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Identificación:
El macho tiene la cabeza negra hasta por debajo 
del ojo. Garganta blanca, dorso, espalda y vientre 
gris, anillo ocular rojo intenso, sobre todo en vera-
no, cola larga y negra con las punta de las plumas 
blancas. Pico negro y delgado. La hembra y los jó-
venes tienen un diseño similar pero con tonos más 
claro y sin negro en la cabeza.

Curruca cabecinegra
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)

Especies parecidas:
Quizás se pueda confundir 
con el macho de la Curruca 
capirotada.

Hábitat:
Típica de matorral medite-
rráneo, encinares, alcorno-
cales, pinares, etc. Además 
es muy común en zarzas, 
carrascas, lentiscos, huertos, 
jardines y parques, bosques 
de rivera, olivos e incluso en 
el medio suburbano.

Comportamiento:
Tiene vuelos cortos, mo-
viéndose sin cesar entre 
los matorrales con la cola 
abierta y escondiéndose 
rápidamente al menor peli-
gro. El macho suele cantar 
desde un posadero en alto o 

en el interior de 
u n a 

mata. 
Se alimenta 
de insectos y 
pequeños inverte-
brados, en invierno come 
también algunos frutos y 
bayas.

Abundante

Abundante

Escaso

13.5 cm.

9-15 g.

15–18 cm.

Distribución:
Circunmediterránea, ocupa 
todas las penínsulas e islas 
del mediterráneo y norte de 
África. En España se distribuye 
principalmente por las zonas 
del levante y sur, desde Gero-
na hasta Huelva, también las 
zonas de Extremadura, las dos 
Castillas y Galicia, en el resto 
las poblaciones son muy ais-
ladas. Evita los sistemas mon-
tañosos. En el parque, es más 
frecuente las zonas donde 
abunda el lentisco.

Fenología:
Sedentaria en casi toda su 
área de distribución, aunque 
tiene algunos desplazamien-
tos de trashumancia 
invernal. La mayor 
parte de las 

a v e s 
del par-

que son 
invernantes, 

sin que hasta 
ahora se haya 

detectado la cría 
de la especie en el 

mismo.
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