
Análisis Sylvia atricapilla (3KA74011) (♂) (Ala 74) (Tarso 21) (Peso 19,3g) 

 
 Jornada de anillamiento realizada el 24/02/2021 en "Partida Almalafa" (Castellón). Una vez más 
conviene recordar la dificultad que puede presentar el datado de la Curruca capirotada en 
determinadas fechas en las que, dependiendo de la zona de procedencia, podría haber realizado 
una muda postjuvenil muy extensa.  
Jenni & Winkler en las páginas 152 y 153 de su “Moult and Ageing of European Passerines”, 
Segunda Edición, nos dicen: ‘Los pocos 1A con muda postjuvenil completa (sólo de esperar en el 
sur de Europa) únicamente pueden reconocerse por pneumatización craneal’. Por tanto, debemos 
comprobar todos los indicadores y aun así debemos asumir que en muchas ocasiones (sobre todo 
si hay muchas capturas que datar) nos equivocaremos si nos precipitamos, por qué no se trata de 
una especie fácil de analizar.  
Este ejemplar, a primer vistazo parecía un adulto Euring 4, aunque el iris no cuadraba y la zona 
frontal del capirote tampoco, pero esto último no es criterio fiable como nos demostraron Isabel 
Martínez & Raül Aymi del Museu de Zoologia de Barcelona……… 
http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/recerca/no_sci/martinez_aymi_1995.pdf 
       

 
Aves con iris gris oscuro o gris-parduzco sin tinte rojizo son 2A, esos con tinte rojizo  

pueden ser 2A o Adultos (Shirihai et al. 2001) 

Iris parduzco ligeramente rojizo 

Iris parduzco ligeramente rojizo 

Frente parduzca 

http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/recerca/no_sci/martinez_aymi_1995.pdf


 
Ala derecha con plumaje uniforme de adulto en color y forma, excepto CPP 6-7-8. 

 

 
Amplitud de muda postjuvenil de la especie  

 

 
Ala izquierda con plumaje uniforme de adulto en color y forma, incluyendo las CPP. 

(Comparar con ala derecha) 



 
La cola es toda de adulto a pesar de estar húmeda de la ligera lluvia  

(ver Lars Svensson figura pág.218) 
 

 
Dorso con plumaje uniforme típico de adulto (efecto foto poco nítido). 

 
Comentarios: 

 Al levantarle las plumas del capirote para comprobación no tenía ninguna pluma parduzca. 

 La cola era toda de adulto, pero podría haberla mudado tras una perdida accidental. 

 Color del plumaje típico de adulto con los bordes de hemibanderas suavemente verdosos. 

 Ala izquierda completamente mudada con anchura y color de plumas típica de adulto. 

 Ligerísimo desgaste en la punta de algunas plumas, no indicativo de joven (ver dorso). 

 Ala derecha con todo mudado excepto CPP 6,7 y 8 que están en punta y con las hemiban-
deras externas raídas, típicas de joven. Detalle clave para el datado. 

 
Conclusión: 
Se trata de un ejemplar joven 2A qué al parecer realizó una muda postjuvenil muy extensa dejan-
do sólo sin mudar CPP 6,7 y 8 (juveniles). Por eso correspondería datarlo Euring 5.  
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