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Curruca Capirotada, el Mosquitero Común y el Petirrojo Europeo; en tran-
saharianas el Carricero Común, el Zarcero Común y la Curruca Mosquitera. 
La distribución de captura por grupos de aves se indica en el gráfico nº 2.  

 

Estación de anillamiento del arroyo del Calamocarro 
 
Situada en un tramo del 

arroyo de dicho nombre, en la ZE-
PA de Benzú-Calamocarro. Código 
hábitat “F7” (zonas húmedas inte-
riores, arroyo de menos de 2 m. de 
ancho). 

 
Activa principalmente de 

primeros de Mayo a mediados de 
Julio para seguimiento de aves re-
productoras/programa PASER, de 
amplia difusión en esta revista.  
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Gráfico nº 2.- Porcentaje de grupos de aves 
capturadas en la estación de anillamiento del Ayº del 

Infierno durante las migraciones

© Antonio J.  Cambelo Jimenez 
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El derecho a una segunda oportunidad 
 
 Desde que la especie humana -que con la soberbia que le caracteriza 
se ha autodenominado “sapiens”- empezó a caminar sobre la faz de la Tie-
rra, ha ido evolucionando tecnológicamente. Esta tecnología que en un 
principio ayudo a la especie a sobrevivir en un duro y hostil entorno, acabó 
por afectar el medio natural en que vivía, al principio levemente, pero des-
pués y en una progresión cada vez mas rápida y destructora, alterando, 
contaminando, modificando, deforestando, explotando y esquilmando a un 
planeta cuyos recursos—por si alguien todavía no lo sabe- son finitos.  
 
 La idea de que el planeta Tierra, ha sido creado por un ser superior 
para ser usado y explotado por el hombre a su antojo fue gravada en la 
mente colectiva durante siglos y es la causa de gran parte de los estragos 
producidos en nuestro medio ambiente. Perdidas en la niebla del tiempo 
han quedado las creencias de los pueblos mal llamados primitivos de los 
que solo quedan pequeños grupos en los lugares mas recónditos de nuestro 
planeta, estos hombres, si que son “sapiens”, siempre han sabido, pasando 
de generación en generación, por su cultura oral que el hombre solo es una 
mínima parte de gran puzle que es nuestra biosfera. 
 
 Después de tantos siglos de mala “praxis” con nuestro planeta y co-
mo una especie de reacción alérgica a la mala conciencia que tiene de si 
misma la humanidad, surge en una serie de personas la necesidad instinti-
va de hacer algo para reparar aunque sea a pequeña escala el gran daño 
que le estamos haciendo ha nuestra casa, la Tierra y nuestros vecinos, los 
seres vivos que la pueblan. 
 
 Este, creo, que es mi caso particular. Prácticamente desde que em-
pecé a aprender sobre las aves a principios de los ochenta, me encontraba 
con ejemplares que aparecían victimas de expolios de nidos, accidentes, 



- 4 - 

REVISTA ALCUDON  Nº 9                      SEPTIEMBRE 2012REVISTA ALCUDON  Nº 9                      SEPTIEMBRE 2012  

heridas por disparos de escopeta, agotadas después de cruzar el Estrecho, 
envenenadas, etc. 
 
 Coincidí entonces con otros ceutíes, que sentían lo mismo, tenían la 
necesidad de hacer algo, devolver en nuestra modesta medida, a estos seres 
vivos a la Naturaleza, de donde muchas veces habían sido extraídos por 
otros hombres brutalmente. Sentíamos que les debíamos una segunda opor-
tunidad. 
 
 Desgraciadamente, muchas veces no se conseguía, pero las veces que 
liberabas uno de estos animales, la alegría y la sensación de haber restitui-
do parte del daño causado, era fantástica.  
 
 Tras la liberación, quedaba siempre al duda ¿sería capaz de sobrevi-
vir de nuevo en la naturaleza? Desafortunadamente y aunque las aves eran 
anilladas, nunca tuvimos la prueba exitosa de su reintroducción, el peque-
ño número de ejemplares recuperados, hacía que las probabilidades de su 
recaptura fueran mínimas. Esta falta de datos y pruebas del éxito de la 
adaptación al medio natural de las aves recuperadas eran esgrimidas, in-
cluso por sectores de grupos conservacionistas que no están a favor de los 
Centros de Recuperación de la Fauna. 
 
 El año pasado, por fin, se ha obtenido una prueba (en esta revista 
podréis ver un articulo, en la página 67, sobre esta recuperación) que de-
muestra que la rehabilitación de la fauna silvestre funciona y es necesario 
que existan los Centros de Recuperación y personal especializado que se 
dedique a ello. Por otro lado, las aves irrecuperables podrían ser utilizadas 
en labores didácticas o en proyectos de cría en cautividad. 
 
 
 

¡¡¡NUESTRA FAUNA SE MERECE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD!!! 
 
 
 

Escrito en Ceuta, por Antonio José Cambelo Jiménez, cuando los primeros Charranes ben-
galíes visitan nuestras costas en su salida del Mediterráneo. 
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la Curruca Zarcera. La distribución de captura por grupos de aves se indi-
ca en el gráfico nº 1.  

Esta estación también cumple, a lo largo de todo el año, la función 
de observatorio de aves marinas y de centro de educación ambiental, 
habiendo sido acondicionado para estos fines por la Ciudad Autónoma de 
Ceuta (véase el artículo “La nueva estación de anillamiento de Punta Blan-
ca”, en el nº 5 –Agosto 2008- de esta revista Alcudón).  

 
Estación de anillamiento del arroyo del Infierno 

 
Situada en un tramo de arroyo comprendido entre el embalse y el 

azud (pequeña zona húmeda artificial del mismo nombre). Código hábitat 
“F7” (zonas húmedas interiores, arroyo de menos de 2 mts. de ancho). 

 
Activa principalmente desde primeros de Marzo a finales de Mayo 

para seguimiento de la migración prenupcial y de primeros de Septiembre 
a mediados de Noviembre para la postnupcial. 

  
Las especies más capturadas son, en aves locales la Curruca Cabe-

cinegra, el Gorrión común y el Herrerillo Africano; en presaharianas la 
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Gráfico nº 1.- Porcentaje de grupos de aves 
capturadas en la estación de anillamiento de Punta 

Blanca en migración prenupcial


