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ESPECIES SIMILARES 
La única especie que muestra esa combinación 
de dorso rayado y cabeza gris es el acentor al-
pino, con “babero” rayado y flancos castaños. 

SEXO 
El macho suele tener gris más intenso en la ca-
beza y garganta que la hembra, pero la diferen-
cia es tan sutil que no tiene valor como criterio 
de separación debido al solapamiento.   

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; cabeza y pecho 
moteados; iris gris.  
1º año otoño/2º año primavera con grandes 
coberteras juveniles no mudadas con manchas 
claras en la punta de ambas barbas y nítida man-
cha negra en el centro de la punta; si hay gran-
des coberteras internas mudadas, entonces con 
manchas claras poco nítidas oscureciéndose ha-
cia la punta central negra; plumas del álula no 
mudadas de color mate; pico con base de la 
mandíbula inferior más clara; plumas de la cola 
puntiagudas; iris pardo oscuro (CUIDADO: al-
gunos juveniles adquieren ya el tono rojizo del 
iris a primeros de octubre). 
Adulto con todas las plumas del ala de la mis-
ma generación; grandes coberteras externas con 
manchas claras en la punta, mientras las internas 
no tienen mancha clara o es pequeña; plumas 
del álula oscuras; iris pardo-rojizo; pico oscuro; 
plumas de la cola redondeadas. 

ACENTOR COMÚN (Prunella modula-

ris) 

IDENTIFICACIÓN 
13-15 cm. Cabeza, cuello y pecho grises; dorso 
pardo con rayas; abdomen blancuzco. 

Acentor común. Adulto (06-I). 

Acentor común. Di-
seño de cabeza, pe-
cho y dorso. 

Acentor alpino 



324 Acentor común 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze 

Página 2 

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

MUDA 
Muda postnupcial completa, que suele estar ter-
minada a primeros de octubre. La muda postju-
venil es parcial incluyendo plumas corporales 
y las pequeñas y medianas coberteras del ala, si 
bien algunos ejemplares la pueden extender a un 
número variable de grandes coberteras, tercia-
rias y plumas de la cola; generalmente termina-
da a finales de septiembre. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie nidificante en áreas de montaña con 
desplazamientos a zonas más bajas en invierno, 
que reciben también aves europeas.  

Acentor 
común. 
Extensión 
de la muda 
postjuvenil  

FENOLOGÍA 
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Acentor co-
mún. Determi-
nación de la 
edad. Diseño 
de la cabeza: 
arriba adulto; 
abajo juvenil. 

Acentor común. Determinación de la edad. Diseño 
del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Acentor co-
mún. Determi-
nación de la 
edad. Color del 
iris y base del 
pico: arriba 
adulto; centro 
1º año; abajo 
juvenil. 

Acentor común. Determinación de la edad. Diseño 
de la punta de las plumas de la cola: izquierda adul-
to; derecha 1º año. 
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Acentor común. 1º año (02-XII). 

Acentor co-
mún. Diseño de 
la cabeza y 
color del iris: 
arriba adulto 
(06-I); centro  
1º año (02-
XII); abajo 
juvenil (18-
VII). 

Acentor común. Di-
seño del pecho: arri-
ba izquierda adulto 
(01-XI); arriba dere-
cha 1º año (02-XII); 
izquierda juvenil (18
-VII). 

Acentor común. Juvenil (18-VII) 

Acentor común. 
Diseño de la cola: 
arriba izquierda 
adulto (06-I); 
arriba derecha 1º 
año con cola nue-
va (02-XII); iz-
quierda 1º año 
con cola desgas-
tada (02-XII), 
abajo juvenil (18-
VII). 
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Acentor común. Adulto: diseño del álula (06-XII). 

Acentor común. Di-
seño del dorso: arri-
ba izquierda adulto 
(06-I); arriba dere-
cha 1º año (02-XII); 
izquierda juvenil (18
-VII). 

Acentor común. 1º año: diseño del álula (02-XII). 

Acentor común. Juvenil: diseño del álula (18-VII). 

Acentor común. Diseño de las patas: izquierda adulto 
(06-XII); derecha juvenil (18-VII). 

Acentor común. Adulto: diseño del ala (06-XII). 
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Acentor común. 1º año: diseño del ala (02-XII). 

Acentor común. Juvenil: diseño del ala (18-VII). 


