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154 Calamón común
EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juveniles con el manto gris oscuro; resto de
partes superiores y coberteras del ala azul violeta apagado; mentón blanco sucio; flancos grises;
al principio con pico rojo apagado, después rojo
brillante pero con una zona oscura a los lados;
iris marrón rojizo; patas rojo ocre apagado.
1º año otoño/2º año primavera con plumaje
similar al de los adultos, pero cabeza y partes
superiores con color violeta azulado ligeramente más apagado; pecho y partes inferiores
con gris y blanco mezclados; las plumas de vuelo son juveniles retenidas y estarán más desgastadas que en los adultos.
Adultos con el manto azul violeta; resto de partes superiores y coberteras del ala azul violeta
puro; mentón azul cobalto; pico rojo intenso;
iris rojizo; patas rojas.

CALAMÓN COMÚN (Porphyrio porphyrio)
IDENTIFICACIÓN
40-48 cm. Adulto con plumaje azul purpúreo;
infracoberteras caudales blancas; escudete, pico
y patas rojos. Juvenil con plumaje gris pizarra,
con partes inferiores más claras; pico gris azulado con tintes rojizos; patas rojas.

ESTATUS EN ARAGÓN
Extinguido como nidificante en Aragón,
existen datos de reproducción de la especie
en la Laguna de Sariñena.

ESPECIES SIMILARES
El tamaño y el color azulado del plumaje hacen
inconfundible a esta especie.

SEXO
Plumaje similar. El tamaño puede separar la
mayor parte de los ejemplares: macho con ala
mayor de 265 mm; hembra con ala menor de
250 mm (CUIDADO: el tamaño en juveniles
generalmente como en el adulto pero el ala es
ligeramente más corta en algunos ejemplares).

MUDA
Muda postnupcial completa, que suele estar
terminada en septiembre. La muda postjuvenil
es parcial, cambiando las plumas del cuerpo;
suele estar terminada antes de octubre. Existe
una muda prenupcial en ambos tipos de edad
que abarca sólo plumas del cuerpo.
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