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Alca común  6  7         

Tabla nº 3: total observaciones año 2016
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CITAS EN OTRAS PUBLICACIONES
Revista Ardeola nº 62 (2), del año 2015
Sección: Observaciones de Aves raras en España

Cuervo pío (Corvus albus). 2012. Ceuta. Monte Hacho, un ave que aparece irre-
gularmente desde abril (José Peña Ríos e Ignacio Becerra Constantino) y poste-
riormente en la ciudad de Ceuta, en el barrio Juan XXIII, el 17 de diciembre de 
2013 (Ángel Marcos Fernández), y en distintas  fechas durante 2014, cuando en 
alguna ocasión se han registrado dos aves. 

Sección: Noticiario Ornitológico

Gaviota atlántico (Larus marinus). Un ejemplar en la playa de Benítez, Ceuta, 
del 1 al 8 de febrero de 2015 (M. A. Guirado).
Charrán bengalí (Sterna bengalensis). Paso postnupcial 2014 en Ceuta: en sep-
tiembre dos ejemplares los días 6 y 29; en octubre un ave los días 4, 5 y 10, 25 
aves el día 17, y dos el día 21; en noviembre un ejemplar el día 7 y 18 aves el día 
20 (SEO-Ceuta).
Cotorra argentina (Myiositta monachus). En la Avenida de España, Ceuta, tres 
aves el 11 de noviembre y cuatro el 13 de diciembre de 2014 (J. M. Cárceles y J. 
Jiménez).
Mosquitero común (Philloscopus collybita). Reproducción en Ceuta: un joven 
con boqueras anillado en el arroyo de Calamocarro el 23 de junio de 2014 (J. 
Navarrete).
Chagra del Senegal (Tchagra senegala). En Ceuta, observaciones en el Azud del 
In%erno, Punta Blanca, Loma del Tío Díaz, Calamocarro y Mendicuti, a lo lar-
go del año 2014 (SEO-Ceuta).
Cuervo pío (Corvus albus). En el Monte Hacho, Ceuta, se observa un ejemplar 

de modo irregular entre el 4 de abril y el 10 de diciembre de 2014, los días 
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2 y 3 de mayo de 2015 una pareja construye un nido, pero no continúan ni 

vuelven a verse dos aves juntas (SEO-Ceuta).

Revista Ardeola nº 63 (2), del año 2016

Sección: Noticiario Ornitológico

Milano negro (Milvus migrans). Con#rmada la primera cita de reproducción en 

Ceuta, en la ZEPA de Benzú-Calamocarro, una pareja saca adelante tres pollos 

(I. Mayorga).

Revista Aves y Naturaleza nº 21

Sección: Aves de España

Se hace eco de la primera cita de reproducción en Ceuta de Milano Negro, citada 

en el Noticiario Ornitológico de Ardeola 63 (2). 

Revista Aves y Naturaleza nº 19:

Sección: Noticas (aves y especies):

Bajo el título “Migración y Barreras” se dedica un artículo a la celebración en 

Ceuta del XIX Congreso de Anillamiento Cientí#co de Aves, del 9 al 12 de oc-

tubre de 2015.

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO
Recopilación efectuada por José Navarrete Pérez

Dibujos: Seo/Birdlife

Citas recibidas de observaciones de aves que, por su relevancia, se consi-
dera interesante su conocimiento y difusión, de acuerdo con los criterios 
siguientes:

- Primeras citas de una especie para la ciudad.
- Que supongan un cambio de status de la misma.
- 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.


