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(AGATEADOR EURASIÁTICO) Y Certhia brachydactyla (AGATEADOR EUROPEO)
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CUALQUIER EDAD
En cualquier edad pueden ser separados por el
diseño del plumaje y la longitud del pico y uña
posterior.
Agateador europeo: sin estriado claro (1); ceja
corta, que no alcanza la nuca (2); pico largo
(3).
Diseño de las plumas del ala.

Longitud de la uña posterior

Agateador euroasiático:
primarias internas con
punta amplia y blancuzca (1); proyección de
primarias larga (2); barba interna de la terciaria
más larga clara, contrastando poco con la
punta clara de la barba
externa (3).
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Agateador euroasiático: uña posterior más larga que su dedo.
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Agateador
europeo:
primarias internas con
punta clara pequeña y
aislada (1); proyección
de primarias corta (2);
barba interna de la terciaria más larga oscura,
claramente contrastando con la punta clara de
la barba externa (3).
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Agateador europeo: uña posterior más corta
que su dedo.
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Diseño de la cabeza y longitud del pico.
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Agateador euroasiático: frente con estriado
claro (1); ceja larga, que alcanza la nuca (2);
pico corto (3).

Agateador euroasiático: 4ª primaria siempre con
una mancha clara nítida (1); manchas blancas
cuadradas o redondeadas distalmente (2); con
un “escalón” evidente entre las manchas blancas
(3).
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Agateador europeo: 4ª primaria habitualmente
sin una mancha clara (1); manchas blancas puntiagudas distalmente (2); sin un “escalón” evidente entre las manchas blancas (3).
Diseño de las plumas centrales de la cola.
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Agateador euroasiático:
cañón de la pluma central de la cola más claro
que las barbas (1).
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Agateador
europeo:
cañón de la pluma central de la cola tan oscuro como las barbas (1).
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