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397 Agateador norteño
SEXO
Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo
posible su diferenciación.

EDAD

AGATEADOR NORTEÑO (Certhia
familiaris)
IDENTIFICACIÓN
11-13 cm. Partes superiores pardas estriadas
de blanco; obispillo ocre; cabeza con ceja
blanca y pico largo y ligeramente recurvado;
garganta blanca y partes inferiores blancogrisáceas, con flancos ocres; pluma más
grande del álula generalmente sin una línea
blanca recorriendo toda su parte exterior;
manchas ocres del ala con punta redondeada;
puntas claras de las primarias internas amplias
y sin forma de rombo; cola característica de
color pardo; uña posterior 7,6-11,5 mm.

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:
Juveniles con aspecto parecido al de los
adultos, si acaso con dorso más punteado;
pecho blanquecino con algunas plumas
marronáceas; plumaje nuevo.
Adultos con dorso con aspecto estriado; pecho
de tonalidad ante-marrón.
CUIDADO: se ha citado para diferenciar la
edad la forma de la punta clara de la cobertera
primaria más larga, que es pequeña y
redondeada en adulto y con forma de gota en
juveniles, si bien se recomienda cuidado en el
uso de este carácter.

MUDA
Muda postnupcial completa, que suele estar
terminada 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.
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ESPECIES SIMILARES
El agateador común es muy similar y difícil
de separar en ocasiones: la uña posterior es
más corta (6,8-8,9 mm); la pluma más grande
del álula suele tener una línea blanca continua
en su margen; las manchas ocres del ala suelen
tener punta en forma de sierra y las puntas
claras de las primarias internas es estrecha y
con forma de rombo.
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ESTATUS EN ARAGÓN
Es una especie sedentaria presente en hayedos y
abetales del Pirineo occidental.

Agateador común
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