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Comentarios sobre la identificación de un presunto Ficedula 

speculigera en Cap de Creus, Girona. 

 

Àlex Ollé y Albert Burgas 

 

Ante la observación de un macho adulto de Ficedula sp. localizado el día 30/04/2012 en el 
valle de Montjoi, Cap de creus, Girona, se escriben unas notas sobre su identificación, con 
aspectos de campo, bibliográficos y de comentarios de diversos autores familiarizados con los 
diferentes taxones similares entre sí, como son speculigera, hypoleuca iberiae e híbridos de 
albicollis x hypoleuca.  

Durante la observación en el campo, sorprendió en un inicio por la ancha coloración blanca en 
las bases de la primarias, más una mancha muy extensa blanca en la frente. A esos efectos y 
sin tener un collar completo tipo F.albicollis, los autores trabajaron in situ para poder ver y 
fotografiar el obispillo y rectrices externas, con la intención de acumular datos para su 
posible identificación. La observación de unos 20 minutos a intervalos irregulares, dio para 
obtener imágenes y pautas claras de todas las partes del ave. Incluso el reclamo fue 
escuchado largamente. 

Desde un inicio los autores ya expresaron en la web de www.frontera.cat su inclinación a 
considerarlo un posible speculigera, aunque a falta de comentarios y sugerencias de gente 
que hubiese trabajado con este taxón y con hypoleuca iberiae no se podía descartar nada, 
dada su complejidad. Estos son muy semejantes en algunos plumajes y en el caso 
especialmente de iberiae, no se tiene suficiente información a día de hoy, para saber sus 
límites tanto en biometría como en coloración y caracteres de plumaje en sus diferentes 
poblaciones reproductoras ibéricas.  

Con este episodio, se echó mano de comentarios de ornitólogos que han trabajado y 
publicado trabajos sobre speculigera/hypoleuca iberiae.  

 

A continuación unas notas muy ilustrativas realizadas por José Luis Copete, autor de 

Identification of Atlas Flycatcher in summer plumage (Copete, J.L., Armada, R., López, F 

& Bigas, D. 2010. Dutch Birding V.32. nº 3.) 

1.Los híbridos de albicollis x hypoleuca presentan dos tipos de plumaje. Los que son 'Pied 
Type', tirando a hypoleuca, y los que son 'Collared Type', que se parecen más a albicollis.  
En el caso de los 'Pied Type' presentan la mancha blanca de las primarias como en nominal 
hypoleuca, esto es, más pequeña (notablemente) que en speculigera/iberiae. Además tiene 
menos blanco en las terciarias que speculigera/iberiae. Cuando digo menos blanco quiero 
decir que el blanco está presente bien extendido en la hemibandera externa, pero no se 
interna de forma generosa en la hemibandera interna. En speculigera/iberiae el blanco se 
extiende en esa hemibandera interna de forma muy evidente, pasando de la punta del raquis 
con una extensión bien clara por el resto de la pluma en esa parte interna. En promedio, los 
'Pied Type' no tienen eso. Vuestro pájaro tiene dos caracteres que apuntan que no es un 
híbrido 'Pied Type': mancha blanca de primarias bien extensa, pasando por bastantes mm 
hacia abajo de la primary covert más larga, una mancha de ala bien similar a la de 
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speculigera o albicollis; luego, en la foto DPP_004 se puede ver que en las terciarias el blanco 
pasa hacia la hemibandera interna en el ala derecha. En el ala izquierda da la sensación que 
menos, pero yo creo que es una sensación que da la foto, pues en realidad se puede asumir 
que las dos alas son simétricas. 
Luego, en el caso de los 'Collared Type' presentan un plumaje negro mate, como en 
speculigera/iberiae, y una mancha frontal bien alta (extendida arriba en la frente) y bien 
ancha. Ambas cosas presentes en vuestro pájaro. Pero sin embargo también debería 
presentar, en promedio, un collar solo roto en la nuca, muy extendido, como en un albicollis 
pero que no acabara de ser perfecto, además de una mancha blanca en la espalda (que no el 
obispillo, ojo) como en albicollis: blanca bastante pura, extensa, casi como en albicollis 
average. Vuestro pájaro presenta un dorso bueno para speculigera, algo menos para iberiae 
(que presenta variación, pero en promedio una mancha en la espalda que tiende a ser como 
en hypoleuca nominal), y malo del todo para un híbrido 'Collared Type'. Además tampoco 
presenta el collar. A todo ello hay que añadirle la cola, que en un macho adulto de 'Collared 
Type' presenta manchitas blancas en las puntas de las rectrices externas (como a medio 
camino entre adultos reproductores de albicollis, que no tienen blanco, e hypoleuca, que sí lo 
tienen). Vuestro pájaro tiene la cola negro mate, perfecta para adultos de speculigera e 
iberiae (ojo, que este último también tienen la cola así de adultos). 
Por todo lo previo, yo creo que es fiable descartar esa opción. 

 

2-Nos quedaría, por tanto, que o es speculigera o iberiae. Tiene características muy buenas 
para el promedio de speculigera: mancha blanca frontal muy grande, alta y ancha. Sobre 
todo, que sea ancha en la base, yendo hacia los ojos. En iberiae en promedio es algo más 
estrecha (ver por ej las fotos que pusimos en la plate 205-206 de nuestro articulo en DB en 
2010). Sin embargo, hay iberiae que tienen manchas blancas tan grandes como speculigera. 
Por lo que el tema de la mancha sirve más bien para rematar una identificación de iberiae, 
descartando speculigera, que no al contrario, afirmar que un pájaro que la tenga muy grande, 
sea speculigera, por este problema que comentaba. En promedio es cierto que speculigera la 
tiene mayor, pero claro, no se puede descartar un iberiae con ese patrón, que los puede 
haber en cierta proporción. 
Luego, por eso, hay una cosa que indica más speculigera que iberiae: la mancha de la 
espalda, que parece ausente en vuestro pájaro, que muestra un dorso uniforme negro mate, 
muy lustroso, como son la mayoría de speculigera (ver nuestro artículo, que tenía como 
objetivo sobre todo esto, comentar que no son bichos con mancha blanca como en albicollis 
como habían sido descritos hasta entonces, sino que eso es una minoría de pájaros, la 
mayoría tienen mancha casi ausente o ausente del todo). En iberiae, según Mild (1994), esa 
mancha sería como en hypoleuca: una manchita de blanco sucio insinuado, no muy grande, en 
la espalda justo a tocar el obispillo. Los que yo he visto en Madrid, donde fuimos a capturar 
iberiae, son así: como un hypoleuca nominal, en ese carácter. Sin embargo capturamos un 
macho (plate 207 de nuestro articulo) que presentaba una espalda como speculigera. Así que 
este tema, a pesar de lo comentado por Krister Mild en su paper clásico sobre la id de los 
Ficedula machos adultos, está por resolverse. 
Dado lo que te comento, yo creo que tiene más números de ser speculigera que iberiae. Pero 
que no puede afirmarse 100% hasta que no se profundice sobre la variación de los iberiae. 
Hay un carácter además que creo que puede servir. Es el color negro, que en speculigera es 
muy lustroso, un negro muy mate pero con un lustre que los hace muy chulos. En iberiae no 
tienen ese jet black: son negros, sí (en plumaje definitivo; en los 1st-summer son como en 
hypoleuca nominales en las plumas de vuelo), pero no tan lustrosos. Cómo medir esto es algo 
subjetivo. Pero vuestro pájaro, para mí, es más eso, un speculigera que un iberiae. 

 

Comentario de Andrea Corso sobre el ave de Girona: 

 

Hi 

I'm happy to communicate you that this is a MOST TYPICAL and fantastic Ficedula speculigera, 
1st for SPAIN !!   It is part of major influx of this species into Europe in these days, with 4 to 6 
in Italy and 1 in Malta, and one in UK too !!!  



  

 3 

Very good job and well done, all my compliments  

hybrid is excluded because no reason to think it is one, as the white forehead, the white 
primary base patch, the P1 length, the tail, vey jet deep black plumage etc are all perfectly 
fitting a male adult type speculigera, with no oddity at all.... also, white forehead pattern, 
wide and shape, as well as the length of P1 and the wideness and shape of white primary base 
all exclude an iberiae. 

 

Así pues y a falta de más comentarios, el ave de Cap de Creus, parece apuntar como ya se 
comentó en un inicio a Ficedula speculigera según los diferentes comentarios, aunque como 
dicen algunos autores, queda trabajo por realizar, especialmente con las poblaciones ibéricas 
para tener más documentados diferentes aspectos básicos en el momento de poder separar en 
el campo de manera fidedigna speculigera de iberiae. Ciertos aspectos como mancha blanca 
frontal y especialmente la coloración de la espalda, parecen ser los factores mas importantes 
y que en un futuro próximo  si se llevan a cabo estudios sobre el problema, se podría 
determinar a posteriori esta ave en particular de forma segura. De momento, y aunque todo 
apunte a una primera para España, hoy por hoy no es posible su identificación específica. 

 

Muchas gracias a José Luis Copete, Ferran López, Miguel Ángel Fuentes y Andrea Corso por 
todos sus comentarios. 
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