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APORTACIONES A OTRAS REVISTAS 
 

Revista La Garcilla 

 

En la Sección “Aves de España” del nº 137: 

Buitre Moteado (Gyps rueppellii). En Ceuta se llegan a 

registrar hasta cinco aves inmaduras el 15 de Junio de 

2006, integrados en bandos de Buitre leonado que se hab-

ían sedimentado en la localidad ante unas condiciones me-

teorológicas adversas para cruzar el Estrecho con direc-

ción a la Península (A.J. Cambelo, Ardeola, 55-2, en 

prensa). 

 

 En la Sección “Aves de España” del nº 139: 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus). Pri-

mera cita de reproducción segura en Ceuta: en la primave-

ra de 2008 una pareja hace nido en el Arroyo de las Bom-

bas, con aportes de material a partir de Marzo y observa-

ción de dos pollos volanderos a mediados de Junio (J. 

Sánchez Espinosa y J.M. Cárceles, Ardeola, 55:294). 

 

Revista Ardeola nº 55 (2), del año 2008 

 

“Observaciones de Aves Raras en España, 2006” 

 

Buitre Moteado (Gyps rueppelii). Ceuta, inmaduro el 27 de 

Mayo, dos inmaduros el 29 de Mayo y hasta cinco inmaduros 

el 15 de Junio de 2006, foto, integrados en bandos de 

Buitre leonado (G. fulvus) sedimentados ante unas condi-

ciones meteorológicas adversas para cruzar el Estrecho de 

Gibraltar (A.J. Cambelo Jiménez). 

(África al sur del Sahara). Una única cita homologada es-

te año, referida a ejemplares que se asocian con otros 

buitres forzados a posarse en tierra durante un periodo 

con fuertes vientos del este y cielos cubiertos, muchos 

de los cuales aparentaban estar extenuados y se mostraban 

confiados, aceptando alimento que se les ofrecía en im-

provisados comederos creados espontáneamente por ciudada-

nos.  
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Primer registro homologado en Ceuta, con varias observa-

ciones que se compilan en una sola cita referida a un 

máximo de cinco ejemplares y que evidencia el trasiego de 

la especie por el Estrecho de Gibraltar apuntado en ante-

riores informes y en la bibliografía (Gutierrez, 2003). 

 

“Registros no homologados” 

 

Pardela Chica (Puffinus assimilis); Punta de Santa Cata-

lina (Ceuta), 21 de Octubre y 11 de Noviembre 

(descripción insuficiente). 

 Las citas a que hace mención el párrafo anterior se 

refiere a las publicadas en el noticiario ornitológico de 

la revista Alcudón nº 4 (Junio 2007). 

 

“Noticiario Ornitológico” 

 

Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeroginusos). Un 

ejemplar localizado en el mar en el estrecho de Gibral-

tar, con rumbo hacia el norte, el 2 de Febrero de 2008 

(J.J.Amador, J. Rodríguez, F.J. Gaona y J. Navarrete). 

Primera cita de nidificación comprobada en Ceuta en la 

primavera de 2008: una pareja aporta material al nido a 

partir de Marzo en el Arroyo de las Bombas, y se observan 

dos pollos volanderos a mediados de Junio (J. Sánchez Es-

pinosa y J.M. Cárceles). 

 

Revista Ardeola nº 56 (1), del año 2009 

 

“Noticiario Ornitológico” 

 

Pardela Capirotada (Puffinus gravis). Un ave frente al 

Desnarigado, Ceuta, el 15 de Noviembre de 2008 (J.J. Ama-

dor y S. Cubillo). 

 

Pardela Sombría (Puffinus griseus). En Ceuta en 2008: un 

ejemplar frente a Punta de Santa Catalina el 3 de octubre 

de 2008 (J. Sánchez Espinosa), y dos aves frente a la 

Playa del Desnarigado, el 15 de Noviembre de 2008 (J.J. 

Amador y S. Cubillo). 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

 
El día 4 de octubre de octubre se celebró en nuestra ciudad el Día Mundial de 

las Aves, que en esta edición ha estado dedicada a las aves migratorias. Más del 40% de 

las aves migratorias que viajan entre África, Oriente Medio y Europa han disminuido en 

las últimas tres décadas. El 10% de estas aves se clasifican por BirdLife a nivel mundial 

como amenazadas o casi amenazadas en la Lista Roja de la UICN. "Cada año, las aves 
migratorias atraviesan montañas, océanos, desiertos y tormentas en sus viajes para 
sobrevivir". 

 

Asimismo, y como viene siendo tradicional, se realizó una jornada de anilla-

miento científico en el Parque Marítimo del Estrecho, con asistencia también de mucho 

público, sobre todo niños, y teniendo amplia repercusión en la prensa local. 

Piquituerto Común (Loxia curvirostra). Primera cita de 

reproducción en Ceuta: se observan cinco aves, entre 

ellos una pareja y un juvenil en los pinos de Aranguren 

desde el 7 de Enero de 2009 (J.M. Cárceles y J. Sánchez 

Espinosa). 

 

Revista del Consejo General de Colegios Veterinarios, co-

rrespondiente a Julio/Agosto 2009, aportación sobre orni-

tología dentro del contexto general de Ceuta. 

DENUNCIA POR PRESUNTO DESBROCE ILEGAL EN EL AZUD DEL INFIERNO. 
 

La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta presentó  una denuncia ante el 

Delegado del Gobierno, la Consejería de Medio Ambiente, y el Director de la Confedera-

ción Hidrográfica del Guadalquivir, por un presunto desbroce ilegal realizado en el Arro-

yo del infierno, que ha eliminado la totalidad del cañaveral y matorral existente aguas 

arriba del pequeño dique existente por encima del Azud, habiendo desaparecido igual-

mente algunos Acebuches, Sauces de arroyo y Adelfas, todas estas especies de pequeño 

porte, habiéndose respetado los de mayor porte. Asimismo se tenía constancia, en fe-

chas inmediatas anteriores a este desbroce, de la existencia de  nidos y reproducción 

activa de Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti), Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala), 
Chochín (Troglodytes troglodytes) y Chagra del Senegal (Tchagra senegales), y tanto los 

nidos y los adultos reproductores han desaparecido junto con la cubierta vegetal. 


