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La migración postnupcial de aves 
rapaces sobre Ceuta 

Texto: Antonio J. Cambelo Jiménez.
Fotos: Joaquín Sánchez Espinosa y Victor Estrada Devesa.

ABEJERO EUROPEO (Pernis apivorus)

Los Abejeros europeos que cruzan 
hacia Africa por Gibraltar proceden de 
toda Europa Centro-occidental, Escan-

dinavia y la Península Ibérica. 

El área de invernada es África tropical. Una de las características mi-
gratorias del Abejero europeo es su mayor capacidad de vuelo frente a 

otras rapaces planeadoras.
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MILANO NEGRO (Milvus migrans)

Las estimaciones apuntan a 
que en la década de 1990 el 

número de individuos de mi-
lano negro que cruzaban por 
el Estrecho de Gibraltar, tras 
la época de reproducción, era 
de entre 40.000 y 60.000. Sin 

embargo, el número ha ido en 
aumento hasta unos 180.000 

después de 2010.

La rapaz mas 
abundante 

en la migra-
ción por el 
Estrecho, la 

especie viene 
registrando 

un progresivo 
incremento en 
el número de 

efectivos.
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AGUILA CALZADA (Hieraaetus pennatus)

La migración otoñal transcurre entre principios de
agosto y principios de octubre. Según los datos obtenidos por la 
Fundación Migres se observa una tendencia negativa en el nú-

mero de ejemplares que migran por el Estrecho, por ejemplo en 
2016 cruzaron 43.000 aves, mientras que en 2020 se contabilizaron 

24.547.
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ALIMOCHE COMÚN (Neophron percnocterus)

 El paso postnupcial del Alimoche común, se extiende desde 
agosto hasta octubre, con máximos a mediados de septiembre. El 
número de ejemplares que cruzan a Africa se estima entre 1.300 y 
2.500, en solitario o en pequeños grupos que raramente superan 
las 10 aves, el paso se concentra entre las 9:00 y las 15:00 horas.

© Víctor Estrada Devesa
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CULEBRERA EUROPEA (Circaetus gallicus)
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El Águila culebrera es un migrante transhariano que realiza su 
paso migratorio postnupcial por Gibraltar desde mediados de 
septiembre a primeros de octubre, volviendo a España prefe-

rentemente entre marzo y abril y existiendo algunos individuos 
residentes. Realiza su proceso migratorio en solitario o en pe-

queños grupos que a veces incluye a otros tipos de aves rapaces. 
Se estima en 10.000 los ejemplares que cruzan el Estrecho.
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Migrante común desde 
mediados de septiembre 
a finales de noviembre. 
Al ser un ave eminen-
temente planeadora es 

vulnerable al acoso de las 
gaviotas, especialmente 
los ejemplares que du-

rante el trayecto sobre el 
mar han perdido altura y 
llegan a la costa batiendo 

alas

BUITRE LEONADO (Gyps fulvus)

Son principalmente aves jóve-
nes las que suelen caer al mar, 

debido a su inexperiencia. En la 
foto un ave inmadura.
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GAVILÁN COMÚN (Accipiter nisus)

Más abundante en el paso prenupcial, se detectan menos aves sobre 
Ceuta durante el paso postnupcial quizá debido a su menor depen-
dencia a las buenas condiciones climáticas para cruzar el Estrecho. 
Menos dependiente que otras rapaces de las corrientes de aire tér-

micas y los vientos predominantes durante el cruce.

© Victor Estrada Devesa
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CERNÍCALO VULGAR (Falco tinnunculus)

Los Cernícalos vulgares que cruzan por Gibraltar pueden pro-
venir tanto del norte de Europa como de Europa central y de la 
península Ibérica. Los machos son más fieles a sus territorios  

permaneciendo todo el año, mientras que parte de las hembras 
realizan movimientos dispersivos después de la época de cría.
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