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IDENTIFICACIÓN 
12-13 cm. Dorso pardo rojizo, marcadamente listado 
de oscuro; partes inferiores blanco amarillentas; 
obispillo con moteado ligero; ceja clara bien marca-
da; capirote con una línea clara en el centro. 

Carricerín cejudo. Otoño. Adulto (29-VIII). 

Carricerín cejudo. Diseño 
del capirote y dorso. 

ESPECIES SIMILARES 
Recuerda un carricero común, que no tiene la ca-
beza listada. Más parecido al carricerín común, que 
carece de la lista blanca a lo largo del píleo 
(CUIDADO: algunos juveniles de carricerín común 
pueden presentar una lista blanca en el píleo hasta 
que hacen su muda postjuvenil), y al carricerín 
real, que tiene el píleo casi negro, ceja blanca más 
ancha y garganta blanca.  

Carricerín real 

Carricero común 

C a r r i c e r í n 
común 

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 oscuro; pecho sin motas o 
sólo ligeramente moteado en la garganta. 
Adulto en otoño con plumaje desgastado; iris ma-
rrón claro o rojizo; pecho y flancos con moteado par-
do. 
En primavera, después de las mudas postnupcial/
postjuvenil, no es posible datar la edad utilizando el 
diseño del plumaje. 

C a r r i c e r í n 
cejudo. Deter-
minación de la 
edad. Diseño 
del color del 
iris: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 
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MUDA 
Muda postnupcial parcial que incluye en las zonas 
de cría plumas corporales y, a veces, terciarias y 
alguna pluma de la cola o vuelo. Sin muda postjuve-
nil en las zonas de cría, pero completa en las áreas 
de invernada.  

Carricerín cejudo. Otoño. Juvenil (25-VIII). 

Carricerín cejudo. Determinación de la edad. Diseño 
del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Carricerín ce-
judo. Otoño. 
Diseño de la 
cabeza y color 
del iris:  
arriba adulto 
(29-VIII);  
abajo juvenil 
(25-VIII). 

Carricerín cejudo. Otoño. Diseño del capirote: iz-
quierda adulto (29-VIII); derecha juvenil (25-VIII). 

Carricerín cejudo. Determinación de la edad. Des-
gaste de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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FENOLOGÍA 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Carricerín cejudo. Otoño. Juvenil: diseño del ala  
(25-VIII). 

Carricerín cejudo. Otoño. 
Diseño del pecho: arriba 
izquierda adulto (29-VIII); 
arriba derecha juvenil con 
pecho moteado (29-VIII); 
izquierda juvenil con pecho 
sin motas (29-VIII). 

Carricerín cejudo. Otoño. Adulto: diseño del ala  
(29-VIII). 

Carricerín cejudo. Otoño. Diseño de la cola:  
izquierda adulto (29-VIII); derecha juvenil (25-VIII). 

Carricerín cejudo. Otoño. Diseño del dorso: izquierda 
adulto (29-VIII); derecha juvenil (25-VIII). 


