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CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDÍÍAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLAASS  AAVVEESS  
 

 

 

 

 

 

El primer fin de semana de octubre se celebró en nuestra 
ciudad el Día Mundial de las Aves, que en esta ocasión estuvo dedicado 
al “Humedales y gestión del agua”. A nivel local se ha denunciado el 

estado del Azud del 
Arroyo del Infierno, 
único hábitat palustre de 
la ciudad para el que se 
ha solicitado una figura 
de protección, sin que 
hasta la fecha se haya 
recibido respuesta por 
parte de la 
administración. 

 Asimismo se ha 
concienciado sobre la 

enorme presión 
cinegética a la que se ve 
sometida la Perdiz 
Moruna, que tiene en 

Ceuta su último reducto en España, ya que en Melilla esta 
prácticamente desaparecida. 

El 4 de octubre, sábado, y coincidiendo con una jornada RAM (Red de 
Avistamiento de Aves y Mamíferos Marinos). 

▲ El publico visitante observa con interes 
el anillamiento y toma de datos 
biométricos de las aves capturadas.

▲▲  MMiieemmbbrrooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  EEssppaaññoollaa  ddee  OOrrnniittoollooggííaa  yy  eell  GGrruuppoo  ddee  
aanniillllaammiieennttoo  CChhaaggrraa,,  jjuunnttoo  ccoonn  vviissiittaanntteess  eenn  llaa  jjoorrnnaaddaa  cceelleebbrraaddaa  eenn  
eell PPaarrqquuee ddeell MMeeddiitteerrrráánneeoo..
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 se hicieron observaciones de aves marinas, 
así como anillamiento científico de aves, en la 
estación de Punta Blanca. 

 El 5 de octubre, y como viene siendo 
tradicional, se realizó una jornada de 
anillamiento científico en el Parque Marítimo del 
Estrecho, con asistencia también de mucho 
público, sobre todo niños. 

NUEVA ESTACIÓN PASER DEL AZUD DE 
ARROYO DEL INFIERNO 

 
Autor: José Peña Ríos, coordinador de la estación Paser.                

 
En el año 2009, el Grupo de anillamiento Chagra, ha iniciado su andadura 

una nueva estación PASER en Ceuta, coordinada por el autor de este artículo y  
contando con la colaboración de Tomás Peña Espinosa. Dio comienzo el 
10/04/2009 de Abril y finalizó el 05/07/2009  de Julio, habiéndose realizado un 
total de 7 jornadas.La nueva estación se encuentra en el Arroyo del Infierno, junto al 
Azud, y tiene como objetivos el estudio y evolución de las aves reproductoras de 
esta importante zona de Ceuta, que destaca por su  habitat palustre, singular en 
nuestra ciudad y para el que la Sociedad de Estudios Ornitológicos ha solicitado una 
figura de protección. Aunque con algunos problemillas que no vale la pena 
comentar,  consideramos que ha superado las expectativas que se tenían, tanto en 
cuanto a número de aves como a la cantidad de especies anilladas. 
 

La mayor sorpresa y alegría ha sido la captura de dos Chagras (Tchagra 
senegalesa), uno de ellos una hembra con placa incubatriz, confirmando que se 
reproduce en el Arroyo del Infierno; pero desgraciadamente el nido de esta pareja, 
con pollos incluidos, fueron destruidos posteriormente por desbroce supuestamente 
ilegal. La segunda sorpresa han sido la captura de dos pollos de Carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus). 

 
Descartando las especies consideradas en Paso, se han capturado un total de 

56 aves adultas y 103 jóvenes 

◄Este pequeño observa con interes en su 
mano una de las aves capturadas, 
momentos antes de ser liberada. 
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