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ESPECIES SIMILARES 
El agateador europeo es muy similar y difícil 
de separar en ocasiones: frente sin listado cla-
ro (1); ceja corta, que no alcanza la nuca (2); 
pico largo (3); primarias internas con punta 
clara pequeña y aislada (4); proyección de pri-
marias corta (5); barba interna de la terciaria 
más larga oscura, claramente contrastando con 
la punta clara de la barba externa (6); 4ª pri-
maria habitualmente sin una mancha clara (7); 
manchas blancas puntiagudas distalmente (8); 
sin un “escalón” evidente entre las manchas 
blancas (9); cañón de la pluma central de la 
cola tan oscuro como las barbas (10); la uña 
posterior es más corta que su dedo (11). 
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AGATEADOR EUROASIÁTICO 
(Certhia familiaris) 

Agateador euroasiático. Adulto (27-VI). 

IDENTIFICACIÓN 
11-13 cm. Partes superiores pardas estriadas de 
blanco; obispillo ocre; garganta blanca; partes 
inferiores blanco-grisáceas, con flancos ocres; 
frente con listado claro (1); ceja larga, que al-
canza la nuca (2); pico corto (3); primarias in-
ternas con punta amplia y blancuzca (4); pro-
yección de primarias larga (5); barba interna de 
la terciaria más larga clara, contrastando poco 
con la punta clara de la barba externa (6); 4ª 
primaria siempre con una mancha clara nítida 
(7); manchas blancas cuadradas o redondeadas 
distalmente (8); con un “escalón” evidente entre 
las manchas blancas (9); cañón de la pluma cen-
tral de la cola más claro que las barbas (10); la 
uña posterior es más larga que su dedo (11). 
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SEXO 
Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo 
posible su diferenciación. 

MUDA 
Muda postnupcial completa, que suele estar ter-
minada hacia primeros de septiembre. La muda 
postjuvenil es parcial incluyendo las plumas 
del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras, 
terciarias y todas las grandes coberteras; suele 
estar completada entre agosto y octubre. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Es una especie sedentaria presente en hayedos y 
abetales del Pirineo occidental. 

Agateador 
norteño. 
Extensión 
de la muda 
postjuvenil.  

FENOLOGÍA 

EDAD 
Pueden reconocerse con seguridad 2 tipos de 
edad: 
Juvenil con aspecto parecido al de los adul-
tos, si acaso con dorso más moteado; pecho 
blanquecino con algunas plumas marrones; in-
fracoberteras de la cola con apariencia poco es-
tructurada; plumaje nuevo.  
Adulto con dorso con aspecto listado; pecho 
de tonalidad ante-marrón; infracoberteras de la 
cola con apariencia bien estructurada.  
CUIDADO: se ha citado para diferenciar  la 
edad la forma de la punta clara de la cobertera 
primaria más larga, que es pequeña y redondea-
da en adulto y con forma de gota en juveniles, si 
bien se recomienda cuidado en el uso de este 
carácter. 
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Agateador euroasiático. Determinación de la edad. 
Diseño de infracobereras de la cola: izquierda adulto; 
derecha juvenil. 

Agateador euroasiático. Determinación de la edad. 
Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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Agateador euroasiático. Juvenil (23-VII). 

Agateador euroasiático. Diseño de la cabeza: arriba  
adulto (27-VI); abajo juvenil (23-VII) 

Agateador euroasiático. Diseño del pecho: izquierda  
adulto (27-VI); derecha juvenil (23-VII)  

Agateador euroasiático. Diseño del dorso: izquierda  
adulto (27-VI); derecha juvenil (23-VII) 

Agateador euroasiático. Diseño de la cola: izquierda  
adulto (27-VI); derecha juvenil (23-VII). 



397 Agateador euroasiático 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze  

Página 4 

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

Agateador euroasiático. Adulto: diseño del ala (27-
VI). 

Agateador euroasiático. Adulto: diseño de coberteras 
primarias (27-VI). 

Agateador euroasiático. Juvenil: diseño de coberteras 
primarias (23-VII) 

Agateador euroasiático. Juvenil: diseño del ala (17-
VII) 

Agateador euroasiático. Diseño de infracoberteras 
de la cola: izquierda  adulto (27-VI); derecha juve-
nil (23-VII). 


