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ESPECIES SIMILARES 
 

Parecida a una agachadiza común, que es de ma-
yor tamaño (25-28 cm) y tiene una lista longitudinal 
clara en el capirote. 

SEXO 
 

Plumaje de ambos sexos similar. El tamaño permite 
sexar a los machos más grandes: ala más larga de 
120 mm. (CUIDADO: ejemplares con alas más cor-
tas pueden ser de ambos sexos). 

Agachadiza común  

IDENTIFICACIÓN 
 

19-22 cm. Cabeza parda, con barras oscuras; parte 
superior del cuello con pequeño moteado pardo; 
dorso oscuro, con reflejos metálicos verdosos y listas 
longitudinales claras; pecho claro y muy estriado de 
pardo; pico pardo, oscuro en la punta. 

Agachadiza chica. Adulto (26-X)  

Agachadiza chica. 
Diseño del capirote. 

EDAD 
 

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que pue-
den reconocerse únicamente 2 tipos de edad: 
1º año/2º año invierno sólo en los ejemplares que 
hayan tenido una muda postjuvenil parcial; plumas 
externas de la cola estrechas, la más externa con 
una línea negra separando dos manchas claras; pri-
maria más externa con punta aguda; coberteras del 
ala con bordes castaño claro; infracoberteras de la 
cola con mancha oscura en el raquis muy poco nítida 
(CUIDADO: hay muchos ejemplares que mudan 
todas las infracoberteras de la cola o lo van haciendo 
a lo largo del invierno). 
Adulto con plumas externas de la cola anchas, la 
más externa con sólo una mancha blanca en el lado 
externo de la pluma; primaria más externa con punta 
redondeada; coberteras del ala con bordes castaño 
intenso; infracoberteras de la cola con mancha oscu-
ra en el raquis bien marcada.  
CUIDADO: los ejemplares de 1º año que han reali-
zado una muda postjuvenil completa son indistin-
guibles de los adultos. 

Agachadiza  chica. Determinación de la edad. Dise-
ño de las coberteras del ala: izquierda adulto; dere-
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FENOLOGÍA 

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

            

MUDA 
 

Muda postnupcial completa, habitualmente termina-
da en octubre. La muda postjuvenil puede ser com-
pleta o parcial, siendo solo estos ejemplares a los 
que se les puede datar la edad en otoño/invierno; 
completada durante la migración otoñal. Ambos tipos 
de edad tienen una muda prenupcial que incluye 
plumas corporales, algunas plumas de la cola, tercia-
rias y algunas coberteras del ala. 

Agachadiza  chica. Determinación de la edad. Dise-
ño de las plumas 2ª y 3ª de la cola: izquierda adulto; 
derecha 1º año. 

Agachadiza  chica. Determinación de la edad. Dise-
ño de las plumas más externas de la cola: izquierda 
adulto; derecha 1º año. 

Agachadiza chica. 2º año (18-II)  

Agachadiza  chica. Determinación de la edad. Dise-
ño de la punta de la primaria más externa: arriba 
adulto; abajo 1º año. Agachadiza  chica. Determinación de la edad. Dise-

ño de las infracoberteras de la cola: izquierda adulto; 
derecha 1º año. 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Agachadi
za chica. 
Diseño de 
l a 
c a b e z a : 
a r r i b a 
adulto (26
-X); abajo 
2º año 

Agachadiza chica. Diseño del capirote: izquierda 
adulto (26-X); derecha 2º año (18-II). 

A g a c h a d i z a 
chica. Diseño 
d e l  p e c h o : 
arriba adulto (26
-X); abajo 2º 
año (18-II). 

Agachadiza chica. Diseño del dorso: izquierda adulto 
(26-X); derecha 2º año (18-II). 

Agachadiza chica. 
Diseño de las 
patas: arriba adulto 
(26-X); abajo 1º 
año (10-XI). 

Agachadiza chica. Diseño de la cola: izquierda adulto 
(26-X); derecha 1º año (10-XI). 
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Agachadiza chica. Diseño de las plumas de la cola: 
izquierda adulto (26-X); derecha 1º año (10-XI). 

Agachadiza chica. 
D i s e ñ o  d e  l a s 
infracoberteras de la 
cola: arriba izquierda 
adulto (26-X); arriba 
derecha 1º año con  
las plumas mudadas 
( 1 0 - X I ) ;  a b a j o 
izquierda 2º año con 
l as  p l umas  no 
mudadas (18-II).. 

Agachadiza chica. Diseño de terciarias: izquierda 
adulto (26-X); derecha 1º año (10-XI). 

Agachadiza chica. Adulto: diseño de coberteras del 
ala (26-X). 

Agachadiza chica. 1º año: diseño de coberteras del 
ala (10-XI). 
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Agachadiza chica. Adulto: diseño de coberteras 
primarias (26-X). 

Agachadiza chica. 1º año: diseño de coberteras 
primarias (10-XI). 

Agachadiza chica. Adulto: diseño de primarias (26-
X). 

Agachadiza chica. 1º año: diseño de primarias (10-
XI). 

Agachadiza chica. Adulto: diseño de secundarias (26
-X). 

Agachadiza chica. Adulto: diseño de la primaria más 
externa (26-X). 

Agachadiza chica. 1º año: diseño de la primaria más 
externa (10-XI). 
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Agachadiza chica. Adulto: diseño del ala (26-X) 

Agachadiza chica. 1º año: diseño de secundarias (10
-XI). 

Agachadiza chica. 1º año: diseño del ala (10-XI). 


