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APORTACIONES A OTRAS REVISTAS 
 

Revista Aves y Naturaleza: 
En la Sección “Aves de España” del Nº 1 
 
Morito Común (Plegadis falcinellus) Cruce del Es-

trecho: mientras se observan aves marinas, el 5 de sep-
tiembre de 2009 se detecta un bando de 32 aves que se in-
terna en África a la altura de Benzú, Ceuta (J. López 
Rodríguez y J. Navarrete, Ardeola, 56:350). 

 
Piquituerto Común (Loxia curvirostra) Primera cita 

de reproducción en Ceuta: pareja y juvenil en un pinar 
desde el 7 de enero de 2009, acompañados de otras dos 
aves (J.M. Cárceles y J. Sánchez Espinosa, Ardeola, 
56:172). 
 

Revista Ardeola Nº 56 (2), del año 2009. 
 
“Observaciones de Aves Raras en España, 2007” : 
 

Morito Común (Plegadis falcinellus) Durante una jornada 
de avistamiento de aves marinas, se observa un bando de 
32 aves cruzando el estrecho de Gibraltar frente a Punta 
Blanca, Ceuta, que se interna hacia África por Benzú, 
Ceuta, el 5 de septiembre de 2009 (J. López Rodríguez y 
J. Navarrete). 
 
Corneja Común (Corvus corone) Ave de la ssp. Cornix: Ceu-
ta. Ciudad de Ceuta, foto, del 14 de mayo al 4 de junio 
de 2007 (M.A. Guirado Cajal, J. Sánchez Espinosa, L.M. 
Martínez Cilleruelo, J.J. Amador Pilar, S. Cubillo Ro-
bles, J. Jiménez Martínez y J. Navarrete Pérez). 
(Europa central y oriental, Asia). Se homologa la primera 
cita de Ceuta, referida a un ejemplar de origen dudoso 
que frecuenta edificios urbanos, parques, la zona portua-
ria y un colegio durante su estancia. No parece estar ci-
tada en Marruecos, donde la especie tiene consideración 
de rareza y se presenta como visitante invernal irregular 
(Thévenot et al., 2003). 
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Charrán Bengalí (Sterna bengalensis) Tras el regreso de 
la especie a la lista de rarezas de España a partir de 
enero de 2006, se ha informado de la presencia en Ceuta 
de 21 ejemplares en 2006 y 22 en 2007 (J. Navarrete 
Pérez, in litt). Teniendo en cuenta que la subespecie 
emigrata cuenta con una población nidificante en Libia 
que inverna en las costas atlánticas africanas, se decide 
excluir de homologación las observaciones realizadas en 
Ceuta y Melilla, a la vez que se recomienda derivar estas 
citas al noticiario ornitológico de Ardeola. 
 

“Registros no homologados” 
 
 Pardela Chica (Puffinus assimilis) Ceuta, 27 de oc-
tubre de 2007 (descripción insuficiente para establecer 
la identificación de la especie que requiere condiciones 
excelentes de observación). La cita a que hace mención 
el párrafo anterior se refiere a la publicada en el artí-
culo “Seguimiento de la Migración postnupcial de Aves Ma-
rinas desde la playa del Desnarigado (Octubre y Noviembre 
de 2007) en la revista Alcudón nº 5 (agosto 2008). 
 
El Halcón Peregrino en España, Población reproductora en 
2008 y método de censo. El capítulo correspondiente a 
Ceuta (pág. 108-109) se realiza por José Navarrete Pérez, 
y el equipo de censo compuesto por Antonio J. Cambelo 
Jiménez, José Jiménez Martínez, Manuel V. Rodríguez Ríos 
y Miguel A. Guirado Cajal. 
 
Gaviota Reidora, Sombría y Patiamarilla en España. Pobla-
ción en 2007-2009 y método de censo. Molina B. (ed.) 
2009. SEO/BirdLife. Madrid. SEO-Ceuta y José Navarrete 
Pérez ha colaborado en este  Monográfico de SEO, en los 
censos realizados en Ceuta para la Gaviota Patiamarilla. 
 
Observación de una excepcional concentración invernal de 
Pardelas baleares (Puffinus mauretanicus) mediante censo 
desde la costa en Cullera (Valencia). Revista de la So-
cietat Valenciana d’Ornitologia. Joaquín López Rodríguez 
ha colaborado con el aporte de datos obtenidos en Ceuta. 
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