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

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: JUVENI-
LES DE CURRUCAS (GÉNEROS Sylvia 
Y Curruca). 

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

2 - Cabeza de color gris uniforme: curruca mosquite-
ra (Sylvia borin) 
 
     Cabeza con píleo de color marón-rojizo: curruca 
capirotada (Sylvia atricapilla) 

Curruca capirotada: cabeza 
con píleo marrón; pluma 
externa de la cola sin man-
cha clara. 

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

4 - Longitud del ala mayor de 68 mm; 10ª primaria 
más corta que las coberteras primarias: curruca zar-
cera (Curruca communis) 
 
    Longitud del ala menor de 58 mm; 10ª primaria 
mayor que las coberteras primarias: curruca tomillera 
(Curruca conspicillata) 

5 -  Con garganta gris-pardo; cola larga: curruca ra-
bilarga (Curruca undata) 
 
       Con garganta clara………......… 6 

6 - Sin anillo ocular rojo; garganta blanco puro; lon-
gitud del ala mayor de 72 mm: curruca mirlona 
(Curruca hortensis) 
 
     Con anillo ocular rojizo; longitud del ala menor 
de 70 mm ………………………….. 7 

7 - Dorso grisáceo; garganta de color crema; flancos 
ante; 10ª primaria de la misma longitud que las co-
berteras primarias; plumaje “apretado”: curruca ca-
rrasqueña (Curruca iberiae) 
 
     Dorso pardo; garganta blancuzca; flancos de color 
gris; 10ª primaria generalmente (pero no siempre) 
más larga que las coberteras primarias; plumaje 
“suelto”: curruca cabecinegra (Curruca melanocep-
hala) 
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Curruca zarcera: 
pluma externa de la 
cola con mancha 
clara; terciarias con 
bordes anaranjados; 
10ª primaria más 
corta que las coberte-
ras primarias. 

Curruca tomillera: 
pluma externa de la 

cola con mancha clara; terciarias con bordes anaran-
jados; 10ª primaria más larga que las coberteras pri-
marias. 

Curruca mirlona: pluma 
externa de la cola con 

mancha clara; terciarias con bordes ante; garganta 
blanca; sin anillo ocular rojizo. 

10 10 



374b Identificación juveniles de currucas 

Página 3 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

Curruca rabilarga: pluma externa de la cola con man-
cha clara; terciarias con bordes ante; garganta gris-
marrón; con anillo ocular rojizo; cola larga. Curruca carrasqueña: pluma externa de la cola con 

mancha clara; terciarias con bordes ante; dorso grisá-
ceo; garganta de color crema; flancos ante; 10ª pri-
maria de la misma longitud que las coberteras prima-
rias. 

10 
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Curruca cabecinegra: pluma externa de la cola con 
mancha clara; terciarias con bordes ante; dorso par-
do; garganta blancuzca; flancos de color gris; 10ª 
primaria más larga que las coberteras primarias. 

10 


