
- 6 - 

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

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO 
Recopilación efectuada por José Navarrete Pérez. 

 
Lista de las Aves de Ceuta 

 
 Dando continuidad a lo iniciado en el número 1 de esta revis-
ta, en esta sección se recopila todas aquellas citas recibidas sobre ob-
servaciones de aves que, por su relevancia, se considera interesante 
su conocimiento y difusión. Los criterios generales son los siguien-
tes: 
 

Que sean primeras citas de una especie para la ciudad. 
Que supongan un cambio de status de la misma. 
Registro de todas las citas de especies raras o escasas. 
En especies comunes, registro de aquellas citas que supongan un 

número de aves superior a lo habitual, así como las obtenidas 
en fechas poco habituales. 

 
 Los criterios, pormenorizados por especies, se pueden consul-
tar en el siguiente enlace: 
 
http://avesceuta.blogspot.com/2008/09/criterios-de-publicacin-de-
citas-en-el.html 

Aves nuevas 

Se incorpora con el estatus de A (accidental). 
 
15 Marzo 2011: 1 ave inmadura en la playa de Punta Blanca (Miguel A. 
Guirado Cajal y Andrea Guirado Moya).  
23 Abril 2011: 1 ave inmatura en la playa de Calamocarro (José Nava-
rrete Pérez). 

Gavión Atlántico (Larus marinus)  
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UN CASO COMPROBADO DE ÉXITO EN LA REINTRODUCCIÓN 
DE UN CERNICALO VULGAR (Falco tinnunculus). 

 
Autor: Antonio José Cambelo Jiménez 

 
 En 2010, el Centro de Recuperación de Aves de Obimasa, de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, recuperó entre otras aves, 3 Cernícalos Vulgares 
(Falco tinnunculus), estos ejemplares salieron a delante gracias a los cuidados y dedicación 
de Alfonso Espinosa, ayudante forestal de Obimasa. 
 
 El ejemplar del que trata este articulo fue liberado en Septiembre de 2010, en la zona 
de Mendicuti, anillado con anilla de metal y pvc. 
 
 En el año 2011, tuve conocimiento que en una terraza de una barriada en la zona de 
las Puertas del Campo, estaba criando una pareja de Cernícalos en una Jardinera, cuatro 
pollos. Los dueños de la vivienda me comentaron que la hembra tenía una anilla de metal y 
otra de color verde, aunque no habían podido leer el código. Según me comentaron también 
la pareja cazaba en la zona de la ampliación de la explanada del muelle de Poniente. 
 
 Para intentar identificar a esta hembra, visité varias veces esta zona para ver si podía 
capturar  a alguno de los adultos. Tuve suerte y el 2 de Agosto capturé a una hembra que 
estaba anillada con metal y pvc, además tenía la cola bastante deteriorada lo que coincidía 
perfectamente con la hembra que estaba criando en el nido arriba mencionado. Al comprobar 
las anillas, cual no sería mi sorpresa cuando comprobé que era una de las aves recuperadas 
en 2010. Este control confirmaba sin lugar a dudas, que el ave se había adaptado perfecta-
mente a la vida salvaje, se había emparejado y sacaba cuatro pollos. 
 
 Posteriormente, en 2012, volvió a criar en el mismo nido, sacando esta vez, nada 
menos que 6 pollos, durante el anillamiento de estos, el 3 de Julio, esta hembra en su celo por 
alimentar a los pollos entró en la terraza, no pudiendo salir y fue capturada comprobándose de 
nuevo que era el mismo ave. 
 
 Este caso, demuestra sin lugar a dudas que es posible la reintroducción de ejemplares 
procedentes de Centros de Recuperación en la Naturaleza.  
 
Quiero agradecer el respeto y cuidados que Antonio Guerrero y su familia han dedicado 
al nido arriba mencionado, a pesar de las incomodidades y molestias que se derivan de 
tener un nido de esta especie en su terraza, además de la preocupación demostrada por 
la supervivencia de los pollos en la época de sus primeros vuelos en la salida del nido. 
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