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SIEMBRA SIMBÓLICA DE SEMILLAS DE 100 ÁRBOLES 
MONUMENTALES. 

Promovida por el 
grupo local de 
SEO/BirdLife, la 
Sociedad de Estudios 
Ornitológicos de Ceuta y 
OBIMASA, a los que se 
suman un grupo 
numeroso de voluntarios 
totalizando unas 50 
personas, el día 23 de 
Noviembre de 2008, en 
la zona de Cuatro 
Caminos (Monte Hacho), 
y dentro del programa "Árboles Monumentales" de la Plataforma en 
Internet para la Convergencia del Mundo Rural y la Naturaleza (RUNA), 
que impulsa la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente,  se realiza un 
acto de dispersión simbólica y pedagógica de unas 700 semillas de 
Alcornoque autóctono. A nivel nacional las semillas se han recogido de 
100 árboles monumentales, que representen al conjunto de los 4.000 de 
estos gigantes que aun quedan en España, sembrando 90.000 bellotas, 
en una imitación de la dispersión natural que hacen las aves y otros 
animales. Con estas actividades se pretende destacar el valor de los 
árboles centenarios, valorar la vegetación que nace y defenderla de 
quienes la destruyen, sea con quemas fuera de lugar, metiendo vehículos 
todo terreno campo a través o provocando emisiones de gases de 
invernadero que la haga desaparecer, y que aumente el aprecio por los 
esfuerzos de repoblación, viendo lo difícil que lo tienen las bellotas para 
salir adelante. 
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Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez. Webmaster. 

 
El 12 de Enero de 2007 nació la pagina web AVES DE CEUTA, 

transcurrido el segundo año de funcionamiento vamos ha hacer balance de 
los resultados obtenidos en el ultimo año, estos resultados se los debemos 
al servicio gratuito que presta la pagina www.contadorwap.com.  
 

En este segundo año hemos recibido un total de 5137 visitas. En el 
gráfico Nº 1, podemos ver el número de visitas por meses. El mes que más 
visitas recibió la pagina fue Septiembre coincidiendo como pasó el año 
anterior con la publicación del nuevo ejemplar de la Revista Alcudón. 
 

 
 
 
 


