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ESPECIES SIMILARES 
No hay confusión posible con ninguna otra es-
pecie. 

SEXO 
Sexos con plumaje similar. El tamaño permite 
sexar la mayoría de los ejemplares: macho con 
ala mayor de 94 mm; hembra con ala menor de 
89 mm. 
Sexos con plumaje similar. El tamaño permite 
sexar la mayoría de los ejemplares: macho con 
ala mayor de 94 mm; hembra con ala menor de 
89 mm. 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil de color  gr is apagado, con r ibeteado 
oscuro en las partes inferiores; coberteras pri-
marias estrechas y puntiagudas; iris gris oliva.  
1º año otoño/2º año primavera con límite de 
muda entre las coberteras del ala cambiadas y 
las juveniles retenidas con punta de color blan-
co. 

MIRLO ACUÁTICO EUROPEO 
(Cinclus cinclus) 

IDENTIFICACIÓN 
16-19 cm. Adulto con dorso pardo oscuro; cabe-
za y vientre de color marrón; garganta y pecho 
de color blanco. Juveniles de color gris apaga-
do.  

Mirlo acuático. Adulto (08-I). 

Mirlo acuático. Adulto. 
Diseño de cabeza y dorso. 

Mirlo acuáti-
co. Determi-
nación de la 
edad. Diseño 
de la cabeza 
y color del 
iris: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

Mirlo acuático. Determinación de la edad. Diseño 
del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Mirlo acuático. Determinación de la edad. Límite de 
muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º 
año. 

EDAD 
Adulto con todas las cober teras del ala oscu-
ras, sin puntas de color blanco; coberteras pri-
marias anchas y redondeadas; iris marrón-
rojizo.  
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MUDA 
Muda postnupcial completa, generalmente ter-
minada en septiembre. La muda postjuvenil es 
parcial incluyendo plumas corporales y las pe-
queñas y medianas coberteras del ala; algunos 
ejemplares mudan un número variable de las 
grandes coberteras más internas; habitualmente 
terminada en octubre. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie sedentaria presente en los tramos altos 
de los ríos bien conservados de Pirineos y Siste-
ma Ibérico.   

Mirlo acuá-
tico. Exten-
sión de la 
muda 
postjuvenil.  
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FENOLOGÍA 

Mirlo acuático. Juvenil (12-VII). 

Mirlo acuático. 1º año (27-XII). 

Mirlo 
acuático. 
Diseño de 
la cabeza y 
color del 
iris: arriba 
adulto (08-
VII); cen-
tro 1º año 
(27-XII); 
abajo juve-
nil (12-
VII). 

Mirlo acuático. Dise-
ño del pecho: arriba 
izquierda adulto (08-
VII); arriba derecha 
1º año (27-XII); iz-
quierda juvenil (12-
VII). 
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Mirlo acuático. 
Diseño del dorso: 
arriba izquierda 
adulto (27-XII); 
arriba derecha 1º 
año (27-XII); iz-
quierda juvenil (12
-VII). 

Mirlo acuático. Dise-
ño de la cola: arriba 
izquierda adulto (08-
VII); arriba derecha 
1º año (27-XII); iz-
quierda juvenil (12-
VII). 

Mirlo acuático. Adulto: diseño de coberteras prima-
rias (08-I). 

Mirlo acuático. Juvenil: diseño de coberteras prima-
rias (12-VII). 

Mirlo acuático. 1º año: diseño de coberteras prima-
rias (27-XII). 
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Mirlo acuático. Adulto: diseño del ala (27-XII). 

Mirlo acuático. Juvenil: diseño del ala (12-VII). 

Mirlo acuático. 1º año: diseño del ala (27-XII). 


