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Silbón europeo
EDAD

Desde que esta especie no cría en Aragón, sólo pueden reconocerse 2 tipos de edad:
1º año otoño/2º año primavera con una variable cantidad de plumas juveniles retenidas
en el cuerpo y alas; las grandes coberteras juveniles retenidas con punta estrecha; si se han
retenido terciarias juveniles, entonces son estrechas, cortas y puntiagudas con un estrecho
margen claro; algunas o todas las plumas de la
cola pueden ser juveniles retenidas.
Adulto con grandes coberteras con punta ancha y cuadrada; terciarias largas y lanceoladas
con las barbas externas negras con bien definidos bordes blancos o ante.

SILBÓN EUROPEO (Anas penelope)
IDENTIFICACIÓN
45-51 cm. Macho con cabeza y cuello castaños; píleo y frente de color crema-amarillo;
dorso vermiculado de gris; abdomen blanco;
infracoberteras de la cola negras; alas con banda blanca y espejuelo verde. Hembra de color
pardo; cabeza sin píleo crema; partes superiores gris marrón; infracoberteras de la cola moteadas de oscuro; ala con espejuelo verde más
apagado que en el macho.

ESPECIES SIMILARES
No hay confusión posible con ninguna otra
especie.

MUDA
Desde octubre, ambos tipos de edad tienen una
muda prenupcial parcial adquiriendo el plumaje nupcial; durante el invierno las terciarias, cola y algunas plumas corporales están en
muda activa.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Invernante, con presencia muy escasa en
cualquier punto de agua de la Comunidad.

SEXO
Macho con cabeza y cuello rojizos; capirote y
frente de color ante amarillo; mancha verdosa
detrás del ojo; pecho gris rosado; infracoberteras de la cola de color negro; espejuelo verde
brillante; ala con una banda blanca; barba externa de la secundaria más interna blanca con
un estrecho margen negro. Hembra con cabeza y cuello pardos; capirote y frente sin color
ante amarillo; sin mancha verdosa detrás del
ojo; pecho ante; infracoberteras de la cola moteadas de oscuro; espejuelo verde apagado; ala
sin una banda blanca; barba externa de la secundaria más interna teñida de gris.
No es probable encontrar esta especie en Aragón en plumaje no nupcial.
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