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Avetoro común
MUDA

Muda postnupcial completa, que suele durar
todo el otoño (hasta enero). Muda postjuvenil
parcial, cambiando las plumas corporales; algunos ejemplares pueden cambiar también coberteras del ala, cola, escapulares o plumas de vuelo; generalmente terminada en noviembre.
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AVETORO COMÚN (Botaurus stellaris)
IDENTIFICACIÓN
70-80 cm. Partes superiores pardas, con tinte
dorado y fuertemente rayadas; partes inferiores
pardo amarillentas; capirote y bigoteras negras;
pico amarillo verdoso.

ESTATUS EN ARAGÓN
Sedentario, muy localizado en carrizales de
Gallocanta, Cinco Villas, Sariñena y Bajo
Cinca.

ESPECIES SIMILARES
No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO
Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo
posible su diferenciación. El tamaño puede ser
un carácter útil: macho con ala mayor de 335
mm; hembra con ala menor de 327 mm. Sólo
en periodo nupcial, macho con la parte desnuda entre el pico y el ojo de color azulado; hembra con la parte desnuda entre el pico y el ojo
de color verdoso-marrón.

EDAD
Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juveniles con diseño similar al adulto pero con
plumas de cola y de vuelo con una sola generación; primaria externa estrecha y puntiaguda;
iris uniformemente oliva-amarillo apagado.
1º año otoño/2º año primavera similar al adulto; reconocible mientras tenga en alas y cola
una sola generación de plumas; si hay dos generaciones de plumas de vuelo entonces con iris
de diseño juvenil (oliva-amarillo con tinte anaranjado en la parte exterior del ojo).
Adulto con tres generaciones de plumas de vuelo; iris uniformemente teñido de naranja o rojo,
más oscuro que en los juveniles, a veces uniformemente marrón; primaria externa ancha y con
punta redondeada.
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