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249 Fumarel cariblanco
EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:
Juvenil sin collar claro en la parte posterior del
cuello; las plumas gris claro del manto, escapulares y coberteras internas del ala con barras
subterminales negras y sepia.
2º año similar al adulto e indistinguible después de haber perdido las últimas plumas juveniles; sólo un pequeño número de ejemplares
pueden reconocerse por mantener en primavera
el plumaje no reproductor.
Adulto en primavera con capirote y parte posterior del cuello negro; en otoño con collar claro
en la parte posterior del cuello; las plumas gris
claro del manto, escapulares y coberteras internas del ala de color uniforme y sin barras subterminales negras y sepia.

FUMAREL CARIBLANCO (Chlidonias
hybrida)
IDENTIFICACIÓN
23-24 cm. En primavera, con mejillas blancas;
capirote negro; plumas del cuerpo grises; pico y
patas rojos. En invierno, plumaje blanco con
partes superiores grises; auriculares negras; capirote manchado de negro.

ESPECIES SIMILARES
En plumaje nupcial es inconfundible debido a
su capirote y nuca negros y color gris azulado
del plumaje. En plumaje no nupcial recuerda un
fumarel común, que tiene tinte oscuro en las
pequeñas coberteras del ala y en las primarias
externas. El juvenil de fumarel común tiene las
plumas del dorso con borde gris.

MUDA
Muda postnupcial completa, cambiando en las
áreas de cría la mayor parte de las plumas corporales y las primarias externas (desde 3 hasta
7), después suspende la muda para la migración
otoñal y la termina en las zonas de invernada.
La muda postjuvenil es completa generalmente
empezando en las zonas de cría con unas pocas
plumas corporales y algunas primarias externas,
después suspende la muda para la migración
otoñal y la termina en las zonas de invernada.
Ambas clases de edad tienen una muda prenupcial parcial cambiando la mayor parte de las
plumas corporales y algunas primarias internas
(CUIDADO: unas pocas aves jóvenes adquieren su primer plumaje nupcial en su 3º año de
vida).
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ESTATUS EN ARAGÓN
Especie en paso. Puede encontrarse en los
grandes ríos, lagunas y embalses de la Comunidad.
SEXO
Sexos con plumaje similar, si bien las partes
inferiores de la hembra a veces ligeramente
más claras que en el macho. El tamaño puede
ser un carácter útil en aves extremas: macho
con ala mayor de 254 mm; hembra con ala manor de 224 mm.
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