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Revista La Garcilla: 

En “Últimas noticias sobre avifauna” del nº 133: 

Martinete Común (Nycticorax nycticorax) Primera cita de cría en Ceuta, 
en 2007, en el arroyo del Infierno se observan dos aves durante el mes de 
marzo y pollos volanderos el 30 de junio (J. Sánchez Espinosa y J.M. 
Cárceles, Ardeola, 54). 

En “Noticias Conservación” del nº 135: El Plan General de 
ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta afectará a las ZEPA,s Acantilados 
del Monte Hacho y Calamocarro-Benzú, ámbas de gran importancia para la 
migración de numerosas especies de aves. Por ello SEO/BirdLife ha 
presentado alegaciones contra dicho PGOU y ha solicitado el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por las Directivas de Aves y Habitas. 
Además, en el caso de emitirse una autorización a este plan, éste deberá 
incluir medidas correctoras para garantizar que no afectará negativamente 
a los espacios y especies de la Red Natura 2000. 

En “La Mirada Local” del nº 135: Artículo sobre la consecución 
de la Reserva de Caza de Calamocarro. 

En “Noticias Conservación” del nº 136: “La Consejería de Medio 
Ambiente de Ceuta ha autorizado una caza abusiva de Perdiz Moruna que, 
de llevarse a cabo, supondría su extinción en Ceuta. SEO/BirdLife, a través 
del grupo local SEO-Ceuta, ha denunciado la situación y debate con la 
Administración ceutí la resolución de este conflicto”. 

 

Revista Ardeola nº 54 (2) del año 2007. 

Citas publicadas en el Noticiario Ornitológico. 

Martinete Común (Nycticorax nycticorax) Primera cita de cría en Ceuta, 
se observan una y dos aves durante el mes de marzo y, posteriormente, 
pollos volanderos en el arroyo del Infierno, el 30 de junio de 2007 (J. 
Sánchez Espinosa y J.M. Cárceles). 

Curruca Zarcera (Sylvia communis) Primera cita de nidificación de la 
especie en Ceuta: dos adultos y tres pollos volanderos alrededores del 
Fuerte San Francisco de Asís, el 10 de junio de 2007 (J. Sánchez 
Espinosa). 
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RESULTADOS DE LA ESTACIÓN PASER 2008 

 
INTRODUCCION                                                                                             
 
 El grupo de anillamiento CHAGRA, de SEO-CEUTA, entre el 10 de 
abril y el 20 de julio, ha realizado las jornadas de anillamiento 
correspondientes al programa PASER (Plan de Anillamiento para el 
Seguimiento de Especies Reproductoras). 
  
 Con ésta son ya once las campañas ininterrumpidas realizadas. 
 
 El objetivo fundamental del programa PASER  es obtener, 
mediante datos de anillamiento, información sobre las tendencias 
poblacionales de las aves nidificantes en nuestro país. Este proyecto, que 
viene siendo desarrollado desde 1995 por anilladores del Centro de 
migración de Aves de SEO/BirdLife, y al que se incorporó el grupo 
CHAGRA en el año 1998, ha establecido a nivel estatal una red de 
estaciones de anillamiento con metodología estandarizada en la que se 
obtienen datos comparables entre ellas y entre los distintos años de 
funcionamiento. 
 
 Mediante los datos obtenidos de esta manera, es posible 
determinar: 
 
1º) Indices de CAMBIO POBLACIONAL por las variaciones interanuales      
en el total de adultos capturados. 
2º) Información sobre PRODUCTIVIDAD, por la relación anual entre 
jóvenes y adultos capturados. 
3º) Información sobre la SUPERVIVENCIA mediante las recapturas entre 
años. 
4º) RELACIONES ENTRE HÁBITAT Y CAMBIOS POBLACIONES, puesto 
que cada estación está asociada a un determinado hábitat. 
 
 La estación PASER de Ceuta está situada en el arroyo de 
Calamocarro, en la  ZEPA (Zona de especial protección para las aves) 


