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Simplemente, el hecho de 
estar en ésta, la otra orilla del 
Estrecho de Gibraltar, es motivo 
más que suficiente para escribir 
unas líneas en las que plasmar, de 
forma escueta, los esfuerzos de 
unos pioneros apasionados por las 
aves en Ceuta que, con el paso del 
tiempo y tras numerosas vicisitudes, 
darían su fruto con la formación del 
grupo local SEO-CEUTA. Para ello, 
debemos retroceder hasta mediados 
de la década de los 70, donde 
encontramos a algunos caballas* 
como socios de SEO y que, en el 
año 1979, acabarían uniéndose  
para compartir inquietudes y 
desarrollar diversas actividades, 
bajo la creación del GEONA (Grupo 
de Estudios Ornitológicos del 
Norte de África) Sin embargo, la 
vida de este grupo sólo llega hasta 
principios de los años 80, siendo lo 
más positivo de esta primera etapa 
que varios de sus miembros 
consiguieron obtener el carné de 
anillador experto del Centro de 
Migración de Aves, con lo que se 
aumenta la actividad anilladora en 

nuestra ciudad,  en la que se invierte 
mucho tiempo y esfuerzo, y donde la 
ilusión podía con todo, a pesar, 
incluso, de los pobres resultados 
que se obtenían en las jornadas de 
anillamiento debido principalmente 
al poco conocimiento que se tenía 
del terreno y a las técnicas 
utilizadas. En el año 1983, vuelven a 
converger antiguos miembros del 
desaparecido GEONA con nuevas 
personas amantes de las aves, para 
intentar dar alguna solución a todas 
aquellas aves que por diversos 
motivos necesitaban ser atendidas y 
recuperadas; nace de esta forma la 
ASOCIACIÓN ZOOLÓGICA 
BORNÍ, que, sin contar con apenas 
medios, compatibilizaría esta 
actividad junto al anillamiento, 
realización de censos de limícolas, 
gaviotas invernantes y aves 
petroleadas, hasta que, a causa de 
los sucesivos abandonos de varios 
de sus componentes y a la falta de 
unas instalaciones adecuadas para 
desarrollar su actividad, desapareció 
en el año 1989. 
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Tras este nuevo fracaso en 

el intento de consolidar una 
formación dedicada a las aves y su 
anillamiento hay un tiempo de 
transición y de jornadas en solitario 
hasta que, nuevamente, varias 
personas con inquietudes y ciertos 
conocimientos sobre las aves de 
nuestra ciudad  entran en contacto 
con los contados anilladores en 
activo que quedaban. Con esta 
nueva alianza se vuelve a consolidar 
el anillamiento en Ceuta, y empiezan 
a aumentar los balances de 
anillamiento en las numerosas 
jornadas de campo que se realizan, 
dando como resultado la formación 
de nuevos anilladores. Éste es el 
origen del GRUPO DE 
ANILLAMIENTO CARDUELIS, que 
nace con la finalidad de unificar y 
rentabilizar al máximo las jornadas 
de trabajo, lo cual queda claramente 
reflejado en el aumento espectacular 
de las aves anilladas. 

 
 

 Definitivamente en el año 
1992, y sobre la base del grupo 
Carduelis, se crearía SEO-CEUTA, 
con el  objetivo principal de 
conservación y defensa de la 
avifauna en nuestra ciudad. Por 
último, en el año 1994, se produce 
una segregación de algunos 
anilladores del grupo CARDUELIS, 
que abogaban por una diferente 
metodología en la captura de aves y 
que darían lugar a la creación del 
GRUPO DE ANILLAMIENTO 
CHAGRA.  
 
ACTIVIDADES DESARROLADAS: 

 Desde sus inicios y a pesar 
del bajo número de integrantes, los 
miembros de SEO-CEUTA (y su  
íntimamente ligado Grupo de 
Anillamiento Chagra), han 
desarrollado activamente multitud de 
actividades y programas: 
conferencias; celebración del Día 
Mundial de las aves; artículos 
divulgativos y reivindicativos en 
prensa y radio; Participación en la 
elaboración de la Monografía nº 5 de 
SEO/BirdLife “Áreas Importantes 
para las Aves”, que ha dado lugar a 
la designación de dos ZEPA,s en la 
ciudad de Ceuta; Integración en el 
PROGRAMA PASER (Plan de 
Anillamiento y Seguimiento de 
Especies Reproductoras), 
poniendo a disposición de la 
Consejería de Medio Ambiente los 
resultados obtenidos, para seguir la 
evolución de la población de Aves 

El Jilguero (Carduelis carduelis) es la especie
mas representativa y emblemática del genero
Carduelis, 
 
 
 
 
 
 
 
 
este nombre fue el elegido para el segungo
grupo de anilllamiento creado en Ceuta. 
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en la ZEPA de Calamocarro; 
Participación en el Nuevo Atlas de 
Aves nidificantes; sucesivas 
denuncias por incumplimiento de la 
Directiva de Aves (caza en 
contrapasa de la tórtola y la 
codorniz, que ha motivado una 
sanción de Europa a la ciudad de 
300 millones de Ptas. - Diario “El 
Faro de Ceuta”, 28 de septiembre de 
2000) no exentas de riesgos, ya 
que, por parte del colectivo de 
cazadores, se ha ocasionado daños 
físicos y materiales a algunos de 
nuestros miembros, y psicológicos a 
algunos de sus familiares; Pero el 
sacrificio no ha sido en vano, en 
favor de las aves; Se colabora con el 
CERFEA (Centro de reforestación y 
Educación Ambiental, dependiente 
de la Consejería de medio 
Ambiente) en la elaboración del 
próximo catálogo local de especies 
amenazadas, en lo referente a aves; 
Publicación de algunos artículos en 
la revista APUS;  edición por parte 
del instituto de Estudios ceutíes de 
la obra “Status y fenología de las 
Aves de Ceuta”; Etc. 
 
REIVINDICACIONES: 
 

Pese a todo lo expuesto, 
sobre todo en lo referente a la 
participación e inclusión en los  
programas de SEO/BirdLife en el 
ámbito nacional, en numerosas 
ocasiones, mientras estamos en el 
campo realizando jornadas de 
anillamiento, nos preguntamos por 

qué motivo el nombre de la “Ciudad 
Autónoma de Ceuta” se omite en 
algunos boletines informativos que 
recibimos desde la oficina central de 
SEO, pudiendo mencionar como 
ejemplo más reciente la invitación 
remitida a los coordinadores locales 
para participar en la celebración del 
Día Mundial de las Aves; Y aún más 
grave, si cabe, es la no-inclusión de 
las aves de nuestra ciudad en los 
trabajos de nuestro presidente, 
Eduardo de Juana: “Lista de las 
Aves de España (1998)”, cuando, 
precisamente, en la misma se hace 
mención a Gibraltar, que al fin y al 
cabo, aún encontrándose dentro de 
la Península Ibérica, no está bajo 
soberanía española, 
discriminándose claramente a 
Ceuta. Sobran motivos por los que 
las aves de Ceuta deben estar 
incluidas en esta Lista de Aves de 
España; el primero de ellos, y razón 
de peso, es que Ceuta es España, y 
está orgullosa de serlo, por lo que le 
corresponde por derecho propio y 
sobran las demás razones, y al fin y 
al cabo su inclusión enriquecería la 
avifauna española y su ausencia la 
deja inconclusa. Lo mismo ocurre 
con la Guía de las Aves de España, 
del mismo autor, al cual ya se le 
solicitó con fecha 18 de octubre de 
2000 la inclusión de nuestras aves 
para la próxima edición; habiéndose 
editado la segunda edición sin que 
haya sido modificada. 

Recalcar que, dada nuestra 
singular, particular y privilegiada 
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Chagra (Tchagra senegala), capturado para 

el anillamiento en Punta Blanca. 

situación al otro lado del Estrecho, 
en el norte de África, es la que nos 
hace poseer una pequeña, pero muy 
valiosa, población de especies y 
subespecies de aves únicas y 
prácticamente inexistentes en el 
resto del territorio nacional, como 
son el Chagra  (Tchagra senegala) y 
el Bulbul naranjero (Pycnonotus 
barbatus) (ver citas homologadas 
por el comité de rarezas de SEO 
para todo el estado español), que no 
ha sido correctamente valorada y 
reconocida (sirva de ejemplo el 
último trabajo realizados sobre las 
aves de España, en el suplemento 
de la Revista biológica nº 60). 

 

Curiosamente, el 
archipiélago canario, a pesar de su 
mayor distanciamiento y aislamiento, 
nunca ha sido objeto de 
“discriminación”, más bien todo lo 
contrario, es motivo de orgullo 
debido a su singular población de 
aves, exclusivas de sus maravillosas 
islas. 

A pesar de ello no queremos 
dar la impresión de estar faltos de 
moral, más bien todo lo contrario, 
seguimos en el día a día 
manteniendo nuestra ilusión por el 

estudio y defensa de las aves y 
nuestras conversaciones giran sobre 
este tema, ofreciéndonos a todo 
aquel que quiera visitarnos para 
mostrarle nuestra tierra y nuestras 
aves. 

* Nombre popular del ceutí. 
 

 
EL GRUPO DE ANILLAMIENTO 

CHAGRA. 
HISTORIA Y ACTIVIDADES. 

 
Autor: José Navarrete 
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Coordinador del Grupo 

de Anillamiento 
CHAGRA. 

 
En el año 1993  tres 

veteranos anilladores entablan 
conversaciones para formar un 
grupo de anillamiento. El primer reto 
con el que se encuentran es elegir 
un  nombre para el recién creado 
grupo; se pensó que debía ser el de 
una de las aves de distribución 
norteafricana, que representara a la 
orilla sur del Estrecho, eligiéndose 
por común acuerdo el de 
“CHAGRA”. La elección de este 
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