Aspecto dorsal en vuelo

Pardela Balear Puffinus mauretanicus Lowe, 1921
plumaje recién mudado
cabeza
alargada y
muy grande

dorso pardo oscuro

siempre con tonos pardos

región occipital
aplastada

cola relativamente corta

región frontal
redondeada
los pies sobresalen por
detrás de la cola

pico largo y
robusto

ala relativamente corta y
redondeada

flancos muy oscuros
algunos individuos presentan una
mancha parda poco definida en la
región auricular

ala aparentamente más
larga que la de la pardela
Mediterránea

Las aves presentan un
desgaste notorio a partir de
abril.

Con mucha experiencia
se puede diferenciar las
formas de vuelo de la
pardela Balear y pardela
Mediterránea.

plumaje gastado

Pardela Balear: grande y
corpulenta con un vuelo
pesado

dorso de color pardo claro

Pardela Mediterráena:
pequeña con un vuelo
más fluído

Vuelo rápido y explosivo. Alas
rígidas y borde anterior recto.
En días de calma alterna batidos
de ala rápidos con planeos
cortos.
Durante el planeo las alas se
arquean ligeramente hacia abajo.
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Aspecto dorsal en vuelo

Pardela Mediterránea Puffinus yekouan (Acerbi, 1827)
dorso más oscuro que el de la pardela Balear

plumaje recién
mudado

cabeza redondeada y compacta
región occipital
abultada

dorso de color pardo
negruzco

región frontal con
escalón marcado
pico corto y estilizado

los pies sobresalen por
detrás de la cola

El vuelo de las pardelas es muy
característico. El extremo de
una de las alas parece que corta
la superficie del mar y con
mucha observación, veremos que
llegan a rozar el agua. Vuelan
muy cerca del agua y rara vez se
alzan a más de 5 metros de
altura. Las alas se mantienen en
una posición extendida y rígida.
Las aves vuelan en zigzag
quebrando las crestas de las
olas y mostrándonos
alternativamente su superficie
ventral y dorsal.

plumaje gastado

dorso de color pardo claro

el blanco de los flancos
se extiende dorsalmente
en las aves más claras
mancha blanca, más o menos
difusa, con forma de luna
cresciente en la región auricular (ausente en algunos
individuos)

Las pardelas nadan
debajo del agua
impulsándose con las alas
parcialemtne plegadas en
forma de M.

Vuelo muy parecido a la pardela Balear.
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Aspecto ventral en vuelo

Pardela Balear Puffinus mauretanicus Lowe, 1921
La región ventral es muy
variable en la Pardela
Balear. Para simplificar
mostramos unicamente tres
formas.

plumaje ventral
oscuro
borde de fuga de
color pardo oscuro
cobertoras primarias de
color blanco apagado

aves muy oscuras que
recuerdan a la pardela
Sombría
flanco y región
caudal de color
pardo oscuro

banda pectoral de color
pardo oscuro

región axilar
oscura

cobertoras infracaudales
oscuras con zonas claras

la región abdominal y la
garganta son más claras
primarias y
secundarias de color
pardo con tonos grises

partes inferiores
de color pardo
sucio

No hay delimitación nítida entre el dorso y vientre.
La mayoría de las pardelas tienen una coloración
intermedia.
plumaje ventral claro
plumaje ventral
región axilar parecida a la
intemedio
pardela Mediterránea

flanco y
región caudal
de color
pardo

panel claro en la
región axilar
anterior

cobertoras
infracaudales oscuras
con centro blanco
partes inferiores
de color blanco
sucio

flanco de
color pardo
banda pectoral
de color pardo
cobertoras
infracaudales
blanco sucio con
bordes oscuros
partes inferiores
de color blanco
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indicios
de banda
pectoral

Aspecto ventral en vuelo

Pardela Mediterránea Puffinus yekouan (Acerbi, 1827)
Delimitación nítida entre el dorso y vientre.
plumaje ventral oscuro
Las poblaciones de pardela
Balear de la isla de Menorca
presentan rasgos biométricos y
morfológicos de la Pardela
Mediterránea.
Los individuos menorquines
presentan plumajes del tipo
pardela Balear claro o pardela
Mediterránea oscuro.

La gran variabilidad de
plumajes de las pardela
Balear y Mediterránea,
dificulta la identificación
de individuos aislados. Es
mucho más fácil identificar
grupos de aves que
presentan rasgos más o
menos homogéneos. La
identificación certera se
consigue muchas veces
mediante la comparación
directa con ejemplares de
la otra especie.

las formas más
oscuras son
difíciles de
separar de las
formas claras de
Pardela Balear

panel claro en la
región axilar
anterior

cobertoras infracaudales
blanco sucio con bordes
oscuros

flanco de
color pardo

plumaje ventral blanco

ala blanca con un ligero
moteado pardo

el blanco de la región
ventral es muy puro
región axilar
blanca con
moteado oscuro

Las poblaciones del
Mediterráneo oriental
presentan un mayor
contraste entre el
dorso oscuro y las
partes ventrales de un
blanco puro.

región axilar
clara con un
extenso
moteado
oscuro

panel blanco en
la región axilar
anterior

flanco blanco con
moteado pardo
cobertoras
infracaudales blancas
con borde oscuros
contraste muy nítido
entre la región dorsal y
ventral
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partes inferiores de
color blanco

