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 Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)   R*  
 Papamoscas gris (Muscicapa striata)    E (N)  
 Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)   P  
 Herrerillo común (Parus caeruleus ultramarinus)  R (N)  
 Carbonero común (Parus major)    R (N)  
 Agateador común (Certhia brachydactyla)   R (N)     
 Oropéndola (Oriolus oriolus)     P  
 Chagra (Tchagra senegala)     R (N) 
 Alcaudón real (Lanius meridionalis)    R*  
 Alcaudón común (Lanius senator)    P  
 Arrendajo (Garrulus glandarius)    R*  
 Urraca (Pica pica)      R*  
 Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus)   A  
 Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)   R*  
 Grajilla (Corvus monedula)     R (N)  
 Cuervo (Corvus corax tingitanus)    R (N)  
 Estornino pinto (Sturnus vulgaris)    I  
 Estornino negro (Sturnus unicolor)    R (N)  
 Gorrión común (Passer domesticus)    R (N)  
 Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)   R (NP)  
 Gorrión molinero (Passer montanus)    P  
 Pinzón vulgar (Fringilla coelebs coelebs)   I  
 Pinzón vulgar (Fringilla coelebs africana)   R (N)  
 Pinzón real (Fringilla montifringilla)    P  
 Vercedillo (Serinus serinus)     R (N)  
 Verderón serrano (Serinus citrinela)    A  
 Verderón común (Carduelis chloris)    R (N)  
 Jilguero (Carduelis carduelis)     R (N)  
 Lúgano (Carduelis spinus)     R (NP)  
 Pardillo común (Carduelis cannabina)    R (N)  
 Pardillo sizerín (Carduelis flammea)    A  
 Piquituerto común (Loxia curvirostra)    A 
 Camachuelo carminoso (Carpodacus erythrinus) A  
 Camachuelo común (Pyrrula pyrrula)    A  
 Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)   R*  
 Escribano cerillo (Emberiza citrinela)    A  
 Escribano soteño (Emberiza cirlus)    R (N)  
 Escribano montesino (Emberiza cía)    R (NP)  
 Escribano hortelano (Emberiza hortulana)   P  
 Triguero (Miliaria calandra)     R (N)  
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NUEVAS AVES PARA LA AVIFAUNA CEUTÍ 

 
AVETORO COMÚN (Botaurus stellari)  
 
Se incorpora a la lista con el estatus de R*. 
  
Los días  1, 6 y 14 -05-00 se observa 1 ave en el Arroyo del Infierno. 
 
Referencias:  
 
Las aves ibéricas y marroquíes parecen ser sedentarias, a las que se les 
unen aves invernantes procedentes de Europa central y Escandinavia (1). 
 
 
AGUILA REAL (Aquila chrysaetos) 
  
Se incorpora con el estatus de R*. 
 
El 1 de octubre de 2003 se observan, desde una embarcación de recreo, 
dos jóvenes que acababan de cruzar el Estrecho de Gibraltar, en dirección 
sur, y que arribaron a la costa africana muy cerca de la Isla del Perejil. 
 
Referencias: 
 
El día 20 de 1974 tres inmaduros arriban a la costa marroquí del Estrecho, 
en Punta Cires (2). 
 
 
ESMEREJÓN (Falco columbarius) 
 
Se incorpora con el estatus de I. 
 
El 10 de febrero de 2001 se observa una hembra en el arroyo del Infierno. 
 
Referencias: 
 
El paso por el Estrecho de Gibraltar es muy escaso, y se produce entre 
septiembre y octubre (3). 
 



 44

 
RASCÓN EUROPEO (Rallus aquaticus)  
 
Nueva entrada en la lista con el estatus de R*.  
 
El 16 de abril de 2002 se  anilla un adulto que es recogido, aturdido,  la 
noche anterior. Se libera en buenas condiciones. 
 
Referencias:  
 
Residente en zonas próximas de la Península y de Marruecos, existe una 
población invernante procedente del centro y norte de Europa (1). 
 
 
 
PAGAZA PICONEGRA (Gelochelidon nilotica)  
 
Nueva especie registrada con el estatus de P. 
 
Durante el mes de octubre de 2002 se observaron algunos individuos 
posados en los roquedos de Benzú, variando  su número entre 1 y 7. 
 
Referencias:  
 
La migración postnupcial por el Estrecho, muy escasa, la realiza entre 
agosto y octubre (4). 
 
 
PÁGALO PARÁSITO (Stercorarius parasiticus)  
 
Se incorpora con el estatus de I. 
El 3 de septiembre de 2003 se recoge un ejemplar exhausto, que muere a 
las pocas horas. 
  
Referencias:  
 
La entrada de esta especie hacia el Mediterráneo, en migración postnupcial, 
es poco conspicua, y se enmascara en parte por la presencia de aves 
veraneantes (5). Mantiene una  presencia en el Mediterráneo  entre octubre 
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y abril. El flujo prenupcial (menos marcado que el postnupcial) lo inicia en 
marzo (6) (7). 
GAVIÓN HIPERBÓREO (Larus hyperboreus) 
 
Se incorpora con el estatus de A. 
 
Los días 4 y 5 de febrero de 1998 se observa un ave de segundo invierno 
(8). 
 
Referencias: 
 
 En la Península existen otras 19 citas homologadas, todas ellas en el Norte 
(1). 
COTORRA DE KRAMER (Psittacula krameri) 
 
Se incorpora con el estatus de R (NP) 
 
Desde el año 1997 se observan 2 aves en varios lugares de Ceuta, 
principalmente en las cercanías de la plaza de África, aunque también se 
ven por el Monte Hacho y por Punta Blanca, en lo que se piensa que son 
aves escapadas procedentes de cautividad. Posteriormente aumentan tanto 
el número de observaciones como el de individuos, hasta un máximo de 7 
que se observan el 28-11-02, por lo que al parecer se han reproducido en la 
ciudad. 
 
Referencias: 
 
En la Península Ibérica hay dos núcleos reproductores, uno en Torremolinos 
(Málaga) y otro en Barcelona, además de observaciones de cría no 
confirmada en Valencia (1). 
 
MOSQUITERO IBERICO (Philloscopus collybita/Philloscopus brehmii)  
 
La reciente catalogación del Mosquitero 
Ibérico  como especie independiente  del 
Mosquitero común  (9), considerados hasta 
ahora como de la misma especie, hace 
necesario asignar el estatus que le 
corresponde a cada uno de ellos en nuestra 
ciudad. Por lo tanto, el Mosquitero común, 

© J. M. Varela 
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que tenía asignado el estatus de R (NC), queda como sigue: 
 
 
 MOSQUITERO  COMÚN (Philloscopus collybita)    I 
 MOSQUITERO IBÉRICO (Philloscopus brehmii)  E (NC) 
 
 
CAMACHUELO CARMINOSO (Carpodacus erythrinus) 
 
Se incorpora con el estatus de A 
 
El día 15 de septiembre de 2002 se captura para anillamiento un joven, en el 
arroyo del Infierno. 
 
Referencias:  
 
Hay capturas otoñales en Baleares y costas mediterráneas, con una 
observación en Huelva (1). Hay dos citas de aves jóvenes en el Campo de 
Gibraltar (10). 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
(1) Díaz M., Asensio B. y Tellería J.L. 1996. Aves Ibéricas I. No 
Paseriformes. J.M. Reyero Editor. 
(2) Pineau J. y  Giraud-Audine. 1974. Notes sur les migrateurs travesant 
l´extrême nord-ouest de Maroc. Alauda 43:135-141. 
(3) Bernis F. 1980. La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar. Vol. 
I. Aves no planeadoras. Universidad Complutense. Madrid. 
(4) Tellería J.L. 1981. La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar. 
Vol. II. Aves no planeadoras. Universidad Complutense. Madrid. 
(5) Paterson A.M. 1996. Aves marinas de Iberia, Baleares y Canarias. Lynx 
Edicions, Barcelona. 
(6) Paterson A.M.1986. Kleptoparasitic feeding by migrating skuas in Málaga 
Bay, Spain. Ringing and Migration 7: 51-55.  
(7) Díes J.I. y Díes B. 1990. Presencia de Stercorariidae en aguas litorales 
del Golfo de Valencia (Mediterráneo ibérico). Medi Natural 2: 85-96. 
(8) Berral D. 2001, Ardeola 48-1. 
(9) Helbig A.J., Martens J., Seibold I., Henning F., Scholtter B y Wink M. 
1996. Phylogeny and species limits in the Paleartic Chiffchaff Phylloscopus 
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collybita comples: mitochondrial genetic differentiation and bioacustic 
evidence. Ibis 138: 650-666. 
(10) Barrós D. y Ríos D. 2002. Guía de Aves del Estrecho de Gibraltar. Orni 
Tour S.L. 
 
CAMBIOS DE CATEGORÍA 
 
GARCETA COMÚN (Egretta garzetta)  
 
Esta especie tenía asignado el estatus de I, ha 
pasado a R.  
El 22 de junio de 2000 se observa un individuo 
en las rocas de la playa de la Rivera, asimismo, 
durante el verano de 2003 se observan algunos 
indivíduos aislados en el embalse del Infierno. 
 
CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia) 
 
Que tenía asignado el estatus de E, ha pasado a R. 
 
El 17-11-01se observan 10 en dormidero del Serrallo, que lo vienen 
utilizando desde fechas anteriores y continúan durante todo el otoño-
invierno, en un número aproximado. 
 
GALLINETA COMÚN (Gallinula chloropus) 
 
Tenía asignado el estatus de R*, ha pasado a R. 
 
09-01-00: 1 adulto y 1 joven en el arroyo del Infierno. 
16-01-00: 1 en el arroyo del Infierno. 
Febrero/marzo de 2000: 3 jóvenes y 1 adulto en el arroyo del Infierno. 
Diciembre-01/marzo 02: 1 adulto en el arroyo del Infierno. 
03-08-02: 1 en el arroyo del Infierno. 
21-09-02: 1 en el arroyo del Infierno. 
17-11-02: 1 adulto y 2 jóvenes en el arroyo del Infierno. 
30-11-02: 4 en el arroyo del Infierno. Este número se mantiene hasta el 
verano de 2003, en que una remodelación de la zona acaba con el hábitat. 
 
LAVANDERA BLANCA (Motacilla alba) 
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Asignado el estatus de P, ha pasado a I. 
  
31-12-01: 8 por Nazaret. 
 
 
 
AGATEADOR COMÚN (Certhia brachydactyla) 
 
Tenía asignado el estatus de R*, ha pasado 
a R (N). 
 
El 14 de julio de 2001 se captura para 
anillamiento, en el Arroyo de Calamocarro 
un joven del año. 
 
El 20 de mayo de 2002 y el 15 de junio de 2003, se capturan  para 
anillamiento, sendas hembras adultas con placa incubatriz. 
 
 
CHAGRA (Tchagra senegala) 
 
Que tenía asignado el estatus de R*, ha pasado a R (N). 
 
 
El 1 de mayo de  2003 se 
captura para anillamiento, en 
la estación de Punta Blanca,  
una hembra adulta con placa 
incubatriz. En la foto de la 
derecha una imagen de la 
placa incubatriz. 
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CITAS MÁS INTERESANTES OBTENIDAS ENTRE LOS  AÑOS 2000 Y 2003: 

 
 
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)  
 
desde finales de junio a finales de septiembre 
de 2001, 1 adulto en el Embalse del Infierno. 
 
 
Avetorillo común (Ixobrychus minutus)  
18-05-01, un ave en el Arroyo del Infierno. 
   
Martinete común (Nycticorax nycticorax)  
06-05-00, un joven ejemplar en el Arroyo del Infierno. 
 
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)  
27-10-00: 1 en el arroyo del Infierno. 
15-09-02: 1 en el arroyo del Infierno. 
  
 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  
09-12-02: 411 individuos en el dormidero del 
Monte Hacho (el 14-01-97 se contabilizaron 
400).  
En el dormidero de Punta Bermeja (donde el 
28-11-96 se contabilizaron 900), ha sido 
abandonado. 
 
Garza real  (Ardea cinerea)  
15-10-01: 7 en el embalse del Infierno. 
27-07-03: 4 en el embalse del Infierno. 
   

Garza imperial (Ardea purpúrea)  
24-08-03, 1 en el embalse del Infierno. 
 
Cigueña negra (Ciconia nigra)    
10-03-01: 1 por Punta blanca (junto a 13 C. ciconia) 
22-04-01: 3 por Punta Blanca. 
06-04-02: 4 por Punta Blanca. 
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