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AVES URBANAS DE CEUTA 

 
Autor: José Navarrete Pérez. 

 
  
 El título de aves “URBANAS” podría ser engañoso para cualquier persona no 
conocedora de las aves, pues lo cierto es que yo me atrevería a decir que no hay 
ninguna especie que estrictamente de CIUDAD, al menos yo no la conozco. Sin 
embargo existen especies que están vinculadas a las ciudades, o pasan alguna fase 
de su ciclo biológico en las mismas, pues en ellas han encontrado a lo largo de los 
años alimentos y refugio. 
 
 La primera y más conocida es sin lugar a dudas el GORRIÓN COMÚN, que ha 
evolucionado junto al hombre desde los primeros establecimientos urbanos, de ahí su 
nombre científico de Paser domesticus. Esta especie es principalmente sedentaria y 
se puede ver en Ceuta a lo largo de todo el año, si bien hay movimientos diarios entre 
el medio rural y la ciudad. 
 
 No menos ligadas a las ciudades son la GOLONDRINA COMÚN, el AVIÓN 
COMÚN, el VENCEJO PÁLIDO y el VENCEJO COMÚN, todas ellas especies 
migradoras transaharianas que regresan cada año en época de reproducción, 
estableciendo sus nidos en tejados, alerones, grietas y otras huecos de los edificios. 
El más abundante en la actualidad es el Vencejo Pálido, con una estima de unas 
2.000 parejas reproductoras. 
 
 El PETIRROJO EUROPEO, el HERRERILLO AFRICANO y la CURRUCA 
CABECINEGRA son especies de nuestros campos, sin embargo algunas parejas han 
colonizado parques y jardines de nuestra ciudad y permanecen a lo largo de todo el 
año, como el de las Puertas del Campo, Parque Marítimo del Mediterráneo y otros. 
 
 El COLIRROJO TIZÓN, la LAVANDERA BLANCA y el MOSQUITERO 
COMÚN, son especies invernantes, procedentes de Europa, que pasan con nosotros 
el invierno. Aunque sus hábitat natural tampoco es la ciudad, sin embargo algunos 
individuos se adaptado a ella. El Colirrojo Tizón es fácil observarlo en parques y 
jardines, así como en los tejados de viviendas de planta baja. La Lavandera Blanca 
tiene un dormidero en los árboles junto a la estación marítima, donde duermen 
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durante los inviernos alrededor de 2.800 aves. El Mosquitero Común se puede 
observar en cualquier lugar donde haya árboles o arbustos. 
 
 El ESTORNINO NEGRO y el ESTORNINO PINTO también se han adaptado a 
la vida urbana. El primero es sedentario y residente en Ceuta, pudiendo observarse 
en cualquier edifico o arboleda, el segundo es invernante, y utiliza los árboles de 
nuestra ciudad como dormidero, donde es fácil observarlo por miles sobre todo a la 
caída de la tarde, ofreciendo un espectáculo sin igual. 
 
 La PALOMA DOMESTICA es una especie que proviene de la Paloma Bravía, 
y es fruto de diversos cruces realizado por los humanos,  distribuida por toda la 
ciudad. La TORTOLA TURCA es una especie de reciente aparición  por estas 
latitudes, que ha ido colonizando toda Europa, desde Turquía, y ha cruzado el 
Estrecho hacia África, y está adaptada perfectamente  la vida urbana. 
 
 La GRAJILLA y el CUERVO  se pueden observar por cualquier parte de la 
ciudad, y la primera es más numerosa en los alrededores de las murallas reales. 
 
 La COTORRA DE KRAMER, especie procedente de suelta intencionada o 
escape de cautividad, desde hace algunos años algunos individuos también se ha 
adaptado a parques y jardines, sobre todo en los grandes árboles. 
 
 El HALCÓN PEREGRINO y el CERNÍCALO VULGAR, aves rapaces que 
utilizan la ciudad como zona de caza, el primero para capturar palomas, su presa 
preferida y el segundo para aquellos pajarillos, lagartijas o cualquier otra presa 
desprevenida. 
 El CÁRABO COMÚN y la LECHUZA COMÚN son rapaces nocturnas, 
adaptadas tanto al medio urbano como a la ciudad, especialmente numeroso en 
Ceuta el primero. Ambas especies dan cuenta de un buen número de ratas que 
constituyen su principal alimento. 
 
 La GAVIOTA PATIAMARILLA es quizás la más abundante, en los últimos 
años se ha adaptado incluso a nidificar en los tejados de nuestros edificios, causando 
no pocas molestias una vez eclosionan los huevos, ruidos, suciedad, ataques...La 
GAVIOTA SOMBRÍA y la GAVIOTA REIDORA, aves marinas, por excelencia, 
proceden del Centro y Norte de Europa, también utilizan las ciudades para buscar 
alimento y reposo durante los inviernos. 
 
 Y para terminar la última en llegar, la CIGüEÑA COMÚN, que mantiene una 
pareja reproductora desde hace varios años en la mezquita de Sidi Embarek. 
 
 Estas serían nuestra especies URBANAS, lo cual no quiere decir que no se 
puedan contemplar otras que durante la migración se dejen ver en este entorno, ni 
tampoco significa que en otras ciudades sean las mismas especies. 


