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159 Sisón común
EDAD

SISÓN COMÚN (Tetrax tetrax)
IDENTIFICACIÓN
41-43 cm. En plumaje nupcial, el macho tiene
el capirote ocre con estriado negro y resto de la
cabeza gris; cuello negro con listado blanco,
seguido de un collar blanco y otro negro. En
plumaje no nupcial, similar a la hembra: dorso
y coberteras alares ocres con fino barreado negro; partes inferiores blancas; alas con plumas
de vuelo blancas con punta negra; pico gris con
punta negra y patas verdosas o grises.

ESPECIES SIMILARES
No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO
Macho en plumaje nupcial inconfundible por el
diseño negro del cuello; en periodo no nupcial,
macho con dorso regularmente vermiculado y
claro; partes inferiores sin moteado oscuro; lados del pecho vermiculados como el dorso; a
veces un difuso semicollar ante pálido; 7ª primaria corta. Hembra con dorso con vermiculado poco regular y oscuro; partes inferiores blancas, con moteado oscuro en el pecho, flancos e
infracoberteras laterales de la cola; 7ª primaria
larga. Los juveniles no se pueden sexar hasta su
2º año, en que los machos adquieren algunas
plumas negras en el cuello en periodo nupcial.
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Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:
Juveniles con el aspecto de la hembra pero con
cabeza más estriada y dorso más oscuro; coberteras del ala barreadas de sepia; primarias cortas
y puntiagudas, con mancha sepia en las barbas
externas; primarias y secundarias internas con
marcas oscuras subterminales; plumas de la cola
puntiagudas sin punta blanca; iris marrón o gris;
pico gris con base amarillenta.
1º año otoño/2º año primavera se reconocen
por las primarias externas retenidas y plumas
juveniles retenidas en coberteras del ala y cuerpo.
2º año otoño/3º año primavera sólo en algunos
ejemplares que llegan a retener la 10ª primaria
juvenil.
Adultos con las plumas del ala de la misma generación; primarias de punta redondeada, blanco
puro con ancha banda negra subterminal; plumas de la cola redondeadas con punta blanca;
iris amarillo, rojizo en época nupcial; pico gris
con punta negra.

MUDA
Muda postnupcial completa, entre mayo y finales de septiembre; la muda prenupcial en adultos es parcial y abarca plumas del cuerpo y cuello. La muda postjuvenil es parcial cambiando,
hasta diciembre, las plumas corporales y coberteras del ala, reteniendo algunas; la muda prenupcial en primavera quita todas las coberteras
y plumas corporales juveniles alcanzando a parte de las plumas de vuelo; todo el plumaje se
cambia en su primera muda postnupcial, dejando algunos raros ejemplares la 10º primaria juvenil sin mudar un año más.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Presente todo el año en las grandes extensiones
cerealistas del Valle del Ebro y Sistema Ibérico.
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