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IDENTIFICACIÓN 
 

18-20 cm. Macho con partes superiores pardo oliva 
rayadas de pardo y negro y con dos listas laterales 
de machas blancas; cara y partes inferiores gris azu-
lado; flancos traseros e infracoberteras de la cola 
gris con barreado negro; pico verde con mancha roja 
en la base. Hembra con partes superiores como el 
macho; garganta blanca; partes inferiores amarillo 
ocre; flancos pardos barreados de gris y blanco; pico 
verde con mancha roja en la base. 

FENOLOGÍA 
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ESPECIES SIMILARES 
 

El rascón europeo tiene un pico largo y rojizo. Los 
juveniles y adultos de polluela pintoja tienen mo-
teado blanco en la cabeza, pecho y nuca. El adulto 
de polluela chica no tiene macha roja en la base del 
pico, tiene una amplia zona barreada en los flancos y 
calzas y bien marcado punteado blanco en las cober-
teras del ala; los juveniles tienen moteado negro en 
el capirote y pecho más barreado. 

SEXO 
 

Macho con partes inferiores, garganta y cuello  gris 
pizarra. Hembra con partes inferiores de color ma-
rrón ante a rosado; garganta y cuello blanco sucio. 
Los juveniles no pueden sexarse utilizando el dise-
ño del plumaje. 

MUDA 
 

Muda postnupcial completa, con aves que la termi-
nan antes de la migración y otros que la suspenden y 
terminan en sus zonas de invernada. La muda 
postjuvenil es parcial, cambiando las plumas del 
cuerpo, coberteras del ala y terciarias; algunas aves 
comienzan la muda en las zonas de cría y otras es-
peran a llegar a sus áreas de invernada CUIDADO: 
han sido descritos ejemplares juveniles que tienen 
una muda completa. La muda prenupcial es poco 
conocida, abarcando probablemente sólo plumas 
corporales.  

EDAD 
 

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juveniles con partes inferiores blanco sucio, con 
moteado marrón; ceja marrón; terciarias y coberteras 
del ala con moteado blanco; iris gris marrón; pico 
verde claro.  
2º año similar al adulto, pero hembra con vientre 
ante más pálido y menos salmón; macho con tinte 
marrón en el vientre gris; ambos sexos tienen reteni-
das las plumas de vuelo, coberteras del ala y álula 
juveniles, que estarán más gastadas que en los 
adultos; el moteado blanco de las plumas juveniles 
retenidas ha desaparecido por el desgaste, existien-
do si acaso algunos bordes blancos en algunas plu-
mas. 
Adultos con el plumaje descrito en SEXO; con par-
tes inferiores sin blanco sucio ni moteado marrón; sin 
ceja marrón; terciarias y coberteras del ala de color 
uniforme, sin moteado blanco; iris rojizo; pico verde 
intenso.  

Rascón europeo 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 


