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Sylvia conspicillata (Curruca tomillera) 

 Por Juan Carlos Illera 

La curruca tomillera es una especie con distribución circunmediterránea que llega hasta los 

archipiélagos macaronésicos de Madeira, Canarias y Cabo Verde, donde se reconoce la 

subespecie endémica S. c. orbitalis. Sin embargo, estudios genéticos y acústicos recientes 

sugieren que solo la población de Gran Canaria (junto a otras dos islas de Cabo Verde) 

muestran diferencias significativas del resto de poblaciones macaronésicas y continentales 

estudiadas. Este resultado sugiere que, a pesar de que la especie se considera sedentaria en 

Macaronesia, hay cierto flujo génico entre las poblaciones insulares y continentales. 

Se distribuye por las ocho islas canarias y por los islotes más grandes como Lobos, Montaña 

Clara y Alegranza. Es una especie insectívora de pequeño tamaño (< 10 g) que utiliza hábitats 

abiertos con vegetación arbustiva dispersa, desde la zona de costa a la alta montaña, evitando 

las formaciones boscosas densas. También puede consumir frutos de arbustos como el espino 

de mar (Lycium intricatum) o el tasaigo (Rubia fruticosa). Aunque se caracteriza por buscar 

su alimento entre el follaje de los arbustos, tampoco es raro verla desplazarse por el suelo 

buscando invertebrados. Presenta dimorfismo sexual muy acusado, teniendo el macho una 

caperuza grisácea, mientras que las hembras tienen la cabeza pardusca. Las parejas son 

territoriales durante el período reproductor, época en la cual el macho realiza un canto largo 

melodioso constituido por estrofas cortas en donde suele intercalar su típico reclamo. En su 

canto también puede intercalar estrofas del canto de otras especies como de herrerillo canario. 

No existe una estima fiable de su población en Canarias, siendo la horquilla estimada bastante 

amplía (entre 20.000 y 100.000 parejas). 

Los principales problemas de conservación son comunes a otras especies, y pueden 

identificarse en la destrucción y alteración de sus hábitats, así como la acción de mamíferos 

introducidos como gatos, ratas y ratones. Además, es una especie que presenta una tasa de 

infestación por malaria aviar muy alta, especialmente en las islas orientales y centrales.  

Está incluido en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial, mientras que el Catálogo Canario de Especies Protegidas lo incluye en su anexo VI 

“de Interés Especial”. 
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