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ESPECIES SIMILARES 
El agateador euroasiático es muy similar y difí-
cil de separar en ocasiones: frente con listado 
claro (1); ceja larga, que alcanza la nuca (2); 
pico corto (3); primarias internas con punta am-
plia y blancuzca (4); proyección 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 cua-
dradas o redondeadas distalmente (8); con un 
“escalón” evidente entre las manchas blancas 
(9); cañón de la pluma central de la cola más 
claro que las barbas (10); la uña posterior es 
más larga que su dedo (11). 

Agateador europeo: 
diseño de la cabeza, 
plumas del ala y cola y 
longitud de la uña pos-
terior. 

AGATEADOR EUROPEO (Certhia 
brachydactyla) 

IDENTIFICACIÓN 
11-13 cm. Partes superiores pardas estriadas de 
blanco; obispillo ocre; garganta blanca; partes 
inferiores blanco-grisáceas, con flancos pardus-
cos; frente sin listado claro (1); ceja corta, que 
no alcanza la nuca (2); pico largo (3); primarias 
internas con punta clara pequeña y aislada (4); 
proyección de primarias corta (5); barba interna 
de la terciaria más larga oscura, claramente con-
trastando con la punta clara de la barba externa 
(6); 4ª primaria habitualmente sin una mancha 
clara (7); manchas blancas puntiagudas distal-
mente (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). 

Agateador europeo. Adulto. Macho (16-XI). 

1 
2 

3 

7 

8 

9 

7 

8 

9 

1 2 3 

10 

4 5 

6 

11 



398 Agateador europeo 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze 

Página 2 

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

EDAD 
Pueden reconocerse con seguridad 2 tipos de 
edad: 
Juvenil con aspecto parecido al de los adul-
tos, pero con dorso moteado; plumaje nuevo.  
Adulto con dorso rayado; plumaje desgasta-
do en primavera.  
CUIDADO: después de las mudas postnup-
cial/postjuvenil es muy difícil datar  la edad 
utilizando el plumaje. Se ha citado para diferen-
ciar la edad la forma de la punta y de la mancha 
clara de la cobertera primaria más larga, que es 
pequeña y con punta redondeada en el adulto y 
con forma de gota y puntiaguda en el juvenil, 
pero este diseño no siempre se cumple. 

Agateador eu-
ropeo. Verano. 
Determinación 
de la edad. Di-
seño de las 
plumas del 
pecho: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

Agateador europeo. Verano. Determinación de la 
edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha 
juvenil. 

SEXO 
Ambos sexos son de plumaje similar, si bien, en 
aves adultas, el macho suele tener la longitud 
del ala y pico mayores que la hembra siendo 
posible sexar los ejemplares extremos 
(CUIDADO: no se proporcionan medidas 
debido a la variación geográfica en el tamaño de 
la especie).  

Agateador 
europeo. 
Adulto. 
Determina-
ción del 
sexo. Lon-
gitud del 
pico: arriba 
macho; 
abajo hem-
bra. 
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Agateador euroasiático: diseño de la cabeza, plu-
mas del ala y cola y longitud de la uña posterior. 
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MUDA 
Muda postnupcial completa, que suele estar ter-
minada en septiembre. La muda postjuvenil es 
parcial incluyendo plumas corporales, pequeñas 
y medianas coberteras del ala y, frecuentemente, 
algunas terciarias y todas las grandes coberteras; 
suele estar completada en  octubre. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Es una especie sedentaria ampliamente distri-
buida por todas las zonas forestales de la Comu-
nidad. 

Agateador 
europeo. 
Extensión 
de la muda 
postjuvenil.  
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FENOLOGÍA 

Agateador europeo. Juvenil (19-VII). 

Agateador europeo. Diseño de la cabeza: arriba  
adulto macho (16-XI); centro adulto hembra (26-IX); 
abajo juvenil (19-VII). 

Agateador europeo. Adulto. Hembra (26-IX). 

Agateador europeo. Verano. Determinación de la 
edad. Desgaste de la cola: izquierda adulto; derecha 
juvenil. 
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Agateador europeo. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda adulto 
macho (16-XI); arriba 
derecha adulto hem-
bra (26-IX); izquierda 
juvenil (19-VII). 

Agateador europeo. Juvenil. Diseño de la mancha y 
de la punta de la cobertera primaria más larga: iz-
quierda (15-VII); derecha (26-VI). 

Agateador europeo. 
Diseño del dorso: 
arriba izquierda adulto 
macho (16-XI); arriba 
derecha adulto hem-
bra (26-IX); izquierda 
juvenil (19-VII). 

Agateador europeo. Diseño de la cola: izquierda 
adulto macho (16-XI); centro adulto hembra (26-IX); 
derecha juvenil (19-VII). 

Agateador europeo. Adulto. Diseño de la mancha y 
de la punta de la cobertera primaria más larga: iz-
quierda (22-VIII); derecha (03-V) 
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Agateador europeo. Juvenil: diseño del ala (19-VII). 

Agateador europeo. Adulto. Hembra: diseño del ala 
(26-IX). 

Agateador europeo. Adulto. Macho: diseño del ala 
(16-XI). 


