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CURRUCA MOSQUITERA (Sylvia bo-
rin) 

Curruca mosquitera. Primavera (18-V). 

IDENTIFICACIÓN 
13-14 cm. Especie sin caracteres llamativos, con 
plumaje pardo oliva en el dorso y más claro en 
las partes inferiores. 

Curruca mosquitera. 
Diseño de cabeza y 
dorso. 

ESPECIES SIMILARES 
Puede llegar a recordar un carricero común, que 
tiene la base del pico anaranjada y las patas 
amarillentas. 

Carricero común. 

SEXO 
Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo 
posible su diferenciación. 

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; plumas de la cola 
puntiagudas: iris gris oscuro. 
Adulto en otoño con plumaje gastado, pr inci-
palmente primarias, grandes coberteras no mu-
dadas y terciarias; plumas de la cola redondea-
das; iris rojizo. 
En primavera, después de la muda prenupcial, 
no es posible datar la edad utilizando el diseño 
del plumaje. 

Curruca mosquitera. Otoño. Determinación de la 
edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: 
izquierda adulto; derecha juvenil. 
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ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie estival presente en los sistemas monta-
ñosos de la Comunidad y en las zonas de ribera 
de la Depresión del Ebro.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Curruca mosquitera. Otoño. Juvenil (13-VIII). 

Curruca mosquitera.  Otoño. Adulto (31-VIII) 

Curruca mos-
quitera. Otoño. 
Determinación 
de la edad. Co-
lor del iris: 
arriba adulto; 
abajo juvenil. 

MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil parciales, des-
de junio hasta septiembre, que abarcan plumas 
corporales y unas pocas coberteras del ala; unos 
pocos adultos comienzan la muda de las plumas 
de vuelo y cola en las zonas de cría para dete-
nerla antes de la migración otoñal. Ambos tipos 
de edad tienen una muda prenupcial completa 
en sus áreas de invernada. 

Curruca 
mosquitera. 
Extensión de 
la muda 
postjuvenil.  

FENOLOGÍA 

Curruca mosquitera. Otoño. Determinación de la 
edad. Desgaste de grandes coberteras: arriba adulto; 
abajo juvenil. 
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Curruca mosquitera. Otoño. Color de las patas: iz-
quierda adulto (22-V); derecha juvenil (22-VII). 

Curruca mosquitera. 
Diseño del pecho: arri-
ba izquierda en prima-
vera (02-V); arriba 
derecha  adulto en oto-
ño (31-VIII); izquierda 
juvenil (13-VIII). 

Curruca mosquite-
ra. Diseño y des-
gaste del dorso: 
arriba izquierda en 
primavera (18-V); 
arriba derecha  
adulto en otoño 
(31-VIII); izquier-
da juvenil (13-
VIII). 

Curruca mosquitera. 
Diseño de la cola: 
arriba izquierda en 
primavera (02-V); 
arriba derecha  adul-
to en otoño (31-
VIII); izquierda 
juvenil (13-VIII). 

Curruca mosquitera. 
Diseño de la cabeza y 
color del iris: arriba 
izquierda en primavera 
(02-V); arriba derecha  
adulto en otoño (31-
VIII); izquierda juvenil 
(13-VIII). 
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Curruca mosquitera. Otoño. Adulto: diseño del ala  
(31-VIII). 

Curruca mosquitera. Otoño. Juvenil: diseño del ala  
(13-VIII). 

Curruca mosquitera. Primavera: diseño del ala (02-
V). 


