
359 Carricero común 

Página 1 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

CARRICERO COMÚN (Acrocephalus 
scirpaceus) 

IDENTIFICACIÓN 
13-14 cm. Dorso pardo, con tinte rojizo en el 
obispillo; partes inferiores blanco ocráceo, con 
garganta blancuzca; cola pardo uniforme; axila-
res beige; patas de color pardo claro; con cerdas 
en la comisura de la boca. 

ESPECIES SIMILARES 
Similar al carricero tordal, que es mucho más 
grande (longitud 16-20 cm); de igual tamaño 
son la buscarla unicolor, que carece de cerdas 
en la  comisura de la boca; el zarcero  común 
con las axilares de color amarillento. 

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

Carricero común. Primavera (26-IV). 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo (examinar  plumas 
de vuelo y cola); iris gris oscuro; patas de color 
gris-azulado; con puntos negros en la lengua.  
2º año solo en algunos ejemplares con ir is de 
color pardo-oliva. 
Adulto en otoño con plumaje desgastado; ir is 
pardo o pardo rojizo; patas pardo claro; lengua 
sin puntos negros. 
En primavera, después de la muda prenupcial, 
no es posible datar la edad utilizando el diseño 
del plumaje. 

Carricero común. Diseño de axilares y cerdas de la 
comisura de la boca. 

Carricero tordal 

Buscarla uni-
color 

Zarcero co-
mún 
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MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil parciales, que 
incluyen plumas corporales y pequeñas y me-
dianas coberteras alares; a veces también algu-
nas grandes coberteras y el par central de plu-
mas de la cola. Ambas clases de edad tienen una 
muda prenupcial completa en las áreas de inver-
nada. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie estival repartida por toda la Comuni-
dad, ligada a cursos de ríos y zonas de regadío 
con acequias y estanques.  

Carricero 
común. Ex-
tensión de la 
muda postnu-
pcial y 
postjuvenil.  

FENOLOGÍA 
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Carricero co-
mún. Determi-
nación de la 
edad. Color 
del ojo: arriba 
adulto; centro 
2º año; abajo 
juvenil. 

Carricero común. Otoño. Juvenil (25-VII). 

Carricero común. Otoño. Adulto (28-VIII). 

Carricero común. Otoño. Determinación de la edad. 
Desgaste de terciarias: izquierda adulto; derecha 
juvenil. 
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Carricero 
común. 
Color del 
iris: arri-
ba adulto 
(28-VIII); 
centro 2º 
año (31-
VII); aba-
jo juvenil 
(25-VII). 

Carricero común. 
Desgaste del dorso: 
arriba izquierda en 
primavera (26-IV); 
arriba derecha adul-
to en otoño (28-
VIII); izquierda 
juvenil (25-VII). 

Carricero común. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda en 
primavera (22-IV); 
arriba derecha adul-
to en otoño (28-
VIII); izquierda 
juvenil (25-VII). 

Carricero común. 
Desgaste de la cola: 
arriba izquierda en 
primavera (26-IV); 
arriba derecha adul-
to en otoño (28-
VIII); izquierda 
juvenil (25-VII). 

Carricero común. Otoño. Color de las patas: izquier-
da adulto(28-IV); derecha juvenil (21-VII). 
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Carricero común. Primavera: diseño del ala (26-IV). 

Carricero común. Otoño. Juvenil: diseño del ala  (25-
VII). 

Carricero común. Otoño. Adulto: diseño del ala  (28-
VIII). 


