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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO 
Recopilación efectuada por José Navarrete Pérez. 

 
Lista de las Aves de Ceuta 

 
 Dando continuidad a lo iniciado en el número 1 de esta revis-
ta, en esta sección se recopila todas aquellas citas recibidas sobre ob-
servaciones de aves que, por su relevancia, se considera interesante 
su conocimiento y difusión. Los criterios generales son los siguien-
tes: 
 

Que sean primeras citas de una especie para la ciudad. 
Que supongan un cambio de status de la misma. 
Registro de todas las citas de especies raras o escasas. 
En especies comunes, registro de aquellas citas que supongan un 

número de aves superior a lo habitual, así como las obtenidas 
en fechas poco habituales. 

 
 Los criterios, pormenorizados por especies, se pueden consul-
tar en el siguiente enlace: 
 
http://avesceuta.blogspot.com/2008/09/criterios-de-publicacin-de-
citas-en-el.html 

Aves nuevas 

Se incorpora con el estatus de A (accidental). 
 
15 Marzo 2011: 1 ave inmadura en la playa de Punta Blanca (Miguel A. 
Guirado Cajal y Andrea Guirado Moya).  
23 Abril 2011: 1 ave inmatura en la playa de Calamocarro (José Nava-
rrete Pérez). 

Gavión Atlántico (Larus marinus)  
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UN CASO COMPROBADO DE ÉXITO EN LA REINTRODUCCIÓN 
DE UN CERNICALO VULGAR (Falco tinnunculus). 

 
Autor: Antonio José Cambelo Jiménez 

 
 En 2010, el Centro de Recuperación de Aves de Obimasa, de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, recuperó entre otras aves, 3 Cernícalos Vulgares 
(Falco tinnunculus), estos ejemplares salieron a delante gracias a los cuidados y dedicación 
de Alfonso Espinosa, ayudante forestal de Obimasa. 
 
 El ejemplar del que trata este articulo fue liberado en Septiembre de 2010, en la zona 
de Mendicuti, anillado con anilla de metal y pvc. 
 
 En el año 2011, tuve conocimiento que en una terraza de una barriada en la zona de 
las Puertas del Campo, estaba criando una pareja de Cernícalos en una Jardinera, cuatro 
pollos. Los dueños de la vivienda me comentaron que la hembra tenía una anilla de metal y 
otra de color verde, aunque no habían podido leer el código. Según me comentaron también 
la pareja cazaba en la zona de la ampliación de la explanada del muelle de Poniente. 
 
 Para intentar identificar a esta hembra, visité varias veces esta zona para ver si podía 
capturar  a alguno de los adultos. Tuve suerte y el 2 de Agosto capturé a una hembra que 
estaba anillada con metal y pvc, además tenía la cola bastante deteriorada lo que coincidía 
perfectamente con la hembra que estaba criando en el nido arriba mencionado. Al comprobar 
las anillas, cual no sería mi sorpresa cuando comprobé que era una de las aves recuperadas 
en 2010. Este control confirmaba sin lugar a dudas, que el ave se había adaptado perfecta-
mente a la vida salvaje, se había emparejado y sacaba cuatro pollos. 
 
 Posteriormente, en 2012, volvió a criar en el mismo nido, sacando esta vez, nada 
menos que 6 pollos, durante el anillamiento de estos, el 3 de Julio, esta hembra en su celo por 
alimentar a los pollos entró en la terraza, no pudiendo salir y fue capturada comprobándose de 
nuevo que era el mismo ave. 
 
 Este caso, demuestra sin lugar a dudas que es posible la reintroducción de ejemplares 
procedentes de Centros de Recuperación en la Naturaleza.  
 
Quiero agradecer el respeto y cuidados que Antonio Guerrero y su familia han dedicado 
al nido arriba mencionado, a pesar de las incomodidades y molestias que se derivan de 
tener un nido de esta especie en su terraza, además de la preocupación demostrada por 
la supervivencia de los pollos en la época de sus primeros vuelos en la salida del nido. 

http://avesceuta.blogspot.com/2008/09/criterios-de-publicacin-de-citas-en-el.html�
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todos aquellos colectivos en los que se requiera nuestra 
presencia. Incluso se ha editado una unidad didáctica y 
un cuaderno del profesor donde se trabajan aspectos de la 
biología, etología o los problemas de conservación que la 
especie presenta.  
 
 Para poder llevar a cabo este “Proyecto Primilla” el 
grupo solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía un proyecto de voluntariado ambiental 
que tras estudiarse por la administración ha tenido la 
financiación para poder desarrollarlo y por el cual pasan 
cada año unos 15 voluntarios que aprenden esta técnica de 
crianza campestre.  
 
 Nuestra implicación con el Primilla en Córdoba es 
tal que también hemos desarrollado un convenio con el 
Master de Etología de la Universidad de Córdoba, para la 
realización del proyecto: “Factores de permanencia del 
Cernícalo Primilla en instalaciones de hacking”. 
 
 Por ahora el proyecto va por buen camino a día de 
hoy, pero aún nos queda un camino largo que afrontamos 
con mucho trabajo e ilusión, ya que los resultados obte-
nidos se verán a largo plazo en el que la población de 
Cernícalos primillas de Córdoba alcance al menos las cin-
cuenta parejas.  
 
 Otra de las especies, sobre la que hemos aportado 
nuestro granito de arena ha sido el Mochuelo. En colabo-
ración con la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de 
Córdoba (FONACOR) se ha editado una exposición de 20 fo-
tografías sobre el mochuelo ave del año 2011, que ha es-
tado expuesta en varias ciudades y municipios de Andaluc-
ía.  
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Referencias: distribuida por el Atlántico norte, escasa migración en 
la península Ibérica, principalmente por las costas cántabro-
atlánticas, aunque existen también citas de individuos solitarios por 
las costas mediterráneas (1). Considerada ocasional en el Campo de 
Gibraltar, principalmente en enero, marzo y agosto (2). 

 
Se incorpora con el estatus de A (accidental). 
 
30 Octubre 2011: se captura para anillamiento científico un ave en el 
monte Hacho, de sexo indeterminado y de edad “nacido antes del 
presente año” (José Peña Ríos y Tomás Peña Espinosa), siendo la pri-
mera cita para Ceuta. 
  
Referencias: Visitante raro de la taiga siberiana (3), hasta finales de 
2009 habían homologadas por el Comité de rarezas de SEO 54 citas 
para le península Ibérica, 6 para las Islas Baleares y 12 para las Islas 
Canarias (4). 
 
 
Bibliografía: 
 
(1) Díaz M., Asensio B. Y Tellería J.L. 1996. Aves Ibéricas. Volumen 

I. No Paseriformes. J.M. Reyero Editor. Madrid. 
 
(2) Barros D. y Ríos D. 2002.Guía de las Aves del Estrecho de Gibral-

tar. Ornitour S.L. 2002. 
 
(3) Mullarney K., Evensson L., Zetterstrom D. y Grant P.J., 2003. Gu-

ía de Aves. Ediciones Omega S.A. Barcelona. 
  
(4) Observaciones de Aves Raras en España. Ardeola 57 (2). 2010. 
 

Mosquitero bilistado (Phylloscopus inornatus)  
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Anuario Ornitológico 

10 Septiembre 2011: 1 ave en la playa de la Ribera, se observa buceando, se 
recoge exhausto y muere al poco rato (Miguel Señor). 

31 Octubre 2011: 8532 aves frente al Desnarigado, de 17:10 a 18:10 horas 
(Joaquín López Rodríguez).  

19 Junio 2011: 3 aves frente a Benzú (Manuel V. Rodríguez Ríos y Tomás Pe-
ña Espinosa). 

2 Julio 2011: 87 aves frente a la punta del Desnarigado, de 7:30 a 10:30 h. 
(Joaquín López Rodríguez). 

4 Diciembre 2011: 2 aves por la bahía sur, frente a la Playa del Tarajal 
(Manuel V. Rodríguez Ríos).  
18 Diciembre 2011: 10 aves por la bahía sur (Manuel V. Rodríguez Ríos y 
Tomás Peña Espinosa). 

2 Abril 2011: 3 aves frente a Punta Blanca, de 8:30 a 11;30 horas (Miguel A. 
Guirado Cajal, Sara García Remancha, Manuel V. Rodríguez Ríos y Joaquín 
López Rodríguez).  
19 Junio 2011: 2 aves frente a Benzú (Manuel V. Rodríguez Ríos y Tomás Pe-
ña Espinosa).  
13 Diciembre 2011: 1 ave, muerta recientemente, en la playa de Benzú 
(Andrea Guirado Moya). 

Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) 

Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea) 

Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus) 

Pardela Balear (Puffinus mauretanicus) 

Pardela Chica (Puffinus assimilis) 

Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus) 
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perdida de lugares de nidificación en los antiguos edifi-
cios de la ciudad, ya que la rehabilitación de los mismos 
no se ha realizado con criterios ambientales adecuados, 
como por ejemplo el respeto a la época de cría. Para fa-
vorecer el hábitat de nidificación, se han colocado nida-
les artificiales en la Casa de la Juventud.  
 

 Se están realizando tareas del 
seguimiento poblacional de la es-
pecie, en la cual verificamos cómo 
va la evolución de las parejas. En 
estos momentos, el trabajo coordi-
nado con otras entidades como GRE-
FA-Córdoba y la Asociación Mechi-
nal está dando sus frutos y la po-
blación subió en el año 2011 a 46 

parejas. Nuestras actividades de seguimiento están siendo 
muy entretenidas al tener que esforzarnos en poder leer 
las anillas de los pollos que regresan tras su migración 
invernal en África.  
 
 Dentro de este proyecto se llevan a cabo tareas de 
reforzamiento poblacionales con la liberación de pollos 
rescatados de nidos amenazados o caídos de los mismos. 
Estos pollos ingresan en los Centro de Recuperación de 
Especies Amenazas para ser cuidados hasta que son capaces 
de comer solos.  Posteriormente entrar en un cajón que 
simulará su nido natural, siendo alimentados artificial-
mente y liberados cuando han adquirido casi su capacidad 
de vuelo. Durante el 2011, se  liberaron 33 pollos de los 
cuales tres causaron baja. El total de las liberaciones 
asciende a 90 individuos.  
 
 Paralelamente a todas estas actuaciones se ha reedi-
tado la exposición del Cernícalo primilla que el grupo 
poseía, pasando de ser de cuatro paneles a que sean cinco 
y se ha reproducido un muro a tamaño natural con las es-
pecies que conviven con el primilla, así como figuras de 
individuos adultos y pollos. Estas actuaciones se enmar-
can dentro de la campaña de Educación Ambiental que el 
Proyecto Primilla desarrolla en colegios, asociaciones y 

© SEO-CORDOBA 
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El Grupo Local SEO-Córdoba 
 
 El Grupo Local de SEO-Córdoba realiza múltiples ac-
tividades encaminadas a la protección, conservación y 
educación Ambiental. Para poder abordar estos tres con-
ceptos, el Grupo Local SEO-Córdoba, dispone de un capital 
humano importante, formado por voluntarios que le dan 
forma a todos los proyectos y objetivos planteados.  
 
 Por un lado realiza salidas ornitológicas a diferen-
tes enclaves naturales de la provincia y de Andalucía, 
así por ejemplo Doñana, las Lagunas del Sur de Córdoba o 
los Embalses del Norte de la provincia de Córdoba, son 
lugares donde se realizan actividades tan llamativas como 
el Recibimiento de las Grullas, donde el trompeteo de es-
tas aves en su migración invernal nos acompañan en un es-
tupendo día de campo.  

 
 La Educación 
Ambiental, se está 
desarrollando con 
actividades como 
cursos de formación 
sobre las aves, du-
rante este año se ha 
realizado la quinta 
edición del mismo, 
ponencias y charlas 
en diferentes colec-
tivos así como el 
desarrollo de pro-

yectos específicos sobre educación ambiental y el Cerní-
calo Primilla.  
 
 El proyecto de más calado que dispone el Grupo Local 
SEO-Córdoba es el “Proyecto Primilla”. Este proyecto se 
inició en 2008 y pasa por controlar y mantener la pobla-
ción de Cernícalo Primilla en la ciudad de Córdoba. Las 
poblaciones de esta particular rapaz urbana se han visto 
mermadas a mínimos históricos fundamentalmente por la 

© SEO-CORDOBA 
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6 Junio 2011: 3 aves frente a la punta del Desnarigado (Miguel A. Guirado 
Cajal, Sara García Remancha y Joaquín López Rodríguez). 
2 Julio 2011: 3 aves frente a la punta del Desnarigado (Joaquín López Rodrí-
guez).  
22 Julio 2011: 1 ave frente a la playa de Calamocarro (José Mª Cárceles More-
no).  
11 Septiembre 2011: 2 aves frente a la punta del Desnarigado (José Mª Cárce-
les Moreno).  
18 Julio 2011: 47 aves frente a la playa de Benzú (José Mª Cárceles Moreno). 

 
6 Enero 2011: 3 aves en  la playa Benítez a las 12:40 horas, 3 en Calamocarro a 
las 12:45, 8 en Benzú a las 12:50, 8 en la piedra del Pineo y 1 en la playa de 
Juan XXIII a las 13:25 (Joaquín López Rodríguez).  
13 Marzo 2011: 1 ave por la playa de Benzú (José Mª Cárceles Moreno). 

15 y 16 Enero 2011: censo de 1 ave en el Azud del Infierno (Miguel A. Guira-
do Cajal). 
22 Junio 2011: 2 pollos en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno). 
20 Julio 2011: 2 jóvenes en el azud y 1 en el embalse del Infierno (José Nava-
rrete Pérez).  
23 Agosto 2011: 2 jóvenes en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno). 

 
7 y 8 Mayo 2011: 1 ave en el Azud del Arroyo del Infierno (Miguel A. Guira-
do Cajal).  
19 Agosto 2011: 1 ave en el embalse del Infierno (José Navarrete Pérez).  
23 Agosto 2011: 1 ave en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno).  
27 Agosto 2011: 1 ave en embalse del Renegado (Andrea Guirado Moya).  
28 Agosto 2011: 1 ave en el embalse del Infierno (José Navarrete Pérez).  
15 Septiembre 2011: 1 ave en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno). 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 

Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo)  

Martinete Común (Nycticorax nycticorax)  

Alcatraz Atlántico (Morus bassana)  
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15 y 16 Enero 2011: censo de 1074 y 1171 aves  respectivamente entrando al 
dormidero del Azud del Infierno (Miguel A. Guirado Cajal). 
22 Junio 2011: 1 inmaduro en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno). 

15 y 16 Enero 2011: censo de 4 aves  entrando al dormidero del Azud del In-
fierno (Miguel A. Guirado Cajal). 

23 Marzo 2011: 13 aves por la bahía norte con dirección al Monte Hacho (José 
Mª Cárceles Moreno). 

21 Junio 2011: 52 aves por la playa norte del Hacho, hacia el este (M. Carmelo 
Navarro Capel). 
23 Junio 2011: 15 aves por la playa de la Ribera hacia el norte, a las 21:30 
horas (Juan P. Casanova,  José Mª Cárceles Moreno y José Navarrete Pérez). 

29 Julio 2011: 1 ave  sobre el Monte Hacho hacia el Este  (Antonio J. Cambelo 
Jiménez).  
22 Julio 2011: 1 ave por la playa de Calamocarro (José Mª Cárceles Moreno). 
1 Septiembre 2011: 800 aves por Benzú, de 13:00 a 14:00 h. (José Mª Cárceles 
Moreno). 
2 Septiembre 2011: 340 aves por S. Francisco de Asís, de 14:00 a 15:00 h. (José 
Mª Cárceles Moreno).  
3 Septiembre 2011: 600 aves por centro urbano, de 14:00 a 15:00 h. (José Mª 
Cárceles Moreno). 

25 Marzo 2011: 800 aves por Benzú, de 17:00 a 18:00 h. (José Mª Cárceles Mo-
reno).  
4 Junio 2011: 3 aves por S. Francisco de Asís (José Mª Cárceles Moreno).  
20 Junio 2011: 8 aves por el monte Hacho (José Mª Cárceles Moreno).  
22 Junio 2011: 38 aves por S. Francisco de Asís (José Mª Cárceles Moreno).  

Garceta Común (Egretta garzetta) 

Morito Común (Plegadis falcinellus) 

Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis) 

Flamenco Común (Phoenicopterus ruber) 

Abejero Europeo (Pernis apivorus) 

Milano Negro (Milvus migrans) 
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 Un hecho relevante que pudiera haber condicionado los resultados es 
que en el año que más observaciones se han realizado (2010), no estaba 
calada la almadraba ni quedaban ya bateas mejilloneras, lo que pudiera 
haber influido para que los charranes se acercasen más a la costa a posarse 
en las rocas cercanas a la playa, facilitando su observación. 
 
 Para resolver estos interrogantes y cuantificar de forma más precisa 
cual es el número de ejemplares de esta especie que atraviesa el Estrecho 
de Gibraltar en su migración hasta sus zonas de invernada en la costa Oeste 
africana, se hace necesario un estudio más pormenorizado de la migración 
postnupcial del Charrán bengalí (Sterna bengalensis) en su paso por Ceuta. 
Para ello habrá que determinar qué punto de la geografía ceutí es el más 
adecuado para llevar a cabo los conteos, puesto que aunque el mayor 
número de observaciones se hacen en la Bahía Sur, en esa zona se ha com-
probado que no existe un flujo migratorio claro, sino más bien movimientos 
típicos de alimentación, existiendo la posibilidad de que las aves se queden 
varios días reponiendo fuerzas antes de cruzar el Estrecho de Gibraltar. 
 
 Además se han observado Charranes bengalíes cruzando el centro de 
la ciudad por la parte más estrecha del Ismo, que coincide con el foso de 
San Felipe y desemboca en el Puerto deportivo, por lo que la Punta del Des-
narigado tampoco sería el escenario apropiado para realizar el estudio, ya 
que no se contabilizarían estos ejemplares. Como consecuencia de ello 
habría que seleccionar un lugar de la costa norte entre Punta Blanca y la 
playa de Benzú, zona que se encuentra más al norte de Ceuta y es la más 
cercana a la embocadura del Estrecho de Gibraltar, donde los movimientos 
de alimentación son escasos, de forma que de las citas obtenidas se puedan 
deducir la cantidad neta de ejemplares que salen del Mediterráneo en su 
migración. 

 
- Amador J.J., Cárceles J.M., Cubillo S., Guirado  M.A., Jiménez J., López J., 
Navarrete J., Pequeño F., Rodríguez M., Sánchez J., 2007-2011. Noticiarios 
Ornitológicos. Revista Alcudón,  núms. 4, 5, 6, 7 y 8. 
- Azafzaf  H. y Defos  P. 2010. Illes de Lybie. D’Iles en Iles, 12. 
- Jiménez J. y Navarrete J. 2001. Estatus y fenología de las aves de Ceuta. 
Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta. 
 

BIBLIOGRAFÍA 



- 62 - 

REVISTA ALCUDON  Nº 9                      SEPTIEMBRE 2012REVISTA ALCUDON  Nº 9                      SEPTIEMBRE 2012  

  
De los resultados obtenidos se pueden inferir las siguientes conclusiones: 
 
 Se ha observado la presencia de algunos ejemplares con patas naran-
jas, todos ellos juveniles (José María Cárceles y Miguel Angel Guirado, co-
municación personal). Se comprueba que los adultos siguen alimentando a 
los ejemplares inmaduros durante la migración (Miguel Ángel Guirado Cajal, 
comunicación personal). 
 

 Los tres ejemplares controlados con anilla a distancia proceden de la 
colonia de la isla de Gara (Libia), única colonia grande del Mediterráneo don-
de se reproduce el 90% de la población mundial de la subespecie S. b. emi-
grata (Azafzaf y Defos, 2011). 
   

La mayoría de las observaciones se han realizado en la Bahía Sur 
(74,7%) y con viento de poniente o levante flojo, en los que la mar estaba 
calmada. Con vientos de levante fuerte las rocas de la playa están cubiertas 
por el oleaje, lo que impide que los charranes se puedan sedimentar en las 
mismas. 

 

CONCLUSIONES 
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2 Agosto 2011: 445 aves/hora por la bahía norte, 14:00 a 18:30 h. (José Mª 
Cárceles Moreno).  
21 Agosto 2011: 420 aves por el monte Hacho, de 15:00 a 16:00 h. (José Mª 
Cárceles Moreno).    

25 Julio 2011: 1 ave por la Loma de las Margaritas (Antonio J. Cambelo Jimé-
nez). 

15 Mayo 2011: 1 inmaduro por Punta Blanca (José Mª Cárceles Moreno).  
Desde el 15 al 20 Mayo 2011: 3 inmaduros permanecen por la zona de García 
Aldabe (José Mª Cárceles Moreno). 

27 Marzo 2011: 1 ave por Aranguren (José Mª Cárceles Moreno).  
9 Abril 2011: 81 aves por Benzú, de 13:00 a 14:00 h. (José Mª Cárceles More-
no).  
13 Mayo 2011: 54 aves por el centro urbano, de 14:00 a 15:00 h. (José Mª 
Cárceles Moreno).  
22 Junio 2011: 5 aves por S. Francisco de Asís (José Mª Cárceles Moreno).  

Desde el 15 al 20 Mayo 2011: 2 inmaduros permanecen por la zona de García 
Aldabe junto a unos 50 Buitres Leonados (José Mª Cárceles Moreno). 

21 Abril 2011: 6 aves por la pista de Mendicuti (José Mª Cárceles Moreno). 
20 Junio 2011: 2 aves (macho y hembra) por el arroyo de Topete (Antonio J. 
Cambelo Jiménez).  

6 Junio 2011: 1 ave por el monte Hacho (José Mª Cárceles Moreno). 
11 Junio 2011: 2 aves por la playa de Calamocarro (José Mª Cárceles Moreno). 
18 Junio 2011: 1 ave por la playa de Calamocarro (José Mª Cárceles Moreno). 
20 Junio 2011: 1 ave sobre el fuerte de Piniers y 1 por el mogote de Benzú 
(Antonio J. Cambelo Jiménez), 6 aves por el monte Hacho (José Mª Cárceles 

Milano Real (Milvus milvus) 

Alimoche Común (Neophron percnopterus)   

Buitre Leonado (Gyps fulvus)  

Buitre Moteado (Gyps rueppellii) 

Gavilán Común (Accipiter nisus) 

Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus)  



- 12 - 

REVISTA ALCUDON  Nº 9                      SEPTIEMBRE 2012REVISTA ALCUDON  Nº 9                      SEPTIEMBRE 2012  

Moreno). 
3 Agosto 2011: 2 aves sobre el mogote de Benzú (Antonio Cambelo Jiménez). 
21 Agosto 2011: 1 ave por el monte Hacho (José Mª Cárceles Moreno). 

13 Marzo 2011: de 14:45 a 15:05 horas, paso continuo hasta contabilizarse 21 
machos, por la pista de Mendicuti (explanada de aeormodelismo) (Miguel A. 
Guirado Cajal). 
5 Agosto 2011: 1 ave por la playa de Calamocarro (Miguel A. Guirado Cajal). 

9 Agosto 2011: 2 aves en la vaguada del Desnarigado (Antonio J. Cambelo 
Jiménez). 

9 Abril 2011: 3 aves por Benzú (José Mª Cárceles Moreno). 

1 Septiembre 2011: 15 aves (posiblemente procedentes de granja) por la pista 
de La Lastra (José Navarrete Pérez). 

12 Marzo 2011: 1 ave recogida en malas condiciones, tras su recuperación se 
anilla y suelta en Punta  Blanca (Miguel A. Guirado Cajal y José Navarrete 
Pérez). 

21 Octubre 2011: 70 aves por el Polígono Virgen de África, a las 22:00 horas, 
dirección sur (Mª del Mar Moya Jiménez, Andrea Guirado Moya y Miguel A. 
Guirado Cajal). 

 
6 Agosto 2011: 5 aves frente a la Punta del Desnarigado (Joaquín López 
Rodríguez, Miguel A. Guirado Cajal y José Navarrete Pérez).  
7 Agosto 2011: 1 ave frente a la Playa de Calamocarro (Andrea Guirado Moya 
y Miguel A. Guirado Cajal). 

Cernícalo Primilla (Falco naumanni) 

Halcón de Eleonora (Falco eleonorae)  

Halcón Peregrino (Falco peregrinus)  

Perdiz Moruna (Alectoris bárbara) 

Codorniz Común (Coturnix coturnix) 

Grulla Común (Grus grus) 

Ostrero Euroasiático (Haematopus ostralegus)  
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 En el gráfico nº 1 se muestra la comparativa por años de las quince-
nas principales, entre el 16 de septiembre y el 31 de octubre. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el gráfico nº 2 se puede apreciar el aumento espectacular del 
número de ejemplares observados a lo largo de los cinco años estudiados. 

 

 

 

 

 

 

  
1-15 
Sep 

16-30 
sept 

1-15 
Oct 

16-31 
Oct Nov. Ene-Mar TOTAL 

2006 0 0 9 10 0 0 19 
2007 0 7 16 4 0 0 27 
2008 0 20 15 0 0 0 35 
2009 0 14 82 4 1 3 104 
2010 4 346 76 23 1 1 451 

Tabla nº 1 

Gráfico nº 1 

Gráfico nº 2 
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Ceuta, y que había sido anillado el 5 de agosto de 2010  como pollo en Jezi-
rat Garah (Libia). Se trata de una anilla negra con código blanco “FH”, y fue 
la primera recuperación del proyecto de anillamiento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2009 se produce un salto importante, tanto en el número de citas 

(17) como en el de ejemplares observados (104), teniendo además las pri-
meras citas en meses distintos a septiembre y octubre, una en paso prenup-
cial, el 21 de marzo, 3 ejemplares, y otra de 1 ejemplar el 22 de noviembre. 

 
Este incremento importante nos hizo prestar una especial atención 

en el año 2010 al paso de esta especie, y los resultados han sido espectacu-
lares. Se han obtenido 42 citas con un total de 451 ejemplares observados, 
distribuidos entre el 13 de septiembre y el 16 de noviembre, además de una 
cita el 9 de enero. También se han producido dos nuevos controles de aves 
anilladas con PVC, ambas con anilla blanca y código negro: “D04” controla-
do el 21 de septiembre y  “B65” el 2 de octubre, los dos anillados como po-
llos el 4 de agosto de 2010 en la colonia de Jezirat Garah (Libia), única im-
portante de esta especie que se conoce en todo el Mediterráneo. El control 
de “D04” ha sido publicado en el nº 12 (noviembre 2010) de la revista “D’Illes 
en Illes”, que edita la Inciativa PIM (Pequeñas Islas del Mediterráneo). 

 
 En la tabla nº 1 (pagina siguiente) se muestra el número de observa-

ciones realizadas distribuidas por quincenas en los meses de septiembre y 
octubre, una columna para el mes de noviembre y otra para las observacio-
nes en período de migración prenupcial. 
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22 Abril 2011: 14 aves en vuelo por la bocana del puerto (José Mª Cárceles-
Moreno).  

2 Mayo 2011: 1 ave frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal, Sara 
García Remacha y Joaquín López Rodríguez).  
3 Diciembre 2011: 2 aves frente a Punta Blanca (José Navarrete Pérez y Joa-
quín López Rodríguez). 

17 Noviembre 2011: 1 ave por la playa de la Almadraba (José Navarrete 
Pérez). 

20 Diciembre 2011: 1 ave en los jardines de las Puertas del Campo (José Na-
varrete Pérez). 

23 Agosto 2011: 7 aves en vuelo por Calamocarro (Miguel A. Guirado Cajal). 

10 Julio 2011: 1 ave en la playa de Calamocarro (Joaquín López Rodríguez).  
25 Julio 2011: 1 aves en la playa de Calamocarro (José Mª Cárceles Moreno). 

12 Abril 2011: 1 ave en la playa de la Almadraba (José Navarrete Pérez). 
20 Julio 2011: 1 ave en el embalse del Renegado (José Navarrete Pérez).  
6 Agosto 2011: 1 ave frente a la Punta del Desnarigado (Miguel A. Guirado 
Cajal, José Navarrete Pérez y Joaquín López Rodríguez).  
3 Septiembre 2011: 1 ave frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal y 
Joaquín López Rodríguez). 

27 Junio 2011: 3 aves en la playa de Juan XXIII (José Mª Cárceles Moreno).  
7 Julio 2011: 1 ave en la playa de la Almadraba (José Navarrete Pérez).  

Cigüeñuela Común (Himantopus himantopus) 

Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula) 

Correlimos Tridáctilo (Calidris alba) 

Chocha Perdiz (Scolopax rusticola)  

Aguja colipinta (Limosa lapponica) 

Zarapito Trinador (Numenius phaeopus) 

Andarríos Chico (Actitys hypoleucos) 

Vuelvepiedras Común (Arenaria interpres:)  
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15 Julio 2011: 7 aves en la playa del Tarajal (José Navarrete Pérez).  
21 Julio 2011: 5 aves en la playa de la Almadraba (José Navarrete Pérez).  

8 Enero 2011: 41 aves frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal y Joa-
quín López Rodríguez).  
5 Febrero 2011: 1 ave frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal, Sara 
García Remacha y Joaquín López Rodríguez). 

6 Enero 2011: 102 aves en la playa Benítez a las 12:40 horas y 50 en Benzú a as 
12:50 (Joaquín López Rodríguez).  
15 Enero 2011: 223 aves en la playa Benítez, de 9:00 a 10:00 horas en la playa 
Benítez y 11 en el mar (Joaquín López Rodríguez).  
3 Febrero 2011: 178 aves en la playa Benítez, de 13:30 a 14:30 h. (José Mª 
Cárceles Moreno). 
2 Abril 2011: 1 ave frente a Punta Blanca, de 8:30 a 11;30 horas (Miguel A. 
Guirado Cajal, Sara García Remancha, Manuel V. Rodríguez Ríos y Joaquín 
López Rodríguez). 

5 Agosto 2011: 1 ave por la playa de Calamocarro (Miguel A. Guirado Cajal). 

Censo en la ampliación muelle de poniente Marzo 2011: día 7: 66 aves (15:30 
h.), día 8: 61 aves (15:00h.), día 9: 5 aves (8:30 h.), día 10: 91 aves (17:00 horas), 
día 11: 130 aves (17:00 horas), día 12: 4 aves (8:00 horas), día 13: 1 ave (8:30 h.) 
y 6 aves (17:00 horas), día 14: 5 aves (9:30 h.) (Miguel A. Guirado Cajal). 
13 Marzo 2011: 17 aves en la playa del trampolín, 8:30 h. (Miguel A. Guirado 
Cajal). 
2 Abril 2011: 57 aves frente a Punta Blanca, de 8:30 a 11;30 horas (Miguel A. 
Guirado Cajal, Sara García Remancha, Manuel V. Rodríguez Ríos y Joaquín 
López Rodríguez).  
19 Abril 2011: 10 aves en la ampliación de muelle de poniente (Miguel A. 
Guirado Cajal).  
22 Abril 2011: 13 aves en la ampliación de muelle de poniente, de 16:00 a 
18:30 horas (Miguel A. Guirado Cajal y José Mª Cárceles Moreno).  

Gaviota Cabecinegra (Larus melanocephalus)  

Gaviota Reidora (Larus ridibundus) 

Gaviota Picofina (Larus genei) 

Gaviota de Audouin (Larus audouinii) 
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El Charrán Bengalí 

 
Autor: Joaquín López Rodríguez. Coordinador del proyecto. 

Fotos: www.avesdeceuta.com. 

El Charrán bengalí (Sterna bengalensis) era prácticamente un des-
conocido para la ornitología ceutí antes del año 2006, pues hasta esa fecha 
solo existía una cita registrada el 10 de octubre de 1.999 correspondiente a 
un ave recogida herida en la Playa del Chorrillo (Jiménez y Navarrete, 2001), 
sin que haya constancia de cual podría ser el paso real de esta especie has-
ta entonces debido a la ausencia de observadores de aves marinas. En 2005 
se inicia en nuestra ciudad el proyecto “Seguimiento de la migración post-
nupcial de aves marinas” y desde ese momento se empiezan a obtener 
datos que demuestran la relevancia de las observaciones de estas aves que 
se pueden obtener en Ceuta y que tiene su principal exponente en la migra-
ción postnupcial de la Pardela cenicienta (Calonectris diomedea).  Hay que 
esperar hasta 2006 para obtener las primeras citas de Charrán bengalí, pro-
duciéndose desde entonces un aumento exponencial de las observaciones 
de esta especie, que ha sido facilitado por la incorporación nuevos miembros 
a nuestro grupo que han encontrado en la observación de aves marinas su 
principal actividad, así como la inestimable colaboración de los compañeros 
de www.avesdeceuta.com con la gran calidad de su material fotográfico. 

 
En el año 2006 se obtienen 7 citas con un total de 19 ejemplares 

concentradas todas en el mes de octubre, 9 en la primera quincena y diez en 
la segunda. 

En el año 2007 se obtienen 9 citas con un total de 27 ejemplares, 
produciéndose las primeras observaciones en la segunda quincena de sep-
tiembre. 

En 2008 disminuye el número de citas (8), pero sigue el aumento de 
ejemplares observados llegando a 35 ejemplares, concentradas esta vez 
entre el 18 de septiembre y el 13 de octubre. En este año también se obtiene 
la primera lectura de anilla a distancia de un ejemplar fotografiado por Joa-
quín Sánchez el 2 de octubre en una batea mejillonera de la Bahía Sur de 

INTRODUCCIÓN 

RESULTADOS 

http://www.avesdeceuta.com�
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ACCESIT 1: Paola González Rivas, CEIP Maestro José 
Acosta 
ACCESIT 2: Shaymah Mohamed Mohamed, CEIP Rey Juan 
Carlos I. 
 
CATEGORÍA B: 
 
1º PREMIO: Ahmed Ahmed Mohamed, CEE San Antonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º PREMIO: M. Karim El Afasi Ahmed, CEE San Antonio. 
 

 En el acto de entrega de premios se han expuesto todos los di-
bujos realizados, se ha impartido una charla (con proyección de fotos) 
sobre aves urbanas, y se ha contado una historia/cuento sobre un 
ave. Todos los participantes han recibido un Cuadernillo que incluye 
el cuento “Vicenta, La Pardela Cenicienta” editado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer. 

 
 

 
 Nuestro agradecimiento a 

los Patrocinadores 
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2 Agosto 2011: 11 aves por la playa de Calamocarro, de 15:00 a 17:30 horas 
(Miguel A. Guirado Cajal).  
5 Agosto 2011: 16 aves en la ampliación del muelle de poniente, a las 10:00 y 
14 aves por la playa de Calamocarro, de 15:00 a 19:45 horas (Miguel A. Guira-
do Cajal). 
6 Agosto 2011: 4 adultos y 4 juveniles por la playa de Calamocarro, de 15:00 a 
19:45 horas (Miguel A. Guirado Cajal).  
7 Agosto 2011: 14 aves por la playa de Calamocarro (Miguel A. Guirado Ca-
jal).  
20 Agosto 2011:  9 adultos y 1 juvenil en la ampliación del muelle de poniente 
(Miguel A. Guirado Cajal).  
21 Agosto 2011:  14 adultos, 1 segundo año y 1 juvenil en la ampliación del 
muelle de poniente (Miguel A. Guirado Cajal). 

6 Enero 2011: 14 aves en la playa de Juan XXIII (José Mª Cárceles Moreno) y 
20 por la playa del Chorrillo (Miguel A. Guirado Cajal). 
3 Abril 2011: 1 ave en la playa de la Ribera (José Mª Cárceles Moreno).   
2 Septiembre 2011: 7 aves por el puerto (Miguel A. Guirado Cajal).  
6 Septiembre 2011: 14 aves en la playa de Juan XXIII (José Mª Cárceles More-
no). 
7 Septiembre 2011: 3 aves por el Sarchal (Manuel V. Rodríguez Ríos).  
9 Septiembre 2011: 3 aves por la playa del Chorrillo (José Navarrete Pérez). 
11 Septiembre 2011: 2 aves por la playa del Chorrillo (José Navarrete Pérez).  
13 Septiembre 2011: 5 aves por la playa del Chorrillo a las 9:00 h.(José Nava-
rrete Pérez) y a las 16:45 (Joaquín López Rodríguez). 
18 Septiembre 2011: 6 aves por la playa del Chorrillo (José Navarrete Pérez).  
24 Septiembre 2011: 3 aves por la playa del Chorrillo (José Navarrete Pérez) y 
2 por la playa de la Ribera (Joaquín López Rodríguez).  
25 Septiembre 2011: 2 aves por la playa del Chorrillo (José Navarrete Pérez).  
27 Septiembre 2011: 5 aves por la playa de la Almadraba (Joaquín López 
Rodríguez) y 2 por la playa del Chorrillo (José Jiménez Martínez).  
28 Septiembre 2011: 1 joven y 1 adulto frente al Foso, de 12:30 a 13:30 horas; 1 
adulto y 1 juvenil a las 13:45 horas; de 16:30 a 18:30 ninguno; 13 aves de 18:40 
a 19:00: a partir de 19:30 ninguno (Rudolf Van Halewyn).   
29 Septiembre 2011: de 09:55 a 10:50 y de 11:25 a 11:45  frente al Foso y a con-
tinuación desde la ciudad a Benzú ninguno; frente al Foso, de 12:30 a 13:30 

Charrán Bengalí (Sterna bengalensis) 
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horas; 10 aves desde el foso a la playa de la Almadraba, de 16:00 a 18:40; 1 
frente al Foso de 18:40 a 19:40 (Rudolf Van Halewyn).   
30 Septiembre 2011: de 10:45 a 11:15 desde el Foso y de 12: a 14:00 desde 
Benzú a la ciudad, ninguno; 3 aves de 16:00 a 17:45 por la costa norte del 
Hacho 09:55 a 10:50 y 5 aves de 17:55 a 20:20  frente al Foso (Rudolf Van Hale-
wyn).   
1 Octubre 2011: de 08:30 a 12:00 desde Punta Blanca: 1 ave frente al Foso de 
15:30 a 20:15 (Rudolf Van Halewyn).   
9 Octubre 2011: 1 aves por la playa de la Ribera (José Mª Cárceles Moreno).  
19 Octubre 2011: 1 ave frente a la Punta del desnarigado (Joaquín López 
Rodríguez).  
26 Octubre 2011: 18 aves por la playa del Chorrillo (José Jiménez Martínez). 

7 Mayo 2011: 1 ave frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal y Joaquín 
López Rodríguez).  
17 Mayo 2011: 1 adulto por la playa del Chorrillo (José Navarrete Pérez). 
6 Agosto 2011: 2 juveniles frente a la Punta del Desnarigado (Joaquín López 
Rodríguez, Miguel A. Guirado Cajal y José Navarrete Pérez).  
23 Agosto 2011: 1 adulto y 1 juvenil en la playa de la Ribera (José Mª cárceles 
Moreno).  
24 Agosto 2011: 2 adultos frente a Punta Blanca (Javier Ramos Ballesteros y 
José Navarrete Pérez).  
3 Septiembre 2011: 25 aves frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal y 
Joaquín López Rodríguez).  
4 Septiembre 2011: 11 aves por la playa de la Ribera (José Mª Cárceles More-
no).  

3 Septiembre 2011: 2 aves frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal y 
Joaquín López Rodríguez). 

3 Diciembre 2011: 2 aves frente a Punta Blanca (Joaquín López Rodríguez).  

3 Diciembre 2011: 74 aves frente a Punta Blanca y 1.686 próximas a la orilla 
norte del estrecho, de 8:00 a 11:30 h. (José Navarrete Pérez y Joaquín López 

Charrán Patinegro (Sterna sandvicensis) 

Fumarel Común (Chlidonias niger) 

Arao Común (Uria aalge) 

Alca Común (Alca torda) 
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Han resultado ganadores del concurso los siguientes alumnos: 
 
CATEGORÍA A: 
 
1º PREMIO: Yosra Hamed Dbilij, CEIP Rey Juan Carlos I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º PREMIO: Andrea Guirado Moya, CEIP Ortega y Gaset. 
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El viernes 19 de marzo de 2011 en el Salón de Actos del Pala-
cio Autonómico se realizó el acto de entrega de premios del concurso 
de dibujo “Las Aves de Ceuta”, organizado por la Sociedad de Estu-
dios Ornitológicos de Ceuta, el Grupo Local SEO-Ceuta y el Grupo de 
Anillamiento CHAGRA, contando con el  patrocinio de Óptica GALI-
LEO, MARISOL GROUP y Gimnasio USHIRO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El concurso se ha realizado a través de la “Guía Educativa 
Ceuta te Enseña” (Consejería de Educación, Cultura y Mujer), dirigi-
do a  alumnos/as de 5º y 6º nivel de Educación Primaria (Categoría 
A) y del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (Categoría 
B), y ha consistido en la realización de un dibujo de un ave urbana, o 
que de alguna forma esté relacionada o se pueda observar  en la ciu-
dad de Ceuta, valorándose además de su valor artístico, el que logre 
transmitir amor por las aves, su protección y la conservación de su 
hábitat. 
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Rodríguez).  

27 Marzo 2011: 30 aves por S. Francisco de Asís (José Mª Cárceles Moreno).  
11 Mayo 2011: 23 aves por S. Francisco de Asís (José Mª Cárceles Moreno). 
19 Agosto 2011: 36 aves posadas en el tendido eléctrico de la pista de Mendi-
cuti (José Mª Cárceles Moreno). 

2 Octubre 2011: 2 aves en el parque marítimo del Mediterráneo (Miguel A. 
Guirado Cajal, Antonio Cambelo Jiménez, Manuel V. Rodríguez Ríos, Fran-
cisco J. Gaona Mena y Joaquín López Rodríguez).  
22 Octubre 2011: 1 por la barriada del Sardinero (José Navarrete Pérez). 

29 Enero 2011: se encuentra el cadáver de 1 joven en segundo año calendario 
muerto recientemente en la Barriada Parques de Ceuta (Andrea Guirado Mo-
ya).  
3 Febrero 2011: en la terraza de una vivienda de Parques de Ceuta se encuen-
tran restos de una presa que ha dejado un Halcón Peregrino, que sirven para 
identificar la especie (Miguel A. Guirado Cajal). 

19 Abril 2011: 1 ave en Mendicuti (Antonio J. Cambelo). 

16 Julio 2011: 1 ave en el Azud del Arroyo del Infierno (José Mª Cárceles Mo-
reno). 

2 Octubre 2011: 1 ave en el parque marítimo del Mediterráneo (Miguel A. 
Guirado Cajal, Antonio J. Cambelo Jiménez, Manuel V. Rodríguez Ríos, Fran-
cisco J. Gaona Mena y Joaquín López Rodríguez). 

20 Marzo 2011: 1 ave capturada para anillamiento en Punta Blanca (José Jimé-
nez Martínez, José Navarrete Pérez y Miguel A. Guirado Cajal). 

Paloma Torcaz (Columba palumbus) 

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) 

Críalo Europeo (Clamator glandarius)  

Cuco Común (Cuculus canorus)  

Martín Pescador (Alcedo athis)  

Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus) 

Torcecuello Euroasiático (Jynx torquilla)  
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14 Enero 2011: 1 ave en el arroyo de Calamocarro (José Mª Cárceles Moreno). 

24 Enero 2011: 4 aves por el azud del Infierno (José Navarrete Pérez). 

18 y 25 Junio 2011:  2 Aves en el arroyo de Calamocarro (José Navarrete 
Pérez). 
9 Julio 2011:  2 Aves en el arroyo de Calamocarro, al menos 1 joven (José Na-
varrete Pérez, José Jiménez Martínez, Pedro Bernal Cazalla). 
21 Julio 2011: 1 ave en la playa del tarajal (José Navarrete Pérez). 

19 Marzo 2011: 2 aves de la ssp. subpersonata en el embalse del Renegado 
(Ana C. Narciso, Antonio Ceballos, Juan Segardía, Miguel Rouco y José Pedro 
Gordillo). 
15 Mayo 2011: 1 adulto en el embalse del Renegado (Antonio J. Cambelo 
Jiménez).  
8 Septiembre 2011: 2 aves en las pistas deportivas del Parque Juan Carlos I 
(José Navarrete Pérez). 

18 Diciembre 2011: 10 aves en la estación de anillamiento de Punta Blanca 
(José Navarrete Pérez).  

2 Noviembre 2011: 1 ave capturada para anillamiento en el Monte Hacho 
(Manuel V. Rodríguez Ríos y Tomás Peña Espinosa).  

15 Abril 2011: 1 macho en su primer año capturado para anillamiento en Pun-
ta Blanca (José Navarrete Pérez). 

29 Agosto 2011: 1 ave capturada para anillamiento en Punta Blanca (José Na-
varrete Pérez y Miguel A. Guirado Cajal).  

Pico Picapinos (Dendrocopos major) 

Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris) 

Lavandera Cascadeña (Motacilla cinérea)  

Lavandera Blanca (Motacilla alba)  

Bulbul Naranjero (Pycnonotus barbatus) 

Acentor común (Prunella modularis) 

Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra)  

Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus) 
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Tabla 2 

Gráfico 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve claramente la tendencia negativa a lo largo de los años, esto queda repre-
sentado también en el gráfico 1. En el gráfico 2, vemos la comparación por 
meses de 2010-2011, solamente los meses de Agosto y Diciembre de 2011 
(barras de color gris), superan al 2010 (barras de color negro). 
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AVES DE CEUTA: 5º AÑO EN LA RED 
 

Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez. Webmaster. 
 

Desde que el 12 de Enero de 2007 nació la pagina web AVES DE 
CEUTA, han transcurrido cinco años de su funcionamiento, como va siendo 
ya habitual vamos a hacer balance de los resultados obtenidos en el ultimo 
año, estos resultados se los debemos al servicio gratuito que presta la pagi-
na www.contadorwap.com. El total histórico de visitas es de 17.645 hasta el 
31 de Diciembre de 2011. 

En el año 2011, nuestra pagina web recibió 1632 visitas que supo-
nen un 8,81 % del total, de estas 539 eran nuevas visitas. Como podemos 
observar en la tabla 1, el mayor número de visitas se contabilizó el mes de 
Diciembre, con 226 visitas, seguido por el mes de Agosto, con 164. En la 
tabla 2, se muestra una comparación de las visitas desde el año 2007 y se  

Tabla 1 
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23 Diciembre 2011: 1 ave capturada para anillamiento en el azud del Infierno 
(José Navarrete Pérez). 

3 Abril 2011: 1 hembra capturada para anillamiento en el Monte Hacho (José 
Peña Ríos).  
4 Abril 2011: 1 hembra capturada para anillamiento en el Monte Hacho (José 
Peña Ríos).   
9 Abril 2011: 1 hembra capturada para anillamiento en el Monte Hacho (José 
Peña Ríos).  

15 Abril 2011: 1 ave capturada para anillamiento en Punta Blanca (José Nava-
rrete Pérez).  
20 Abril 2011: 1 ave capturada para anillamiento en Punta Blanca (José Nava-
rrete Pérez). 

4 Abril 2011: 1 ave capturada para anillamiento en el Monte Hacho (José Peña 
Ríos).  
9 Abril 2011: 9 aves capturadas para anillamiento en el Monte Hacho (José 
Peña Ríos).  
21 Abril 2011: 1 ave capturada para anillamiento en el Monte Hacho (José 
Peña Ríos).  
22 Abril 2011: 1 ave capturada para anillamiento en el Monte Hacho (José 
Peña Ríos). 

13 Marzo 2011:  1 ave en primer año capturada para anillamiento en Punta 
Blanca (José Navarrete Pérez).  

13 Marzo 2011:  3 aves capturadas para anillamiento en Punta Blanca (José 
Navarrete Pérez). 

22 Abril 2011:  2 aves en Aranguren (José Mª Cárceles Moreno). 

Zarcero Común (Hippolais polyglotta) 

Zarcero Pálido (Hippolais pallida opaca) 

Mosquitero Papialbo (Philloscopus bonelli)  

Mosquitero Ibérico (Philloscopus ibericus)  

Mosquitero Musical (Philloscopus trochilus)  

Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla)  

http://www.telefonica.net/web2/avesdeceuta�
http://www.telefonica.net/web2/avesdeceuta�
http://www.telefonica.net/web2/avesdeceuta�
http://www.telefonica.net/web2/avesdeceuta�
http://www.contadorwap.com/�
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23 Abril 2011: 1 hembra en su primer año capturada para anillamiento en 
Punta Blanca (José Navarrete Pérez). 

22 Febrero 2011: 2 aves en la loma Bermejo (José Mª Cárceles Moreno). 
19 Marzo 2011: 2 aves en la loma Bermejo (Ana C. Narciso, Antonio Ceballos, 
Juan Segardía, Miguel Rouco y José Pedro Gordillo). 

Papamoscas cerrojillo (Fycedula hypoleuca) 

Chagra del Senegal (Tchagra senegalus) 

ESCUELAS VIAJERAS 
 

La ciudad de Ceuta, a través de la Consejería de Cultura, 
acogió en el mes de junio de 2011 el programa “Escuelas  Viaje-
ras”. Unos 50 niños de diferentes puntos de la geografía española 
permanecieron durante varios días en nuestra ciudad realizando 
actividades de diversa índole. Ha contando con la colaboración 
de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, que el día 8 
de dicho mes organizó unas charlas en la estación de anillamien-
to de Punta blanca, para a continuación realizar un paseo orni-
tológico a lo largo del arroyo de Calamocarro, donde se fueron 
identificando las especies que salían al paso. 
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Como resumen podemos decir que 2011 ha sido el peor año de los 

que llevamos haciendo la RAM en Ceuta, manteniendo la línea descendente 
iniciada el año anterior. Hay que partir de la base de que 2009 fue un año es-
pectacular que difícilmente se va a repetir, pero esperamos que las bajadas de 
los dos años siguientes hayan sido debidas a situaciones puntuales condicio-
nadas por las condiciones meteorológicas y no una tendencia que se mantenga 
en el tiempo. 

 
Por último agradecer a todos los compañeros que siguen participando 

en el proyecto, sin cuya ayuda sería imposible mantener la excelente cobertu-
ra que hasta ahora estamos manteniendo. 

LISTA DE ESPECIES OBSERVADAS EN  LA RAM 2011 

 Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nº horas 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
Págalo grande 2 ‐ 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 2 1 

Chorlitejo grande ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  2 

Zarapito trinador ‐ 2 2 1 ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ 

Andarríos chico ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 1 1 ‐  ‐ ‐ 

Paiño Europeo ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Gaviota cabecin, 41 1 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Fumarel común ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 
Ostrero Europeo ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐  5 ‐ ‐ ‐ ‐ 
Garceta común ‐ ‐  ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ 1  ‐ ‐ ‐ ‐ 
Alca común ‐ ‐  ‐ ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ 1760 
Arao común ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐   ‐ ‐   ‐ ‐  ‐ 2 

Gaviota sombría 1  ‐  - ‐   ‐ ‐   ‐ ‐  ‐  ‐   ‐  ‐ 

Tabla nº 1 


