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IDENTIFICACIÓN DE COLLALBA
GRIS (Oenanthe oenanthe) Y COLLALBA RUBIA (Oenanthe hispanica)
CUALQUIER EDAD Y SEXO
En cualquier edad y sexo pueden ser separadas
por la fórmula alar y el diseño de la cola.
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Collalba gris. Diseño Collalba rubia. Diseño
de la cola: banda os- de la cola: banda oscura de las plumas de cura de las plumas de
la cola ancha en el la cola más ancha en
centro y estrecha en los lados.
los lados.
MACHOS
Los machos son fácilmente diferenciables por el
diseño del plumaje.

Collalba gris. Fórmula alar: 10ª primaria igual o
más corta que las coberteras primarias; 7ª y 8ª
primarias emarginadas.
10

Collalba gris. Diseño
del plumaje. Macho:
píleo y dorso grises;
ceja blanca; mancha
oscura a ambos lados
de la cabeza.
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Collalba rubia. Fórmula alar: 10ª primaria igual
o más larga que las coberteras primarias; 6ª a 8ª
primarias emarginadas.

Collalba rubia. Diseño del plumaje. Macho:
dorso marrón-rojizo; garganta y lados de la cabeza negros o negro sólo a ambos lados de la
cabeza.
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HEMBRAS
Las hembras pueden separarse por el diseño del
plumaje, lo que no es siempre fácil utilizando
sólo este carácter.

Collalba gris. Diseño
del plumaje. Juvenil:
dorso y pecho escasamente moteados.

Collalba gris. Diseño
del plumaje. Hembra:
píleo y dorso con tinte
gris; babero claro; con
manchas oscuras pequeñas a ambos lados de la
cabeza.

Collalba rubia. Diseño
del plumaje. Juvenil:
dorso y pecho fuertemente moteados de
blanco.

Collalba rubia. Diseño del plumaje. Hembra:
dorso y píleo escasamente teñido de gris; garganta y lados de la cabeza oscuros o con plumas
oscuras sólo a ambos lados de la cabeza.
JUVENILES
Las juveniles pueden separarse por el diseño del
plumaje.
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