GLOSARIO DE TÉRMINOS
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1A, 2A, 3A, etc.: Ave en su primer año calendario, en su segundo año
calendario, en su tercer año calendario, etc.
2A+, 3A+, etc.: Ave en su segundo año calendario o más, en su tercer año calendario o más, etc.
Año calendario: Periodo temporal comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre.
Adulta (pluma): La que procede de un proceso de muda.
Ave adulta: Ave en plumaje adulto.
Ave juvenil: Ave que ostenta el plumaje desarrollado en el nido.
Carga alar: Relación entre la masa del animal y el área total de las alas.
Se mide en g/cm2.
Centro de muda: Pluma desde la que la muda comienza, en sentido
ascendente o descendente.
Coberteras mayores (CMa): Las supracoberteras alares más grandes de
las secundarias.
Coberteras primarias (CPP): Las supracoberteras alares más grandes de las primarias.
Código EURING: Código habitualmente usado por los anilladores europeos para la asignación de categorías de edad en las aves (véase anexo 2).
Fases: Variantes de color en el plumaje de una especie, independientes del
sexo o la edad.
Hemibandera: Porción del estandarte de la pluma situado a un lado
del raquis.
Hemibandera externa: La más distal con respecto al cuerpo del ave,
y generalmente más estrecha.
Hemibandera interna: La más proximal con respecto al cuerpo del
ave, y generalmente más ancha.
Indice de dimorfismo sexual de Storer: Indice que permite comparar las
variaciones dimórficas entre especies. Un índice mayor refleja mayores
diferencias entre hembras y machos. Cuando el índice es negativo el
tamaño del macho es mayor que el de la hembra. Se calcula mediante
la ecuación 100*(tamaño medio hembra - tamaño medio macho) / 0,5
(tamaño medio hembra + tamaño medio macho).
Juvenil (pluma): La que no procede de una muda sino que se ha desarrollado en el nido.
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Muda ascendente: La que progresa hacia el cuerpo del ave.
Muda centrípeta: Muda de las rectrices cuando empieza por los extremos y progresa hacia las plumas centrales.
Muda descendente: La que progresa hacia la punta del ala.
Otoño (1A otoño, 2A otoño, etc.): Periodo temporal comprendido
entre la muda de verano y el 31 de diciembre del año en que se lleva a
cabo dicha muda.
Primarias (PP): Rémiges insertas en el metacarpo del ala. En las Estrigiformes son diez y se suelen numerar en sentido descendente.
Primavera (1A primavera, 2A primavera, etc.): Periodo temporal
comprendido entre el 1 de enero y la muda de verano de dicho año.
Rectrices (RR): Plumas de la cola. En las Estrigiformes son doce y se
numeran por pares desde las centrales hacia las más externas.
Relación de aspecto: Medida de la forma del ala resultante de dividir
la longitud de la misma por su anchura media.
Rémiges: Conjunto de plumas primarias y secundarias.
Secundarias (SS): Plumas sujetas al cúbito del ala. Se suelen numerar de
fuera hacia adentro.

