
Petirrojos. Análisis comparativo (04/03/2021) 
 

        Erithacus rubecula (Euring 4)(♂)(Ala 75,5)(Pág.115 Svensson “Ala de ♂ Ad > 75”) 

 
Modelo de paladar 2A+  

 
Ala derecha 

 
Ala izquierda 

Las pintas decrecen gradual-
mente en tamaño desde fuera 
hacia dentro sin cambio 
brusco.(J&W) 
 

Decrecimiento gradual de las 
pintas herrumbrosas (J&W) 
 

Decrecimiento gradual de las 
pintas herrumbrosas (J&W) 
 

CMa desordenadas 
por la manipulación 
 

 
El interior de la mandíbula 
superior es generalmente 
más oscuro que en aves  
1A, especialmente a lo 
 largo de los bordes.  



 

 
Cola 

 

 
Pág.116 L.Svensson 

 

 
 
 
 
 

Diseño de adulto 
 

Diseño de adulto 
 



 
        Erithacus rubecula (Euring 5)(U)(Ala 71)  

 
Modelo de paladar 2A 

 
Ala derecha 

 
Ala izquierda 

Las pintas son uniformes, no 
decrecen gradualmente en 
tamaño desde fuera hacia 
dentro sin cambio brusco 
(J&W) 
 

 

Sin decrecimiento gradual de 
las pintas herrumbrosas (J&W) 
 

Sin decrecimiento gradual de 
las pintas herrumbrosas (J&W) 
 

CMa desordenadas 
por la manipulación 
 

El interior de la mandíbula 
superior es algo variable pero, 
en general, más pálido que en 
aves 2A+,especialmente a lo 
largo de los bordes.  



 
Cola 

 
 

 
Pág.116 L.Svensson 

 
Comentarios: 
 

Como norma general debemos comprobar en esta especie todos los criterios útiles que nos indican 
las guías, en especial de Jenni&Winkler y Lars Svensson. 
https://drive.google.com/file/d/1wOXkhV-E8BjsFkEYwZj-YM1Ds7Y9keU0/view?usp=sharing 
Aún así se nos presentarán casos complicados, a pesar de la experiencia que se pueda tener, por 
qué el ‘Anillamiento’ no es una ciencia exacta. La comparación de estos dos ejemplares nos puede 
servir de referencia para futuras ocasiones. 
 

El primero, se trata de un adulto, posible macho por biometría, qué cumple todos los criterios de 
datación de edad 4 incluyendo el color más cálido del iris, decrecimiento gradual de las pintas 
herrumbrosas de las CMa, color del paladar superior, forma de las puntas de las R1 e incluso 
anchura de las puntas del resto de las plumas. 
 

El segundo, es un joven que tiene el iris oscuro, las pintas herrumbrosas de las CMa uniformes sin 
decrecimiento gradual (J&W), color del paladar superior típico de juvenil, forma de ambas R1 más 
en punta (pág.116 L.Svensson) e incluso algunas muescas de deterioro en el plumaje, aunque no 
tiene manchas en las puntas de las TT. Por todo ello le corresponde datación edad 5.  
 

MNG 
A0380 

Diseño juvenil 
 

https://drive.google.com/file/d/1wOXkhV-E8BjsFkEYwZj-YM1Ds7Y9keU0/view?usp=sharing

