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IDENTIFICACIÓN 
 

33-38 cm. Macho adulto con partes superiores, ala 
y cola negros; cuello y partes inferiores ante; mancha 
blanca en el ala. Hembra adulta similar al macho, 
pero menos oscura; mancha del ala pardusca. Juve-
niles de color castaño, rayados. 

Avetorillo común. Adulto. Macho (30-VI). 

EDAD 
 

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con diseño similar al de la hembra adulta,  
pero las plumas de la frente y píleo con bordes ma-
rrón claro anchos; cuello rayado de oscuro; escapu-
lares y partes superiores marrón oscuro con amplios 
bordes ante; pequeñas y medianas coberteras del 
ala marrón oscuro con amplios bordes ante; prima-
rias con punta aguda. 
2º año con coberteras del ala juveniles retenidas, 
especialmente grandes coberteras externas, más 
oscuras que las mudadas con diseño de adulto; a 
veces algunas secundarias internas juveniles marro-
nes retenidas. 
Adulto con secundarias internas oscuras, todas con 
diseño similar; medianas y grandes coberteras de 
tipo adulto, blancas o gris-ante en el macho, ante 
uniforme en la hembra; primarias con punta redon-
deada. 

ESPECIES SIMILARES 
 

No hay confusión posible con ninguna otra especie. 

SEXO 
 

En aves adultas, macho con escapulares, partes 
superiores y cola negros, con brillo verde; grandes 
coberteras de color blanco o gris-ante claro; la gran 
cobertera más interna con la barba interna negro 
brillante como la secundaria interna y escapulares. 
Hembra con escapulares, partes superiores y cola 
marrones, a veces fuertemente teñidas de ante, con 
margen ante estrecho; grandes coberteras de color 
ante uniforme, marrón amarillento o marrón gris cla-
ro; la gran cobertera más interna con la barba interna 
marrón como la secundaria interna y dorso. 

Avetorillo común. Determinación del sexo. Adulto. 
Diseño del píleo: izquierda macho; derecha hembra 
(Foto: Reinhard Vohwinkel).  

Avetorillo común. Determinación del sexo. Adulto. 
Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.  

Avetorillo común. Determinación del sexo. Adulto. 
Diseño de grandes coberteras: izquierda macho; 
derecha hembra.  
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MUDA 
 

Muda postnupcial completa, que comienza en julio, 
suspendida antes de la migración y terminada en las 
áreas de invernada. Muda postjuvenil  parcial redu-
cida a plumas corporales y algunas secundarias 
internas después de llegar a las zonas de invernada. 
Ambas clases de edad tienen una muda prenupcial 
parcial que incluye un número variable de secunda-
rias internas, manto y escapulares.   

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Avetorillo común. Adulto. Hembra (). 

Avetorillo co-
mún. Determi-
nación de la 
edad. Diseño 
del píleo: iz-
quierda adulto 
hembra (Foto: 
R e i n h a r d 
V o h w i n k e l ) ; 
derecha juvenil.  

Avetorillo común. Determinación de la edad. Dise-
ño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha 

Avetorillo común. Determinación de la edad. Dise-
ño de las grandes coberteras: izquierda adulto 

Avetorillo común. 2º año. Macho (). 

Avetorillo común. 2º año. Hembra (). 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
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Avetorillo común. Juvenil (08-IX). 

Avetorillo co-
mún. Adulto. 
Diseño de la 
cabeza y cue-
llo: arriba ma-
cho (30-VI); 
abajo hembra 
(03-V) (Photo: 
R e i n h a r d 
Vohwinkel). 

Avetorillo co-
mún. Diseño de 
la cabeza y 
cuello: arriba 2º 
año macho (06-
V) (Photo: Rein-
hard Vohwin-
kel); centro 2º 
año hembra (06
-V) (Photo: 
R e i n h a r d 
V o h w i n k e l ) ; 
abajo juvenil 
(08-IX). 

Avetorillo común. Adulto: Diseño del píleo:  iz-
quierda macho (30-VI); derecha hembra (03-V) 
(Photo: Reinhard Vohwinkel). 

Avetorillo común. Diseño del píleo:  arriba iz-
quierda 2º año macho (06-V) (Photo: Reinhard 
Vohwinkel); arriba derecha 2º año hembra (06-V) 
(Photo: Reinhard Vohwinkel); izquierda juvenil 
(08-IX). 

Avetorillo común. 
Adulto. Diseño de 
la parte posterior 
del cuello: arriba 
izquierda macho 
(30-VI); arriba 
derecha hembra 
(). 
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Avetorillo común. Dise-
ño de la parte posterior 
del cuello: arriba izquier-
da 2º año macho (); 
arriba derecha 2º año 
hembra (); izquierda 
juvenil (08-IX). 

Avetorillo co-
mún. Adulto. 
Diseño del pe-
cho: arriba ma-
cho (30-VI); 
abajo hembra 
(). 

A v e t o r i l l o 
común. Dise-
ño del pecho: 
arriba 2º año 
macho (); 
centro 2º año 
hembra (); 
abajo juvenil 
(08-IX). 

Avetorillo común. Adulto: Diseño del dorso:  iz-
quierda macho (30-VI); derecha hembra (). 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
DISPONIBLE 
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Avetorillo común. Di-
seño del dorso: arriba 
izquierda 2º año ma-
cho (); arriba derecha 
2º año hembra (); iz-
quierda juvenil (08-IX). 

Avetorillo común. Dise-
ño de las patas: arriba 
izquierda macho (30-
VI); arriba derecha 
hembra (); izquierda 
juvenil (08-IX). 

Avetorillo común. Adulto: Diseño de la cola:  iz-
quierda macho (30-VI); derecha hembra (). 

Avetorillo común. Dise-
ño de la cola: arriba 
izquierda 2º año macho 
(06-V) (Photo: Reinhard 
Vohwinkel); arriba dere-
cha 2º año hembra (06-
V) (Photo: Reinhard 
Vohwinkel); izquierda 
juvenil (08-IX). 
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Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño de las 
coberteras del ala (30-VI). 

Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño de las 
coberteras del ala (15-X). 

Avetorillo común. 2º año. Macho: diseño de las co-
berteras del ala (06-V) (22-IV) (Foto: Marc Illa). 

Avetorillo común. 2º año. Hembra: diseño de las 
coberteras del ala (06-V) (Photo: Reinhard Vohwin-
kel). 

Avetorillo común. Juvenil: diseño de las coberteras 
del ala (08-IX). 

Avetorillo común. Adulto: Diseño de terciarias y 
escapulares: izquierda macho (30-VI); derecha 
hembra (15-X). 
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Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño de se-
cundarias (30-VI). 

Avetorillo común. Dise-
ño de terciarias y es-
capulares: arriba iz-
quierda 2º año macho 
(22-IV) (Foto: Marc 
Illa); arriba derecha 2º 
año hembra (06-V) 
(Photo:  Reinhard 
Vohwinkel); izquierda 
juvenil (08-IX). 

Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño de se-
cundarias (15-X). 

Avetorillo común. 2º año. Macho: diseño de secun-
darias (22-IV) (Foto: Marc Illa) 

Avetorillo común. 2º año. Hembra: diseño de secun-
darias (063-V) (Photo: Reinhard Vohwinkel). 

Avetorillo común. Juvenil: diseño de secundarias (08
-IX). 
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Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño del ala  
(30-VI). 

Avetorillo común. Juvenil: diseño de primarias (08
-IX). 

Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño de prima-
rias (15-X). 

Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño de prima-
rias (30-VI). 

Avetorillo común. 2º año. Macho: diseño de prima-
rias (22-IV) (Foto: Marc Illa). 

Avetorillo común. 2º año. Hembra: diseño de pri-
marias (). 

FOTO NO 
DISPONIBLE 
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Avetorillo común. Juvenil: diseño del ala (08-IX). 

Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño del ala 
(15-X). 

Avetorillo común. 2º año. Macho: diseño del ala  
(22-IV) (Foto: Marc Illa) 

Avetorillo común. 2º año. Hembra: diseño del ala  
(). 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
DISPONIBLE 

FOTO NO 
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