plumas del capirote negro brillante y sin
plumas marrones mezcladas; coberteras del ala
y primarias con puntas poco desgastadas.
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