
DETALLES DE MELANIZACIÓN 

Es conveniente actuar de forma prudente en los criterios de datación de la Curruca 
capirotada (Sylvia atricapilla), considerando todos los detalles complementarios como 
indicadores a tener en cuenta para averiguar la edad. No cogiendo esos criterios de forma 
rígida (inflexible) por qué se pueden dar casos de melanización intermedia e incluso de 
forma uniforme qué dificulten dicha datación. 
En los casos de juveniles se debe ser cauteloso,no sexando los ejemplares 3J (cómo el 3 pero 
parcial o completamente con plumaje del cuerpo ‘juvenil’) más que indicando ‘posible ♂’ o 
‘posible ♀’, aún teniendo en cuenta las recomendaciones de Lars Svensson en la página 217 
de su guía: 

 
Así pués, un ejemplar juvenil con algunas plumas negras en el capirote (casquete) tal vez 
debería ser anotado como ‘posible ♂’ hasta poder comprobar en caso de recaptura si puede 
ser sexado de forma fiable. 

  
Anillado el 26/08/2019 y datado como 3J 



Se han dado casos de ejemplares con una melanización parda confusa (intermedia),en el 

capirote o casquete, qué podría inducir a error en el momento del anillamiento,  como se ve 

en el ejemplar siguiente: 

 

 
Anillado el 14/01/2018, aparentaba ser hembra y al parecer se trataba de un macho EURING 5. 

Tras efectuar las consultas pertinentes, comprobamos que han existido casos que refuerzan 
la idea de asegurarse y ser cautelosos con respecto a las melaninas del ‘capirote’, como el 
observado en 1992 y publicado en 1995 por Isabel Martinez y Raül Aymi del Museo de 
Zoología de Barcelona, este último perteneciente al ICO (Institut Catalá d’Ornitologia). 

Dicho caso corresponde a un ejemplar macho en su 5º año de vida, por tanto EURING B, y se 
cita a continuación en la publicación original del Boletín del GCA (Grup Catalá d’Anellament): 

 



 

 



 

Si tenemos en cuenta que en otros anillamientos se han dado casos llamativos de un exceso 
general de melanina en todo el cuerpo, afectando también a pico y patas(posible melanosis), 
como el de esta hembra: 

 



 
Reparto de la eumelanina negra entremezclada con la eumelanina marrón (color pardo) por el plumaje y 

concentración de la negra en las partes duras (pico y patas). 

 

Todo apunta, en el primer caso, a una falta de transformación de la eumelanina (marrones 

oscuros y negros) y, en el segundo caso,  a un exceso de acumulación de la misma melanina. 
También se ha dado el caso de algún ejemplar con ausencia de ‘casquete’, bien por alguna 
anomalía genética o por mal funcionamiento del organismo en la transformación de las 
melaninas, aunque sólo se dispone de testimonio del anillador sin documento gráfico. 
Conclusión: 
Conviene ser reservado y cauteloso con este criterio y completar la datación de los 

ejemplares con todos los indicios posibles en lo referente a esta especie de curruca. 

                                                                                                               M.N.G. 


