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FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

290 Prunella modularis (Passeriformes, Prunellidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Prunellidae. Género Prunella
Pico tirando a cónico en la base, pero alargado y
adelgazado en la punta.
Comisura del pico no angulada hacia la base.
Narinas no sobremontadas por cerdas ni cubiertas por el plumaje.
Cola con 12 rectrices.
Prunella modularis
Lados del cuello, garganta y pecho de color gris.
Partes dorsales pardo manchado.
10ª primaria más corta que las coberteras primarias.
Ala menor de 80 mm.
Plumas de la cola no moteadas.

Acentor común. Adulto

NOMBRE VULGAR
Acentor común

NOMBRE CIENTÍFICO
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
13-15 cm. Cabeza, cuello y pecho grises; dorso
pardo con rayas; abdomen blancuzco.

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.
Orden Passeriformes
Pico no ganchudo.
Tibia cubierta de plumas.
Pies sin membranas interdigitales.
Pies con tres dedos dirigidos hacia adelante y
uno (pulgar) hacia atrás.
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Acentor común. Diseño de cabeza, pecho y dorso.

ESPECIES SIMILARES
La única especie que muestra esa combinación
de dorso rayado y cabeza gris es el acentor alpino, que no se encuentra en la Comarca.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
El macho suele más gris plomo en la cabeza y
garganta que la hembra, pero la diferencia es tan
sutil que no tiene valor como criterio de separación debido al solapamiento.
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DETERMINACIÓN DE LA EDAD
Esta especie no nidifica en la Comarca, por lo
que pueden reconocerse sólo 2 tipos de edad:
1º año otoño/2º año primavera con contraste
entre las plumas nuevas y antiguas del ala (más
fácil de ver en las plumas del álula si no ha mudado grandes coberteras); iris pardo-grisáceo;
pico con base de la mandíbula inferior más pálida; patas marrón claro; plumas de la cola puntiagudas. CUIDADO: algunos juveniles adquieren ya el tono rojizo del iris a primeros de septiembre.
Adultos con todas las plumas del ala de la misma generación; iris pardo-rojizo; pico oscuro;
patas marrón rojizo; plumas de la cola redondeadas.

FENOLOGÍA
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II
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento europeo. Es una especie invernante
común en los sotos que bordean al Ebro.

ALIMENTACIÓN
En verano es fundamentalmente insectívoro
consumiendo todo tipo de invertebrados, en invierno complementa su dieta con pequeñas semillas.

REPRODUCCIÓN

Acentor común. Determinación de
la edad. Color
del iris y base
del pico: arriba
adulto;
abajo 1º año

En la parte baja de una mata, ambos sexos construyen un voluminoso nido en forma de copa de
musgos y hierbas, forrado con lana y pelos en su
interior; la puesta es de 3 a 5 huevos incubados
sólo por la hembra durante 13 días, volando los
pollos a los 12 tras haber sido alimentados por
ambos padres; a veces tienen hasta tres puestas.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
De colores discretos, su comportamiento también lo es ya que pasa mucho tiempo en la espesura, donde sólo su reclamo lo delata. Es una
especie muy solitaria fuera de la época de reproducción. Se alimenta fundamentalmente en el
suelo, por donde se deslizan agachados picoteando suavemente, pero siempre cerca de la
espesura protectora. Sólo en época de celo el
macho se deja ver ya que canta en posaderos
altos, consistiendo el cortejo en persecuciones
en el suelo mientras ambos sexos aletean y agitan la cola.

BIBLIOGRAFÍA
Bernis, F., 1965. Claves de Passeriformes de
España. Cátedra de ertebrados. Facultad de
Ciencias de Madrid. Madrid. 36 pp.
Blasco, J., 2014. Guía de A ves de A ragón. Ed.
PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). A ves de Europa. Salvat,
Barcelona.
Acentor común. Determinación de la edad. Diseño
de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

javier@blascozumeta.com

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). The Birds of
the Western Palearctic. Vols. 1-9. Oxford.

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze

FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

290 Prunella modularis (Passeriformes, Prunellidae)
BIBLIOGRAFÍA
Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores)
(1972). El libro de las aves de España. Selecciones del Readers’s Digest, Madrid.
Sáez-Royuela, R. (1980). La guía de Incafo de
las aves de la Península Ibérica. INCAFO, Madrid.
Sampietro, F.J., et al. (2000). Aves de Aragón.
Atlas de especies nidificantes. D.G.A., Zaragoza.

Acentor común. Diseño del pecho: izquierda adulto;
derecha 1º año

ESTUDIO ANATÓMICO

Acentor común. 1º año

Acentor común. Diseño del dorso: izquierda adulto;
derecha 1º año

Acentor
común. Diseño de
la cabeza y
color del iris:
arriba adulto;
abajo 1º año

Acentor común. Diseño de la cola: izquierda adulto;
derecha 1º año
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Acentor común. Adulto: diseño del álula

Acentor común. 1º año: diseño del álula

Acentor común. Adulto: diseño del ala

Acentor común. 1º año: diseño del ala
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