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Ánade rabudo
EDAD
Desde que esta especie no cría en Aragón, sólo
pueden reconocerse 2 tipos de edad:
1º año otoño/2º año primavera con una
variable cantidad de plumas juveniles retenidas
en el cuerpo, cola y alas; las grandes coberteras
juveniles retenidas con punta estrecha; si se han
retenido terciarias juveniles, entonces son
estrechas y puntiagudas, de color marrón gris
con una mancha oscura en el centro; algunas o
todas las plumas de la cola pueden ser juveniles
retenidas.
Adulto con grandes coberteras con punta ancha
y cuadrada; terciarias en el macho de color gris
perla con centros oscuros; en la hembra de
color gris marrón con centros oscuros.

ÁNADE RABUDO (Anas acuta)
IDENTIFICACIÓN
51-66 cm. En plumaje nupcial macho con
cabeza y garganta pardo oscuro; lados de la
cabeza y cuello blancos; pecho blanco; plumas
del dorso largas y con bordes crema; flancos
grises y vermiculados; partes inferiores claras;
infracoberteras de la cola negras; plumas de la
cola muy largas; pico gris azulado. Hembra con
plumaje pardo; partes inferiores claras; pico gris
azulado.

MUDA
Desde octubre, ambos tipos de edad tienen una
muda prenupcial parcial adquiriendo el
plumaje nupcial; durante los primeros meses del
invierno las terciarias, cola y algunas plumas
corporales pueden estar en muda activa.
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SEXO
Macho con cabeza, garganta y parte posterior
del cuello marrón oscuro; banda a los lados del
cuello, pecho y partes inferiores centrales de
color blanco; escapulares y terciarias largas y de
color gris con una estría central negra; par
central de las plumas de la cola muy largo y
puntiagudo; infracoberteras de la cola negras;
espejuelo azul y azul gris; infracoberteras del
ala de color gris y blanco. Hembra con plumaje
marrón claro, moteado o estriado de negro o
marrón; terciarias sepia con tinte oliváceo;
espejuelo gris con menos brillo verde que en el
macho; infracoberteras de la cola blancas con
estrías marrón oscuro; infracoberteras del ala
barreadas, de color marrón claro con bordes más
claros.
No es probable encontrar esta especie en
Aragón en plumaje no nupcial.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Invernante, con presencia en números bajos
en cualquier laguna de la Comunidad.
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