
 

 
 
 

CCuurrrruuccaa  ccaabbeecciinneeggrraa  
   

 NOMBRE CIENTÍFICO:    
 

••  Sylvia melanocephala  
  

 FAMILIA:    
  

• Sylviidae 
 

 ORDEN:    
  

• Passeriformes 
 

 DESCRIPCIÓN: 
 

• Es un pájaro diminuto con unos 13 cm de longitud. 
• El pico es negro con la base de la mandíbula inferior más clara.  
• Los tarsos y los pies son de color marrón.  
• El iris de los ojos es castaño y está enmarcado por un anillo orbital de 

color rojizo o rosa salmón. 
• El lomo es gris tirando a oscuro, la espalda y dorso de las alas pueden 

describirse con un tono gris. 
• El pecho y el vientre son de color blanco.  
• Los lados del pecho y los flancos son grises. La cola es prácticamente 

negra, con rayado gris y blanco la pareja exterior de rectrices. 
• Las hembras ostentan un plumaje mucho más apagado. 

 
 HÁBITAT: 

 
• Ocupa jardines y arboledas cercanos a viviendas. 
• Matorrales mediterráneos o pinares, pero siempre con sotobosque. 

 
 COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN: 

 
• Se alimenta fundamentalmente de insectos, sintiendo predilección por 

orthopteras, hemipteras y larvas de lepidopteras, aunque también ingiere 
arañas, entre otros.  

• Pero además, le gusta diferentes tipos de frutos o semillas de gramíneas. 
 
 

 CRÍA Y NIDIFICACIÓN: 
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• Ambos adultos hacen el nido con ramitas y hierbas secas, bien oculto en 
el fondo de un matorral, arbusto, mata de hierba, etc., a una altura que 
oscila entre los 25 y 90 cm.  

• Pone de 3 a 4 huevos, verdosos bastante claro, con alguna mancha gris 
pardo; la incubación por ambos padres, dura unos 14 días; suelen hacer 
dos puestas anuales. 

 
 DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: 

 
• Es un pájaro esencialmente sedentario, aunque realmente puede decirse 

que realiza algunos movimientos posnupciales o invernales. 
• En España es nidificante, ocupando de forma continua toda la costa 

mediterránea y la mitad meridional. 
 

 CURIOSIDADES: 
 

• Es un pajarillo muy tímido. 
• La voz llama la atención ya que intercala un gran número de notas agudas 

y finas con otros sonidos más graves y ásperos. Es más vocinglera que 
las demás currucas, algo chirriante pero de parloteo bastante musical. 

• Pocas veces se la puede ver volar grandes distancias y más a menudo 
pasa el tiempo desplazándose entre las ramas bajas de matojos y 
arbustos.  

 
 

 ZONAS DE AVISTAMIENTO: 
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• Ave anillada en el Aula de la Naturaleza “Valdehierro” 

 
 FECHAS DE AVISTAMIENTO:  

      
• Octubre. 


