
PARDELA CAPIROTADA
Ardenna gravis
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IDENTIFICACIÓN
Ave marina de tamaño grande (aprox. 51 cm). Cuerpo fusiforme y alas largas 
y estrechas. Plumaje dorsal de tonos grisáceos, con capirote oscuro en la 
cabeza y resto del cuerpo blanco. La nuca es blanca. La cola es negra con el 
obispillo (zona terminal de la espalda) también blanco. En vuelo se observa 
todo el vientre blanco, con un borde oscuro y una mancha parda en la parte 
inferior del vientre.
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AVES de la provincia de MÁLAGA



CÓMO VIVE

DÓNDE VIVE
Especie austral con colonias de cría en el Atlántico sur. Fuera de la época 
de reproducción es una especie exclusivamente pelágica. Se expande por el 
resto del Atlántico llegando hasta el Ártico. No penetra en el Mediterráneo, 
aunque sí es regular en el Golfo de Cádiz y el Cantábrico.

DONDE SE VE EN MÁLAGA

Ave considerada una rareza en la provincia. Se reproduce durante la prima-
vera y el verano austral. Colonial. Excava nidos en los que pone un solo hue-
vo. Se alimenta de crustáceos y cefalópodos de pequeño tamaño, que cap-
tura directamente del mar o bien de los descartes de los barcos de pesca. Su 
presencia en el Atlántico norte se produce durante la primavera y el verano 
de nuestro hemisferio (invierno austral).

Sólo se conoce una observación de esta especie en el litoral malagueño, a 
finales de los años ochenta y en la costa de Benalmádena.

CURIOSIDADES
Recientes estudios de ADN han propuesto que las pardelas sombrías y ca-
pirotada son diferentes de otras especies de pardelas del hemisferio norte, 
más parecidas a las pardelas de los océanos Pacífico e Índico. Por ello se han 
escindido del género Puffinus y se han incluido en el género Ardenna.

AVES SIMILARES
Por su aspecto físico se puede confundir con las Pardelas cenicienta, picho-
neta y mediterránea. Se distingue de la Pardela cenicienta, la única especie 
de tamaño similar, por su característico casquete oscuro y nuca blanca. 


