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El autor alerta sobre el poten-
cial de confusión que puede existir 
entre las subespecies de Motacilla 
flava thunbergi y Motacilla flava 
feldegg, esta última considerada 
como rareza en España con 21 ci-
tas homologadas hasta la fecha. 
Indica que, aunque la separa-
ción entre las dos es normalmen-
te sencilla, se puede complicar 
cuando se trata de ejemplares de 
thunbergi de cabeza muy oscura, 
como es el caso que describe de 
un ejemplar observado en mayo 
2019 en la isla de Cabrera junto a 
otras Motacilla flava de las subes-
pecies M. f. cinereocapilla y M. f. 
iberiae. La primera impresión al 
observar y fotografiar por prime-
ra el ave en condiciones meteoro-
lógicas de cielo despejado y sol, 
era de un ejemplar típico de fel-
degg. Los machos adultos de esta 
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subespecie presentan un contraste 
fuerte entre la cabeza y nuca ne-
gra y el verde brillante del manto. 
En unas fotografías y observacio-
nes prolongadas posteriores con 
condiciones de luz neutra y con 
el cielo nublado, la apariencia del 
ejemplar pareció cambiar y se le 
observó características más pro-
pias de thunbergi, con la cabeza 
menos oscura y el contraste en-
tre la nuca y el manto más difuso. 
Junto con el reclamo se identificó 
entonces como un macho thunber-
gi de segundo año calendario. 

El autor hace una descripción 
de las características más im-
portantes para separar a las dos 
subespecies en el campo en el caso 
de individuos de thunbergi de ca-
beza muy oscura, como el ejemplar 
de Cabrera, y menciona el grado de 
confusión que existe actualmente 
entre los ornitólogos para separar 

correctamente las dos subespecies. 
Hace hincapié en la cautela que se 
debe tener a la hora de identificar 
y separar las thunbergi de cabeza 
más oscura de lo habitual de las fel-
degg. Afirma con esta observación 
que queda confirmado el potencial 
de confusión entre las dos subes-
pecies, dado que se pueden dar 
situaciones en las que incluso las 
fotos de calidad pueden no ser con-
cluyentes para identificar correcta-
mente la subespecie en determi-
nadas condiciones de luz, al igual 
que las observaciones fugaces. El 
autor observa también que con 
esta observación se ha destacado 
la importancia de las grabaciones o 
descripciones detalladas de la vo-
calización, al tener las feldegg un 
reclamo más fuerte y rasposo que 
la thunbergi, dato que algún autor 
considera determinante para la se-
paración de estas subespecies. - 
Steve Nicoll




