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Autor: José Navarrete Pérez

En el año 2005, SEO/BirdLife ha publicado la nueva “Lista de 
las Aves de España” (Clavell  J., Copete J.L., Gutierrez R., De Juana 
E. y Lorenzo J.A.). Esta edición presenta algunas novedades con 
respecto a la publicada en el año 1998 (De Juana, Gutierrez y 
Lorenzo), tanto a nuevas especies como a importantes cambios 
taxonómicos. 

En lo que respecta a Ceuta, el cambio más importante ha sido 
la inclusión de los territorios españoles norteafricanos, obviados en la 
anterior, que si contemplaba, sin embargo, las aves de Gibraltar.  

Esta obra ha culminado otras como “Áreas Importantes para 
las Aves”, monografía nº 5 de SEO/BirdLife  (1998), “Atlas de las 
Aves Reproductoras de España”, SeoBirdLife y el Ministerio de Medio 
Ambiente (2003), etc... que han ido incorporando a sus textos nuestro 
territorio y nuestras aves. 

La ordenación taxonómica y los nombres científicos siguen las 
recomendaciones realizadas por el comité taxonómico de la 
Asociation of European Record and Rarities Committees (AERC TAC, 
2003), y los nombres en castellanos se basan en el Prontuario de la 
Avifauna Española (Bernis, 1954, Ardeola 41-1), con los cambios 
recomendados por la Sociedad Española de Ornitología (Bernis et al., 
1994 en prep.- para más información puede consultarse la citada 
obra).  

Esto conlleva el cambio de algunos de los nombres de la “Lista 
de Aves de Ceuta” (Navarrete J., Revista Alcudón nº 1, 2004), y que 
se relacionan a continuación: 
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Págalo grande  Catharacta skua, pasa a ser Stercorarius skua.  
Gaviota patiamarilla Larus cachinnans, pasa a ser Larus 
michahellis.  
Pagaza piconegra  Gelochelidon nilotica, pasa a ser Sterna nilotica. 
Cárabo común Strix aluco, pasa a ser Cárabo europeo. 
Carraca Coracias garrulus, pasa a ser Carraca europea. 
Torcecuello Jynx torquilla, pasa a ser Torcecuello euroasiático. 
Calandria Melanocorypha calandra, pasa a ser Calandria Común. 
Bisbita común Anthus pratensis, pasa a ser Bisbita pratense. 
Alzacola Cercotrichas galactotes, pasa a ser Alzacola rojizo. 
Petirrojo Erithacus rubecula, pasa a ser Petirrojo europeo. 
Pechiazul Luscinia svecica, pasa a ser Ruiseñor pechiazul. 
Tarabilla común Saxicola torquata, pasa a ser Saxicola torquatus. 
Zarcero pálido Hippolais pallida, pasa a ser Zarcero pálido 
occidental Hippolais opaca.
Mosquitero ibérico Phylloscopus brehmii, pasa a ser Phylloscopus 
ibericus. 
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus, pasa a ser Regulus 
ignicapilla. 
Herrerillo común Parus caeruleus ultramarinus, pasa a ser 
Herrerillo africano Parus teneriffae. 
Chagra Tchagra senegala, pasa a ser Chagra del Senegal Tchagra 
senegalus. 

Como puede comprobarse nuestro Herrerillo común, antes 
considerado como una subespecie, ha alcanzado la categoría de 
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�Tras los últimos cambios, nuestro Herrerillo pasa a ser 
una nueva especie, el Herrerillo africano (Parus teneriffae) 
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especie propia y pasa a denominarse Herrerillo africano (Parus 
teneriffae). 

Por último, comentar que se ha informado a los autores, para 
posibles ediciones posteriores, de algunas especies nidificantes en 
Ceuta que no han sido contempladas como tales, un total de 10:  

Busardo moro  Buteo rufinus
Gallineta común  Gallinula chloropus
Paloma torcaz  Columba palumbus
Avión roquero  Ptyonoprogne rupestris
Chochín  Troglodytes troglodytes
Petirrojo europeo  Erithacus rubecula 
Carricero común  Acrocephalus scirpaceus
Curruca rabilarga  Sylvia undata 
Mosquitero ibérico  Phylloscopus ibericus
Agateador común  Certhia brachydactyla 

Solo queda felicitar y agradecer a la Sociedad Española de 
Ornitología por tan importante publicación y por tener en 
consideración a las ciudades de Ceuta, Melilla y demás territorios 
españoles en el Norte de África. 

Para 
más 
información, la 
Lista de Aves 
de España está 
disponible en la 
página de 
SEO/BirdLife,  
www.seo.org �El Chagra pasa a denominarse ahora como Chagra del 

Senegal (Tchagra senegalus) 
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