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REVISTA ALCUDÓN Nº 13                                      OCTUBRE 2016

CITAS EN OTRAS PUBLICACIONES

Revista Ardeola nº 61 (2), del año 2014. Noticiario Ornitológico:

Gaviota de Audouin (Larus audouinii). En 2014  primera cita de reproducción 
en Ceuta: una pareja cría en unas escolleras dentro del puerto de Ceuta, junto al 
Parque marítimo del Mediterráneo, en una zona practicamente urbana con conti-
nuos movimientos cercanos de personas. El 14 de julio se observa un pollo junto 
a un adulto y posteriormente se comprueba el nacimiento de cinco pollos (M.A. 
Guirado y A. Guirado). Se confirma la cría de otra nueva pareja reproductora, 
esta vez en los acantilados del Monte Hacho, de Ceuta; durante el mes de julio 
se observó una pareja en continuos movimientos de pesca, el 18 de julio se ven 
acompañadas de 2 jóvenes del año (J.A. Sarrias).

Mosquitero Común (Phylloscopus collybita). Se captura para anillamiento un 
ejemplar joven aún con boqueras, en la comisura del pico, en el Arroyo Calamo-
carro, Ceuta, el 23 de junio de 2014; el ejemplar procedería de la zona o algún otro 
lugar más cercano (J. Navarrete/Chagra).

Revista Ardeola nº 62 (1), del año 2015. Noticiario Ornitológico:

Pardela Cenicienta (Calonetris diomedea). Durante el paso postnupcial de 2013 
se estiman 475.000 ejemplares desde la P Foto José Manuel Rivera unta del Desna-
rigado, Ceuta (SEO-Ceuta; López Rodríguez, 2014).

Verderón Serrano (Serinus citrinela). Citas de irrupción con registros en lugares 
no habituales como Lugo, Málaga, Sevilla o Ceuta… Un individuo en Ceuta el 31 
de octubre de 2014 (J. Navarrete)…

Revista Aves y Naturaleza nº 17. Aves de España:

Se hace eco de la primera cita de reproducción en Ceuta de Gaviota de Audouin, 
citada en el Noticiario Ornitológico de Ardeola 61 (2).

Revista Aves y Naturaleza nº 18. Sección: Aves de España:

Se hace eco la cita de migración de Pardela Cenicienta en Ceuta en 2013 y de la 
del Verderón Serrano en 2014, citadas en Ardeola  62 (1).


