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INTRODUCCION

El grupo de anillamiento CHAGRA, entre el 20 de abril y el 20 de julio, ha realizado 
10 jornadas de anillamiento correspondientes al Programa de Anillamiento para el 
Seguimiento de Especies Reproductoras (PASER). Este programa se inició en 1998 
en el arroyo de Calamocarro, situado en la  ZEPA (Zona de especial protección para 
las aves) de Benzú-Calamocarro. Con la presente son 18 campañas ininterrumpidas, 
realizando un seguimiento de la avifauna nidificante en esta importantísima zona. 
Los objetivos y la metodología han quedado expuestos en los números 1 al 6 de 
esta revista, también se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.seo.
org/2012/04/12/5865/

La presente edición ha contado con una subvención de la Consejería de Medio 
Ambiente de Ceuta.
 
RESULTADOS

Se ha obtenido un índice de capturas de 156 aves adultas y 238 jóvenes, 
correspondientes a 15 especies diferentes (Gráfico nº 1). No se computan las especies 
consideradas  en migración en el momento de su captura.

Los adultos reproductores han sufrido una ligera disminución con respecto a 2014 
(-22). La reducción ha afectado a todas las especies, a excepción del Chochín, el 
Petirrojo y el Ruiseñor.

El índice de adultos reproductores actual se sitúa en el 62 %  con respecto al inicio 
del programa (media años 1998/2000)(Fig. nº 1).
 

Los reproductores más abundantes son el Pinzón Vulgar, el Verdecillo, la Curruca 
Cabecinegra y el Herrerillo Africano. (Gráfico nº 1).

Los jóvenes capturados han sido 22 más que en 2014. El índice de productividad 
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(porcentaje de capturas de jóvenes) ha sido del 60,4 %, ligeramente por encima de la 
media histórica del proyecto (57,1%). La productividad más alta la han obtenido el 
Verdecillo (73,9%), el Herrerillo Africano (71,1%), la Curruca Capirotada (68,2%), y 
el Chochín (66,7%).

El 4,1% de las capturas han sido recuperaciones de aves anilladas como adultos  
en anteriores ediciones de este mismo programa, y 
el 5,2 % han sido de aves anilladas anteriormente 
como jóvenes.

En las dos últimas jornadas (correspondientes 
al mes de julio) el tramo de arroyo donde se realiza 
este programa se quedó sin agua alguna, siendo la 
primera vez que se da esta circunstancia. A lo largo 
del arroyo sólo permanecían dos pequeñas charcas. 
Este aspecto ha afectado al número de capturas en 
estas dos últimas jornadas, que, previsiblemente, 
hubieran sido mayores.
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Gráfico nº 1.- número de capturas en el programa PASER 2015
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