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Recopilación efectuada por José Navarrete Pérez. 
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En esta sección continuado con lo iniciado en el número 1 de esta 
revista, se relacionan las citas obtenidas durante el año 2005, aves 
nuevas para la Ciudad de Ceuta que pasan a engrosar la “Lista de las 
Aves de Ceuta”, así como aquellas otras que suponen un cambio de la 
categoría asignada. 
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Pardela balear (Puffinus mauretanicus) 

Se incorpora con el estatus de P (de paso). 

Desde el día 12 de octubre al 15 de 
noviembre de 2005, en 88 horas de 
observación desde la playa del 
Desnarigado, se contean un total de 52 
aves (Amador J.J., Cubillo S., Navarrete 
J. y Pequeño F.). Véase el artículo 
sobre censo de aves marinas en esta 
misma revista. 

Referencias: Realiza la migración 
prenupcial por las costas ibéricas entre septiembre y noviembre y la 
postnupcial entre mayo y julio (1). 

Roquero rojo (Monticola saxatilis)  

Se incorpora con el estatus de P (de paso). 
El día 23 de abril de 2005 se observa un macho en la estación de 
anillamiento de Punta Blanca (Peña J.). 

Referencias: Realiza la migración postnupcial entre mediados de marzo y 
mediados de junio, y la postnupcial entre mediados de agosto y mediados de 
octubre (2). 
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Mirlo capiblanco (Turdus torquatus)

Se incorpora con el estatus de P (de paso). 

El día 16 de octubre de 2005 se observa un juvenil en el Monte Hacho 
(Rodríguez M.V., Peña J., Aguirre J.M., Parrado A. y Navarrete J.). 

Referencias: Migración postnupcial por el  Estrecho desde septiembre a 
noviembre y prenupcial en marzo y abril (3). 

Bibliografía: 

(1).- Martí R. y Ruiz A. La Pardela Balear. La Garcilla 110 (Pag.s 15-17). 
(2).- Finlayson J.C. y Cortés J.E., 1987. The bidrs of the Strait of Gibraltar. 
The Gibraltar Ornithological & Natural History Society, G. 
(3).-Tellería J.L., Asensio B. y Díaz M., 1999. Aves Ibéricas II. Paseriformes. 
J.M. Reyero Editor. 
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Piquituerto Común (Loxia curvirostra)  

Pasa de A (Accidental) a R* (Residente 
ocasional) 

El 26 de Junio, se captura para anillamiento 
un joven, en el Arroyo de Calamocarro 
(Pequeño F. y Navarrete J.). 
El 25 de Septiembre, un ave en el Arroyo de 
Calamocarro (Parrado A. y Navarrete J.). 
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Alcatraz atlántico (Morus bassana) 

El 15 de Noviembre, concentración de 26 adultos, 27 juveniles y 49 
indeterminados (102 aves en total), en vuelo variable, frente a la playa del 
Desnarigado (Amador J.J., Cubillo S., Navarrete J. y Pequeño F.). Véase el 
artículo sobre censo de aves marinas en esta misma revista. 

© Grupo CHAGRA 
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Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)  

El 17 de Marzo, 12 aves en vuelo por la playa de la Almadraba (Navarrete 
J.). 
El 30 de Abril, 1 ave en la playa de Calamocarro (Navarrete J.). 
El 21 de Octubre, 1 ave frente a la playa del Desnarigado (Amador J.J. y 
Cubillo S.) 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 

El 19 de Octubre, 1 ave es recogida herida en el Embalse del Infierno 
(Navarrete J.). 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)

El 19 de Marzo,  3 aves sobre Punta Blanca (Navarrete J. y Peña J.). 
El 17 de Septiembre, 45 aves por el Monte del Renegado (Gaona J. y 
Guirado M.A.) 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

El 20 de Marzo, 25 aves sobre Punta Blanca (Navarrete J., Peña J. y 
Rodríguez M.V.) 
El 6 de Junio, 1 ave sobre el Monte Hacho, en dirección norte (Navarrete J.). 

Anade azulón (Anas platyrhynchos)  

El 20 de Noviembre, 1 hembra en la presa 
de bombeo del Arroyo del Infierno (Parrado 
A. y Navarrete J.) 

Alimoche común (Neophron percnopterus) 

El 17 de Marzo, 2 aves sobre Punta Blanca 
(Navarrete J. y Peña J.). 

Azor común (Accipiter gentilis)

El 30 de Octubre, 1 hembra adulta en el Monte Hacho (Peña J., Rodríguez 
M.V., Parrado A. y Navarrete J.). 

Busardo moro (Buteo rufinus) 
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Durante el mes de febrero y marzo de 2005 se observan hasta 4 individuos 
en la zona de Calamocarro (Navarrete J.). 
La pareja de Calamocarro vuelve a sacar 1 pollo volandero en el año 2005 
(Avila A.) 
El 20 de Agosto, 2 adultos y 1 pollo en el Monte Hacho (Cambelo A.). 
Durante el mes de Agosto de observan hasta 5 indivíduos en los alrededores 
del Pantano del Infierno (Parrado A. y Navarrete J.) 

Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) 

El 1 de Julio, 1 ave sobre el Monte Hacho (Navarrete J.). 

Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) 

El 21 de Agosto, 2 aves en la playa de 
Calamocarro (Navarrete J.). 

Zarapito trinador (Numenius
phaeopus)

El 17 de Agosto, 5 aves en la playa de la 
Almadraba (Navarrete J.) 

Andarríos grande (Tringa ochropus)

El 3 de Julio, 2 aves en el embalse del Infierno (Navarrete J.). 

Págalo grande (Stercorarius skua) 

El 5 de Octubre, 1 ave frente a la playa del 
Desnarigado (Amador J.J.). 
El 21 de Octubre, 1 ave frente a la playa del 
Desnarigado (Amador J.J. y Cubillo S.). 
El 26 de Octubre, 6 aves frente a la playa del 
Desnarigado (Amador J.J. y Cubillo S.). 

Carraca (Coracias garrulus) 

Se observa un ave, durante varios días a finales 
de Agosto, en el Monte Hacho (Cambelo A.). 
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Lavandera blanca (Motacilla alba)

El 11 de Enero, 2.695 aves entrado al dormidero de la Estación Marítima 
(Navarrete J. y Jiménez J.). 

Bulbul naranjero (Pycnonotus 
barbatus)

Se observa un ave durante varios días 
del mes de abril de 2005 en el Monte 
Hacho (Navarrete J.). 
Confirmada la expansión de la especie 
por el territorio Ceutí, en epoca de 
reproducción se localizan parejas en 
pequeñas huertas proximas al nucleo original 
en la zona del Arroyo de las Bombas, en 
Arroyo de Benitez, Arroyo de Calamocarro, 
Arroyo del Infierno y Loma Margarita (Cambelo 
A.) 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)

El 26 de Marzo, 1 joven en segundo año calendario, capturado para 
anillamiento en la estación de Punta Blanca (Navarrete J. y Peña J.). 
El 13 de Junio, 1 adulto capturado para anillamiento en el Arroyo de 
Calamocarro (Peña J. y Navarrete J.). 
El 19 de Junio, 1 adulto capturado para anillamiento en el Arroyo de 
Calamocarro (Navarrete J.). 

Mosquitero ibérico (Philloscopus ibericus)  

El 26 de Junio, se captura para anillamiento un joven en segundo año 
calendario, en el Arroyo de Calamocarro (Navarrete J. y Pequeño F.). 

Mosquitero Musical (Philloscopus trochilus)

El 15 de Mayo, un macho capturado para anillamiento en la estación de 
Punta Blanca (Navarrete J. Y Peña J.) 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 

El 23 de Abril de 2004: 1 macho en el arroyo del Renegado (Navarrete J.). 
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Oropéndola (Oriolus oriolus) 

El 13 de Septiembre, 3 bandos 
de unas 10 aves, por Punta 
Blanca (Peña J.). 

Chagra del Senegal (Tchagra 
senegalus) 

El 25 de Marzo, 1 joven en segundo 
año calendario, capturado para 

anillamiento en la estación de Punta Blanca 
(Navarrete J. y Peña J.). 

El 24 de Abril, 1 pareja en el Arroyo de Calamocarro (Navarrete J.). 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)

El 15 de Octubre, 1 ave en el Arroyo del 
Infierno (Navarrete J.). 
Durante la segunda semana de Diciembre, 
se observa un ave en el Arroyo de 
Calamocarro (Cambelo A.). 

Alcaudón común (Lanius senator) 

El 16 de Agosto, 1 ave en el Monte Hacho 
(Navarrete J.). 
Los días 22, 23 y 24 de Agosto, 1 ave en el 

Monte Hacho (Navarrete J.). 
El 2 de Septiembre, 1 joven en el arroyo del Infierno (Navarrete J.). 

Lúgano (Carduelis spinus)

El 17 de Julio, 1 macho en segundo año calendario, capturado para 
anillamiento en el Arroyo de Calamocarro (Navarrete J.). 
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