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SEXO 
 
Ambos sexos con plumaje similar. Algunas hembras 
se pueden sexar si su 8ª primaria es mayor de 125 
mm. CUIDADO: medidas inferiores pueden darse 
indistintamente en los dos sexos. 

EDAD 
 
Pueden reconocerse 4 tipos de edad: 
Juvenil con aspecto similar al de los adultos pero 
con plumaje muy nuevo; plumas centrales de la cola 
estrechas y de extremo agudo, con barrado blanco 
bordeado por líneas negras irregulares; primarias 
estrechas y de extremo agudo con la última barra 
oscura difuminada o ausente; secundarias internas 
estrechas y de extremo agudo.  
2º año con las plumas de vuelo y cola desgastadas; 
alas y cola de patrón juvenil. 
3º año sólo en unos pocos ejemplares que mantie-
nen algunas secundarias juveniles retenidas, que 
serán puntiagudas y estarán desgastadas.  
Adulto con las plumas centrales de la cola anchas y 
de extremo redondeado, con líneas negras más an-
chas que en juveniles alrededor de las barras blan-
cas; primarias anchas y de extremo cuadrado con la 
última barra oscura evidente, que es más estrecha 
que las restantes; secundarias internas anchas y 
redondeadas.  
CUIDADO: los diseños descritos no son siempre 
evidentes para todos los ejemplares. 

Autillo. Adulto (23-IV). 

IDENTIFICACIÓN 
 
18-21 cm. Dorso pardo-gris a pardo-rojizo, con fino 
dibujo de rayas; abdomen más claro, también vermi-
culado; plumas de vuelo y cola con barrado; cabeza 
redonda, con “orejas”; pico negro azulado y ojos 
amarillos.  

Autillo. Diseño de ca-
beza y dorso. 

ESPECIES SIMILARES 
 
El mochuelo tiene un tamaño similar (un poco ma-
yor) y ojos amarillos, pero no presenta “orejas” en la 
cabeza, que es más fina, y pecho y dorso es puntea-
do. 

Mochuelo. 
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MUDA 
 
Muda postnupcial completa, que suele  comenzar a 
partir de julio y se detiene para terminar en los luga-
res de invernada. Muda postjuvenil parcial, que 
incluye plumas corporales, pequeñas y medianas 
coberteras del ala y a veces las plumas centrales de 
la cola; las plumas de vuelo y de la cola se renuevan 
en su primera muda postnupcial aunque algunas 
secundarias juveniles pueden ser retenidas hasta el 
3º año. 

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

            

FENOLOGÍA 

Autillo. Determinación de la edad. Diseño de las plu-
mas centrales de la cola: izquierda adulto; derecha 
juvenil. 

Autillo. Determinación de la edad. Diseño de prima-
rias: arriba adulto; abajo juvenil. 

Autillo. Determinación de la edad. Diseño de secun-
darias: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Autillo. Juvenil (09-VII). 

Autillo. 1º año (27-VIII). 

Autillo. 3º año (28-VII). 

Autillo. 2º año (04-VI). 

Autillo. Diseño 
de la cabeza: 
arriba adulto (23
-IV); centro 3º 
año (28-VII); 
abajo 2º año (04
-VI). 
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Autillo. Diseño 
de la cabeza: 
arriba 1º año (27
-VIII); abajo juve-
nil (09-VII). 

Autillo. Diseño del 
pecho: arriba iz-
quierda 2º año (04-
VI); arriba derecha 
1º año (27-VIII); iz-
quierda juvenil (09-
VII). 

Autillo. Diseño del pecho: izquierda adulto (23-IV); 
derecha 3º año (28-VII). 

Autillo. Diseño del dorso: izquierda adulto (23-IV); 
derecha 3º año (28-VII). 

Autillo. Diseño del 
dorso: arriba iz-
quierda 2º año (04-
VI); arriba derecha 
1º año (27-VIII); 
izquierda juvenil 
(09-VII). 
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Autillo. Adulto: diseño de primarias (23-IV). 

Autillo. Adulto: 
diseño de la 
cola (23-IV). 

Autillo. 2º año: 
diseño  de la 
cola (04-VI). 

Autillo. 1º año: 
diseño de la 
cola (27-VIII). 

Autillo. Juvenil: 
diseño de la 
cola (09-VII). 

Autillo. 3º año: 
diseño de la 
cola (28-VII). 
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Autillo. 2º año: diseño de primarias (04-VI). 

Autillo. 1º año: diseño de primarias (27-VIII). 

Autillo. Juvenil: diseño de primarias (09-VII). 

Autillo. 3º año: diseño de secundarias (1 plumas ju-
veniles retenidas) (28-VII). 

Autillo. 3º año: diseño de primarias (28-VII). 

1 1 
1 

Autillo. Adulto: diseño de secundarias (23-IV). 
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Autillo. 2º año: diseño del ala (04-VI). 

Autillo. Adulto: diseño del ala (23-IV). 

Autillo. Juvenil: diseño del ala (09-VII). 

Autillo. 1º año: diseño del ala (27-VIII). 

Autillo. 2º año: diseño de secundarias (04-VI). 

Autillo. 1º año: diseño de secundarias (27-VIII). 

Autillo. Juvenil: diseño de secundarias (09-VII). 

Autillo. 3º año: diseño del ala (1 plumas juveniles 

1 1 1 


