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LA BIODIVERSIDAD AZULGRANA

La biodiversidad azulgrana
Me gusta ver salamanquesas por las paredes, como me gusta saber 
que en algún agujero de los desvanes hay un nido de lechuzas; que 
el alero de los tejados esté tan lleno de nidos de golondrinas y de 
vencejos… ¡Cómo acompañan tantas vidas! (Joan Sales Incierta Gloria)

En pocos lugares del mundo se 
puede vivir el fútbol como se 
vive en el Spotify Camp Nou. 
Tanto por la idiosincrasia y la 
historia de la entidad, somos 
Más que un Club, como por 
la magnificencia del edificio, 
en superficie ocupada y en 
volumen uno de los más 
grandes de la capital del país. 
Con el estadio lleno, el ambiente 
futbolístico es agobiante, la 
expectación, antes de la salida 
de los jugadores o de las 
jugadoras en el campo, es tan 
grande y la excitación, durante 
el partido, tan intensa, que tal 
vez son pocos los que se dan 
cuenta de que, en aquellos 
precisos instantes, otros seres 
vivos, ajenos al acontecimiento 
deportivo, pero que han hecho 
del estadio su hábitat donde se 
han adaptado perfectamente, se 
están moviendo, van y vienen, 
vuelven. Son murciélagos, 
vencejos comunes, vencejos 
reales, cernícalos o estorninos. 
En el recinto exterior pasa 
algo similar: en los árboles 
que rodean el estadio, en 
los arbustos y parterres o en 
las paredes de la venerable 

Masia hay vida, acostumbrada 
a la agitación de los días de 
partido, pero beneficiada por 
la tranquilidad que se instaura 
después.

Preservar la biodiversidad de las 
diferentes especies garantiza 
un buen funcionamiento de los 
ecosistemas y esto comporta 
un mayor bienestar, seguridad 
y calidad de vida para los 
humanos. A efectos biológicos, 
el estadio es un acantilado y 
el entorno un espacio abierto 
arbolado. En consecuencia, las 
especies que se encuentran 
son, por un lado, las vinculadas 
a los hábitats rupícolas y, 
por otro lado, las asociadas 
a los ambientes forestales 
poco densos. Además, otro 
factor ecológico condiciona y 
configura el listado de especies 
presentes y es que el estadio 
y su recinto se encuentran 
rodeados de ciudad, por lo 
tanto, estas especies tienen que 
ser tolerantes en el escenario 
urbano. 

Esta sencilla guía recoge las 
observaciones hechas durante 

los trabajos de prospección 
para elaborar el censo de 
especies presentes en las 
instalaciones azulgrana. Informa 
sobre el estatus reproductivo 
en la ciudad de cada una 
de ellas y si se reproducen 
en las instalaciones, si son 
residentes o solo están de 
forma temporal, en función 
de su estatus de migradoras, 
estivales o invernantes o si, a 
pesar de ser residentes en la 
ciudad, utilizan solo el espacio 
como zona de alimentación. 
Da información de la tipología 
del nido o refugio que usan, 
la dieta principal, la medida 
y la información básica para 
incrementar el conocimiento de 
cada una de ellas y así conocer 
aspectos bastante desconocidos 
del Spotify Camp Nou y de su 
patrimonio natural.

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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AVES

GAVIOTA 
PATIAMARILLA

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie cinegética

Antes más vinculado al medio marino, 
es una gaviota que desde hace unas 
décadas se ha adaptado perfectamente 
a la ciudad, donde lleva una vida, se 
podría decir, de espaldas al mar. Macho y 
hembra son iguales. Los jóvenes tardan 
cuatro años en adquirir el lustroso 
plumaje de los adultos. El reclamo es 
como una risa forzada. Come de todo: es 
fácil de ver intentando cazar palomas, 
ya sea en persecución aérea, ya sea 
acercándose despacio hacia donde 
están comiendo, andando con el cuerpo 
aplanado, agachado; también visita 
vertederos y revuelve papeleras. En la 
ciudad hay bastantes parejas, alrededor 
de 500. Las que hacen nido en azoteas 
accesibles o zonas concurridas pueden 
ser molestas, puesto que defienden 
enardecidamente a sus hijos con vuelos 
que a veces pueden llegar a ser muy 
intimidatorios. En el Spotify Camp Nou 
no crían, pero se acercan con frecuencia 
para buscar alimento.

Longitud

55-67 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

Hecho de ramas en acantilados y azoteas de 
edificios

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS

Cat: Gavià argentat

En: Yellow-legged Gull

Sp: Larus michahellis
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AVES

PALOMA BRAVÍA
Cat: Colom roquer

En: Feral Pigeon 

Sp: Columba livia

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie cinegética

La paloma es el pájaro urbano por 
antonomasia. La forma salvaje, la que 
cría en acantilados, presenta un plumaje 
de tonos grises con unas marcadas 
franjas alares de color negro, con la 
cabeza gris oscura y con un plumaje 
tornasolado en el pecho y en el cuello. 
Los individuos urbanos, que tienen 
un origen doméstico, además de esta 
librea, muestran un amplio abanico 
de coloraciones y patrones, desde el 
blanco al negro pasando por diferentes 
intensidades de grises y marrones. El 
canto es el suave arrullo que se puede 
oír en cualquier punto de la ciudad, 
donde viven unos 100.000 ejemplares. 
Aprovechan la infinidad de recursos que 
les proporciona la ciudad, voluntaria o 
involuntariamente, en forma de todo tipo 
de restos de alimento. También comen 
semillas y briznas de hierba. En el césped 
del Spotify Camp Nou, entre partidos, es 
fácil verlas picoteando en grupos de 20 a 
40 ejemplares. Crían en distintos rincones 
del estadio, que para ellas es como un 
inmenso acantilado.

Longitud

31-34 cm

Dieta

Herbívora

Tipología de nido

Hecho de ramas en cornisas y agujeros de edificios

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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AVES

PALOMA TORCAZ
Cat: Tudó

En: Common Woodpigeon 

Sp: Columba palumbus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie cinegética

La paloma torcaz es una paloma forestal, 
grande y robusta, identificable, además 
de por la medida, por las marcas blancas 
en el cuello y en las alas, muy visibles. 
Como otras especies, se está adaptando 
a vivir en las ciudades, donde encuentra 
alimento y seguridad, de forma que cada 
vez se ven más. Macho y hembra son 
iguales. Hacen nido en las ramas de los 
árboles, desde donde se las oye emitir un 
canto triste, un u-u, u-u-u poco animado. 
Se las puede ver buscando en los 
herbazales de los parques, bajo árboles 
y arbustos, bellotas, brotes y bayas de 
los que se alimentan principalmente. La 
naturalización de la ciudad ha favorecido 
a la especie. En los grandes pinos que 
rodean el Spotify Camp Nou por el 
sector de la Travessera de Les Corts y La 
Maternitat hacen nido 2 o 3 parejas.  

Longitud

40-42 cm

Dieta

Herbívora

Tipología de nido

Hecho de ramas y hojarasca en árboles

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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TÓRTOLA TURCA
Cat: Tórtora turca

En: Eurasian Collared Dove 

Sp: Streptopelia decaocto

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie cinegética

Esta tórtola es originaria de Asia. A lo 
largo del s. XX fue colonizando, de forma 
natural, extensas áreas del occidente 
europeo. La primera cita barcelonesa 
es de 1989 y desde entonces ha ido 
ocupando toda la ciudad. Nidifica en los 
árboles y arbustos y en algunas zonas 
de la ciudad ocupa grandes densidades, 
siempre vinculada a zonas habitadas, 
motivo por el cual en el área boscosa de 
Collserola es escasa. Macho y hembra 
son iguales. Tiene un canto similar al 
de las palomas torcaces. En cuanto a 
la alimentación, tiene una conducta 
similar a la de la paloma. En los árboles 
y arbustos de los alrededores del Spotify 
Camp Nou hay un mínimo de 6 parejas.

Longitud

31-33 cm

Dieta

Herbívora

Tipología de nido

Hecho de ramas y hojarasca en árboles

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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VENCEJO COMÚN
Cat: Falciot 

En: Swift

Sp: Apus apus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Estival

Estatus legal
Especie protegida

Especie totalmente vinculada a las 
construcciones humanas para instalar 
sus nidos. Su morfología le impide 
pararse en tierra. De hecho, fuera 
de la época de reproducción, están 
siempre volando, día y noche, es decir, 
duermen en vuelo. Macho y hembra 
son iguales, totalmente negros con la 
garganta de color claro. Tienen un canto 
muy característico, un chillido agudo y 
penetrante, que se empieza a oír en las 
ciudades ya entrada la primavera. Come 
insectos que, obviamente, captura en 
vuelo. Crían unas 10 parejas en el estadio 
en distintos puntos de la fachada, en 
las rendijas estructurales, entre losas de 
hormigón, donde encaja el nido. Una vez 
los pollos salen del nido, se independizan 
de los progenitores. Emigra al África 
subsahariana, donde pasa el invierno.

Longitud

16 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

Hecho con su saliva y fibras que coge en vuelo  En 
agujeros de edificios

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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VENCEJO REAL
Cat: Ballester

En: Alpin Swift

Sp: Tachymarptis melba

Estatus en Barcelona
Nidificante
Estival

Estatus legal
Especie protegida

Especie que ha encontrado en los 
últimos decenios en las ciudades nuevas 
oportunidades de nidificación. Antes, 
estaba exclusivamente vinculada a 
zonas de montaña donde anidaba en 
acantilados; en la ciudad cría en edificios 
altos, mayoritariamente en el interior de 
los tabiques pluviales. Como le pasa al 
vencejo, su morfología le impide pararse 
en tierra y fuera de la época reproductiva 
permanece en el aire día y noche. Macho 
y hembra son iguales, de un color 
moreno oscuro, menos el vientre y la 
garganta, que son blancos. Proporcionan 
unos servicios ecosistémicos 
impresionantes, puesto que comen 
una gran cantidad de insectos que son 
considerados plaga, como por ejemplo 
la mariposa de la procesionaria del pino. 
En el Spotify Camp Nou crían unas 20 
parejas que hacen nido en el interior de 
la barandilla de hormigón de la tercera 
grada, principalmente en el Gol Sur y 
menos en el Gol Norte; además, esta 
estructura es utilizada de dormidero 

por un número variable pero numeroso 
de individuos no reproductores o no 
emparejados. Durante el otoño migra 
al África subsahariana, donde pasa el 
invierno.

Longitud

20-22 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

Hecho con su saliva y fibras que coge en vuelo  En 
agujeros de edificios

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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CERNÍCALO VULGAR
Cat: Xoriguer comú

En: Common Kestrel

Sp: Falco tinnunculus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

El cernícalo es una rapaz muy adaptada 
al medio urbano. No es infrecuente 
que construya el nido en los alféizares 
de ventanas de pisos habitados, 
exhibiendo una confianza sorprendente, 
que ni siquiera tienen los pájaros más 
estrictamente urbanos y antropófilos. 
El macho tiene la cabeza y la base de 
la cola de color gris azulado y en la 
hembra predominan las tonalidades 
marrones. Son cazadores oportunistas 
de un gran abanico de presas, en general 
de pequeña medida, como por ejemplo 
insectos, ratones, lagartijas, lagartos y 
pequeños pájaros, pero pueden llegar a 
capturar pichones. En el Spotify Camp 
Nou cría una pareja, pero no cada 
año, puesto que a veces lo hace en las 
construcciones del alrededor, por ejemplo 
en el complejo de La Maternitat, pero, no 
obstante, siempre frecuentan el estadio, 
principalmente el lateral y el Gol Norte.

Longitud 

33-39 cm

Dieta

Carnívora

Tipología de nido

Sobre el substrato en agujeros o plataformas de 
edificios y acantilados

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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HALCÓN PEREGRINO
Cat: Falcó pelegrí

En: Peregrine Falcon

Sp: Falco peregrinus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

El halcón peregrino es un pájaro 
emblemático, de aspecto poderoso, de 
color gris pizarroso encima y blanco 
rayado debajo, con una visible bigotera. 
En Barcelona cría hasta finales de los 
años setenta del s. XX, cuando la última 
pareja fue abatida. Un proyecto de 
reintroducción lo devolvió a principios 
del s. XXI. Actualmente crían 7 parejas. 
El macho es visiblemente más pequeño 
que la hembra, pero por lo demás son 
iguales. En el Spotify Camp Nou no cría, 
la pareja reproductora más próxima está 
a menos de 700 m, en el edificio de la 
Escuela de Ingenieros Industriales de 
la UPC. Por lo tanto, por razón de esta 
proximidad, es fácil verlo sobrevolando 
el estadio, a veces a gran altura, desde 
donde otea palomas, tórtolas, cotorras o 
estorninos, especies que forman parte de 
su dieta de forma mayoritaria. Captura 
sus presas haciendo picados vertiginosos 
o en persecución.

Longitud

39-50 cm 

Dieta

Carnívora

Tipología de nido

Sobre el substrato en plataformas de edificios 
altos y acantilados

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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COTORRA ARGENTINA
Cat: Cotorreta pitgrisa

En: Monk Parakeet

Sp: Myiopsitta monachus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie exótica invasora

Es un pájaro exótico de origen 
americano, catalogado como invasor, la 
primera cita del cual en Barcelona fue 
registrada en 1974. Desde entonces ha ido 
colonizando casi toda la ciudad y otros 
muchos lugares del área metropolitana, 
cada vez de una forma más acelerada, a 
consecuencia de la adaptación a medios 
urbanos. El origen de la población es 
artificial, fruto de la liberación deliberada 
por parte de sus propietarios o de 
escapes fortuitos. Como las palomas, se 
aprovecha de la comida proporcionada 
por los ciudadanos. Ocasionan daños 
a los árboles, de donde arrancan las 
ramas para construir sus grandes nidos 
comunitarios; este tamaño puede afectar 
también al árbol o a la estructura donde 
se instala. En el recinto del Spotify Camp 
Nou se pueden ver nidos de la especie 
en lo alto de las torres de iluminación 
situadas alrededor del antiguo campo de 
entrenamiento.

Longitud

29 cm

Dieta

Herbívora

Tipología de nido

Colonial hecho de ramas instalado en árboles o 
torres de iluminación

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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ARATINGA MITRADA
Cat: Aratinga mitrada

En: Mitred Parakeet

Sp: Psittacara mitratus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie exótica 

Es un ave exótica de origen americano. 
Las primeras citaciones datan de 
1991, correspondientes a animales 
escapados o liberados deliberadamente. 
En Barcelona hay constancia de 
reproducción en pocas localizaciones. 
No parece que haya criado en el estadio, 
pero es relativamente frecuente ver una 
bandada que lo sobrevuela, compuesta 
por 20-30 individuos. Seguramente 
cría, bien en el cementerio de Les Corts, 
bien en algún rincón de los edificios 
de La Maternitat. Uno de los impactos 
ambientales que comporta la presencia 
de esta especie es que para hacer 
nido emplea agujeros que podrían 
ser utilizados por otros pájaros como 
cernícalos o búhos.

Longitud

34-38 cm

Dieta

Herbívora

Tipología de nido

Hecho de ramas en agujeros de árboles o de 
edificios

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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COTORRA DE KRAMER
Cat: Cotorra de Kramer

En: Rose-ringed Parakeet

Sp: Psittacula krameri

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie exótica invasora 

Ave exótica de origen africano y 
asiático. Las primeras citas datan de 
1976, correspondientes a animales 
escapados o liberados deliberadamente. 
En Barcelona hay constancia de 
reproducción en pocas localizaciones, 
la mayoría situadas en la franja litoral y 
unos pocos nidos en el núcleo de Sarrià. 
Debido a los largos desplazamientos para 
buscar alimento, no es extraño poder 
verlas alrededor del estadio. Como en el 
caso del aratinga, uno de los impactos 
ambientales que comporta la presencia 
de esta especie es que para anidar ocupa 
agujeros que podrían ser utilizados por 
otros pájaros como cernícalos o búhos.

Longitud

40 cm

Dieta

Herbívora

Tipología de nido

Hecho de ramas en agujeros de árboles o de 
edificios

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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URRACA
Cat: Garsa

En: Common Magpie

Sp: Pica pica

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie cinegética

Pertenece a la familia de los cuervos. Es 
una especie vinculada a zonas agrícolas 
que ha aprendido a aprovechar los 
recursos y protección que le ofrece la 
ciudad. En Barcelona hay alrededor de 
700 parejas esparcidas por todas partes, 
pero principalmente la encontramos en 
zonas con grandes parques o arboledas. 
Los machos son ligeramente más 
grandes y tienen la cola más larga que 
las hembras. Es un pájaro oportunista 
y muy inteligente, que puede comer de 
todo, desde animales que encuentra 
muertos, insectos, huevos, pollitos, 
fruta, pan, grano o desechos orgánicos. 
En el recinto del estadio cría en los 
árboles próximos a La Masia, pero hace 
incursiones en el interior del estadio, 
donde busca restos de comida o intenta 
capturar algún pollito de estornino o de 
paloma.

Longitud

44-48 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

Estructura grande hecha de ramas en árboles

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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Cat: Mallerenga petita

En: Coal Tit

Sp: Periparus ater

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Es un carbonero asociado a pinares, muy 
abundante en Collserola y en los barrios 
limítrofes con jardines o arboledas que 
contengan como mínimo algunos pinos. 
También está presente en la montaña 
de Montjuïc. Es de tonos grisáceos y 
apagados y, como su nombre indica, 
es un carbonero pequeño. Machos y 
hembras son iguales. Principalmente, en 
la primavera y en verano come insectos, 
como por ejemplo las orugas de la 
procesionaria del pino, en otoño y en 
invierno incorpora a su dieta piñones, 
bellotas y semillas. En el recinto del 
Spotify Camp Nou es posible que haya 
podido criar en los pinos que dan al 
cementerio de Les Corts o bien en La 
Masia.

Longitud

11,5 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

Hecho de ramas y musgos en agujeros de árboles 
y de muros de piedra

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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HERRERILLO COMÚN
Cat: Mallerenga blava

En: Common Blue Tit

Sp: Cyanistes caeruleus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Es un carbonero de ambientes forestales 
pero adaptado a vivir en grandes 
jardines y parques urbanos. En este 
contexto se encuentra prácticamente 
en toda Barcelona, salvo los espacios 
más densamente construidos. Tiene 
un plumaje en el que predominan 
las tonalidades azuladas. Machos y 
hembras son iguales. Se alimenta 
de invertebrados, principalmente de 
coleópteros (pequeños escarabajos) o 
de arañas, pero complementa su dieta 
con bayas y frutos. En el ámbito del 
estadio se encuentra en el área del Gol 
Norte, donde crecen los árboles de mayor 
dimensión.  

Longitud

11,5 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

Hecho de ramas y musgos en agujeros de árboles 
y de muros de piedra

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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CARBONERO COMÚN
Cat: Mallerenga carbonera

En: Great Tit

Sp: Parus major

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Pájaro forestal muy adaptable en 
diferentes ambientes mientras haya 
árboles. Se puede encontrar criando 
en árboles de las calles del Eixample, 
de forma que se puede decir que está 
distribuido por toda la ciudad. El pecho 
es de color amarillo intenso en el caso 
del macho, la hembra es de un color más 
apagado, la línea negra que lo atraviesa 
es más gruesa en el macho. La dieta 
en primavera y verano es básicamente 
insectívora, con especial predilección 
por las arañas, a pesar de que puede 
consumir una gran variedad de presas. 
En otoño y en invierno, como otros 
carboneros, es básicamente frugívoro 
y granívoro. En el recinto del estadio se 
reproduce en los álamos que hay justo 
delante de las primeras puertas del Gol 
Norte.

Longitud

14 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

Hecho de ramas y musgos en agujeros de árboles 
y de muros de piedra

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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GOLONDRINA VULGAR
Cat: Oreneta comuna

En: Barn Swallow

Sp: Hirundo rustica

Estatus en Barcelona
Nidificante
Estival

Estatus legal
Especie protegida

La golondrina vulgar empieza a llegar 
de África, donde pasa el invierno, a 
mediados de mes de marzo. Hace nido 
exclusivamente en construcciones 
humanas, principalmente en áreas 
rurales. En Barcelona hay un centenar 
de parejas, muchas de las cuales en 
el núcleo de los antiguos pueblos 
de la llanura de Barcelona, como un 
recuerdo vivo de su pasado rural y como 
muestra de la fidelidad de la especie a 
los lugares de cría. Normalmente, no 
forman colonias sino que crían parejas 
aisladas. Salvo la longitud de la cola, 
más larga en los machos, por el resto 
de rasgos los machos y las hembras 
son iguales. Cada frase de su canto, un 
gorgorito largo y atropellado, acaba 
con una nota sostenida áspera y ronca. 
No cría en el recinto del Spotify Camp 
Nou, pero individuos de nidos próximos, 
situados en Sarrià o en Les Corts, se 
acercan a buscar comida, aunque las 
observaciones son escasas. Prestan un 
servicio ecosistémico esencial, puesto 
que comen mosquitos y otros insectos.

Longitud

19-22 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

De barro en forma de taza a cubierto en 
edificaciones

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

AVIÓN ROQUERO
Cat: Roquerol

En: Crag Martin

Sp: Ptyonoprogne rupestres

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Es una golondrina residente, es decir, se 
puede ver durante todo el año, que anida 
principalmente en zonas escarpadas de 
roca prácticamente en toda Catalunya. 
Macho y hembra son iguales. Tienen 
un canto muy sencillo, con pocas 
vocalizaciones. Hasta no hace mucho, 
era una especie que se veía en la ciudad 
principalmente en invierno, puesto que 
es la época del año en que la mayor parte 
de la población catalana se desplaza 
a zonas templadas del litoral, donde 
encuentra con más facilidad alimento, 
básicamente insectos que cazan al vuelo. 
En 2019 se detectó por primera vez en la 
ciudad como reproductor en el Spotify 
Camp Nou. Como mínimo hubo un nido 
situado en la zona de tribuna, y también 
crió en el mismo año en la basílica de la 
Sagrada Familia. Desde entonces, volvió 
a criar en el estadio en 2020, pero no hay 
evidencias de que lo haya hecho ni en 
2021 ni en 2022.

Longitud

14-15 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

De barro en forma de taza a cubierto en 
acantilados y edificios

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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AVIÓN COMÚN
Cat: Oreneta cuablanca

En: Northern House Martin

Sp: Delichon urbicum

Estatus en Barcelona
Nidificante
Estival

Estatus legal
Especie protegida

Es la golondrina más pequeña. Es 
más urbanita que la vulgar, a pesar de 
que en Barcelona se encuentra en los 
barrios más periféricos. Los meses fríos 
los pasa en África. Para construir el 
nido selecciona edificios que no estén 
muy alejados de cursos de agua o de 
zonas abiertas no hormigonadas donde 
encuentra alimento y sobre todo barro, 
su material de construcción. Forman 
colonias que a veces pueden sumar 
decenas de nidos. Come insectos que 
caza al vuelo. Macho y hembra son 
iguales. Tienen un canto muy sencillo, un 
reclamo corto y áspero que recordaría el 
chirrido de los grillos. En el Spotify Camp 
Nou no cría, a pesar de que hay restos 
de dos nidos en la puerta 34 del Gol Sur. 
Hay dos colonias muy próximas, una 
situada en los cuarteles del Bruc y otra, 
con unos pocos nidos, en los edificios 
de la Facultad de Economía y Empresa 
de la UB.

Longitud

12,5 cm  

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

De barro esférico bajo rafes y cornisas en 
edificaciones

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Cat: Tallarol capnegre

En: Sardinian Warbler

Sp: Sylvia melanocephala

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Es una especie típica mediterránea que 
se encuentra prácticamente en toda 
la ciudad, especialmente en aquellos 
sectores donde haya cierta cobertura 
arbustiva, incluso en medio del Eixample. 
Su implantación en Barcelona es 
relativamente reciente, puesto que hace 
sesenta años no había citas de la especie. 
La hembra tiene la cabeza gris y es de 
tonalidad más marrón que el macho, el 
cual es gris con la cabeza negra con los 
discos oculares de color marcadamente 
rojo. Come todo tipo de artrópodos, 
como por ejemplo escarabajos, chinches, 
arañas, que complementa con el 
consumo de bayas y frutos. Cría en el 
recinto del Spotify Camp Nou en el sector 
con arbustos que hay en el lateral, cerca 
del Gol Sur.

Longitud

13 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

Una taza hecha de hojas, tallos y ramas en árbol 
o arbusto

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS

CURRUCA 
CABECINEGRA



26

REYEZUELO LISTADO
Cat: Bruel

En: Common Firecrest

Sp: Regulus ignicapilla

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Es una especie forestal que se encuentra 
en todo tipo de bosques y en parques 
grandes. Es el pájaro más pequeño de 
la fauna catalana, junto con el reyezuelo 
sencillo. Tiene un canto muy agudo. En 
la ciudad se distribuye de forma similar 
al herrerillo común. La característica 
franja de color de la cabeza es naranja 
en el macho y amarilla en la hembra. 
Aprovecha su poco peso para capturar 
pulgones, polillas y arañas en la parte 
más alta y externa de los árboles, 
cogiéndose acrobáticamente de las 
ramas más delgadas. No cría en el recinto 
del Spotify Camp Nou. No obstante, 
como sí lo hace en los grandes parques 
próximos como el de La Maternitat o 
el del Palau de Pedralbes, no es difícil 
ver cómo se escabulle entre el ramaje 
de los pinos y otros árboles de grandes 
dimensiones del recinto.

Longitud

9 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

Una taza hecha de hojas, tallos y plumas en árbol 
o arbusto

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

ESTORNINO PINTO
Cat: Estornell vulgar

En: Common Starling

Sp: Sturnus vulgaris

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie cinegética

Ave con una alta capacidad adaptativa, 
pero que muestra preferencia por 
los ambientes abiertos agrícolas y 
por los espacios urbanos. Colonizó 
Catalunya desde Francia durante los 
últimos decenios del s. XX. De hecho, 
la primera cita en Barcelona es de 
1980 y actualmente está distribuido 
por toda la ciudad. Machos y hembras 
son muy similares. El abanico de su 
dieta es grande: frutos, semillas, pan, 
insectos, incluso puede cazar pequeños 
vertebrados, como pequeñas lagartijas o 
lagartos. Su canto es variado, imita otros 
cantos y puede reproducir fielmente 
sonidos (como por ejemplo el de la voz 
humana o el tono de llamada de un 
teléfono). En invierno, principalmente en 
medios rurales, forma unas bandadas 
impresionantes que, al atardecer, con 
sus giros y contorsiones en vuelo, 
producen una sensación hipnótica en el 
observador. Cría en el Spotify Camp Nou, 
principalmente en el Gol Norte, donde 
hay entre 5 y 10 parejas.

Longitud

21 cm 

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

Una taza hecha de vegetación en agujeros de 
edificios o árboles

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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ESTORNINO NEGRO
Cat: Estornell negre

En: Spotless Starling

Sp: Sturnus unicolor

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie no protegida, no cinegética

Ave muy similar en muchos aspectos 
al estornino pinto, pero de distribución 
básicamente ibérica. Colonizó Catalunya 
desde el sur del Ebro también en los 
últimos decenios del s. XX. De hecho, 
en Barcelona, donde se distribuye de 
forma más periférica que el estornino 
pinto, la primera cita de reproducción 
es de 1990. Machos y hembras son 
iguales. A diferencia del estornino pinto, 
su coloración es más uniforme, sin estar 
moteado y de un color negro como 
untuoso; a pesar de esta diferencia, de 
lejos se llegan a confundir. En algunos 
lugares conviven y de hecho se pueden 
hibridar. El abanico de su dieta es 
igualmente amplio. Su canto, en cambio, 
es más simple y no parece que pueda 
imitar sonidos. Cría en el Spotify Camp 
Nou, en el Gol Norte, donde hay alrededor 
de 5 parejas. 

Longitud

21 cm

Dieta 

Omnívora

Tipología de nido

Una taza hecha de vegetación en agujeros de 
edificios o árboles

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

MIRLO COMÚN
Cat: Merla

En: Common Blackbird

Sp: Turdus merula

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Ave con una alta capacidad de 
adaptación que le permite ocupar 
distintos ambientes. El mirlo está 
distribuido por toda la ciudad y se puede 
encontrar haciendo nido tanto en los 
árboles de la calle como en los de los 
parques; también en los interiores de 
manzana. Los machos son de color 
negro, con el pico y el disco ocular de 
color naranja, y las hembras de color 
marrón oscuro con el pecho ligeramente 
moteado, similar a la coloración que 
tienen los juveniles. El macho tiene un 
canto aflautado y melódico. Come en 
tierra gusanos, orugas, caracoles, bayas 
y frutas. Crían en el recinto del Spotify 
Camp Nou un mínimo de dos parejas. 

Longitud 

21 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

Una taza hecha de vegetación en arbustos y 
árboles

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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PAPAMOSCAS 
CERROJILLO
Cat: Mastegatatxes

En: Pied Flycatcher

Sp: Ficedula hypoleuca

Estatus en Barcelona
No nidificante
Migrador

Estatus legal
Especie protegida

Pájaro forestal que cría en gran parte 
de Europa y pasa el invierno en el África 
tropical. En la Península Ibérica se 
distribuye como nidificante de forma 
muy fragmentada. En Catalunya no hay 
constancia segura de nidificación. Aun 
así, es un migrador común, del cual hay 
abundantes citas en los meses de abril, 
mayo y junio cuando viene de África y 
en agosto, septiembre y octubre, cuando 
vuelve. La librea del macho combina el 
blanco y el negro (en algunos ejemplares 
gris oscuro), con una característica 
mancha blanca en el frente, mientras que 
la hembra es blanca y gris amarronado. 
Come insectos que caza al vuelo, pero 
también arañas y otros invertebrados. 
En el recinto del estadio es posible verlo 
durante el paso migratorio.

Longitud

13 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

Una taza hecha de vegetación en agujeros de 
árboles

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

GORRIÓN COMÚN
Cat: Pardal comú

En: House sparrow

Sp: Passer domesticus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie no protegida, no cinegética

Es el pájaro más abundante de Catalunya 
y de los más abundantes de Barcelona, a 
pesar de que su población en la ciudad 
haya disminuido en los últimos años 
de forma evidente. Está fuertemente 
vinculado a la presencia humana, de la 
actividad de la cual se aprovecha para 
alimentarse y para ubicar sus nidos. En el 
macho destaca la clapa negra del pecho, 
la extensión de la cual, según parece, 
está asociada a su estado físico o a su 
capacidad reproductiva; la hembra es de 
tonalidad más apagada, de color marrón 
terroso. Su dieta es muy variada y está 
vinculada al medio donde vive. Si este es 
urbano, se alimentará preferentemente 
de restos de comida, semillas y frutos 
y algún insecto. Cría en el estadio en 
distintos puntos de la fachada, en un 
número indeterminado de parejas.   

Longitud

15 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido 

Estructura desordenada de ramas en agujeros de 
edificios o árboles

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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GORRIÓN MOLINERO
Cat: Pardal xarrec

En: Eurasian Tree Sparrow

Sp: Passer montanus

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie no protegida, no cinegética

Pájaro típico de ambientes rurales, de 
la periferia de ciudades y de parques 
y jardines grandes. En Barcelona hay 
tres núcleos: los jardines y arboledas de 
los distritos de Les Corts y Sarrià-Sant 
Gervasi, Montjuïc y Zona Franca y el 
área del Besòs, que suman en conjunto 
unas 110 parejas. Machos y hembras son 
iguales, con su característica mancha 
negra en la mejilla, la coronilla de la 
cabeza totalmente marrón y la banda 
blanca de la nuca. Por lo demás, se 
parecen al gorrión común. Su dieta no 
está tan vinculada a la actividad humana, 
ya que en primavera es más bien 
insectívoro y el resto del año consume 
semillas de flora ruderal, como la que se 
desarrolla alrededor del estadio y en la 
franja verde que rodea el cementerio de 
Les Corts. Cría en el Spotify Camp Nou 
en diferentes puntos de la fachada y en 
La Masia, en un número indeterminado 
de parejas.

Longitud

14 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

Hecho de vegetación en agujeros de edificios o 
de árboles

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

LAVANDERA BLANCA
Cat: Cuereta blanca

En: White Wagtail

Sp: Motacilla alba

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Especie propia de zonas húmedas, 
riachuelos o balsas, pero también, 
especialmente en el sector norte 
peninsular, de grandes parques y zonas 
abiertas urbanas. En Barcelona falta 
solo en algunos sectores del Eixample, 
pero en el resto de la ciudad está bien 
distribuida. El macho y la hembra son 
prácticamente iguales, exceptuando la 
nuca más clara de la hembra. Puede 
construir el nido en lugares muy distintos 
y a veces inesperados, desde el nivel 
de tierra a cierta altura, aprovechando 
agujeros estructurales de edificios, 
agujeros en árboles, incluso ocupa 
nidos viejos de otros pájaros. Come todo 
tipo de invertebrados. Fácil de ver en el 
recinto del estadio, también en el interior, 
en el césped. Seguramente ha criado en 
el sector de La Masia. 

Longitud

18 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de nido

Hecho de vegetación en cualquier tipo de cavidad

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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PINZÓN VULGAR
Es: Pinsà comú

En: Common Chaffinch

Sp: Fringilla coelebs

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Pájaro típicamente forestal que en 
Barcelona queda circunscrito en el área 
de Collserola, ya que ni en el casco 
urbano ni en los parques y jardines de la 
ciudad hay constancia de reproducción. 
En invierno la población crece con 
ejemplares que provienen de áreas de 
alta montaña pirenaica y del norte de 
Europa y es cuando se puede ver en 
distintos puntos de la ciudad. Tanto 
el macho como la hembra tienen una 
característica franja blanca en el hombro, 
pero se pueden diferenciar fácilmente: 
el pecho y el vientre del macho es de 
color salmón y el gorro y la nuca de 
color gris, mientras que la hembra es 
de tonalidades menos lustrosas. Come 
desde insectos hasta frutos y brotes. El 
macho tiene un canto variado, potente 
y musical. En el recinto del estadio es 
posible verlo durante el invierno, desde 
el mes de noviembre hasta el mes de 
marzo.

Longitud

15 cm

Dieta

Omnívora

Tipología de nido

En forma de taza hecha de vegetación en árboles 
o arbustos altos

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

VERDERÓN
Cat: Verdum

En: European Greenfinch

Sp: Chloris chloris

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Es un pájaro rechoncho, con un pico 
robusto, que habita espacios abiertos 
arbolados como por ejemplo huertos, 
campos frutales, parques, jardines o 
bordes de bosque. Siendo Barcelona 
una ciudad con una gran cobertura de 
arbolado viario, es normal que la especie 
encuentre un escenario favorecedor y, 
por lo tanto, esté presente prácticamente 
en toda la ciudad, menos en las zonas 
más forestales. El macho en la época 
de cría presenta una coloración más 
reluciente que la hembra, pero son muy 
similares. Se alimenta de diferentes 
semillas, pero durante la primavera 
captura insectos para sus pollitos. Es uno 
de los exponentes del bel canto ornítico, 
motivo por el cual ha sido capturado 
y enjaulado, práctica actualmente no 
permitida. En el recinto del estadio ha 
criado en distintos puntos y, por lo tanto, 
es fácil de verlo o de oírlo cantar.

Longitud

15 cm

Dieta

Granívora

Tipología de nido

En forma de taza hecha de vegetación en árboles 
o arbustos altos

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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JILGUERO
Cat: Cadernera

En: European Goldfinch

Sp: Carduelis carduelis

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Pájaro de inconfundible aspecto, de 
coloración alegre, que ocupa espacios 
abiertos de ámbitos agrarios, bordes 
de bosque, herbazales arbolados, 
pero también parques y jardines. En 
Barcelona, salvo las zonas con una 
densidad de edificación alta, se puede 
encontrar por todas partes. Macho y 
hembra son iguales a primer vistazo, 
en el macho la mancha roja del rostro 
le sobrepasa ligeramente el ojo. Come 
semillas, en especial las de los cardos 
y los otros compuestos. La siega 
sistemática allá donde crece este tipo de 
vegetación, las llamadas malas hierbas, 
puede perjudicarlo. Es una especie 
canora muy apreciada. Su característico 
canto consiste en gorgoritos variados, 
que puede recordar el sonido de un 
cascabel que suena. Cría en el recinto 
del estadio, se lo puede ver en la zona 
arbolada que da a la avenida Joan XXIII.

Longitud

14 cm

Dieta

Granívora

Tipología de nido

En forma de taza hecha de vegetación en árboles 
o arbustos altos

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

SERÍN VERDECILLO
Cat: Gafarró

En: European Serin

Sp: Serinus serinus 

Estatus en Barcelona
Nidificante
Residente

Estatus legal
Especie protegida

Pequeño pájaro que ocupa espacios 
abiertos arbolados donde también haya 
vegetación ruderal, las injustamente 
llamadas malas hierbas. En Barcelona 
está presente por todas partes salvo las 
zonas más forestales del municipio. El 
macho tiene el pecho y parte del rostro 
marcadamente amarillos, mientras que la 
hembra es de tonalidades más apagadas. 
Come semillas, pero durante la época de 
cría puede capturar invertebrados. Canta 
como sus parientes jilgueros, verderones 
o pinzones, pero su canto no es ni tan 
fino ni tan variado. Cría en el recinto del 
estadio. 

Longitud

11cm

Dieta

Granívora

Tipología de nido

En forma de taza hecha de vegetación en árboles 
o arbustos altos

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

AVES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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MAMÍFEROS
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MAMÍFEROS

Cat: Ratpenat Soprano

En: Soprano Pipistrelle Bat

Sp: Pipistrellus pygmaeus

Estatus en Barcelona
Residente

Estatus legal
Especie protegida

MURCIÉLAGO DE 
CABRERA

En Feb Mar Abr May Juny Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

Longitud

7-10 cm

Dieta

Insectívora

Tipología de refugio

Grietas en edificios

Murciélago pequeño que ocupa fisuras 
y rendijas de edificios, de árboles o bien 
cajas nido, es abundante cerca de cursos 
de agua o de humedales, pero también 
es muy común en las ciudades. Es de 
coloración marrón claro, con la piel a 
cuerpo descubierto característicamente 
clara. Forma colonias de reproducción 
numerosas. Su dieta, basada en insectos, 
y su voracidad, que se verifica en la gran 
cantidad de presas que puede capturar 
e ingerir por jornada, lo hace un aliado 
indiscutible y necesario de los cultivos y 
del bienestar ciudadano. En Barcelona se 
encuentra más o menos por todas partes, 
pero más bien vinculado a espacios 
abiertos y grandes parques. Durante los 
meses fríos busca refugios distintos a los 
utilizados en la primavera y el verano. Es 
de actividad nocturna. En el Spotify Camp 
Nou hay colonias en la zona de tribuna.

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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REPTILES

Cat: Dragó comú

En: Common Wall Gecko

Sp: Tarentola mauritanica

Estatus en Barcelona
Residente

Estatus legal
Especie protegida

SALAMANQUESA 
COMÚN

En Feb Mar Abr May Juny Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

Longitud

15 cm

Dieta

Insectívora

Lugar de cría

Grietas en muros y paredes, bajo piedras, bajo la 
corteza de los árboles

Pequeño reptil nativo del oeste del 
Mediterráneo, marcadamente antropófilo. 
En Barcelona se encuentra en cualquier 
punto donde encuentre refugio y 
alimento, como por ejemplo mariposas, 
polillas, saltamontes, escarabajos y 
arañas, entre otros. Es más bien nocturno. 
Su coloración es variable en función de la 
insolación que recibe, desde marrón muy 
claro a casi negro. Puede desprenderse 
de la cola, que acaba regenerando, si 
se ve amenazado por un depredador, 
para confundirlo, puesto que la cola se 
continúa moviendo. En invierno baja 
mucho su actividad o la suspende en 
días fríos o lluviosos. Está presente en el 
recinto del estadio.

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS
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LAGARTIJA PARDA
Cat: Sargantana bruna

En: Catalan Wall Lizard

Sp: Podarcis liolepis

Estatus en Barcelona
Residente

Estatus legal
Especie protegidaa

Pequeño reptil nativo del sur de Francia y 
del cuadrante nororiental de la península 
Ibérica; se encuentra en ambientes con 
escasa vegetación pero con abundancia 
de refugios, como por ejemplo rocas, 
muros, troncos e incluso elementos 
artificiales. En Barcelona se encuentra 
en parques y jardines o en edificios 
de tipología favorable que estén cerca 
de zonas verdes. Come todo tipo de 
invertebrados, como mariposas, polillas, 
saltamontes, escarabajos y arañas. Es 
diurno. Su coloración y diseños son muy 
variables: en general, el dorso es de color 
moreno o grisáceo y el vientre es blanco, 
amarillo o rojizo. En invierno baja mucho 
su actividad o la suspende en días fríos 
o lluviosos. Está presente en el recinto de 
La Masia.

Longitud

17 cm

Dieta

Insectívora

Lugar de cría

Grietas en muros, paredes, roquedales y troncos 
de árboles

En Feb Mar Abr May Juny Jul Ag Set Oct Nov Dic

Meses en los que se puede observar en el Spotify Camp Nou

REPTILES

GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD
DEL FC BARCELONA EN LES CORTS



TEXTO

FOTOGRAFÍAS

DISEÑO

Sergi Garcia

FC BARCELONA, 2022©.

Galanthus;
estornino negro, de Camil Albert;

papamoscas cerrojillo, de Jordi Jiménez Febre;
serín verdecillo, de David Robson;

y paloma bravía, de Jordi Portabella.

FC Barcelona y 
Galanthus



Papel 100% reciclado de elevada opacidad. 
Tecnología ColorLok. Libre de cloro.


