
Reproducción

El nido es construido por el 
macho, normalmente situa-
do sobre un arbusto o árbol 
y a baja altura.

Al nacer, los pollos son 
alimentados por los padres 
y, cuando han cumplido de 
8 a 14 días de vida, ya son 
capaces de volar.

Pueden poner dos veces en 
el mismo año, de media 
entre 4 y 6 huevos por 
puesta, de color crema y 
con manchas.

Ambos progenitores los 
incuban entre 11 y 12 días. 
Estos huevos son deposi-
tados en el nido que 
previamente han elegido 
de entre la variedad de 
nidos construidos.

Sabías que...

Entre otros la curraca capirotada consume insectos en 
su dieta, extremo que ha favorecido al hombre y ha 
elevado a esta especie a la categoría de buena aliada 
para las personas.
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¿Dónde viven?

¿De qué se alimentan?

Tamaños

Sylvia atricapilla heineken elige zonas con árboles bien 
desarrollados aunque también puebla jardines y parques de 
áreas habitadas por el hombre, por lo que el número de 
ejemplares se ha visto incrementado. Asimismo, puede ser 
vista tanto en el bosque de monteverde como en el 
termófilo además de en cauces de barrancos.

Se alimenta de insectos, sobre todo durante el periodo 
reproductor, y frutos (moras, higos, frutos de lentiscos y 
acebuches...).

Un buen aliado
Esta curruca, también conocida como curruca capirotada, es una de 
las 3 subespecies que se distribuyen por España, si bien heineken en 
concreto solo se localiza en el sur de la península Ibérica y Canarias. 

Posee el característico capirote (plumas de la parte superior de 
la cabeza) negro en los machos y castaño en las hembras y los 
ejemplares jóvenes, de ahí sus nombres comunes.

Capirote canario
Sylvia atricapilla *

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Sylviidae

El plumaje general es de 
color gris.

El característico capirote es negro 
en los machos y castaño en las 
hembras y jóvenes.

Mide alrededor de 13 cm de longitud y entre 
20 y 23 cm de envergadura.

 Las alas son rojizas.

Se trata de un ave de 
aspecto compacto.

En España se observan 3 subespecies: Sylvia atricapilla 
en el norte peninsular, Sylvia atricapilla paluluccii en 
Baleares y Sylvia atricapilla heineken por toda la mitad 
sur peninsular, Ceuta, Melilla y en Canarias, donde es 

muy común en las islas occidentales y no se sabe con 
seguridad si cría en Lanzarote y Fuerteventura. Fuera de 
España, esta subespecie se distribuye por el norte de 
África y Madeira.
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Petirrojo
Erithacus rubecula

14-16,5 cm 
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Sylvia atricapilla heineken (Jardine, 1830)

*
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