CARRICERO COMÚN (Acrocephalus scirpaceus)
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Nivel de aclaración de las patas con la edad

IDENTIFICACIÓN
13-14 cm. Dorso pardo, con tinte rojizo en el obispillo; partes inferiores blanco ocráceo, con
garganta blancuzca; cola pardo uniforme; axilares beige y patas de color pardo claro; con cerdas
en la comisura de la boca.

ESPECIES SIMILARES
Similar al carricero tordal, que es mucho más grande (longitud 16-20 cm); de igual tamaño
son la buscarla unicolor, que carece de cerdas en la comisura de la boca; el zarcero común
con las axilares de color amarillento y el zarcero pálido, con las rectrices externas terminadas en
una mancha clara.

SEXO
Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje. Ala Ad (60)62-73[75?], Joven
(57)59-72(73?). En poblaciones meridionales (especialmente en España) ala más corta en
ssp.scirpaceus. En ssp.fuscus, ala mínima =59.(L.Demongin).

EDAD
Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:
- Juveniles con plumaje nuevo (examinar plumas de vuelo y cola); iris gris oscuro; patas de
color gris-azulado; puntos negros en la lengua, al menos hasta primeros de octubre.
- 2º año en algunos ejemplares que tienen el iris de color pardo-oliva.
- Adultos con plumaje desgastado; iris gris-marrón cálido o marrón rojizo; patas pardo claro y
lengua sin marcas.
En primavera, después de la muda prenupcial no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

MUDA
Muda postnupcial y postjuvenil parcial que incluye plumas corporales y CPe y CMe alares; a
veces también algunas CMa y el par central de plumas de la cola. Ambas clases de edad tienen
una muda prenupcial completa en los cuarteles de invernada africanos, siendo después
indistinguibles por el plumaje. Estrategia => Ad y joven: vp, IC [o:] vp, I1C, i2p.

Carricero común .Extensión de la muda postnupcial y postjuvenil.

