
ocurrido en 2015 (año que por primera vez  se dió este caso). Esta circunstancia ha 
vuelto a afectar al número de capturas de 2016, que previsiblemente hubieran sido 
mayores y justi�ca tanto la disminución del número de capturas como del número de 
especies capturadas en estas cuatro últimas jornadas y la baja productividad observada 
en esta temporada.
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CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE 
LAS AVES 2016

Texto: José Navarrete Pérez
Fotos: Miguel A. Guirado Cajal

Como viene siendo tradicional, el 15 de octubre se celebró en la Es-
tación Ornitológica de Punta Blanca DIA MUNDIAL DE LAS 
AVES, en esta ocasión bajo el lema “acércate a las aves y llénate de na-
turaleza”. Convivimos con las aves y, sin embargo, son desconocidas para 
muchas personas. La presencia y cercanía de las aves mejora nuestra salud 
ambiental. Nos aportan vida, color y alegría, acercan la naturaleza a las ciu-
dades y son grandes viajeras que no tienen fronteras, pues no entienden de 
barreras culturales y políticas.

Las actividades comenzaron con unas prácticas de anillamiento científi-
co de aves, capturándose 103 ejemplares de 12 especies diferentes, unas 
residentes en Ceuta y otras que se encontraban en paso.

Mención especial tuvo el Gorrión Común, especie declarada AVE 
DE AÑO por SEO/BirdLife Internacional. Este ave sedentaria se 
distribuye por todo el planeta y es muy habitual en entornos urbanos, pero 
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su población se ha visto disminuida en los últimos años. En España, los 
análisis indican una caída de más de un 10% respecto a 1998 pero en 
otros puntos, como es el caso de Londres o Praga, su ausencia resulta 
preocupante. Los expertos han encontrado  varias causas de este declive. 
Así por ejemplo, la tala de árboles viejos donde estos pájaros construyen 
preferentemente sus nidos, o las construcciones modernas, de cemento o 
cristal, que no favorecen la nidificación. También destacan el uso de in-
secticidas, que les priva del principal sustento de sus crías, los insectos, 
o los pesticidas, que acaban con las malas hierbas, donde los gorriones 
encontraban antes saltamontes y coleópteros. 

Y por otro lado de trató del proyecto AVIN, dedicado a la conser-
vación de Vencejos, Aviones y Golondrinas, otras especies tradicional-
mente urbanas y muy benefactoras para el medio ambiente, que también se 
encuentran en notorio declive.

También se realizaron actividades de observación de aves marinas y, 
para finalizar la jornada, un paseo ornitológico por el arroyo de Calamo-
carro, con especial atención a los árboles centenarios existentes en torno 
al tramo medio de dicho arroyo: pino, chopo, laurel, acebuche y castaños.

Especial participación tuvieron los miembros del Grupo Scout Oma-
ha 238 de Ceuta.

REVISTA ALCUDÓN Nº 14                                       JUNIO 2017


