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

ESPECIES SIMILARES 
Similar al carricero tordal, que es mucho más gran-
de (longitud 16-20 cm); de igual tamaño son la bus-
carla unicolor, que carece de cerdas en la  comisu-
ra de la boca; el zarcero  común con las axilares de 

SEXO 
Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos 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 iris de color 
pardo-oliva. 
Adulto en otoño con plumaje desgastado; iris 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. 
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MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil parciales, que 
incluyen plumas corporales y pequeñas y medianas 
coberteras alares; a veces también algunas grandes 
coberteras y el par central de plumas de la cola. Am-
bas clases de edad tienen una muda prenupcial 
completa en las áreas de invernada. 

C a r r i c e r o 
común. Ex-
tensión de la 
muda post-
nupcial y 
postjuvenil.  

FENOLOGÍA 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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C a r r i c e r o 
c o m ú n . 
Color del 
iris: arriba 
adulto (28-
VIII); centro 
2º año (31-
VII); abajo 
juvenil (25-
VII). 

Carricero común. Des-
gaste del dorso: arriba 
izquierda en primavera 
(26-IV); arriba derecha 
adulto en otoño (28-
VIII); izquierda juvenil 
(25-VII). 

Carricero común. Dise-
ño del pecho: arriba 
izquierda en primavera 
(22-IV); arriba derecha 
adulto en otoño (28-
VIII); izquierda juvenil 
(25-VII). 

Carricero común. Des-
gaste de la cola: arriba 
izquierda en primavera 
(26-IV); arriba derecha 
adulto 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). 


