
REVISTA ALCUDÓN                                    AGOSTO 2005, Nº2 
 

REVISTA ALCUDÓN                                    AGOSTO 2005, Nº2 

- 6- 

  
 
 PROGRAMA  PASER  2004 

  
INFORME REMITIDO A LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO 

AMBIENTE POR SEO-CEUTA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS 
POBLACIONES DE AVES EN LA ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ 
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  El grupo de anillamiento CHAGRA, entre el 10 de abril y el 20 de 

julio de 2004, ha realizado, por séptimo año consecutivo, las jornadas de 
anillamiento correspondientes al programa PASER (Plan de Anillamiento 
para el Seguimiento de Especies Reproductoras), 

 
 Las conclusiones extraídas este año 2004, tras los 
anillamientos realizados por el grupo CHAGRA, en el Arroyo de 
Calamocarro, dentro del programa PASER, son, por primera vez, 
esperanzadoras, en tanto en cuanto se ha podido constatar un 
aumento variable según las diferentes especies de aves que se han 
anillado. Sin embargo, no podemos afirmar igualmente que las 
especies para las que se siguen concediendo licencias de caza hayan 
alcanzado esa tendencia de recuperación (Jilguero, Pardillo y 
Verderón). Ya que apenas se realizan capturas de estas aves en la 
zona durante la época  reproductora. 

 La estación PASER de Ceuta está situada en el Arroyo de 
Calamocarro, en la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) 
denominada Benzú-Calamocarro, realizándose un seguimiento de la 
evolución de la avifauna nidificante en esta importantísima zona. 

  2002 2003 2004 
  Adultos Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos Jóvenes 
Troglodytes troglodytes       3 6 2 1 3 7
Erithacus rubecula       6 2 3 3 3 8
Luscinia Megarynchos       0 3 5 2 2 3
Phoenicuros phoenicuros       1 - - - 1 -
Turdus merula       8 4 1 - 6 4
Acrocephalus 
schoenobaenus 1        - - -

Acrocephalus scirpaceus        31 - 10 - 5
Hippolais polyglotta       16 - 1 - 5 8
Sylvia melanocephala       15 14 5 6 18 20
Sylvia communis       1 - - - 1 
Sylvia borin 23 - 3 -     
Sylvia atricapilla       6 12 4 5 8 12
Philloscopus trochilus 5 - - -     
Muscicapa striata 13 - 1 2     
Parus caeruleus 
ultramarinus 23      38 15 38 8 46

Parus major       3 14 5 5 5 8
Certhia brachydactyla - 1 1 -   2 
Fringilla coelebs coelebs - - 1 -     

 
 
 Parece que las medidas llevadas a cabo dentro de la ZEPA de 
Benzú-Calamocarro, control de ganado libre y presencia de 
motoristas, están dando resultado sobre determinadas especies de 
aves, aunque aún es pronto para realizar una valoración tan optimista, 
ya que los próximos años dirán si realmente ese está produciendo 
una recuperación de todas las poblaciones de aves en la zona.  
 
 
 Por el contrario, una de las medidas que consideramos más 
importantes para seguir fomentando esta recuperación es la del 
control en el número de capturas que se realizan tras la concesión de 
licencias para la caza de fringílidos, toda vez que venimos 
denunciando insistentemente que se está violando la normativa local 
que regula esta práctica, y que incide particular y directamente sobre 
determinadas especies de aves: Jilguero, Verderón y Pardillo. 
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