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FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

260 Upupa epops (Coraciiformes, Upupidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Upupidae. Género Upupa. Upupa
epops
Pico largo y curvado.
Con un penacho de plumas en la cabeza a modo
de cresta.
Plumaje de color rosado-marrón.
Alas anchas y redondeadas, de color blanco y
negro.
Cola y punta de la cresta de color blanco y negro.
Abubilla. Adulto. Macho

NOMBRE VULGAR
Abubilla, cucute (en Pina de Ebro)

Abubilla. Pico alargado y curvo, con
cresta de plumas y
diseño blanco y
negro de alas y cola.

NOMBRE CIENTÍFICO
Upupa epops Linnaeus, 1758

DESCRIPCIÓN
25-28 cm. Dorso pardo, con franjas transversales blancas y negras; pecho rosado-vinoso, con
partes inferiores blancas; cabeza de color leonado con una cresta rosada con punta negra y
blanca; alas y cola negras con franjas blancas;
pico largo y curvado hacia abajo.

ESPECIES SIMILARES
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Subphylum Vertebrata
Animales formados por dos mitades simétricas
(simetría bilateral).
Cuerpo no segmentado.
Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con
cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.
Sistema nervioso en posición dorsal.
Clase Aves
Con temperatura constante.
Piel cubierta de plumas,
Mandíbulas con un estuche córneo.
Miembros anteriores convertidos en alas.
Especies ovíparas.

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Macho con garganta y pecho de color vinoso
intenso; manto sin tinte rosado. Hembra con
garganta y pecho menos vinosos; manto con
tinte rosado; lados del vientre y pecho más estriados que en el macho. Algunos juveniles extremos pueden sexarse: macho con cabeza y
pecho más vináceo-rosa que la hembra.
CUIDADO: con plumaje algo desgastado estas
diferencias en el tono del plumaje son difíciles
de ver y en muchos casos no es posible sexar los
ejemplares a no ser que la pareja esté junta.

Orden Coraciiformes
Pico no ganchudo.
Tibia cubierta de plumas.
Pies sin membranas interdigitales.
Pies con tres dedos hacia adelante y uno hacia
atrás.
Pies con los tres dedos dirigidos hacia adelante
generalmente soldados en la base.
Abubilla. Determinación del sexo. Color del pecho:
izquierda macho; derecha hembra.
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DETERMINACIÓN DE LA EDAD
Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:
Juveniles similares a una hembra, pero con plumas de vuelo nuevas y sin trazas de muda; la
pluma más externa de la cola con punta redondeada.
2º año con las plumas de vuelo muy desgastadas; si no han mudado la cola está desgastada y
con punta redondeada.
Adultos con tinte vinoso en las plumas del pecho; la pluma más externa de la cola con punta
cuadrada.
CUIDADO: algunos autores describen la pluma
más externa de la cola con la mancha negra del
ápice con bordes bien definidos en el adulto y
bordes difusos en el juvenil/2º año, pero las excepciones son tan numerosas que no es un carácter siempre válido.

Abubilla. Datación de la edad. Diseño de la punta de
la pluma más externa de la cola: izquierda adulto;
derecha juvenil
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Europa, Asia y parte de África. Es una especie
estival relativamente común por toda la comarca
y presente en gran diversidad de ambientes.
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Todo tipo de invertebrados, habitualmente capturados en el suelo.

REPRODUCCIÓN
En agujeros de árboles o paredes, sin aportar
material al nido pero acumulando desechos;
ponen de 5 a 8 huevos que incuba la hembra
durante 18 días; los pollos son alimentados al
principio sólo por el macho mientras la hembra
sigue cubriéndolos, después por ambos padres
volando a los 30 días; habitualmente tienen dos
puestas.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
El pico largo y curvado de la abubilla es una
herramienta perfecta para pinzar invertebrados
en superficie u ocultos en resquicios bajo piedras, pero también para buscarlos enterrados ya
que el cráneo y los músculos de las mandíbulas
están preparados para permitirle abrir el pico
una vez clavado en el suelo y obtener así invertebrados subterráneos. Su moño característico es
utilizado, desplegándose y encogiéndose, en el
cortejo, pero también se hace visible cuando el
ave se alarma siendo entonces una señal de aviso para las abubillas próximas. Está muy extendida la creencia de que es un animal muy sucio
debido a que su nido es tan maloliente que puede incluso encontrarse al final de la cría por el
hedor que despide; si bien es cierto que en el
nido se acumulan restos de comida y deyecciones, el “mal” olor proviene de una glándula especial que poseen los pollos en la base del dorso
y que tiene la función de ahuyentar a los depredadores.
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Abubilla.
Adulto. Diseño de la cabeza: arriba
macho; abajo hembra
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ESTUDIO ANATÓMICO

Abubilla.
Juvenil. Diseño de la cabeza:
arriba
macho; abajo
hembra

Abubilla. Adulto. Hembra

Abubilla. Juvenil. Macho

Abubilla. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra

Abubilla. Juvenil. Hembra
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Abubilla. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra
Abubilla. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra

Abubilla. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra

Abubilla. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho;
derecha hembra

Abubilla. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra

Abubilla. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra
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Abubilla. Adulto. Macho: diseño del ala

Abubilla. Juvenil. Macho: diseño del ala

Abubilla. Juvenil. Hembra: diseño del ala
Abubilla. Adulto. Hembra: diseño del ala

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Abubilla. 2º año. Macho: diseño del ala

Abubilla. Foto: Alfredo Sánchez Galán (http://
fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/)

Abubilla. 2º año. Hembra: diseño del ala

javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 5

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze

FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

260 Upupa epops (Coraciiformes, Upupidae)

Abubilla. Foto: Alfredo Sánchez Galán (http://
fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/)

Abubillas. Foto: Alfredo Sánchez Galán (http://
fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/)
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