Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze

88

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí

Pon tu logo aquí

Porrón moñudo
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, cola y alas; las coberteras alares juveniles retenidas son estrechas y de color marrón
oscuro apagado; si se han retenido terciarias
juveniles, entonces son cortas y marrón apagado; algunas o todas las plumas de la cola pueden
ser juveniles retenidas.
Adulto con coberteras alares anchas y con punta redondeada, de color negro y a menudo con
tonos verdosos; terciarias negras.

MUDA

PORRÓN MOÑUDO (Aythya fuligula)
IDENTIFICACIÓN
40-47 cm. En plumaje nupcial macho con plumaje negro; flanco y abdomen blancos; con moño largo de plumas colgantes; alas oscuras con
una banda blanca; pico gris azulado. Hembra
con partes superiores pardo oscuro, más claro en
pecho y flanco; partes inferiores claras; moño
corto; franja alar clara en el ala; pico gris.

ESPECIES SIMILARES

Muda postnupcial completa, adquiriendo el
plumaje de eclipse, que suele estar terminada en
septiembre. La muda postjuvenil es parcial,
cambiando las plumas del cuerpo, terciarias y
plumas de la cola. Ambas clases de edad tienen
una muda prenupcial parcial en la que adquieren el plumaje de cría.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Invernante, con presencia en números bajos
en cualquier laguna de la Comunidad.

Macho con plumaje inconfundible. El color de
la cabeza, uniformemente oscura, y la presencia
de moño diferencia a la hembra del resto de los
porrones.

SEXO
En plumaje nupcial, macho inconfundible con
cabeza y pecho de color negro con brillo violeta; cabeza con moño largo; lados del cuerpo de
color blanco. Hembra con cabeza y pecho de
color marrón oscuro; cabeza con moño muy
corto; lados del cuerpo de color pardo.
No es probable encontrar esta especie en Aragón en plumaje no nupcial.
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