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IDENTIFICACIÓN 
12-13 cm. Dorso verde oliva; partes inferiores amari-
llentas; ceja amarilla poco marcada; pico y patas 
pardas; axilares amarillentas; con cerdas en la comi-
sura de la boca. 

ESPECIES SIMILARES 
De la misma estructura que el carricero común,  
que es marrón y con las axilares de color beige; el 
mosquitero musical es también amarillo, pero tiene 
la ceja más marcada y el pico más fino.  

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

Zarcero políglota. Primavera (06-VI). 

Zarcero políglota. Diseño axilares y cerdas de la co-
misura de la boca..  

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; iris gris oscuro; con dos 
puntos negros en la lengua.  
Adulto en otoño con plumaje desgastado; iris rojizo; 
lengua sin marcas.  
En primavera, después de las mudas postnupcial/
postjuvenil no es posible datar la edad utilizando el 
diseño del plumaje. Algunos autores indican que 
algunos ejemplares de 2º año muestran a veces 
restos de puntos negros en la lengua. 

Carricero  
común. 

Mosqui te ro 
musical. 

Zarcero políglota. Otoño. Determinación de la edad. 
Desgaste de terciarias: izquierda adulto; derecha 
juvenil. 
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MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, que 
tiene lugar en los cuarteles de invernada. Ambos 
tipos de edad tienen una muda prenupcial cambian-
do plumas corporales y, a veces, grandes coberteras 
internas, terciarias y secundarias internas. 

FENOLOGÍA 

Zarcero políglota. Otoño. Adulto (20-VII). 

Zarcero polí-
glota. Determi-
nación de la 
edad. Color 
del iris: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

Zarcero polí-
glota. Diseño 
de la cabeza y 
color del iris: 
arriba en pri-
mavera (04-
VI): centro 
adulto en otoño 
(20-VII);   abajo 
juvenil (20-VII). 

Zarcero políglota. Otoño. Juvenil (04-VII). 

Zarcero políglota. Dise-
ño del pecho: arriba 
izquierda primavera (04
-VI); arriba derecha 
adulto en otoño (20-
VII); izquierda juvenil 
(30-VI). 

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

            

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Z a r c e r o 
p o l í g l o ta . 
Color de las 
patas: arri-
ba adulto 
( 0 4 - V I ) ; 
abajo juve-
nil (07-VII). 

Zarcero políglota. 
Desgaste del 
plumaje: arriba 
izquierda en pri-
mavera (05-VI); 
arriba derecha 
adulto en otoño 
(20-VII); izquierda 
juvenil (20-VII). 

Zarcero políglota. Primavera: diseño del ala  (06-VI). 

Zarcero políglota. Otoño. Adulto: diseño del ala   
(20-VII). 

Zarcero políglota. 
Desgaste de la 
cola: arriba iz-
quierda en prima-
vera (04-VI); arri-
ba derecha adulto 
en otoño (14-VI); 
izquierda juvenil 
(20-VII). 
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Zarcero políglota. Otoño. Juvenil: diseño del ala   
(20-VI) 


