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SEXO

FUMAREL COMÚN (Chlidonias niger)

En plumaje nupcial, macho con brillo verdoso
en el capirote y nuca; cabeza y cuello negro
azabache; manto negro contrastando con los
más pálidos obispillo y coberteras del ala;
mentón y garganta gris oscuro; generalmente
con la barba externa de la rectriz más externa de
color gris claro. Hembra sin brillo verdoso en
el capirote y nuca; cabeza, cuello y manto sin
contrastar con el resto del dorso y coberteras del
ala; mentón y garganta gris claro; generalmente
con la barba externa de la rectriz más externa
sin color gris claro. CUIDADO: unos pocos
machos tienen el pecho y vientre tan claro
como las hembras, pero pueden reconocerse
por los lados de la cabeza más oscuros y sin
contraste con el mentón y garganta claros.
Los adultos en plumaje no nupcial en otoño,
los ejemplares de 2º año y los juveniles no se
pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

IDENTIFICACIÓN

EDAD

23-24 cm. En primavera, plumaje oscuro, gris y
negro; coberteras caudales inferiores blancas;
alas claras por debajo; pico y patas negros. En
otoño plumaje gris en el dorso; partes inferiores
blancas.

ESPECIES SIMILARES
Es una especie inconfundible en plumaje
nupcial debido a su color oscuro. En plumaje
no nupcial recuerda un fumarel cariblanco,
que carece de tinte oscuro en las pequeñas
coberteras del ala y en las primarias externas. El
juvenil de fumarel cariblanco tiene las plumas
del dorso con borde castaño.

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juvenil con plumas del manto y escapulares
marrón gris con bordes ante; medianas
coberteras gris oscuro con puntas que van del
marrón al blanco sucio; escapulares y terciarias
con amplios bordes blancos.
2º año similar al adulto no nupcial pero con
algunas plumas oscuras en el cuerpo;
generalmente con dos generaciones de
primarias, las externas más desgastadas que las
internas.
Adulto en primavera con plumaje negro o gris
pizarra; en otoño con plumas del manto y
escapulares grises sin bordes ante; medianas
coberteras grises sin puntas de otro color;
escapulares y terciarias de color gris claro

FENOLOGÍA
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ESTATUS EN ARAGÓN
Especie en paso. Puede encontrarse en los
grandes ríos, lagunas y embalses de la
Comunidad.
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MUDA
Muda postnupcial completa, cambiando en
las áreas de cría la mayor parte de las plumas
corporales y las primarias externas
(generalmente 5 ó 6), después suspende la
muda para la migración otoñal y la termina en
las zonas de invernada. La muda postjuvenil
es completa y raramente empieza antes de
alcanzar las áreas de invernada (CUIDADO:
algunos ejemplares juveniles retienen plumas
de vuelo hasta su primera muda postnupcial).
Ambas clases de edad tienen una muda
prenupcial parcial con la que los adultos
adquieren el plumaje nupcial y las aves de 2º
año cambian sólo algunas plumas corporales
(CUIDADO: las aves jóvenes adquieren su
primer plumaje nupcial oscuro en su 3º año
de vida).
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