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IDENTIFICACIÓN 
11-13 cm. Dorso pardo-rojizo, rayado de negro; obis-
pillo y nuca lisos; ceja blanca muy marcada; capirote 
oscuro; partes inferiores blancas, con garganta ocre; 
cola de color pardo con bordes rojizos.  

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

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo (examinar plumas de 
vuelo y cola); iris marrón-oliva; interior de la mandí-
bula superior amarillo; 10ª primaria con punta ancha; 
con dos puntos negros en la lengua. 
Adulto en otoño con plumaje desgastado; iris ma-
rrón-rojizo; interior de la mandíbula superior anaran-
jado; 10ª primaria con punta estrecha; sin puntos 
negros en la lengua. 
Después de las mudas postnupcial/postjuvenil, no 
es posible datar la edad utilizando el diseño del  
plumaje. 

ESPECIES SIMILARES 
Recuerda un carricero común, que no tiene la ca-
beza listada. Más parecido al carricerín cejudo, que 
tiene una lista blanca a lo largo del píleo, y al carri-
cerín común, que tiene el píleo rayado de oscuro, 
ceja blanca más estrecha y garganta ocre.  

Carricerín real. Primavera (10-III). 

Carricero común 

Carricerín 
común 

Carricerín real. Diseño 
de cabeza y píleo. 

Carricerín 
cejudo 

C a r r i c e r í n 
real. Verano. 
De t e r m i n a -
ción de la 
edad. Des-
gaste de ter-
ciarias: iz-
quierda adul-
to; derecha 
juvenil. 
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MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, que 
suelen estar terminadas en octubre. 

Carricerín real. Verano. Adulto (02-VI). 

C a r r i c e r í n 
real. Verano. 
De t e r m i n a -
ción de la 
edad. Color 
del iris: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

Carricerín real. Verano. Determinación de la edad. 
Color del interior de la boca: izquierda adulto; dere-
cha juvenil. 

C a r r i c e r í n 
real. Verano. 
De t e r m i n a -
ción de la 
edad. Diseño 
de la punta 
de la 10ª pri-
maria: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

Carricerín real. Verano. Juvenil (02-VI). 
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FENOLOGÍA 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Carricerín real. 
Diseño de la 
cabeza y color 
del iris: arriba  
en primavera 
(10-III); centro 
adulto en ve-
rano (02-VI); 
abajo juvenil 
(02-VI). 

Carricerín real. Dise-
ño del pecho: arriba  
izquierda en prima-
vera (10-III); arriba 
derecha adulto en 
verano (02-VI);  
izquierda juvenil  
(02-VI). 

Carricerín real. Dise-
ño del capirote: arri-
ba  izquierda en pri-
mavera (10-III); arri-
ba derecha adulto en 
verano (02-VI);  
izquierda juvenil  
(02-VI). 

Carricerín real. Dise-
ño del dorso: arriba  
izquierda en prima-
vera (10-III); arriba 
derecha adulto en 
verano (02-VI);  
izquierda juvenil  
(02-VI). 
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Carricerín real. Dise-
ño de la cola: arriba  
izquierda en prima-
vera (10-III); arriba 
derecha adulto en 
verano (02-VI);  
izquierda juvenil  
(02-VI). 

Carricerín real. Primavera: desgaste de primarias y 
diseño de la 10ª primaria (10-III). 

Carricerín real. Verano. Adulto: desgaste de prima-
rias y diseño de la 10ª primaria (02-VI). 

Carricerín real. Verano. Juvenil: desgaste de prima-
rias y diseño de la 10ª primaria (02-VI). 

Carricerín real. Primavera: diseño del ala (10-III). 
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Carricerín real. Verano. Adulto: diseño del ala  
(02-VI). 

Carricerín real. Verano. Juvenil:: diseño del ala  
(02-VI). 


