
Identificación – Fase  II



Las edades del Alcatraz Morus bassanus

Juvenil

1r invierno

2º invierno

Adulto



Paíño de Wilson Oceanites oceanicus



Petrel de Bulwer Bulweria bulweri

Nada blanco, solo una 
banda clarita en 
grandes cobertoras

Curiosidad: En portugués se 

llama “alma negra”



Paíño de Wilson Oceanites oceanicus



Paíño de Madeira Oceanodroma castro



Paíño de Madeira Oceanodroma castro



Paíño de Leach Oceanodroma leucorhoa Paíño de Madeira



Paíño de Madeira Paíño de Leach



Paíño común Hydrobates pelagicus



Paíño pechialbo Pelagodroma marina



Pardela pichoneta Puffinus puffinus





Pardela capirotada
Puffinus gravis

Blanca por debajo 
con mancha en el 
vientre

Escamado por 
encima, banda 
blanca en 
supracobertoras 
caudales

Capirote oscuro

¡Planea durante minutos enteros!



Pardela sombría
Puffinus griseus

Banda blanca en 
infracobertoras 
secundarias y 
primarias

Alas muy largas, 
planeos largos

Uniformemente 
oscura, chocolate 
SIN leche



Pardela cenicienta Calonectris diomedea



Págalo grande Stercorarius skua



Págalo pomarino Stercorarius pomarinus



Juvenil



Págalo parásito Stercorarius parasiticus



2º verano



Págalo parásito Págalo pomarino



Juvenil

Charrán común 
Sterna hirundo



Págalo rabero Stercorarius longicaudus

Adulto
Juvenil. Compara el tamaño con una Sabine

Sólo dos raquis 
blancos en 
primarias 
externas



Gaviota sombría
Larus fuscus

Partes superiores más o menos oscuras 
dependiendo de la subespecie, pero 
siempre más oscuras que una patiamarilla

“Espejo” blanco en dos primarias, uno 
grande y otro pequeño, pero no 
contactan con la punta de la pluma



Gaviota patiamarilla
Larus michahellis

“Espejo” blanco en dos primarias, el 
grande contacta con la punta de la 
pluma

Color plateado. En Canarias algo más 
oscuras que esta, pero nunca tan 
oscuras como una sombría.



Gaviota 
sombría

Gaviota 
patiamarilla

Primarias internas igual 
de oscuras que las 
externas

Primarias internas más 
claras que las externas

Franja terminal de la 
cola muy ancha

Franja terminal de la 
cola más estrecha

Identificación de juveniles



Gaviota reidora
Croicocephalus ridibundus

Adulto nupcial

Juvenil

Adulto invierno



Gaviota tridáctila
Rissa tridactyla

Triangulo blanco 

como una Sabine, 

pero bandas 

diagonales oscuras 

contrastadas 

De lejos se ve un ala bicolor, pero en 
realidad sólo las puntas de las alas son 
negras. “Cómo si las hubiera metido en 
un bote de pintura”

Pico amarillo

“Boas” detrás 
del cuello

Adulto

Juvenil



Gaviota de Sabine
Xema sabini

Forma bandos 
en otoño, en 
Canarias 
después de 
viento de 
levante

Pico negro 
con punta 
amarilla

Triángulo 
blanco, 
primarias 
externas 
negras

¡INCONFUNDIBLE!



Charranes Sterna sp.



Charrán patinegro
Sterna sandvicensis

Más grande y 
corpulento que 
el resto de 
charranes

Pico largo, 
negro y con la 
punta amarilla

7 primarias 
externas negras, 
muy contrastadas

Blanco por 
encima como 
un rosado



Gris por 
encima y por 
debajo

Cuello largo, 
centro de 
gravedad más 
repartido

Charrán común 
Sterna hirundo

Secundarias 
grises, NO 
triángulo 
blanco

Pico bicolor



Triángulo blanco a lo 
“Sabine”

Cuello y pico cortosCentro de gravedad 
muy adelantado

Primarias 
translúcidas

Charrán ártico 
Sterna paradisaea

1r invierno

Adultos



Charrán rosado 
Sterna dougallii

Tintes rosados en el 
pecho, MUY tenues

Sólo las 3 primarias 
externas negras

Partes superiores e 
inferiores muy 
blancas, 
contrastando con 
primarias externas

Pico largo, 
negro en 
invierno

Adulto en verano

Adulto en invierno



¿PROBLEMAS CON LOS ¿PROBLEMAS CON LOS ¿PROBLEMAS CON LOS ¿PROBLEMAS CON LOS 
CHARRANES?CHARRANES?CHARRANES?CHARRANES?

A continuación algunas de las dificultades que te 
puedes encontrar a la hora de identificar un charrán



Ojo con los charranes comunes de 2º año por el tema de primarias externas 

similares a un rosado, compara el resto de cosas



Ártico

Común

Observaciones fugaces Observaciones fugaces Observaciones fugaces Observaciones fugaces ����

¡Triángulo blanco!
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