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CARRICERIN COMÚN (Acrocephalus 
schoenobaenus) 

IDENTIFICACIÓN 
11-13 cm. Dorso pardo rojizo, marcadamente 
listado; partes inferiores blanco amarillentas; 
obispillo leonado; ceja clara bien marcada; capi-
rote rayado de oscuro.  

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

SEXO 
Sexos similares, no siendo posible diferenciar-
los por el plumaje. 

Carricerín común. Primavera (24-III). 

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo (examinar  plumas 
de vuelo y cola); iris marrón oscuro; pecho con 
puntos pardo oscuro. 
Adulto en otoño con plumaje desgastado; ir is 
marrón claro o rojizo; pecho liso, sin motas. 
En primavera, después de las mudas postnup-
cial/postjuvenil, no es posible datar la edad 
utilizando el diseño del plumaje. 

Carricerín real 

Carricerín 
cejudo 

Carricerín común. Dise-
ño de cabeza y píleo. 

Carricero común 

Carricerín común. Determinación de la edad. Diseño 
del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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MUDA 
Partial postbreeding moult involving in bre-
eding areas body feathers and sometimes inner 
greater  coverts and some tail and flight feat-
hers, finished in wintering sites. No postjuvenile 
moult (or just some body feathers) in breeding 
areas but complete in  winter quarters.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie presente sólo en los pasos migratorios, 
siendo común en las zonas de vegetación palus-
tre del valle del Ebro y zonas aledañas.  

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Carricerín común. Otoño. Adulto (25-VIII). 

Carricerín 
común. Deter-
minación de la 
edad. Color 
del iris: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

Carricerín común. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda en 
primavera (24-III); 
arriba derecha adulto 
en otoño (25-VIII); 
izquierda juvenil (13-
VIII). 

Carricerín común. Otoño. Juvenil (13-VIII). 

Carricerín común. Determinación de la edad. Des-
gaste de terciarias: izquierda adulto; deecha juvenil. 
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Carricerín 
común. Dise-
ño de la cabe-
za y color del 
iris: arriba en 
primavera (30
-III); centro 
adulto en 
otoño (25-
VIII) adultos; 
abajo juvenil 
(13-VIII). 

Carricerín común. 
Desgaste del plumaje: 
arriba izquierda en 
primavera (24-III); 
arriba derecha adulto 
en otoño (25-VIII); 
izquierda juvenil (13-
VIII). 

Carricerín común. 
Diseño del capirote: 
arriba izquierda en 
primavera (24-III); 
arriba derecha adulto 
en otoño (25-VIII); 
izquierda juvenil (13-
VIII). 

Carricerín común. 
Diseño de la cola: 
arriba izquierda en 
primavera (24-III); 
arriba derecha adulto 
en otoño (25-VIII); 
izquierda juvenil (13-
VIII). 
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Carricerín común. Otoño. Juvenil: diseño del ala  (13
-VIII). 

Carricerín común. Primavera: diseño del ala (24-III). 

Carricerín común. Otoño. Adulto: diseño del ala  (25
-VIII). 


