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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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AVES DE CEUTA: 2º AÑO EN LA RED 

 
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. 
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Arriba podemos ver la frecuencia de visitas a nuestra pagina, 

según los días de la semana, pudiendose comprobar que el día de mas 
tráfico es el lunes, seguido a corta distancia por miercoles y viernes. En la 
imagen inferior, podemos ver la gráfica de visitas diarias a lo largo de todo 
el año. 

 

 
 
 Tambien cabe destacar el foro de nuestra pagina, que ha 
demostrado ser un estupendo vehículo  de comunicación, sirviendo 
además como un excelente canal de información sobre observaciones, 
actividades, etc. 
 
 Animamos desde aquí a la participación en nuestra pagina de 
todos los amantes de las aves a que se unan a la lucha por la conservación 
de sus habitats. 
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Autor: Joaquín López Rodríguez.  
Coordinador proyecto RAM en Ceuta. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Durante el año 2008, en Ceuta, hemos participado en todas la 
jornadas RAM cubriendo las 36 horas anuales que comprende el proyecto. 
Para lograrlo hubo que montar “chiringuitos” improvisados como el de la 
foto para poder dar cobertura al mes de noviembre debido a la importante 
lluvia,  hacer debutar con tan solo 11 años a Sara López en Octubre por 
“falta de personal”, pasar un frío horroroso en agosto por culpa de una 
“ponentera” que nos pilló en mangas cortas y acortar algunos días las 
vacaciones para cumplir con los meses de verano. Este éxito de 
participación hay que atribuírselo a los siguientes componentes del grupo: 

 
 
Miguel A. Guirado Cajal. 
Juan J. Amador Pilar. 
José Navarrete Pérez. 
Sara López Castillo. 
Joaquín López Rodríguez 
(coordinador RAM). 

   
 
 
 
 
 
 

OBSERVATORIO DE PUNTA BLANCA 

►Durante algunas de las 
jornadas de observación, a 
causa de las inclemencias 
meteorológicas, hubo que 
imporvisar refugios (RAM 1 
de Noviembre de 2008). 


