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DESCRIPCIÓN DEL AVE
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urante una sesión de anillamiento el 15 de octubre de 2006, fue capturado en el río Guadalmedina, Casabermeja (Málaga), un ejemplar
de papamoscas papirrojo (Ficedula parva) en plumaje de primer invierno. En esta nota se describe el ave
y se comenta su identificación
La identificación de este individuo es provisional en
tanto no sea publicado el dictamen del Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Aspecto general

Foto 1. Papamoscas papirrojo.

Ave del tamaño de un papamoscas cerrojillo con partes superiores pardo-rojizas e inferiores blancuzcas
con tintes crema (foto 1). Destaca la cola negra con
franjas laterales blancas tipo “collalba” (foto 2), pero
con obispillo y supracoberteras caudales de color
negro. El ejemplar capturado presenta una franja alar
formada por la punta de las coberteras mayores y el
borde de las terciarias (foto 3), característico del plumaje de primer invierno en esta especie.
La cabeza es redondeada, con ojos grandes y
vivos, que le confiere “expresión de petirrojo”, pero
con el pico más corto y robusto, negro y con la base
de la mandíbula más clara, con tinte color carne. Destacan unas llamativas vibrisas. El ojo es marrón oscuro, con anillo orbital negro y anillo ocular claro, color
crema. Las patas son negras con las plantas amarillas.
Las partes superiores son de color homogéneamente marrón con un tinte rojizo herrumbroso, excepto en

las coberteras supracaudales que son negras. La cola
negra presenta amplias franjas laterales de blanco
vivo, formadas por el tercio basal de las rectrices
externas.
Las partes inferiores son claras, de fondo crema
que se oscurece adquiriendo tinte anaranjado,
sobre todo en el mentón y la garganta, insinuando
una garganta anaranjada bordeada en la parte
inferior por una tenue franja pectoral más oscura
(foto 4).
Las alas son marrón oscuro, con una franja alar de
color pardo herrumbroso formada por la punta de las
coberteras mayores y el borde de las terciarias.
Fórmula alar
La longitud alar es de 68 mm. La punta del ala está formada por P3. Presenta emarginaciones en P3, P4 y P5.
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Foto 2. Detalle de la cola.
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Foto 3. Detalle del ala, donde se aprecia la

Foto 4. Detalle de las partes inferiores.

extensión de la muda parcial.

Muda
El ejemplar capturado presenta signos de haber realizado una muda parcial, que afecta a plumaje corporal y algunas coberteras mayores del ala, manteniendo todo el plumaje de vuelo de la generación anterior.
Este carácter es propio de aves en su primer año
calendario, en el plumaje de primer invierno.
IDENTIFICACIÓN
Los rasgos distintivos del papamoscas papirrojo comprenden el diseño de la cola, las partes superiores de
color principalmente pardo pálido, sin blanco en los
lados de la cabeza ni negro en las partes inferiores.
La longitud alar oscila entre 66 y 73 mm; con la primaria P2 de igual longitud en la silueta alar que P6,
pudiendo oscilar entre P5 y P7 (Svensson, 1996).
Se han descrito dos subespecies, bastantes diferentes tanto morfológicamente como en el canto, por lo
que bien podrían ser dos especies diferentes (Snow y
Perrins, 1998):
• Subespecie parva: Distribuida por el este de Rusia,
sur de los Urales, Cáucaso y norte de Irán. El plumaje de macho adulto con un extenso babero naranja
sin banda pectoral cruzando el pecho en su borde
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inferior. Las hembras y los juveniles presentan un
tinte amarillento en partes inferiores, supracoberteras caudales raramente negras, y la mayor parte de
la mandíbula inferior pálida de color pajizo o
pardo amarillento.
• Subespecie albicilla: Distribuida por el este de Rusia,
al norte de la nominal, y Siberia. El macho tiene el
babero más restringido, bordeado inferiormente por
una ancha banda gris ceniza. Las hembras y los
juveniles con garganta de color más blanco-moreno,
no blanco-crema, y pecho blanco parduzco, no anteamarillento, como la nominal. Las supracoberteras
caudales son invariablemente negras. Todo el pico
bastante oscuro, con mandíbula inferior negra con
un poco de pálido sólo en la base.
Aventurándonos con nuestro ejemplar, podría tratarse
de un ejemplar en plumaje juvenil, posiblemente de
macho de la subespecie albicilla.
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