IMÁGENES DE AYUDA
ALAS DE ADULTOS

Una vez identificada el ala como perteneciente a una becada adulta el segundo paso es conocer si la muda fue
completa e incompleta.
Las plumas guía son las dieciséis RS las diez CPI y las dieciséis CSI. La característica de las plumas no mudadas
es su color mas apagado o desvaído, Se nota mejor esa diferencia y es pues mas perceptible en las franjas obscuras
de las RS observadas por su cara superior.
En las CSI y CPI, además de ser menos obscuras las franjas transversales observamos un cierto color amarillento
general en las plumas no mudadas. Ver: LAS PLUMAS GUIA
Es inconfundible pero tenemos que ver unas cuantas. Además muy importante es que siempre las apreciaciones
están en función de la comparación con las otras plumas adyacentes. También deben ser observadas, con buena
luz, bien diurna o en todo caso con un buen foco de luz blanca. Mejor un foco halógeno Es conveniente imprimir
movimientos suaves de oscilación bajo la lámpara para que el ángulo de incidencia de la luz modificado con los
movimientos resalte las diferencias

Esta primera imagen es un ala de adulto en muda completa.

Ya comentamos que observada comparativamente con una juvenil, siempre destacan los colores mas contrastados
y los dibujos o barras de bordes más nítidos y perfilados.
Observamos que todas las rémiges secundarias tienen igual colorido y contraste de unas respecto a las otras
.No hay ninguna diferencia por lo que concluimos que las ha mudado todas. La calificamos pues como ala de un
adulto en muda completa. También destacamos o en la imagen las plumas guía para la calificación como adulto que
son las CPS, con las franja terminal estrecha y blanquecina. También la punta de las RP, que aunque no se
observan en la foto son de borde liso y sin desgaste.

Debemos no obstante hacer la reserva de que al no examinar la cara inferior, alguna de las CPI o CSI, pudieran no
estar mudadas con lo que ya no sería la muda completa.
No está señalado pero también se puede observar el borde de las rémiges primarias a partir de la cuarta, que es de
tendencia rectilínea con un pequeño resalte a diferencia del juvenil con tendencia a ser convexo

Vista inferior de una ala adulta en muda completa
En esta segunda imagen estan señaladas ambas coberteras inferiores y se observa que todas tienen un color
uniforme sin diferencias. La clasificamos pues como adulto en muda completa, con la reserva también del
necesario examen de la cara superior por si hubiera alguna RS no mudada , con el color mas apagado (en la cara
inferior es mas dificil de apreciar )

Adulto en muda suspendida

. mudadada y nuevamente aparecen sin mudar las que siguen que son las CPI, salvo las señaladas con el nº 5, que
son la una y la dos y sí mudadas Las CSI señaladas con los números1,2,3, y 4 están sin mudar. A continuación hay
otra pluma que sí está

Esta imagen es otro ejemplo de un ala de adulto en muda suspendida
Las Coberteras Inferiores CI sin mudar están señaladas con un asterisco. Hay dos Coberteras Primarias Inferiores
(CPI) sin mudar casi superpuesta y otras dos secundarias también superpuestas.
La no muda de alguna CSI y CPI es bastante frecuente, tanto en machos como en hembras y tiene poco
significado. Otra cosa es cuando el número de plumas no mudadas rebasa las veinte o las treinta. Se suele observar
con frecuencia en las hembras, y es mucho más raro en los machos Tiene relación con éxitos en la cría y segundas
puestas

Esta es la imagen de un adulto en muda suspendida visto por su cara superior.
Las rémiges secundarias que tienen numeración y que corresponden a las RS, primera segunda tercera y cuarta no
están mudadas destacan claramente de la sexta, y siguientes que tiene las franjas obscuras bastante mas resaltadas
y sí están mudadas.

Para finalizar con el estudio de las alas del adulto debemos referirnos a aquellos, que solo tienen un año, es decir
nacieron en la primavera del año anterior y que realizaron la primera muda completa, la denominada muda
postnupcial. La anterior o muda juvenil que se lleva a cabo a partir de los cuarenta días de la eclosión es decir
cuando el pollo se hace independiente, como ya comentamos es incompleta.
Cuando renueva todo su plumaje, es decir hace la primera muda postnupcial nunca sabremos con el ala en la
mano si esa becada tiene un año dos o x años Solamente cuando esa primera muda postnupcial o también llamada
completa no lo es tal, en la becada del primer año, quedan unas plumas con las características juveniles que nos
permiten con entera seguridad afirmar que es una becada, que nació el año anterior. Esas plumas con carácter
juvenil son las CSI y CPI Ver : LAS PLUMAS GUIA y la imagen siguiente

Las plumas CSI numeradas 1, 2 y 3 no han sido mudadas y tienen carácter de juveniles, por lo que el ala pertenece
a un individuo adulto del 1º año en muda suspendida

La clasificación en MS1,2,3, o 4 está descrita en los capítulos precedentes, por lo cual no insistimos más, y
esperando sea todo lo escrito y las imágenes útiles en la lectura de las alas
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