
Los datos utilizados para la realización de esta nota se han obtenido durante el desarrollo de cuatro campañas de estudio y seguimiento de
aves alpinas (años 2003-2006) que el Grupo Ibérico deAnillamiento realiza, en el ParqueNacional de Picos de Europa, demanera diaria en
los meses de junio, julio y agosto. Hasta la fecha se han capturado 226 ejemplares diferentes de acentor alpino y se han producido 44
recapturas de esta especie durante la época reproductora. En el área de estudio nidifica la subespecie collaris (Scopoli, 1769), distribuida
desde el noroeste deÁfrica y oeste deEuropa hasta losCárpatos (Cramp, 1988).

DETERMINACIÓN DEL SEXO Y EDAD EN EL ACENTOR ALPINO (Prunella collaris)

DESCRIPCIÓN BIOMÉTRICA DE LA POBLACIÓN

ALA TARSO COLA PESO

Rango 84,0 - 119,0 21,4 - 28,6 56,0 - 71,0 28,2 - 47,3
Inter. 99% 89,0 - 116,0 23,5 - 28,1 57,0 - 71,5 26,1 - 49,3

x 102,5 ± 5,3 28,5 64,3± s ± 0,9 ± 2,9 37,7 ± 4,5
n 196 222 133 226

Medidas en milímetros de las medidas de longitud alar (cuerda máxima), tarso y cola
(Svensson, 1996) y en gramos del peso (rango observado, intervalo de confianza para el 99%
de probabilidad, media y desviación y tamaño muestral) en acentor alpino (Prunella collaris)
en el Parque Nacional de los Picos de Europa (noroeste de Iberia).

POLLO EDAD 1

JUVENIL EDAD 3

SEGUNDO A EDAD 5ÒO

Pollo de unos 4-5 días. El mismo ejemplar que en la foto anterior, 72 horas
después.

Ejemplar a punto de abandonar el nido.

Ejemplar nada más abandonar el nido. Durante
tres-cuatro permanecerá escondido en oquedades
o bajo piedras donde será alimentados por sus
padres.

No hay desgaste en las PP. Los puntos de la
hemibandera externa de las GC van de blanco sucio a
blanco y tienen una fina línea ocre en la zona de
contacto del punto con el resto de la pluma. Punto de la
carpal y de lasCPPocre.

Muda activa entre plumaje de pollo y de juvenil. Se
observan las primeras plumas coloreadas de los
flancos. En el caso de los juveniles son de color rojo
burdeosmásque anaranjadas.

PP muy desgastadas. Existe una pequeña transición
entre el punto blanco de la hemibandera externa y el
resto de la plumaen formade fina línea ocre. El punto de
la hemibandera externa de laCCes ocre o blanco sucio.
Los puntos de las hemibanderas externas de las CPP
son de color ocre. Se aprecian cuatro Cmemudadas en
la muda parcial del verano pasado de color negro y con
los puntos blanco puro.

PP con poco desgaste, ya que nos encontramos en
invierno-primavera. Los puntos blancos de la
hemibandera externa de las GC no tienen zona de
transición ocre. La pluma es negra en adultos. Tanto
los puntos de la hemibandera externa de las CPP y
de la CC son blanco puro.

En el individuo de la izquierda se observan las
características GC externas, CPP y CC juveniles. Al
menos las dos GC más internas son de adulto,
mudadas en la muda parcial de finales de verano. Los
puntos de las GC mudadas son de menor tamaño y de
blanco puro en contraste con las juveniles más
externas, con los puntos blanco sucio. En el individuo
de la derecha las plumas anteriormente mencionadas
son típicamente de adulto, con todos los puntos blanco
puro. Al tratarse de una fecha temprana aún es
observable la diferencia en el desgaste de las PP,
siendomuchomayor en el individuo de segundo año.

EDAD 6 ADULTO

SEXADO

POR CARACTERES EXTERNOS

POR CARACTERES BIOMÉTRICOS

HEMBRA MACHO

Rango 85,0 - 106,5 97,0 - 117,0
Inter. 99% 88,5 - 108,0 96,5 - 116,0

x 98,3 ± 3,9 106,2
ALA

± s ± 3,8
n 36 52

Rango 23,9 - 26,8 21,4 - 28,0
Inter. 99% 23,7 - 27,3 23,4 - 27,6

x 25,5 ± 0,7 26,0
TARSO

± s ± 1,0
n 43 54

Rango 57,0 - 71,0 59,5 - 69,5
Inter. 99% 52,5 - 70,5 59,0 - 72,5

x 61,5 ± 3,2 65,8
COLA

± s ± 2,5
n 23 29

Rango 32,1 - 45,6 34,6 - 47,3
Inter. 99% 29,9 - 46,5 35,5 - 48,3

x 37,7 ± 3,3 41,9
PESO

± s ± 2,5
n 42 53

HEMBRA MACHO

Rango 71,0 - 76,0 76,0 - 81,5
Inter. 99% 68,0 - 79,5 72,5 - 85,5

x 73,9 ± 1,7 79,0
P9

± s ± 2,0
n 8 10

Rango 67,0 - 80,0 75,0 - 83,5
Inter. 99% 67,0 - 82,5 74,0 - 86,0

x 74,8 ± 2,9 80,0
P8

± s ± 2,3
n 23 28

Rango 73,0 - 80,0 77,5 - 86,0
Inter. 99% 69,5 - 83,5 80,0 - 89,5

x 76,5 ± 2,1 81,9
P7

± s ± 2,5
n 8 11

Rango 73,5 - 79,0 75,0 - 84,5
Inter. 99% 69,5 - 83,5 70,0 - 91,5

x 76,6 ± 2,1 80,8
P6

± s ± 3,5
n 8 11

Rango 66,0 - 69,0 66,0 - 74,0
Inter. 99% 63,5 - 71,5 62,0 - 80,0

x 67,3 ± 1,2 70,9
P4

± s ± 2,9
n 8 11

Rango 64,0 - 66,0 64,0 - 76,0
Inter. 99% 62,0 - 68,0 58,5 - 79,5

x 64,9 ± 0,9 68,9
P3

± s ± 3,4
n 8 11

Rango 61,5 - 64,5 61,0 - 70,0
Inter. 99% 59,5 - 66,5 57,5 - 75,0

x 63,1 ± 1,1 66,3
P2

± s ± 2,8
n 8 11

Rango 61,0 - 64,0 59,0 - 70,0
Inter. 99% 58,5 - 65,5 57,5 - 75,0

x 62,0 ± 1,1 66,2
P1

± s ± 2,8
n 8 11

Rango 70,0 - 75,5 70,0 - 82,0
Inter. 99% 66,5 - 79,0 64,5 - 88,5

x 72,7 ± 1,8 76,6
P5

± s ± 3,8
n 8 10

Rango 61,0 - 61,5 57,0 - 68,5
Inter. 99% 60,5 - 61,5 55,0 - 66,0

x 61,1 ± 0,2 65,0
S1

± s ± 3,2
n 7 11

HEMBRA MACHO

P9 P8 P7 P6 P5

Rango 68,0 - 81,5 70,0 - 83,5 69,5 - 86,0 68,5 - 84,5 69,0 - 82,0
Inter. 99% 65,0 - 83,0 70,0 - 85,5 71,5 - 87,0 70,5 - 86,5 67,0 - 83,5

x 75,5 ± 3,0 77,7 79,1± s ± 3,1 ± 3,1 78,5 ± 3,2 75,1 ± 3,2
n 82 150 85 83 83

Rango 63,0 - 83,0 62,0 - 76,0 57,5 - 71,0 54,0 - 70,0 51,5 - 68,5
Inter. 99% 62,0 - 78,5 60,5 - 74,0 59,0 - 72,5 57,5 - 71,0 55,5 - 69,5

x 70,4 ± 3,3 67,6 65,5± s ± 2,8 ± 2,8 64,1 ± 2,7 62,7 ± 2,8
n 84 83 84 84 83

Medidas en milímetros de la medida de longitud de todas las primarias (P9, segunda primaria más externa, a
P1, primaria más interna) y la secundaria más externa (S1) (rango observado, intervalo de confianza del 99%,
media y desviación muestral y tamaño muestral) en acentor alpino (Prunella collaris) en el Parque Nacional
de los Picos de Europa.

P4 P3 P2 P1 S1

PLACA INCUBATRIZ

El desarrollo de la placa incubatriz únicamente
aparece en las hembras durante la estación
reproductora.

PROTUBERANCIA CLOACAL

Los machos tienen la protuberancia cloacal globosa, muy desarrollada, mientras que en las hembras tiene una forma mucho menos abultada y en la que destaca la
epidermis enrojecida de la abertura, de disposición horizontal. Las dimensiones de la protuberancia cloacal de los machos estudiados son considerables: en 17 machos se
midió la máxima anchura del bulbo, obteniéndose un rango de variación en milímetros de 11.1 - 15.9. El intervalo de confianza al 99% sitúa los valores poblacionales de la
cloaca demachos entre 9.5 y 17.7mm (x=13.6, s=1.4).

Ejemplarmacho Ejemplarmacho Ejemplar hembra

Valores en milímetros de las medidas de ala, tarso y cola y en gramos del
peso (rango observado, intervalo de confianza del 99%, media y desviación
de la muestra y tamaño muestral) para macho y hembra.

Valores en milímetros de las medidas de todas las primarias (P10, primaria más externa, a P1, primaria más interna) y la secundaria más
externa (S1) para macho y hembra (rango observado, intervalo de confianza del 99%, media y desviación de la muestra y tamaño muestral).
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EDAD 6 EDAD 5

Rango 95,0 - 106,5 85,0 - 105,5
Inter. 99% 92,0 - 107,0 84,0 - 110,0

x 99,5 ± 2,6 96,9
ALA

± s ± 4,5
n 15 17

Rango 23,9 - 26,7 24,3 - 26,7
Inter. 99% 23,4 - 27,4 23,4 - 27,4

x 25,4 ± 0,7 25,4
TARSO

± s ± 0,7
n 20 22

Rango 59,0 - 68,0 57,0 - 71,0
Inter. 99% 54,0 - 71,0 47,5 - 74,5

x 62,5 ± 2,7 61,1
COLA

± s ± 4,2
n 11 10

Rango 33,2 - 41,6 32,1 - 43,3
Inter. 99% 29,7 - 44,5 26,6 - 47,8

x 37,1 ± 2,5 37,2
PESO

± s ± 3,7
n 16 20

Rango 103,0 - 117,0 97,0 - 116,0
Inter. 99% 100,5 - 113,0 90,5 - 118,5

x 106,7 ± 2,5 104,6± s ± 4,9
n 32 17

Rango 23,8 - 28,0 24,5 - 27,2
Inter. 99% 24,2 - 28,2 23,7 - 28,3

x 26,2 ± 0,8 26,0± s ± 0,8
n 34 17

Rango 59,5 - 69,5 60,5 - 67,5
Inter. 99% 60,0 - 73,0 57,0 - 72,5

x 66,3 ± 2,3 64,7± s ± 2,5
n 17 10

Rango 36,8 - 47,3 34,6 - 43,6
Inter. 99% 35,9 - 48,7 33,5 - 48,3

x 42,3 ± 2,5 40,9± s ± 2,5
n 34 16

HEMBRA

EDAD 6 EDAD 5

MACHO

Valores en milímetros de las medidas de todas las primarias (P10, primaria más externa, a P1, primaria más interna) y la secundaria más
externa (S1) para macho y hembra (rango observado, intervalo de confianza del 99%, media y desviación de la muestra y tamaño muestral).
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A pesar de la existencia de una mayor variabilidad biométrica en los
machos, éstos son, en promedio, de mayor tamaño que las hembras,
si bien, en la mayoría de los casos, existe un importante solapamiento
en los rangos. Además, en la época reproductora, los individuos que
fueron sexados con 100% de seguridad presentaban un importante
desgaste de primarias, por lo que los valores expuestos pueden no ser
igualmente válidos después de la muda. Las medidas de las PP más
internas (P3, P2, P1) pueden ser usadas en otros momentos del año
como referencia del grado de desgaste referido debido a que, por su
posición, sufren unamenor abrasiónmecánica.

La longitud del ala parece ser el mejor criterio para sexar individuos.
En la población estudiada, los ejemplares con una longitud alar menor
o igual de 96.0 mm serían hembras, mientras que los mayores de
108.5 mm serían machos (con un 99% de probabilidad). También la
longitud de la cola puede ser un criterio de apoyo, en cuyo caso
aquellas aves con un valor de 58,5 mm o menor serían hembras
mientras que si es igual o mayor de 71,0 mm. se tratará de un macho
(99%deprobabilidad).

Existen diferencias importantes entre machos y hembras cuando conocemos la edad aunque, en principio, estos
valores no son válidos para los pollos, y deben ser considerados con cierta cautela para otromomento que no sea el de
la época de reproducción.Asimismo, el peso no puede ser considerado comoun buen criterio de sexado debido al gran
solapamiento observado y a la variabilidad intranual.

Los individuos con alas iguales o menores de 100.0 mm serían hembras y los iguales o mayores de 107.5 mm serían
machos (con un 99%deprobabilidad).

Las aves con alas iguales o menores de 90.0 mm podrían ser consideradas con seguridad hembras, mientras que los
individuos con alas iguales omayores de 110.5mmseríanmachos (con un 99%deprobabilidad).

Lamayor desviación típica observada en los valores de longitud de ala de las aves de esta clase de edad 5 pudiera ser
debida a unamayor variabilidad en el desgaste ocasionada por unamenor calidad estructural de las plumas de vuelo.

- Edad 6

- Edad 5

La estrategia demuda descrita para esta especie revela la existencia de un proceso demuda anual. En los adultos, se desarrolla unamuda completa de verano
mientras que los juveniles realizan una parcial de verano (Ad.: VC. Joven: vp), tal y comoha sido descrito en otros lugares (Svensson, 1996).

La fechamás temprana en la que se detectó el comienzo de lamuda postnupcial en los individuos reproductores de la zona de estudio fue el 21/7/2006 (n=17).
El proceso y secuencia de esta muda son los habitualmente descritos (Svensson, 1996; Jenni &Winkler, 1994). Las primeras puestas en los Picos de Europa
se producen en torno al 1 de junio (datos propios).

El inicio de lamuda corporal correspondiente a lamuda parcial postjuvenil en individuos juveniles (claseEURINGdeedad 3) se produce, almenos, a los quince
días de abandonar el nido y los primeros pollos fuera del nido fueron localizados a finales de junio (20/06/2006).A los pocos días comienza el proceso demuda
postjuvenil donde comienzan pronto a verse los flancos anaranjados y la cabeza gris. La extensión de esta muda postjuvenil suele afectar a alguna de las
grandes cobertorasmás internas (entre 2 y 7, n=7), pero nunca alcanza las plumas de vuelo (primarias, secundarias o terciarias o las cobertoras primarias.

LA MUDA

CLASES DE EDAD DURANTE LA ESTACIÓN REPRODUCTORA
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Los datos utilizados en la presente nota se obtuvieron durante los campos de trabajo “Estudio y seguimiento depaseriformes alpinos en el ParqueNacional
de los Picos de Europa” entre los años 2003 y 2006. Estas actividades están subvencionadas a cargo del Plan Nacional de Voluntariado en Parques
Nacionales del Ministerio deMedio Ambiente a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). La organización y ejecución de los campos
corre a cargo del grupo local de León del Grupo Ibérico de Anillamiento. Este proyecto no sería posible sin el concurso de los voluntarios, junto con las
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