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La Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) es un pájaro de unos 14 cm. de longitud
que habita espacios arbolados con vegetación baja, parques y jardines. El nido lo construye oculto entre la vegetación, a base de hierbas secas, raicillas y pelos. Se alimenta
principalmente de insectos, orugas, bayas y pequeños frutos. Está catalogada “en régimen de protección especial”, sus principales problemas de conservación son la transformación de su hábitat y la caza ilegal.

Como reproductor ocupa el norte de África y casi toda Europa, faltando en el norte
de la península Escandinava y de Rusia. Es migrador parcial, las poblaciones más norteñas abandonan en invierno esas zonas y se desplazan hacia el sur de Europa y hacia el
norte y centro de África.
En Ceuta es reproductora común en el campo exterior, en el monte Hacho y en
algunos parques y jardines, viéndose su población aumentada durante la invernada. En
los pasos migratorios es abundante.
Entre 1998 y 2019 (a.i.) por parte del grupo de anillamiento CHAGRA se ha procedido al marcaje de 4.189 ejemplares, capturados para este fin en las estaciones de
anillamiento de Ceuta ubicadas en punta Blanca (cañaveral y arbustos varios dispersos),
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Arroyo de Calamocarro (bosque mediterráneo), Arroyo del Infierno (bosque y matorral, bastante degradado) y Monte Hacho (matorral y arbustos). Para más información
véase el artículo “Estaciones de Anillamiento de Ceuta”, publicado en el nº 9 de esta
revista, año 2011 (http://seoceuta.es/imagenes/ARTICULOS%20ALCUDON%209/
RA9_estaciones_paser_2011.pdf).
La media de captura ha sido más alta en el arroyo del Infierno, seguido del monte
Hacho, del arroyo de Calamocarro y por último de Punta blanca (gráfico 1).

La migración postnupcial la realiza principalmente de finales de septiembre a mediados de noviembre y la prenupcial durante los meses de marzo y abril (gráfico 2).
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El número de capturas, aunque con muchos altibajos, presenta una tendencia estable, tanto en migración prenupcial como en postnupcial. Se observan diferencias de
capturas entre ambos periodos migratorios (gráfico 3), no obstante la media acumulada
es muy similar, siendo de 1,45 en prenupcial y 1,43 en postnupcial.

En Ceuta se han obtenido dos recuperaciones de aves anilladas en Gran Bretaña,
dos de Bélgica, una de Holanda y una de Alemania. De aves anilladas en Ceuta una ha
sido recuperada en la República Checa, tres en Gran Bretaña, una en Granada y una en
Antequera.
Además se han realizado 2.997 autocontroles, alcanzando algunos hasta el noveno
año desde su anillamiento (gráfico 4).
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