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ESPECIES SIMILARES 
 

De estructura similar a la agachadiza común (25-28 
cm), que es de tamaño mucho menor y con franjas 
del capirote longitudinales. 

SEXO 
 

No es posible sexar esta especie por el plumaje. 

Agachadiza común 

EDAD 
 

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con aspecto general similar al adulto, pero 
con punta de las coberteras primarias con borde 
pardo-herrumbre; plumaje nuevo. 
1º año otoño/2º año primavera mantienen la punta 
de las coberteras primarias con borde ante ancho; 
punta de las primarias externas estrechas y desgas-
tadas; si están sin mudar, manchas distales de las 
plumas de la cola (desde abajo) de color blanco gri-
sáceo. 
Adulto con punta de las coberteras primarias con 
borde claro estrecho; punta de las primarias externas 
anchas y sin desgastar; manchas distales de las 
plumas de la cola (desde abajo) de color blanco pla-
teado.  
CUIDADO: el desgaste de primarias no es evidente 
a principios de invierno. 

IDENTIFICACIÓN 
 

34-36 cm. Partes superiores grises, con franjas ne-
gras y ocres; partes inferiores grises, finamente es-
triadas transversalmente de pardo; capirote pardo y 
gris, con franjas transversales claras; alas pardas, 
con franjas ocre; cola oscura, con ribetes rojizos; 
pico largo, más oscuro en la punta. 

Chocha perdiz. 1º año (23-XII). 

Chocha perdiz. Diseño de la cabeza y capirote. 

Chocha per-
diz. Determi-
nación de la 
edad. Diseño 
de la punta 
de las cober-
teras prima-
rias: arriba 
adulto; abajo 
1º año. 
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Chocha perdiz. Determinación de la edad. Diseño de 
primarias: arriba adulto; abajo 1º año. 

MUDA 
 

Muda postnupcial completa, habitualmente termina-
da en septiembre. Muda postjuvenil parcial inclu-
yendo plumas corporales, toda o parte de la cola, 
pequeñas y medianas coberteras y secundarias in-
ternas con sus coberteras; suele estar terminada en 
octubre. Los adultos tienen una muda prenupcial 
que abarca algunas plumas del cuerpo, coberteras 
del ala y plumas de la cola. 

FENOLOGÍA 

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

            

Chocha perdiz. Adulto (). 

Chocha perdiz. Juvenil (). 

Chocha perdiz. 
Diseño de la 
cabeza: arriba 
adulto (); cen-
tro 1º año (23-
XII); abajo ju-
venil (). 

Chocha perdiz. Determinación de la edad. Diseño de 
las plumas de la cola (por abajo): izquierda adulto; 
derecha 1º año. 

FOTO NO  
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FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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DISPONIBLE Estival   Residente 

Invernante    En paso 
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Chocha perdiz. Adulto: diseño de coberteras prima-
rias (16-XII). 

Chocha perdiz. 1º año: diseño de coberteras prima-
rias (16-XII). 

Chocha perdiz. Dise-
ño del pecho: arriba 
izquierda adulto (); 
arriba derecha 1º 
año (23-XII); izquier-
da juvenil (). 

Chocha perdiz. Diseño 
del dorso: arriba iz-
quierda adulto (); arri-
ba derecha 1º año (23-
XII); izquierda juvenil 
(). 

Chocha perdiz. 
Diseño de la cola: 
arriba izquierda 
adulto (); arriba 
derecha 1º año (23
-XII); izquierda 
juvenil (). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Chocha perdiz. Adulto: diseño de primarias (16-XII). 

Chocha perdiz. 1º año: diseño de primarias (16-XII). 

Chocha perdiz. Adulto: diseño de secundarias (16-
XII). 

Chocha perdiz. 1º año: diseño de secundarias (16-
XII). 

Chocha perdiz. Juvenil: diseño de coberteras prima-
rias (). 

Chocha perdiz. Juvenil: diseño de primarias (). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Chocha perdiz. Adulto: diseño del ala (16-XII). 

Chocha perdiz. 1º año: diseño del ala (16-XII). 

Chocha perdiz. Juvenil: diseño de secundarias (). 

Chocha perdiz. Juvenil: diseño del ala (). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 


