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129 Águila pescadora
SEXO

Macho habitualmente con una banda pectoral
fina o sin banda; pequeñas y medianas infracoberteras del ala de color blanco; mancha carpal
oscura a menudo dividida y poco marcada.
Hembra con banda pectoral ancha, oscura y
bien marcada; pequeñas y medianas infracoberteras del ala con puntos oscuros; mancha carpal
oscura bien marcada. (CUIDADO: sexar esta
especie no es siempre posible debido al solapamiento y se dan excepciones a los caracteres
indicados). El tamaño puede ser un carácter útil:
macho con ala menor de 470 mm; hembra con
ala mayor de 500 mm.

EDAD

ÁGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus)
IDENTIFICACIÓN
60-71 cm. Cabeza blanca, con una banda negra
en los lados; partes superiores pardo oscuro;
partes inferiores blancas, con banda pectoral
parda; alas oscuras por encima y claras por abajo, con una mancha oscura; primarias con punta
negra.

ESPECIES SIMILARES
Recuerda una Culebrera europea, que carece
de mancha carpal oscura en la parte inferior del
ala y de la banda negra sobre los ojos.

Culebrera
europea

La mayoría de lass aves de 2º año permanecen
en sus lugares de invernada y no viajan a Europa, por lo que generalmente sólo pueden reconocerse 2 tipos de edad:
Juvenil con partes superiores con moteado ante;
capirote estriado; grandes coberteras con punta
clara; plumas de vuelo con punta clara; secundarias barreadas y sin banda oscura subterminal;
grandes infracoberteras del ala formando una
banda poco marcada; partes inferiores teñidas
de ante; plumas de vuelo de una sola generación.
Adultos con partes superiores sin moteado ante,
de color marrón oscuro uniforme; capirote blanco, con frente más oscura; grandes coberteras
sin punta clara; plumas de vuelo sin punta clara;
secundarias con banda oscura subterminal;
grandes infracoberteras del ala formando una
banda muy bien marcada; partes inferiores blancas; plumas de vuelo de varias generaciones.

MUDA
La muda comienza en el 2º año y es prácticamente continua, interrumpiéndose solo durante
los periodos migratorios.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Presente en paso, principalmente en el Ebro
y los grandes embalses de la Comunidad;
existen algunas citas de aves en verano.
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