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Curruca mosquitera: ca-
beza gris uniforme; plu-
ma externa de la cola sin 
mancha blanca. 

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ADUL-
TOS DE CURRUCAS (GÉNEROS Sylvia 
Y Curruca). 

1 - Pluma externa de la cola sin mancha blanca          
 ………………………….…. 2 
 
      Pluma externa de la cola con mancha blanca          
 ………………………….…. 3 

2 - Cabeza de color gris uniforme: curruca mosquite-
ra (Sylvia borin) 
 
      Cabeza con píleo de color negro (macho) o ma-
rón-rojizo (hembra): curruca capirotada (Sylvia atri-
capilla) 

3 - Terciarias con bordes anaranjados ….... 
 ………………………….… 4 
 
          Terciarias con bordes marrones o grises 
 ………………………….… 5 

4 - Longitud del ala mayor de 68 mm; 10ª primaria 
más corta que las coberteras primarias; cabeza de 
macho y hembra con tonos marrón-gris: curruca zar-
cera (Curruca communis) 
 
     Longitud del ala menor de 58 mm; 10ª primaria 
mayor que las coberteras primarias; macho con cabe-
za negra; hembra con cabeza con tonos marrón-gris: 
curruca tomillera (Curruca conspicillata) 

5 - Con garganta blanca …….… 6 
 
     Con garganta rojo/gris…...… 7 

6 - Sin anillo ocular rojo; macho/hembra con cabeza 
oscura; longitud del ala mayor de 72 mm: curruca 
mirlona (Curruca hortensis) 
 
   Con anillo ocular rojo; con cabeza negra (macho) o 
gris (hembra); longitud del ala menor de 67 mm: 
curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) 

7 -  Con dorso grisáceo; garganta rojiza moteada de 
blanco; cola larga: curruca rabilarga (Curruca unda-
ta) 
 
     Con dorso pardo; garganta rojiza no moteada de 
blanco; cola corta: curruca carrasqueña (Curruca 
iberiae) 

Curruca capirotada: cabeza 
con píleo negro (macho) o 
marrón (hembra); pluma 
externa de la cola sin man-
cha blanca. 
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Curruca zarcera: pluma externa de la cola con man-
cha blanca; terciarias con bordes anaranjados; 10ª 
primaria más corta que las coberteras primarias; ma-
cho (1)/hembra (2) con cabeza con tonos marrón-
gris. 
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Curruca tomillera: 
pluma externa de la 
cola con mancha 
blanca; terciarias con 

bordes anaranjados; 10ª primaria más larga que las 
coberteras primarias; macho (1) con cabeza negra; 
hembra (2) con cabeza con tonos marrón-gris. 

10 
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Curruca mirlona: 
pluma externa de la 
cola con mancha 
blanca; terciarias 
con bordes ante; 
garganta blanca; sin 

anillo ocular rojizo; macho/hembra con cabeza ne-
gra. 

Curruca cabecinegra: 
pluma externa de la 
cola con mancha blan-
ca; terciarias con bor-
des ante; garganta 
blanca; con anillo 

ocular rojizo; con cabeza negra (macho) o gris 
(hembra). 
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Curruca rabilarga: pluma externa de la cola con man-
cha blanca; terciarias con bordes ante; dorso grisá-
ceo; garganta rojiza con moteado blanco; con anillo 
ocular rojizo; cola larga. 

Curruca carrasqueña: pluma externa de la cola con 
mancha blanca; terciarias con bordes ante; dorso 
pardo; garganta rojiza sin moteado blanco; con anillo 
ocular rojizo; cola corta. 


