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ESPECIES SIMILARES 
No es posible confundir esta especie con ningu-
na otra. 

SEXO 
Macho con par tes infer iores rojizas. 
Hembra con par tes infer iores pardo gr i-
sáceo. Los juveniles no se pueden sexar uti-
lizando el plumaje. 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil sin píleo ni babero negro; plumaje 
muy nuevo. 
1º año otoño/2º año primavera similares a los 
adultos, pero con límite de muda en el ala 
entre las grandes coberteras internas cambiadas, 
más oscuras y con puntas blancas, y las juveni-
les externas retenidas, pardas y con puntas 
ocre; como raramente mudan la pluma carpal, 
ésta es casi siempre juvenil con punta ocre.  
Adulto con píleo y babero negros; plumas del 
ala de la misma generación, sin límites de mu-
da; punta de la pluma carpal con punta blanca. 
CUIDADO: en cualquier  edad las 3 grandes 
coberteras más externas son más cortas y mues-
tran bordes más estrechos que las internas, si-
mulando un límite de muda. 

CAMACHUELO COMÚN (Pyrrhula 
pyrrhula) 

IDENTIFICACIÓN 
14-17 cm. Macho con píleo y mentón negros; 
dorso gris pizarra; obispillo blanco; alas oscuras 
con una barra alar blanca; mejilla y partes infe-
riores de color carmín. Hembra como el macho, 
pero con dorso de tonos pardos y partes inferio-
res gris asalmonado. Juveniles pardos, sin píleo 
negro. 

Camachuelo común. Macho (15-VII)  

Camachuelo 
común. Diseño 
de la cabeza: 
arriba macho; 
abajo hembra. 

Camachuelo común. Determinación del sexo. Diseño 
del pecho: izquierda macho; derecha hembra. 

Camachuelo 
común. Deter-
minación de la 
edad. Diseño 
de la cabeza: 
arriba adulto 
hembra; abajo 
juvenil. 
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Camachuelo común. Hembra (15-VII).  

MUDA 
Muda postnupcial completa, habitualmente 
terminada en octubre pero con ejemplares que la 
alargan hasta diciembre. Muda postjuvenil par-
cial, que incluye plumas corporales, pequeñas y 
medianas coberteras y parte de las grandes co-
berteras; algunos ejemplares extienden su muda 
a todas las grandes coberteras, terciarias y algu-
nas secundarias internas; está terminada entre 
octubre y diciembre. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Sedentario. Distribuido como nidificante sólo en 
los Pirineos, con presencia en partes más bajas 
en invierno. 

Camachue-
lo común. 
Extensión 
de la muda 
postjuvenil.  

FENOLOGÍA 

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

            

Camachuelo común. Determinación de la edad. Dise-
ño del píleo: izquierda adulto hembra; derecha juve-
nil. 

Camachuelo común. Determinación de la edad. Dise-
ño de las grandes coberteras: izquierda adulto; dere-
cha juvenil. 

Camachuelo común. Determinación de la edad. Lí-
mite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; 
abajo 1º año. 
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Camachuelo común. Juvenil (15-VII)  

Camachuelo co-
mún. Diseño de la 
cabeza: arriba iz-
quierda macho (15-
VII); arriba derecha 
hembra (15-VII); 
izquierda juvenil 
(15-VII).  

Camachuelo co-
mún. Diseño del 
píleo: arriba iz-
quierda macho (15-
VII); arriba derecha 
hembra (15-VII); 
izquierda juvenil 
(15-VII).  

Camachuelo co-
mún. Diseño del 
pecho: arriba iz-
quierda macho (15-
VII); arriba derecha 
hembra (15-VII); 
izquierda juvenil 
(15-VII).  

Camachuelo co-
mún. Diseño del 
dorso: arriba iz-
quierda macho (15-
VII); arriba derecha 
hembra (15-VII); 
izquierda juvenil 
(15-VII).  
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Camachue-
lo común. 
Verano. 
Adulto. 
Diseño del 
álula y co-
bertera car-
pal: arriba 
macho (22-
VII); abajo 
hembra (16-
IV) (Foto: 
Sergio de 
Juan). 

Camachuelo común. Adulto. Macho: diseño del ala 
(22-VII).  

Camachuelo común. Verano. Adulto. Diseño y des-
gaste de la cola: izquierda macho (22-VII); derecha 
hembra (16-IV) (Foto: Madalen Goitia). 

Camachuelo común. 
Diseño y desgaste de 
la cola: arriba iz-
quierda 2º año ma-
cho (15-VII); arriba 
derecha 2º año hem-
bra (15-VII); iz-
quierda juvenil (15-
VII).  

Camachue-
lo común.  
Diseño del 
álula y co-
bertera car-
pal: arriba  
2º año ma-
cho (15-
VII); centro 
2º año hem-
bra (15-
VII); abajo 
juvenil (15-
VII).  
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Camachuelo común. Juvenil: diseño del ala (15-VII).  

Camachuelo común. 2º año. Macho: diseño del ala 
(15-VII).  

Camachuelo común. 2º año. Hembra: diseño del ala 
(15-VII).  

Camachuelo común. Adulto. Hembra: diseño del ala 
(16-IV) (Foto: Sergio de Juan). 


