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IDENTIFICACIÓN 
12-13 cm. Dorso pardo-oliva, listado de negro; alas 
pardo oscuro; cola redondead con barreado difuso; 
partes inferiores claras; patas rosadas. 

ESPECIES SIMILARES 
Entre las aves pardas de similar tamaño, sólo el ca-
rricerín común y el carricerín cejudo tienen un 
moteado parecido, pero se separan con facilidad por 
su ceja blanca. 

SEXO 
Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por 
el plumaje. 

Buscarla pintoja. Primavera. Adulto (08-V)  
(Foto: Ondrej Kauzal). 

Carricerín 
común 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; iris gris oscuro. 
2º año primavera en ejemplares con plumas de vue-
lo y/o coberteras primarias juveniles retenidas. CUI-
DADO: estas plumas retenidas están a menudo solo 
ligeramente decoloradas y son difíciles de encontrar. 
Adulto en otoño con plumas de la cola y vuelo des-
gastadas (CUIDADO: si ha comenzado la muda, 
entonces con algunas plumas nuevas); iris rojizo.  
CUIDADO: en primavera, los ejemplares con muda 
prenupcial completa son adultos pero no se puede 
datar la edad con seguridad ya que también se inclu-
ye una proporción desconocida de aves de 2º año. 

Carricerín 
cejudo 

Buscarla pintoja. 
Diseño de cabeza 
y dorso. 

Buscarla pinto-
ja. Determina-
ción de la edad.  
Color del iris: 
arriba adulto; 
abajo juvenil. 
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MUDA 
Muda postnupcial parcial de extensión variable, que 
puede abarcar desde solo algunas plumas corpora-
les hasta parte de las plumas de vuelo y cola. Apa-
rentemente no hay muda postjuvenil. Ambas clases 
de edad tienen una muda prenupcial en sus áreas 
de invernada, que es completa en adultos y en una 
pequeña proporción de aves de 2º año e incompleta 
en un alto porcentaje de aves de 2º año que pueden 
retener un número variable de primarias, secunda-
rias y/o coberteras primarias. 

Buscarla pintoja. Primavera. 2º año () . 

Buscarla pin-
toja. Primave-
ra. Diseño de 
la cabeza:  
arriba adulto  
(08-V)  
(Foto: Ondrej 
Kauzal);  
abajo 2º año 
(). 

Buscarla pintoja. Primavera. Diseño del pecho: 
izquierda adulto (08-V) (Foto: Ondrej Kauzal);  
derecha 2º año (). 

Buscarla pintoja. Primavera. Diseño del dorso:  
izquierda adulto (); derecha 2º año (). 

Buscarla pintoja. Primavera. Diseño de la cola: iz-
quierda adulto (08-V) (Foto: Ondrej Kauzal);  
derecha 2º año (). 
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FENOLOGÍA 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Buscarla pintoja. Otoño. Adulto poco mudado  
(22-VIII) 

Buscarla pintoja. Otoño. Juvenil (24-VIII) 

B u s c a r l a 
pintoja. Oto-
ño. Diseño 
de la cabeza 
y color del 
iris: arriba 
adulto poco 
mudado (22-
VIII); centro 
adulto con 
muda exten-
sa (10-IX); 
abajo juvenil 
(24-VIII). 

Buscarla pintoja. Primavera. Adulto/2º año: diseño 
del ala (08-V) (Foto: Ondrej Kauzal). 

Buscarla pintoja. Primavera. 2º año: diseño del ala 
(07-V) (Foto: Ottenby Bird Observatory) 

Buscarla pintoja. Otoño. Adulto con muda extensa 
(10-IX). 
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Buscarla pintoja. Otoño. 
Diseño y desgaste de la 
cola: arriba izquierda 
adulto poco mudado (22-
VIII); arriba derecha 
adulto con muda extensa 
(10-IX); izquierda juvenil 
(24-VIII). 

Buscarla pintoja. Otoño. 
Diseño del dorso: arriba 
izquierda adulto poco 
mudado (22-VIII); arriba 
derecha adulto con  
muda extensa  (10-IX); 
izquierda juvenil  
(24-VIII). 

Buscarla pintoja. Oto-
ño. Diseño del pecho: 
arriba izquierda adulto 
poco mudado (22-VIII); 
arriba derecha adulto 
con muda extensa (10-
IX); izquierda juvenil 
(24-VIII). 

Buscarla pintoja. Otoño. Adulto poco mudado: diseño 
del ala (22-VIII). 

Buscarla pintoja. Otoño. Adulto con muda extensa: 
diseño del ala (10-IX). 
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Buscarla pintoja. Otoño. Juvenil: diseño del ala   
(24-VIII) 


