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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA MUDA
El plumaje en las aves es de vital importancia, ya que cumple una serie de funciones
imprescindibles para el desarrollo de la vida de cada individuo, por lo que su mantenimiento
en condiciones óptimas es clave en el ciclo anual de las aves (Jenni y Winkler, 1994; Senar,
2004).
La muda es el proceso en el cual se cambia de forma parcial o total el plumaje y que
conlleva un importante gasto energético. Por ello, las aves han de ajustar la muda con las
demás actividades vitales de elevados requerimientos energéticos, fundamentalmente la
reproducción y la migración (Pérez-Tris et al., 2001). Además, este proceso, que suele tener
patrones diferentes entre aves jóvenes y adultas (Jenni y Winkler, 1994), es un criterio básico
a la hora de datar a las aves por los anilladores, con lo que su conocimiento es fundamental
para desarrollar de forma adecuada el anillamiento científico de las aves silvestres.
La mayoría de los tratados sobre muda se han llevado a cabo en países del centro y
norte de Europa (Jenni y Winkler, 1994; Svensson, 1996), en los que las aves se ven
sometidas a periodos cortos de cría y clima más impredecible que en España (Järvinen, 1986;
Silverin, 1995; Viñuela et al., 1996; Sanz, 1998). Esos periodos cortos de cría y de bonanza
ambiental se traducen en mudas menos aparentes en muchas especies (Orell y Ojanen, 1980;
Müller, 1981; Ponce et al., 2006). También, se ha demostrado que la fecha de comienzo de
puesta es un factor determinante en la extensión de la muda postjuvenil de algunas especies de
paseriformes (Bojarinova et al., 1999), así como la condición física y la fecha de puesta lo es
en adultos (Sanz, 1999).
2

Programa MUDA

Por todo ello, teniendo en cuenta que las condiciones ambientales son muy diferentes
entre los países norteños y España, y que las aves se ven sometidas a diferentes ajustes
energéticos en su ciclo vital (mientras en el sur, las poblaciones de algunas especies son
sedentarias y realizan varias puestas o ponen más huevos, en zonas más septentrionales son
migradoras o realizan menos puestas), es previsible que tanto la extensión como el periodo de
muda de nuestras aves difieran considerablemente de los descritos en las aves del centro y
norte de Europa.
Desde 1995, se está llevando a cabo el Programa PASER (Plan de Anillamiento para
el Seguimiento de Especies Reproductoras), promovido por el Centro de Migración de Aves
de SEO/BirdLife, cuyo objetivo principal es estudiar las tendencias de la productividad y de
las poblacionales reproductoras de las aves en España. Aprovechando el desarrollo de este
programa, y de otros similares dentro de nuestra geografía (p. ej. el programa Sylvia en
Cataluña), se anima a los anilladores de todas las Entidades Avaladoras a participar en el
Programa MUDA.
Los objetivos fundamentales de este programa son:
1. Caracterizar la extensión de la muda postjuvenil, postnupcial y prenupcial de los
paseriformes reproductores más comunes en las zonas de muestreos habituales y, por
tanto, más capturados durante ese periodo en España.
2. Describir la duración y fenología de los distintos tipos de muda en estas especies.
3. Estudiar la posible variación de la extensión de la muda en una escala latitudinal y
longitudinal amplia dentro de España y compararla con la de otras poblaciones más
septentrionales.
Tales objetivos sólo pueden cumplirse con la participación de un importante número
de anilladores, por lo que se solicita la participación de anilladores de diferentes
localizaciones geográficas y Entidades Avaladoras.
Finalmente, con la información obtenida con este programa se pretende elaborar una
guía de datado de las especies objeto de estudio, con el fin de que los anilladores dispongan
de una información útil, precisa y actualizada, y de fácil consulta cuando sea necesaria.
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2. PERIODO DE ESTUDIO
El Programa MUDA comienza en el año 2009 y se contempla que termine en el 2012
con la publicación de los resultados obtenidos en una guía sobre la muda y su empleo en el
datado de las aves más comunes (tabla 1).
La primera fase (2009-2011) servirá para obtener toda la información de campo sobre
la muda de las especies de aves consideradas en este programa. También, se hará un mayor
esfuerzo inicial con la realización de cursos de muda y fichas de muda en paseriformes en
aquellas zonas donde exista demanda suficiente. El último año de esta fase se empleará, si
fuera necesario, para recoger información de una forma más dirigida hacia especies que lo
necesiten por tener poca información de una clase de edad, especie en conjunto, o fotografías.
Al mismo tiempo que la recepción de la información, los datos serán revisados y depurados.
Durante la siguiente fase (2011-2012) se prevé llevar a cabo todos los análisis de la
información obtenida y la publicación de los resultados mediante una guía de datado.
Además, a lo largo del desarrollo del programa se informará semestralmente a los
participantes sobre el estado del mismo: información recibida e incluida en la base de datos,
especies prioritarias para tomar fichas de muda en cada momento, etc. De este modo, se podrá
ir completando la información que se precisa de las especies más comunes.
Año

2009

2010

2011

2012

Cursos de muda
Toma de datos
Recepción y depuración de datos
Información a los participantes
Elaboración y publicación de la guía
Tabla 1. Cronograma previsto del Programa MUDA.

3. METODOLOGÍA
Para poder describir la muda de cada especie y aplicarla a su datado se precisa un
mínimo de 100 fichas de muda de ejemplares que han acabado la muda parcial, tomadas en el
periodo comprendido entre el final de la misma y el inicio de su primera muda completa. Con
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el conjunto de fichas de muda se podrá realizar una descripción adecuada de la muda y, si
hubiera suficiente muestra, realizar comparaciones entre diferentes zonas.
Para poder conseguir las fichas de muda necesarias los participantes deben rellenar el
modelo de ficha de muda que aparece en el Capítulo 9 del Manual para el Anillamiento
Científico de Aves (Gargallo, 2000). En ese capítulo se explica la manera de rellenar
correctamente la ficha de muda, así como varios ejemplos de muda y fichas de muda.
Las aves a las que se les tome la ficha de muda deben ser seleccionadas al azar, con el
fin de obtener de forma fiel la extensión de muda de nuestras aves ya que, de lo contrario, se
subestimará o sobreestimará la extensión de su muda o la existencia de patrones extraños (p.
ej. saltos en la secuencia de muda normal). Por ello, lo ideal es tomar de forma rutinaria la
ficha de muda a todos los ejemplares de las especies e individuos objeto de este programa
en los periodos adecuados y si el trabajo y la cantidad de capturas lo permiten.
Si se rellenara una ficha de un ave por lo raro de su muda, se indicará en la ficha, en el
campo Toma de Datos Especial como SÍ.
En la ficha de muda existen diferenciadas varias zonas:
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA FICHA DE MUDA
Los campos obligatorios a rellenar (figura 1) son la anilla (número de anilla), control
(SÍ si el ave es una recaptura o NO si es un anillamiento), especie (nombre científico
completo), edad (códigos EURING), sexo (1 para los machos, 2 para las hembras y 0 para los
indeterminados), lugar y municipio (nombre del lugar y de la localidad), provincia (según las
antiguas matrículas de los vehículos), la fecha en la que se realizó la ficha de muda, el nombre
completo de la persona que hizo la ficha, y si se desea, tras el nombre, el grupo de
anillamiento al que se pertenece. Además, se podrá rellenar el resto de los campos si se
considera oportuno.

Figura 1. Información básica de la Ficha de Muda.
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TIPO DE MUDA
Hace referencia al tipo de ficha de muda que vamos a rellenar. Puede ser tipo de muda
activa o no activa. El tipo de muda Activa se refiere al grado de desarrollo que tienen las
plumas, distinguiendo sólo si la pluma es nueva, vieja o creciendo, en cuyo caso se indica el
grado de desarrollo.
Para alcanzar los objetivos del Programa MUDA es prioritario recoger fichas de muda
NO ACTIVA, ya que lo que se pretende estudiar es la extensión de la muda. Para el segundo
objetivo (periodos en que se desarrolla la muda completa), será suficiente con apuntar en la
propia hoja de campo los siguientes datos:
- Se indicará la pluma primaria más interna y la más externa en crecimiento (figura 2)
empezando a contar desde la más interna, es decir, numeradas descendentemente (ejemplo: P7
y P8). Si el ave hubiera acabado de mudar las primarias completamente, se codificará como N
en el campo “Primaria más interna en crecimiento”.
- Se indicará la pluma secundaria más interna y la más externa en crecimiento
empezando a contar desde la más externa (ejemplo: S4, S2), sin tener en cuenta las plumas
terciarias. Si el ave hubiera acabado de mudar las secundarias completamente, se codificará
como N en el campo “Secundaria más interna en crecimiento”.
- Se indicará la pluma de la cola (rectriz) más interna y externa en crecimiento
empezando a contar desde la más interna (ejemplo: R4, R6). Si el ave hubiera acabado de
mudar las rectrices completamente, se codificará como N en el campo “Rectriz más interna en
crecimiento”.

Figura 2. Ejemplo de un ave desarrollando una muda completa. La primaria más externa en
crecimiento es la P8; la secundaria más interna en crecimiento es la S4 y la rectriz más externa en
crecimiento es la R6 (extraído de Jenni y Winkler, 1994).
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Para estudiar el periodo de muda completa de las aves no se tendrán en cuenta las
plumas terciarias ya que el patrón de muda de éstas es más variable e indica peor el estado de
desarrollo de la muda completa.
Existen algunas especies en las que hay evidencias de que los jóvenes hacen mudas
completas (distinguible de las mudas parciales extensas porque estas últimas no involucran a
las correspondientes cobertoras primarias). Para ellas, se debe tomar la misma información
que para las aves adultas, es decir, la primaria más externa e interna en crecimiento, la
secundaria más externa e interna en crecimiento y la rectriz más externa e interna en
crecimiento. A esta información habrá que sumarle el número total de jóvenes capturados de
la especie con el fin de saber realmente el porcentaje de aves jóvenes que realizan la muda
completa. Además, en el campo de Observaciones se indicará “haciendo muda completa”.
Esto ocurre, fundamentalmente, para algunas especies de fringílidos, aunque para especies
como los gorriones, trigueros, aláudidos, etc., ya se sabe que los jóvenes realizan una muda
completa como los adultos. En el caso de encontrar aves jóvenes que realicen mudas extensas
(mudas que incluyan primarias pero no sus correspondientes cobertoras primarias), se
rellenará una ficha de muda NO ACTIVA y en el campo de Observaciones se escribirá
“muda parcial extensa”.
En la casilla Toma de datos especial marcaremos SÍ sólo si la ficha de muda la
realizamos debido a lo raro de la muda. La casilla Toma de datos asimétrica la marcaremos
como SÍ si hacemos la ficha de muda porque es asimétrica, es decir no es una ficha de muda
al azar.
En la casilla Tipo de Muda (figura 3) vamos a consignar la muda a la que nos
referimos al rellenar la ficha de muda. Es decir, si rellenamos una ficha de muda para un
joven de carbonero común (Parus major) que ha acabado la muda postjuvenil, marcaremos la
casilla “Verano”, independientemente de si la rellenamos en el verano que haya nacido el ave,
en invierno o la siguiente primavera antes de iniciar su primera muda completa. Si, por el
contrario, rellenamos una ficha de muda para un zarcero común (Hippolais polyglotta) que ha
hecho una muda prenupcial, marcaremos la casilla “Finales de invierno”. En ocasiones es
difícil diferenciar entre finales o principio de invierno, en cuyo caso se marcará la casilla
“Invierno”.
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MUDA ACTIVA

si

TIPO DE MUDA

no

VERANO
INVIERNO
PRINCIPIOS DE INVIERNO

si

no

si

no

FINALES DE INVIERNO

0 MÁS ANTIGUA QUE

Figura 3. Tipo de muda, hace referencia a la última muda que realizó el ave, independientemente de la
estación anual en la que nos encontremos (extraído de Gargallo, 2000)

INFORMACIÓN CONCRETA SOBRE LA MUDA DEL AVE
En este apartado se consignan los códigos de muda para cada pluma del ave. Contiene
casillas para las primarias, secundarias, terciarias, cobertoras primarias, cobertora carpal,
grandes cobertoras, rectrices, álula, y plumas del cuerpo (de contorno o tectrices).
Los códigos a emplear para la ficha de muda NO ACTIVA dependen de la muda a la
que nos estemos refiriendo:
- Para la Muda Postjuvenil (figura 4): código 1 (pluma juvenil), código 5 (pluma
crecida durante el verano), código 4 (pluma en crecimiento). El código 5 hace referencia a una
pluma crecida durante el presente verano (p. ej. un carbonero común edad 3 con una muda
postjuvenil) o durante el verano anterior (p. ej. un carbonero común edad 5 con una muda
postjuvenil). Existe otro código para indicar plumas crecidas en verano pero anteriores a las
consignadas como 5: es el 2, pero para el Programa MUDA no es necesario su empleo, salvo
excepciones. El código 4 se usa para las plumas en crecimiento, pero sólo lo utilizaremos
cuando el ave en cuestión esté a punto de acabar su muda, ya que de otra forma, pudiera ser
que el ave continúe mudando más plumas y no lo detectemos.
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Figura 4. Ejemplo de una ficha de muda NO Activa de verano para un carbonero común edad 3. Se
emplean los códigos 1, 5 y 4 (para las plumas en crecimiento: de la cola y la gran cobertora más
externa del ala izquierda; extraído y modificado de Gargallo, 2000).

- Para la Muda Postnupcial (sólo adultos): excluyendo a las aves que realizan una
muda completa en las zonas de cría, se emplearán distintos códigos en función de la muda que
tenga el ave. Un caso sencillo sería, por ejemplo, el de una curruca mosquitera adulta
capturada en agosto (figura 5). En este caso tendremos plumas con código 6 (invierno), varias
cobertoras y, a veces, alguna terciaria o secundaria de código 5 (plumas crecidas en el
presente verano).

Figura 5. Ejemplo de una ficha de muda NO Activa postnupcial para una curruca mosquitera de edad
4. Se emplean los códigos 6 (invierno), 5 y 4 (para las plumas en crecimiento, en este caso sólo la
pluma carpal del ala izquierda). En la casilla Tipo de Muda se marca “Verano”, aunque el ave tenga la
mayor parte de sus plumas de invierno (extraído y modificado de Gargallo, 2000).
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- Para la Muda Prenupcial: código 5 (pluma crecida durante el verano), código 1
(pluma juvenil), código 7 (pluma crecida a principios de invierno, precedente o en curso),
código 8 (pluma crecida a finales de invierno, precedente o en curso) y código 6 (pluma
crecida durante la muda de invierno precedente o en curso). Este último código se empleará
sólo cuando no podamos distinguir entre principios y finales de invierno. Ejemplo: un zarcero
común (Hippolais polyglotta) capturado en primavera. En este caso tendremos plumas de
código 7 (principios de invierno) para la mayoría de las plumas (primarias, secundarias, etc.),
ya que esta especie desarrolla la muda completa en África, después de la migración. Además,
tendremos el código 8 (finales de invierno) para determinadas plumas, como algunas grandes
cobertoras internas o algunas terciarias, es decir, la muda prenupcial típica de la especie
(Pinilla, 2001). Algo similar ocurre en el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), muy
patente en el caso de los machos. En primavera, se distinguirán aves en su segundo año de
vida, por lo que emplearemos otros códigos (figura 6). Para el caso de la lavandera blanca
(Motacilla alba) tendremos una serie de plumas juveniles (código 1), varias grandes
cobertoras postjuveniles (código 5), y algunas grandes cobertoras y terciarias de finales de
invierno (código 8).

Figura 6. Ejemplo de una ficha de muda NO Activa prenupcial para una lavandera blanca de edad 5. Se emplean
los códigos 1, 5 y 8 (para las plumas de finales de invierno correspondientes a una muda prenupcial). En la
casilla Tipo de Muda se marca “Finales de Invierno” (extraído y modificado de Gargallo, 2000).

Las Fichas de muda presentadas en estos ejemplos pretenden reflejar algunos casos.
Evidentemente, dependiendo de la especie que se trate y de la fecha en la que nos
encontremos, tendremos que utilizar unos códigos u otros.
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4. ESPECIES PRIORITARIAS E INFORMACIÓN A TOMAR
Las especies prioritarias son las que más se capturan durante el periodo en que se
desarrolla el Programa PASER (tabla 2), aunque es conveniente rellenar fichas de muda de
todas las especies que se capturen, teniendo en cuenta siempre que LA INTEGRIDAD DE
LAS AVES ES LO PRIMERO. Por lo tanto, las fichas de muda se completarán cuando el
volumen de aves y el número de colaboradores lo permitan.
La información a tomar de cada especie es la siguiente:
•

Muda postjuvenil: extensión de la muda que realizan las aves juveniles en su
primer verano de vida.

•

Muda postnupcial: extensión de la muda que realizan las aves adultas después del
proceso reproductor.

•

Muda prenupcial: extensión de la muda que realizan las aves en invierno antes de
la reproducción.

•

Periodo de muda completa: periodo en el que realiza la muda completa una
especie de ave.
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Especie
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus scirpaceus
Aegithalos caudatus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Erithacus rubecula
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Hippolais pallida
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius senator
Locustella luscinioides
Luscinia megarhynchos
Miliaria calandra
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Panurus biarmicus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Petronia petronia
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Prunella modularis
Remiz pendulinus
Saxicola torquata
Serinus serinus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos

M. postjuvenil
X

M. postnupcial
X

X

X

X
X
X
X
X

M. prenupcial
X
X
X

Periodo M. completa

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Tabla 1. Especies prioritarias para el Programa MUDA y tipo de información a rellenar.
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5. OTRAS CONSIDERACIONES
Si tenemos poca experiencia en rellenar fichas de muda es aconsejable empezar por
fichas de muda postjuveniles de aves en las que no suele ser difícil distinguir las plumas
juveniles (código 1) de las postjuveniles (código 5), como en los carboneros comunes,
herrerillos comunes, ruiseñores comunes o currucas cabecinegras.
Es importante que las fichas de muda sean tomadas al azar, sin que se hagan cuando
se detecte una muda anormal y, si es así, se debe indicar en la ficha. Si se rellenara una ficha
de un ave por lo raro de su muda se indicará en la ficha de muda en el campo Toma de datos
Especial como SÍ.
En ocasiones, no sabremos con seguridad a qué generación pertenece una pluma. En
ese caso, consignaremos el código 9 a dicha pluma.
Si hay anilladores interesados en participar en una zona, pero carecen de los
conocimientos necesarios, podrán ponerse en contacto con la Secretaría del CMA para
solicitar la realización de un curso de formación en la zona.
Los datos se informatizarán en la base en Excel diseñada para ello y se enviarán a la
Secretaría del CMA (cma@seo.org).
Para cualquier duda los interesados o participantes pueden ponerse en contacto con la
Secretaría del CMA.

6. TOMA DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES
Pueden realizarse fotografías del ala completa y cola dorsalmente, con el fin de
acompañar la información aportada en las fichas de muda.
Las fotografías serán nombradas de la siguiente manera: anilla completa, nombre
científico de la especie (GENESP), fecha de captura (ddmmaa), localidad (lugar) y provincia
(P) de captura, edad y sexo según los códigos EURING (ES), autor de la foto y grupo de
plumas (ala, cola) todo ello separado por guiones bajos como el modelo, sin tildes o caracteres
extraños: anilla_GENESPddmmaa_lugarP_ES_NombreApellido_Plumas.jpg.
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Por ejemplo CC4538_PARCAE200306_DosHermanasSE_51_PedroPerez_Ala.jpg. Si
se desea, se puede acompañar un archivo de texto explicando cualquier detalle que se
considere importante.
Las fotografías de ala se harán con el ala desplegada, cogiendo sólo la 9ª primaria en
su parte media, sin tapar las coberteras primarias ni el final de las primarias (foto 1), evitando
que las plumas del cuerpo queden por encima de las de vuelo y que éstas estén descolocadas.
Es importante que el fondo de las fotografías sea algún árbol o arbusto de la zona que
destaque sobre la coloración del ave. Las fotografías se deben de tomar en alta definición y
con tamaño de imagen lo más grande posible. El encuadre debe de ser cenital (desde arriba y
desde el centro del ala, nunca de forma lateral y oblicua). El ala debe quedar fotografiada
completa en la foto sin cortes en los laterales y debe ocupar la mayor parte de la fotografía.

Foto 1. Ejemplo de la forma correcta de fotografiar un ala. El archivo se llamaría
N552876_LULARB200708_CanenciaM_30_AnaPerez_Ala.jpg.

7. AGRADECIMIENTOS
Arantza Leal, Miguel Tirado, Miguel Ángel Letón, Javier García y Gans, Rubén
Piculo y José Luis Greño de la Comisión de Anilladores, Carlos Palanca, Director del CMA,
y Ana Bermejo han revisado distintas versiones del Programa MUDA. Octavio Infante y
Javier de la Puente han aportado numerosos y valiosos comentarios al texto original.
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