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ESPECIES SIMILARES
No hay confusión posible con ninguna otra
especie.

SEXO

LAGÓPODO ALPINO (Lagopus muta)
IDENTIFICACIÓN
35-39 cm. En plumaje nupcial macho con cabeza, pecho y partes superiores barreadas de
pardo negruzco con fondo claro; partes inferiores blancas; plumas de vuelo blancas; carúnculas rojas. Hembra con plumaje pardo negruzco
y pardo claro; partes inferiores blancas; carúncula pequeña y roja. En invierno, ambos sexos
similares, de color blanco y cola oscura.

EDAD
Pueden reconocerse 4 tipos de edad:
Juveniles con capirote y cuello gris negruzco,
moteado y estriado de amarillo claro; pecho y
flancos barreados de gris y amarillo; partes inferiores gris claro; primarias marrón claro, moteadas de blanco sucio en las barbas externas; las
dos primarias más externas blancas, con raquis
oscuro; secundarias externas marrón claro; secundarias internas y coberteras del ala barreadas
de negro y ocre.
1º año otoño con aspecto similar a la hembra
en otoño, pero con algunas plumas corporales
juveniles retenidas; las dos primarias más externas juveniles retenidas son más oscuras que el
resto ya mudado.
1º año/2º año invierno similar al adulto, pero
con las dos primarias más externas juveniles
retenidas más desgastadas y oscuras que las demás ya mudadas.
Adulto con plumas corporales como las descritas en SEXO; partes inferiores blancas; plumas
de vuelo blancas, excepto las secundarias más
internas; primarias sin límite de muda.
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Esta especie tiene tres tipos diferentes de plumaje:
En plumaje nupcial (Mayo-Julio), macho con
capirote marrón oscuro, barreado de castaño;
lados del cuello con barreado ancho de color
marrón negro; dorso, secundarias internas y coberteras alares internas gris marrón oscuro; con
una línea negra entre el ojo y el pico; carúncula
de color bermellón a escarlata intenso. Hembra
con capirote negro, moteado de amarillo; lados
del cuello gris oscuro marrón, muy moteados de
amarillo; dorso, secundarias internas y coberteras alares internas negras, barreadas de amarillo
claro; sin una línea negra entre el ojo y el pico;
carúncula de color naranja a bermellón.
En plumaje no nupcial (julio-octubre), macho
con partes superiores oliva o gris, finamente
vermiculados de marrón negro; línea entre el
ojo y el pico marrón oscuro, a veces moteada de
blanco; plumas nupciales retenidas con diseño
de macho. Hembra con partes superiores con
diseño muy tosco, a menudo con moteado blanco; línea entre el ojo y el pico amarillo ante;
plumas nupciales retenidas con diseño de hembra.
En plumaje de invierno (noviembre-mazo)
ambos sexos con plumaje blanco similar, pero el
macho con una estría negra detrás del ojo, que
está ausente o es muy pequeña en la hembra.
El tamaño puede ser de ayuda durante todo el
año en ejemplares extremos: macho con ala
mayor de 198 mm; hembra con ala menor de
196 mm: Los juveniles no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.
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MUDA
Muda postnupcial casi completa en otoño cambiando las plumas de vuelo y cola pero sólo parte de las plumas corporales; generalmente terminada en septiembre. Muda postjuvenil parcial,
incluyendo parte de las plumas corporales y las
plumas de vuelo, excepto las dos primarias más
externas que permanecen retenidas. Ambos tipos de edad tienen otra muda en invierno, hasta
diciembre, donde adquieren el plumaje blanco y
una muda prenupcial en primavera, mayojunio, que incluye las plumas corporales excepto las de la parte inferior del pecho y el vientre.

ESTATUS EN ARAGÓN
Sedentario, con presencia en las cotas más
altas del Pirineo. En invierno puede bajar al
límite de la cota de nieve.
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