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Editorial
EL ETERNO DÍA DE LA MARMOTA

Como en la película del mismo nombre, en la que el protagonista revivía el mismo día 
una y otra vez, en un bucle interminable, de la misma manera vemos repetirse una y otra 
vez las mismas situaciones nefastas para nuestro medio ambiente. Lo comprobamos con 
estupor año tras año y volvemos a denunciar la poda de árboles y palmeras o actuaciones 
en edificios o estructuras en plena nidificación de las aves y promovidas o ejecutadas por la 
misma administración, esa a la que nuestra legislación le encomienda velar y ser garante de 
que se cumplan las leyes que protegen nuestro medio ambiente.

Os cuento el último caso, el pasado año se consolida la nidificación de la Gaviota Au-
douin en nuestro territorio no sin que la colonia de cría pasara por una serie de visicitudes 
debidas también a la desidia y desinterés de la Autoridad Portuaria, al fin, después de una 
serie de frenéticas reuniones se consigue el compromiso para que se proteja la zona lle-
gandose incluso a señalizar la propia Administración del Puerto la zona con un cartel de 
prohibición...........pero no podía ser tan bonito.......así que este año resulta que las aves son 
un peligro para la linea aerea de vuelos de helicopteros que parece ser que comenzarán a 
mediados de mayo de 2017 y sigilosamente sin ningún tipo de comunicación a los interesa-
dos en la protección de las aves, ni a la sociedad en general, se retira el cartel y se limpia la 
zona de reproducción ¡cuando ya las aves estaban comenzando a críar!, es más sospechamos 
aunque no podemos probarlo que en el mismo helipuerto se han destruido nidos con huevos 
-al ser una zona de acceso restringido no lo hemos podido comprobar- hablamos de una 
especie protegida.

 Entendemos que se prime la seguridad aérea y la vida de las personas, ¿pero no se sabía 
ya esto el año pasado? ¿por que se fomenta el establecimiento de la colonia de cría cuando 
se sabe que no puede estar en ese lugar?¿o es que los que dirigen no tienen ni idea de lo que 
dirigen?

Esta claro y año tras año los hechos nos dan la razón, los que llevan el timón no tienen el 
carnet de patrón de embarcación y solo será cuestión de tiempo que acabemos zozobrando.

En Ceuta, cuando los Cormoranes invernantes en las costas ceutíes se marchan a sus-
zonas de cría, por Antonio José Cambelo Jiménez, 
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Texto y fotos: Isabel Mayorga Navarro

A principios de 2016 tuve la opor-
tunidad de escribir unas líneas para 
el nº 13 de la revista alcaudón, fue 
mi primer artículo de colaboración 

con SEO. No me podía imaginar en-
tonces, la gran suerte que la prima-
vera de ese año me esperaba y que 
da lugar a este segundo artículo. 
Agradecida e ilusionada, de nuevo, 
por esta oportunidad, os resumo la 
emocionante experiencia vivida en el 

monte Benzú con una pareja de Mila-
nos negros (Milvus migrans).

Podemos observar esta especie en 
gran número en los cielos de 
Ceuta cuando migra a través 

d e l Estrecho de Gibraltar. Du-
rante sus migraciones se concentran 

por miles en muchos puntos de la geografía.

Milvus migrans es la especie de rapaz más abundantes de toda 
Europa. Tiene una longitud de 50-60 cm, una envergadura de casi 
dos metros y un peso de aproximadamente 1 kilo.

En Europa sus poblaciones son estivales, recorren miles de ki-
lómetro para invernar en África. En España solo nidifica en te-
rritorio peninsular, siendo rara su presencia en todo el sureste 
peninsular. Aunque si está presente en todo el norte de Marruecos 
y Argelia. (Fuente: SEO-birdlife).

La tarde del 11 de Marzo de 2016, muy cerca del Mogote de 
Benzú, dando una vuelta con cámara fotográfica en mano, por si 
veía un Aguilucho lagunero que rondaba ese día por Ceuta, una 
pareja joven de Milanos apareció con vuelo bajo entre los árbo-

Reproducción de Milanos negros en Ceuta
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les y cuál fue mi sorpresa, que sus 
vuelos eran de cortejo, posándose 
en una rama y comenzando a co-
pular, un espectáculo natural que 
me ofrecieron frente a mí, dán-
dome la oportunidad de hacerles 
un valioso reportaje fotográfico. A 
partir de ese día, les hice un se-
guimiento, subiendo al lugar cada 
día que podía, así pude atestiguar 
la anidación y reproducción de la 
pareja.

Es la primera cita de ani-
dación de esta especie en 
Ceuta, de ahí la importancia 
de este hallazgo que se suma 
a la satisfacción como natu-
ralista que todo el espectácu-
lo natural me brindó. Todo el 
ciclo quedó recogido en una 
crónica pormenorizada en la 
que trabajé los meses de Mar-
zo, Abril, Mayo y Junio.

Después del hermoso es-
pectáculo de la cópula del 
primer día, me propuse en-
contrar el nido que estaban 
construyendo como atesti-
guaba las ramas que trans-
portaba el macho en el pico 
durante sus vuelos. Fue com-
plicado pero tras una sema-
na de búsqueda lo encontré, 
un nido muy grande situado 
en un pino de gran altura, 

escondido entre el follaje, ¡espectacular!, estaba adornado con plás-
ticos blancos, característica peculiar de esta especie. Allí se encon-
traba la hembra incubando, inmóvil. Y ahí comenzó la impaciente 
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espera. Tras semanas de vigilancia, se verificó el éxito de la incu-
bación con tres hermosos polluelos. Durante semanas, los padres 
los alimentaban y cuidaban, creciendo de manera muy rápida,  en 
pocos días se adornaron con un bonito plumaje, y pronto se comen-
zaron a levantar del nido, dando aletazos, muy revoltosos, daban 
la señal de que crecían fuertes y que faltaba poco para realizar sus 
primeros vuelos.

Todo sucedió como era de esperar y con el mejor de los finales, 
uno tras otro los tres descendientes comenzaron a abandonar el 
nido, alzando el vuelo y siempre seguidos muy de cerca por sus pro-
genitores. En pocos días iniciarían la familia al completo, la migra-
ción postnupcial a sus cuarteles de invierno,  a miles de kilómetros 
en un largo y duro viaje. Así desaparecieron sin más a finales de 
Junio y dejaron atrás Ceuta.

En el siguiente enlace podéis leer la historia completa:

https://naturalezaenceuta.atavist.com/historias-natura-
les-de-ceuta

Estaremos muy pendientes durante las primaveras, esperando 
que vuelvan cada año.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PROPIEDAD DE 
LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA

Los dibujos que aparecen en la revista son propiedad de la Sociedad Española 
de Ornitología y son publicados con su autorización (gestionada a través de SEO/
Birdlife) y del Grupo de Anillamiento CHAGRA. Las fotografías son propiedad de 
los tres Grupos que editan esta revista y los editores de la web, www.avesdeceuta.
com (que han autorizado la utilización de sus fotos para ilustrar la revista) o sus 
socios que han autorizado su publicación, queda prohibida su reproducción total o 
parcial en cualquier soporte, sin el consentimiento de los propietarios. Por otro lado 
queda prohibida la reproducción parcial o total de los datos y citas que aparecen en 
la publicación sin la autorización de los autores de las citas o artículos. 

REVISTA ALCUDÓN Nº 14                                      JUNIO 2017



6

REVISTA ALCUDÓN Nº 14                                       JUNIO 2017

EXCURSIÓN A LA RESERVA NATURAL DE SIDI BUOUGHA-
BA Y MARISMAS DE MOULAY BOUSSELHAM

Autor: Yasin Mohamed Mohamed
Fotos: Andrea Guirado Cajal y  

Joaquín López Rodríguez

El 10 de diciembre de 2016 algunos 
de los miembros del Grupo Local de 
Seo/Birdlife de Ceuta emprendimos un 
viaje con la intención de visitar diversos 
enclaves de interés ornitológico del no-
roeste marroquí.

Salimos de Ceuta a las 6 de la maña-
na rumbo a nuestro primer destino. En 

torno a las 10 de la mañana, llegába-
mos a la reserva natural de Sidi Boughaba, un lugar incluido en la lista de hume-
dales de importancia internacional del Convenio Ramsar. El lago de igual nombre 
alberga una avifauna abundante y biodiversa que hizo las delicias de los miembros 
del grupo. Pudimos observar las siguientes especies:

• Urraca norteafricana(Pica pica mauritanica)
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
• Garceta común (Egretta garzetta)
• Pato cuchara (Anas clipeata)
• Garceta grande (Ardea alba)
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• Garza real (Ardea cinerea)
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
• Ánade friso (Anas strepera)
• Ánade real (Anas platyrhynchos)
• Porrón común (Aythya ferina)
• Pato colorado (Netta rufina)
• Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)
• Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus)
• Focha común (Fulica atra)
•  Focha moruna (Fulica cristata)
• Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
• Águila pescadora (Pandion haliaetus)

Cabe destacar la observación de las escasas y amenazadas Cerceta pardilla 
(Marmaronetta angustirostris, tres ejemplares) y Malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala, doce ejemplares).

Tras una mañana de observación tan satisfactoria, después de almorzar, nos 
dirigimos a Moulay Bousselham, para realizar una primera toma de contacto con 
la zona en la que discurriría nuestra segunda jornada ornitológica. Fue entonces 
cuando conocimos a Hassan, quien nos ofreció sus servicios como guía, asegu-
rándonos que era un “pajarero profesional”.

A las 9 de la mañana siguiente, salimos del hotel al encuentro de nuestro 
guía. De camino, pudimos observar un 
precioso Elanio (Elanus caeruleus). Ya en 
Moulay Bousselham,  Hassan nos condujo 
hasta unas tierras de cultivo que aseguraba 
ser frecuentadas por la lechuza mora (Asio 
capensis). Allí, nos aguardaba, cual maes-
tro de ceremonias, un ejemplar de lechuza 
campestre (Asio flammeus). El espectáculo 
no tardó en comenzar, cuando tras unos 
instantes de expectación se dejaron ver 
hasta seis lechuzas moras. De nuevo, mira-
das de perplejidad y satisfacción entre los 
asistentes.

Después del almuerzo, nos dirigimos hasta la laguna Merja Zerga, donde 
acordamos con nuestro guía realizar un recorrido en barca. La laguna, decla-
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rada sitio Ramsar, con una superficie aproximada de 4500 ha, constituye un pun-
to de descanso de miles de aves durante los pasos migratorios. Durante el recorri-
do pudimos observar las especies que se relacionan a continuación:

• Gaviota sombría (Larus fuscus)
• Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
• Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
• Gaviota de Audouin (Ychtyaetus audouinii)
• Gaviota picofina (Chroicocephalus genei)
• Charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis)
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
• Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus)
• Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
• Archibebe Común (Tringa totanus)
• Archibebe claro (Tringa nebularia)
• Chorlito gris (Pluvialis squatarola)
• Zarapito trinador (Numenius phaeopus)
• Zarapito real (Numenius arquata)
• Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica)
• Pagaza piquirroja (Hydropogne caspia)
• Fumarel cariblanco (Chilidonias hybridus)
• Aguilucho Lagunero (Circus aerogniosus)

Finalmente, contemplar el hermoso atardecer desde la extensa laguna rebo-
sante de vida, fue el broche de oro a un fin de semana que superó con creces todas 
nuestras expectativas.

REVISTA ALCUDÓN Nº 14                                       JUNIO 2017
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en Ceuta

Autor: Miguel A. Guirado Cajal

INTRODUCCIÓN

Este programa es coordinado a nivel 
nacional por SEO/BirdLife y el objetivo 
principal del trabajo de campo desarrollado 
es realizar el seguimiento de las poblaciones 
de aves nocturnas y obtener, a lo largo de 
los años de estudio, la evolución de las 
tendencias poblacionales de las distintas 
especies de aves nocturnas (rapaces 
y chotacabras) presentes en época 
reproductora en España y que abarca un 
período de estudio comprendido entre el 
1 de diciembre y el 30 de junio. 

Ceuta se sumó a este programa en el año 
2011, contando con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente.

Este año, como novedad importante, se han incluido también los censos 
de grillos y grillotopos para valorar la disponibilidad de presas dentro de 
las estaciones de escucha.

METODOLOGÍA

En Ceuta se realiza el censo en las dos cuadrículas UTM existentes en 
nuestra ciudad (TE 8070 y TE 9070), dándose la particularidad de que 
cada una de las dos ZEPAS se encuentra en una cuadrícula diferente, por lo 
que de este modo el estudio sirve como  bioindicador  y testigo del estado 
de conservación de ambas ZEPAS. En cada cuadrícula se establecen cinco 
estaciones de escucha, y en cada estación se realizan tres visitas anuales 
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de 10 minutos de duración.

Las fechas de las visitas en 2016 han sido las siguientes: 

Cuadrícula TE 8070: 9 enero, 30 de abril y 12 de junio.
Cuadrícula TE 9070: 21 febrero, 15  de mayo y 5 de junio.

Para más información sobre metodología consultar el nº 11 de la Revista 
Alcudón, o directamente en el siguiente enlace: http://seoceuta.es/
imagenes/ARTICULOS%20ALCUD%C3%93N%2011/RA11_Noctua.pdf

RESULTADOS

En este sexto año de censo los resultados de 2016  han mejorado la 
tendencia observada en Ceuta.  Aun así, lamentablemente, se ha seguido 
en la  misma  línea de los años anteriores, con  tan sólo dos especies de aves 
detectadas en las 3 visitas realizadas a cada una de las 5 estaciones de 
escucha de cada cuadrícula lo que, tras 6 años de censos,  sigue mostrando 
la baja riqueza específica que existe en el grupo de las aves nocturnas. 

Este año el número total de contactos de Cárabo en la cuadrícula 
TE8070 ha sido de 4 cifra que supera ligeramente el resultado del año 
pasado, sin embargo el número de contactos de chotacabras gris ha sido 
inferior con un único contacto. Se observa una clara tendencia a la baja en 
el número de contactos totales en dicha cuadrícula ya que este año vuelve 
a superar al 2015 como el que menos contactos se ha tenido en dicha 
cuadrícula, sólo 5, de los cuales 4 corresponden a contactos de cárabo y 
1 de chotacabras gris. En cuanto a la cuadrícula TE9070 los resultados 
han sido muy buenos con respecto al 2015 ya que ese año no se obtuvo 
ningún contacto durante los censos y este año hemos obtenido un total de 
5 contactos, 3 de Cárabo y 2 de Chotacabras gris. 

 En el gráfico de la página siguiente, podemos apreciar la evolución de 
los datos obtenidos en la cuadrícula TE 8070 a lo largo de estos 6 años de 
censo para el Cárabo (Strix aluco spp. mauretánicus):

Especie Cuad. TE8070 Cuad. TE 9070
Cárabo Europeo (Strix aluco) 4 3
Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus) 1 2

REVISTA ALCUDÓN Nº 14                                       JUNIO 2017
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Se aprecia claramente cómo aunque haya un ligero aumento en el 
número de ejemplares detectados es una cifra  muy baja para la cuadrícula 
TE8070 donde se incluye la ZEPA Calamocarro-Benzú.

Por tanto, en la cuadrícula TE 8070 el número de contactos de Cárabo ha 
sido superior en un 33 % al año 2015. Como dato interesante, nuevamente 
en esta cuadrícula se observa que el mayor número de contactos de Cárabo 
se ha obtenido durante la misma jornada de censo, la realizada en el mes 
de Abril. En cuanto al Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) sólo se 
ha detectado en una ocasión por lo que el número de contactos ha sido un 
66 % menor que el año anterior, teniendo en cuenta que esta especie es 
migratoria y los contactos obtenidos siempre se han producido en el mes 
de junio durante el período migratorio de esta especie. A continuación se 
muestra el gráfico de esta especie durante estos seis años de estudio.

REVISTA ALCUDÓN Nº 14                                      JUNIO 2017
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Por el contrario este año en la cuadrícula TE9070 los resultados 
obtenidos han sido mejores ya que en 2015 no se obtuvo ningún contacto 
en las visitas realizadas.  Por primera vez, este año, al igual que en la 
cuadrícula TE8070 se han detectado dos especies, Cárabo y Chotacabras 
gris. En esta cuadrícula el número de contactos de Cárabo ha sido de 3 y el 
de Chotacabras gris de 2 lo que hacen un total de 5 contactos. 

Todos los contactos de Cárabo se han obtenido en el mes de mayo y los 
de Chotacabras en junio durante su paso migratorio.

A continuación se muestra la evolución de los contactos de Cárabo en la 
cuadrícula TE9070.

Por su parte, como se ha comentado anteriormente, es la primera 
vez que se ha detectado esta especie en la cuadrícula TE9070 así que la 
evolución del Chotacabras gris a lo largo de estos seis años se muestra en 
la página siguiente.

Cabe reseñar que aunque se tiene información sobre otras especies 
que nidifican en la ciudad, como la Lechuza Común (Tyto alba), el Mochuelo 
común (Athene noctua) y probablemente el Autillo (Otus scops), durante las 
realización de los censos no han sido detectados individuos pertenecientes 
a estas especies.
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REUNIÓN DE LOS GRUPOS LOCALES DE ANDALUCÍA Y CEUTA

Extracto del blog de SEO-Córdoba:
 seo-cordoba.blogspot.com.es/2016/04/reunion-de-los-grupos-locales-andaluces.html

El primer fin de semana de abril, SEO-Córdoba organizó una convivencia de todos los 
grupos locales de Andalucía, en la que se aprovechó para disfrutar del espectacular paso 
migratorio de aves planeadoras en Villafranca de Córdoba, donde el grupo local cordobés 
está llevando a cabo la cuarta temporada de su seguimiento (SMAP).

Desde las 8:30 de la mañana se encontraban allí algunos observadores, a los que fueron 
sumándose el resto de asistentes… desde primera hora nubes de puntitos negros formando 
espirales aparecieron en el horizonte sobre la capital provincial, y el viento del Oeste los 
empujó hasta nuestra la posición:  Milanos negros.

13
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Cuarenta componentes de los grupos venidos de Sevilla, Ceuta, Huelva, Málaga, Al-
mería, Jaen y Cordoba, de la Delegación de Andalucía y de la Coordinación de Grupos 
Locales de SEO, a los que se unieron varios niños pertenecientes a una excursión que desde 
Villafranca subían para observar la naturaleza en flor de la primavera andaluza, pudimos 
disfrutar del espectáculo.

Pasaron sobre nuestras cabezas casi todas las especies de aves planeadoras que en es-
tas fechas llenan los cielos de Villafranca: cigüeña negra, culebreras, un milano real entre 
milanos negros, bandos de cigüeñas blancas, aguiluchos laguneros, águilas calzadas, y la 
residente y "descarada" águila perdicera.  Sólo faltó el alimoche.

A las dos  bajamos a la zona equipada para picnic del parque periurbano de Fuente 
Agria…tras una breve presentación después del bocadillo, todos los participantes empeza-
mos el camino hacia el embalse de Navallana.

No solo de pájaros se nutre el espíritu SEO, Villafranca de Córdoba está situada en el 
epicentro de la primera zona de introducción del felino más amenazado del mundo. Iván, 
nuestro guía del fin de semana, nos enseñó una zona de la sierra donde se puede ver el lince 
ibérico. Otra especie amenazada, el águila imperial ibérica, nos saludó al empezar el cami-
no hasta la cumbre del monte, rodeados de jaras, lavandas y orquídeas en flor.

El lince nos vio, pero nosotros no lo vimos, retándonos a volver otro día.

Tras la noche en el Albergue de Fuente Agria el programa contemplaba una visita al 
gran río, el Guadalquivir, en su paso por la capital provincial. Pasando por el dormidero del 
molino de Martos se observaron, pero sobre todo se escucharon gracias a José Carlos (coor-
dinador del grupo local SEO Sevilla), especies que se esconden en la vegetación de la ribera, 
ruiseñor común, cettia ruiseñor, pájaro moscón, martín pescador, entre otras.

El camino hacia los Sotos, tras cruzar el puente de Miraflores (donde vimos un gato-nutria), 
nos encantó por la luz mañanera que exaltaba los colores de numerosos verdecillos y verdero-

nes que son la banda sonora del río en estas fechas. 

Disfrutamos del espectáculo de la mañana en los Sotos, un verdadero pulmón de Córdoba, 
donde se vio el pájaro moscón, chorlitejo chico, martinete, garceta común, andarríos chico... 

entre otras especies….Patrimonio de la humanidad...

Como ya se echaba de menos el mirador de la migración, volvimos para saludar a las perdice-
ras, que nos siguieron hasta en el perol en el albergue.

Nos despedimos con muchas ganas de compartir nuevos proyectos,  ideas nuevas, y la fuerza 
que te da saber que somos un equipo que va en la misma dirección.
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE MARCAJE CON ANI-
LLAS DE PVC DE CERNICALO VULGAR (Falco tinnunculus) 

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DURANTE EL AÑO 
2016

Autor: Antonio José Cambelo Jiménez

Introducción.

La presente memoria resume 
los resultados obtenidos duran-
te el año 2016, septimo año de la 
campaña de marcaje con anillas de 
pvc de la especie, Cernícalo vul-
gar (Falco tinnunculus) en Ceuta, 
este tipo de anillamiento comenzó 
en el año 2009 cuando conociendo 
la existencia de un programa de 
anillamiento con pvc de la especie 
coordinado por la Estación Bioló-
gica de Doñana, se estableció con-

tacto con esta, ofreciendo nuestra colaboración, que fue aceptada. 

Con este nuevo tipo marcaje -siendo esta la primera vez que se uti-
lizaba en Ceuta- se espera aumentar considerablemente la información 
sobre esta especie en Ceuta.

Este proyecto cuenta con la subvención de la Consejería de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Metodología: Métodos de trampeo. Distribución de los anillamientos 
y jornadas empleadas.

El proyecto consiste en marcar los ejemplares capturados además 
de con la preceptiva anilla metálica con remite del Ministerio de Agri-
cultura, en el tarso derecho, y una anilla de PVC verde o naranja, con 
código alfanumérico en color blanco o negro, en el izquierdo. Este año se 
ha introducido una nueva combinación comenzandose a colocar anillas de 
color naranja y código alfanumérico en negro.

© Joaquín López Rodríguez
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Para la captura y anillamiento de los cernícalos se han seguido dos 
métodos principalmente: el anillamiento de pollos en nido y la captura 
con trampa de lazos corredizos (ball-chatri). Adicionalmente se marcan 
también los ejemplares recuperados en las instalaciones de Obimasa (2 
aves en 2016). 

Objetivos

Dejando a un lado los objetivos que persigue el programa por parte 
de la Estación Biológica de Doñana, a nivel local la principal incógnita a 
resolver es la de la dispersión juvenil ¿a dónde van los jóvenes que nacen 
en Ceuta?, no obstante, a lo largo del tiempo han surgido mas cuestiones 
por resolver, estas son:

a) Descubrir el destino de los movimientos de dispersión postnup-
cial de los jóvenes nacidos en el territorio de Ceuta.

b) Determinar las tasas de supervivencia y longevidad de los Cer-
nícalos ceutíes.

c) Comprobar la composición de las parejas nidificantes, su fideli-
dad, etc.

d) Verificar el éxito en la reintroducción de los ejemplares recu-
perados por el C.R.E.A. de Obimasa y su supervivencia en la natu-
raleza.

A pesar de las expectativas inicialmente puestas en el marcaje con 
anillas de pvc y su posible repercusión en el aumento de observaciones 
y controles, los resultados hasta ahora no son lo que se esperaban, a la 
vista de las pocas observaciones registradas. Todos los controles regis-
trados hasta ahora son de aves localizadas en el territorio de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, no existiendo hasta el momento de redactar esta 
memoria las recuperaciones lejanas. Estas circunstancias elevan la pre-
visión inicial del plazo de tiempo en el que se prevé en estos momentos 
la obtención de resultados.

A la vista de la dificultad de la lectura de las anillas, se ha estudiado 
la posibilidad de complementar y/o sustituir con el marcaje con marcas 
alares patagiales sistema de mucha mayor visibilidad y que seguramente 
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aumentaría el número de controles y observaciones. Gracias a la colabo-
ración de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, se el pasado 
año se adquirieron marcas alares para 10 aves, debido a el retraso en la 
recepción no llegaron a tiempo para su utlización en el único nido al que 
se pudo acceder. En 2017 S.E.O.C.E. va a financiar la adquisición de otras 
20 marcas para 10 aves.

Resultados

En el año 2016 se han marcado 29 ejemplares, cuya clasificación por 
edades es la siguiente:

Edad Ejemplares
Pollos anillados en nido (1) 3
Juveniles en su primer año (3) 23
Aves en su segundo año (5) 3
Aves de más de dos años (6) 1

Total 29

Durante el 2016, se han obtenido 4 observaciones o controles de aves 
anilladas que a continuación se detallan:

Anilla Datos anillamiento Datos control Distancia Tiempo

9AV
Anillado como 

macho adulto el 
27/12/2010 en el 
Monte de Isabel II

Fotografiado por Andrés 
Martínez el 01/05/2016 en 

Aranguren
200 mts. 1952 días.

X95
Anillado el 

01/08/2016 en 
Mendicuti

Fotografiado por Joaquín 
López Rodríguez en 

Mendicuti el 06/08/2016
Mismo lugar 5 días.

XA3
Anillado el 

18/08/2015 en Loma 
sobre el Morabito del 

Sarchal

Fotografiado por Isabel 
Mayorga el 09/08/2016 Mismo lugar 357 días.

0M7
Anillado el 

16/08/2016 en 
carretera del 
Desnarigado. 

Recapturado en el mismo 
día. Mismo lugar 0 días.
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En base a los escasos datos obtenidos el pasado año, cabe destacar:

1.-  El primer control de la tabla superior iguala en máxima dura-
ción de tiempo entre recapturas con la de otro ejemplar también 
curiosamente anillado ya como macho adulto.

2.- Se vuelve a comprobar la fidelidad de las aves a los lugares 
donde han nacido, otra recaptura de un ave en el mismo lugar en 
su segundo año.

3.- Con 0M7, se comprueba al ser la primera recaptura de un ave 
en el mismo día (anillamiento a primera hora de la mañana y recap-
tura avanzada la tarde) el escaso poder animenticio de las princi-
pales presas de los jovenes que son las cigarras siendo el aumento 
de peso a lo largo del día de pocos gramos.

Conclusiones.

Durante el año 2016 ha disminuido el número de jóvenes en los montes 
ceutíes en comparación con 2015. Así los anillamientos han descendido 
a 29 aves. Se han conseguido anillar 3 pollos en nido este año. A causa 
del escaso número de controles y observaciones, no es posible obtener 
conclusiones o hipótesis sobre las cuestiones planteadas en el principio 
del presente documento.

De nuevo se vuelve a constatar la dificultad de obtener lecturas en 
las pequeñas anillas de pvc de los Cernícalos y el escaso número de ob-
servadores que se dedican a ello (solo tres controles son por lectura de 
las anillas a distancia) todas las lecturas han sido por fotografías, lo que 
demuestra la efectividad de esta modalidad para la lectura de anillas en 
esta especie. La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta ha decidi-
do financiar la compra para el próximo año de 20 marcas patagiales para 
colocarlas en 10 aves. La idea es, si es posible, anillar con estas marcas 
pollos en nido, ya que según la empresa fabricante de las marcas, las 
aves con menor edad se adaptan mejor a este tipo de marcas.

Se esta estudiando para el próximo año nuevos sistemas y técnicas 
de trampeo, para mejorar los resultados obtenidos.
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CHARLAS Y CONFERENCIAS
Por José Navarrete Pérez

El 23 de enero, alumnos y profesores del taller de empleo “FORMAR ES EDUCAR”, 
visitaron las instalaciones de la estación ornitológica de Punta Blanca, donde se les im-
partió una charla sobre las aves de Ceuta. Posteriormente se realizó una visita a los ´”AR-
BOLES MONUMENTALES” del arroyo de Calamocarro.

El 21 de febrero. En jornada conti-
nua, se realizó un “Curso de Iniciación 
al Anillamiento Científico de Aves”, 
con el objetivo de adquirir los cono-
cimientos básicos para poder realizar 
esta labor: identificación de especies, 
datado y sexado de aves, toma de da-
tos biométricos, muda, burocracia del 
anillamiento, etc. Posteriormente algu-
nos de los asistentes continuaron con 
la formación en jornadas prácticas de 
campo, para obtener la experiencia ne-

cesaria para la manipulación de las aves (donde prima, ante todo, la integridad física del 
ave antes que cualquier otro aspecto), montaje de métodos de trampeo, etc.

El 11 de marzo visitaron las instalaciones de Punta Blanca alumnos y profesores del  
“CURSO DE TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONTROL AM-
BIENTAL”, donde se les impartió unas charlas sobre las aves de Ceuta y sobre anillamien-
to científico de aves. Posteriormente pudieron comprobar in situ el procedimiento de 
captura, anillamiento, toma de datos y suelta de distintos ejemplares de distintas especies 
de aves. 

El 12 de julio, en el marco del “Encuentro Europeo  por el Medio Ambiente”, que or-
ganizó en nuestra ciudad la Asociación Cultural Arte Brasilera, a través del programa 
Erasmus+ que promueve la Casa de la Juventud, que se desarrolló entre los días 10 y 18 
de julio y al que se denomina ‘Loved green world’, se realizó un sendero que, partiendo de 
la desembocadura del arroyo de Calamocarro, finalizó en Benzú, recorriendo a través del 
arroyo de Calamocarro y otros senderos gran parte de la ZEPA de Benzú-Calamocarro. 
A los asistentes se les impartió algunas nociones sobre la flora y fauna autóctonas, así 
como sobre la contribución de Ceuta a la Red Natura 2000. Se contó con la colaboración 
de técnicos de OBIMASA para profundizar sobre la  flora y de SEO sobre avifauna. Este 
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encuentro contó con la participación de 34 jóvenes procedentes de distintos países euro-
peos, como Letonia, Italia, República Checa y Bulgaria, así como con jóvenes españoles 
de la ciudad. El objetivo de este proyecto europeo es “trabajar por la concienciación y 
sensibilización del Medio Ambiente” conociendo la flora y la fauna autóctona a través del 
medio terrestre y marino.

Durante el año 2016 han sido varias las acciones realizadas en favor de la conserva-
ción de medio ambiente:

La colonia de reproducción de Gaviota de Audouin, 
ubicada en el pantalán del Parque Marítimo del Me-

diterráneo, se vio afectada por un concurso de pesca 
realizada durante el mes de mayo, cuando las gaviotas 
estaban ocupando los lugares de nidificación. Como con-
secuencia de esta actividad, las gaviotas desaparecieron 
del lugar, y sólo posteriormente algunas parejas volvie-
ron a instalarse en la misma zona. En una entrevista con 
representantes de la Autoridad Portuaria, ésta se com-
prometió a no autorizar actividades lúdicas en esta zona 
durante el periodo de reproducción, debido a las graves 
consecuencias que acarrea para la Gaviota de Audouin, 
que hasta hace unos años se encontraba en peligro de 
extinción. Desgraciadamente y a pesar del compromiso 
adquirido por la Autoridad Portuaria, durante el mes de 
junio el Presidente de dicho organismo se autorizó un taller de pesca en el pantalán, por 
lo que hubo que denunciar ante Medio Ambiente y en prensa este presunto delito. Pos-
teriormente el Presidente se disculpó y se comprometió de nuevo a respetar la colonia 
durante el periodo de reproducción. En el mes de julio de instaló un cartel en el pantalán 
prohibiendo la entrada al mismo por reproducción de fauna amenazada.

Se presentó denuncia ante las Consejerías de Medio Ambiente y de Sanidad y ante la 
Delegación de Gobierno, de la existencia de un estercolero ilegal en las proximidades 

de la estación ornitológica de Punta Blanca, que se encontraba plagado de pulgas, siendo 
varias personas las que se vieron afectadas por las mismas con cientos de picaduras y 
teniendo que ser atendidas por personal médico algunas de ellas. En esta zona transitan 
muchos paseantes, senderistas, perros con o sin dueño, ganado ovino, jabalís… a escasos 
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100 metros se encuentran algunas viviendas, y la misma estación ornitológica es visitada 
por grupos de personas, colectivos y escolares para participar en las actividades que allí 
se programan… que además poder ser afectados por las pulgas, son potenciales vectores 
de propagación de las mismas, considerando que se trataba de un tema grave de salud 
pública.

Se presentó denuncia por disparos contra gaviotas que se venían produciendo en la 
calle Álvarez y alrededores, efectuados probablemente con escopetas de aire compri-

mido. Además de la muerte de algunos ejemplares de gaviotas, los disparos se producían 
en horas de entrada y salida de colegios, con el consiguiente peligro para las personas.

En el polígono Virgen de África se logró paralizar la 
poda de palmeras que se estaban realizando en pe-

riodo de reproducción del Gorrión común, en uno de las 
principales colonias de la ciudad de esta especie. Gracias 
a la rápida actuación se logró posponer la poda de va-
rias ejemplares de palmeras. El Gorrión común ha sido 
declarado “Ave del Año 2016” por SEO/BirdLife, porque 
sus poblaciones están sufriendo una disminución a nivel 
mundial. En Ceuta se ha observado un fuerte declive en 
los últimos años.

En el mes de junio se denunciaron unas labores de pintura en el Museo del Revellín, 
que estaban afectando a la colonia los Vencejos que utiliza dicho edificio para su 

reproducción, toda vez que los adultos no podían acceder a los nidos ubicados en las 
oquedades de la fachada y laterales para alimentar a los pollos. Se requirió la presencia de 
Policía Local, Guardia civil y empleados municipales y finalmente se consiguió posponer 
los mencionados trabajos de restauración para el mes de septiembre en adelante, una vez 
finalizado el periodo de reproducción del Vencejo. Además, y habida cuenta de que se 
tenía previsto sellar dichos orificios para impedir próximas reproducciones, tanto de pa-
lomas como de vencejos, se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente y a la de Cultura 
que no se sellen las mismas, sino que se reduzca el tamaño, de tal modo que impida la 
entrada de las palomas pero no la de  vencejos.

Se han presentado dos alegaciones al documento de revisión y Adaptación del P.G.O.U. 
(Plan General de Ordenación Urbana) de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la primera 

es que se solicita que antes de aprobar el mencionado documento deben de aprobarse los 
P.O.R.N.s (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) de las ZEPA,s (Zonas de Es-
pecial Protección para las Aves) de Benzú-Calamocarro y del Monte Hacho, de acuerdo 
con la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, toda vez que los P.O.R.N.s tienen 
prevalencia sobre el P.G.O.U., y éste debe someterse a los primeros. La segunda alegación 
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viene dada como consecuencia de que para la consecución de los Objetivos Ambientales 
Contenidos en la Agenda local 21, a los que dice someterse el mencionado P.G.O.U., se 
proceda a la designación e integración del Azud del Infierno en la ZEPA de Benzú-Cala-
mocarro y se proceda a su delimitación en los planos correspondientes.

Se ha presentado ante la Consejería de Medio Ambiente y la Delegación de Gobierno 
una denuncia sobre introducción en el Campo exterior de Ceuta de especies como 

el Cerdo Vietnamita, Gallina de Guinea y Faisán Vulgar, así como de Perdices Morunas 
procedentes de granja. Unas por ser especies alóctonas y otras por su vulnerabilidad, fácil 
captura con las manos, acudir al hombre en busca de comida y fácil presa de depredado-
res, supone un riesgo para que el medio de la ciudad pueda verse alterado por especies 
que desplacen a las autóctonas o un aumento descontrolado de depredadores.

Se ha realizado un informe para la Autoridad Portuaria sobre la permanencia de ejem-
plares de Gaviota Patiamarilla en el helipuerto de Ceuta y alrededores. En el helipuerto 

nunca se ha superado la cantidad de 250 durante el periodo de reproducción, sin que nin-
guna pareja se haya reproducido en sus instalaciones, una vez finalizado el mismo se han 
censado hasta 500 ejemplares. En el Parque Marítimo del Mediterráneo se han retirado 
huevos de 22 nidos (comunicación de OBIMASA). En el puerto pesquero se han repro-
ducido 4 parejas y en el pantalán del puerto 1 pareja. El Helipuerto de Ceuta es utilizado 
por las aves marinas en general y por la Gaviota Patiamarilla en particular como lugar 
de descanso, cosa lógica si tenemos en cuenta de que se trata de una superficie diáfana, 
de acceso restringido y que se encuentra a orillas del Estrecho de Gibraltar, lugar de gran 
flujo migratorio de todo tipo de especies. Su ocupación es superior durante el periodo 
postreproductor, cuando se inicia la dispersión de los pollos. Se considera fundamental 
evitar la disponibilidad de alimento para las gaviotas en la zona, ya que es habitual que en 
el Parque Juan Carlos I se encuentre todo tipo de residuos y basuras dejados allí por los 
usuarios de las instalaciones.

En el mes de noviembre se presentó una denuncia ante las Consejería de Sanidad y de 
Medio Ambiente y ante la Delegación de Gobierno de que en el Arroyo de Calamoca-

rro una jauría de perros acosó y dio muerte a un jabalí, provocando riesgo a las personas 
que por allí transitaban. Estos perros no son asilvestrados, sino que deambulan habitual-
mente y son propiedad de un residente en la zona, no tratándose de perros asilvestrados, 
aunque no se puede confirmar que estén debidamente vacunados e identificados con 
chip. Estos animales no parecen atacar a las personas, pero no se puede asegurar de que 
en una situación como la descrita puedan resultar potencialmente peligrosos, y pudieran 
atacar a cualquiera que pudiera salir corriendo presa del miedo, o ser atacado por parte 
del Jabalí que se siente acosado.  
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En 2016 se han marcado 135 ejemplares, 
cuya distribución por edad es la siguiente: 

Edad Ejempl.
Pollos anillados en nido (1) 70
Aves en su primer año (3) 51
Aves en su segundo año (5) 3
Aves en su tercer año (7) 3
Aves en su cuarto año (9) 5
Aves adultas (A) 3

La distribución temporal de los anilla-
mientos de 2016 se expresa en la siguiente 
tabla:

Mes Anillamientos Jornadas
Enero 1 1
Marzo 1 1
Abril 3 2

Mayo 35 5
Junio 71 14
Julio 19 5

Agosto 1 1
Octubre 1 1
Noviembre 1 1
Diciembre 2 2
TOTAL 135 33

Desde 2013, primer año de proyecto, Se 
han anillado un total de 459 ejemplares, de 
los que se han obtenido recuperaciones de 
274, el 60% del total. Su distribución por 
campañas y circunstancias es la siguiente:

Observados

Año Anillados Vivos Muertos %

2013 88 55 6 69,3%
2014 129 89 1 69,8%
2015 107 62 6 63,5%
2016 135 56 0 41,5%
Total 459 261 13 59,7%

 
Durante el año 2016, se han controlado 

un total de 24 ejemplares anillados en 2013 
(27%), 54 de 2014 (42%), 47 de 2015 (44%) y 
56 de 2016 (41%). 

RESUMEN DE RESULTADOS ANILLAMIENTO 
GAVIOTA PATIAMARILLA (Larus michahellis)

 AÑO 2016.
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Este año han regresado a Ceuta 12 ejem-
plares observados en la Península Ibérica, de 
los cuales 1 de ellos lo ha hecho por segunda 
vez desde Málaga, y otros 2 volvieron a cru-
zar el Estrecho para regresar en los lugares 
donde habían sido vistos por primera vez 
(Galicia y Huelva).

Los controles realizados fuera de la Ciu-
dad de Ceuta en 2016 han sido los siguien-
tes:

Región Nº de con-
troles

Aves 
controladas

Málaga 8 6
Melilla 1 1
Cádiz 5 3
Marruecos (Med.) 0 0
Marruecos (Atl.) 0 0
Huelva 1 1
Algarve (Portugal) 1 1
Aveiro (Portugal) 0 0
Oporto (Portugal) 2 2

Galicia 3 2
TOTAL 21 16

El total de ejemplares observados fuera 
de Ceuta desde 2013 son:

Región Nº de con-
troles

Aves 
controladas

Málaga 38 21
Melilla 1 1
Cádiz 25 8
Marruecos (Med.) 3 3
Marruecos (Atl.) 3 2
Huelva 5 4
Algarve (Portugal) 11 10
Aveiro (Portugal) 4 1
Oporto (Portugal) 5 4
Galicia 5 2

TOTAL 100 53*
* 3 Aves controladas en dos regiones.

   En 2016, el área de dispersión ha au-
mentado unos pocos kilómetros por el nor-
te en el Océano Atlántico, llegando hasta la 
playa de Ares, A Coruña (43º25’N 8º14’W) y 
se ha mantenido por el sur, Agadir, Marrue-
cos (30º26’N 9º39’W). Por el Mediterráneo 
se ha ampliado el límite de distribución ha-
cia el sureste, llegando hasta la Ciudad Au-
tónoma de Melilla (35º18’N 2º57’W), man-
teniéndose por el norte en Caleta de Vélez, 
Málaga (36º44’N 4º04’W).
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N2PN, es una de las gaviotas que ha vuelto tras 
estar en Ceuta al lugar de su primer avistamien-

to.

N2AP, observado en Melilla
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Durante las primaveras de los años 2014, 2015 y 2016 se ha llevado a cabo, a nivel 
nacional, el trabajo de campo del III Atlas de las aves en época reproductora en España, 
dejándose la primavera de 2017 para incidencias.

El periodo central de muestreo en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla ha sido  en-
tre el 15 de abril y el 15 de junio, en las Islas Canarias de febrero a mayo.

Los objetivos perseguidos son los siguientes:

- Conocer la distribución y abundancia de todas las especies de aves presentes en época 
reproductora en España, con metodología homogénea para todo el territorio y para un 
periodo corto de años.
- Identificar las especies que se reproducen, incluyendo sus categorías de reproducción y 
las que no, para las que también se representará su distribución. 
- Establecer una metodología que permita: 

- Cuantificar las poblaciones de las aves comunes en primavera. 
- Conocer la evolución de sus poblaciones (cambios de distribución y cambios de 
población).
-  Conocer su preferencia de hábitat (índice de selección y densidad por ambiente).
- Hacer comparaciones con el atlas de las aves en invierno.
- Disponer de una “metodología atlas” replicable en el tiempo y poder hacer com-
paraciones lo más directamente posible cada vez que se repita un atlas en España.
- Cubrir las necesidades del nuevo atlas europeo (EBBA2: http://www.ebcc.info/
new-atlas.html).

METODOLOGÍA

La unidad de muestreo es la cuadrícula UTM de 10 Km. de lado. El territorio de Ceuta 
está integrado en dos cuadrículas, la del Monte Hacho y la del campo exterior. La línea 
divisoria, de Norte a Sur, pasa por las Puertas del Campo. 

En Ceuta se ha aplicado el MÉTODO CUANTITATIVO (igual que en el Atlas de aves 
en invierno), accesible solo a participantes con conocimientos de censo avanzados, que 
consiste en realizar, por cada cuadrícula, como mínimo 20 recorridos de 15 minutos don-

III ATLAS DE LAS AVES EN ÉPOCA REPRODUCTORA EN ESPAÑA
Autor: José Navarrete Pérez
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de, en cada uno de ellos, anotando cada especie y el número de individuos observados u 
oídos, dentro de una banda de 25 m. a cada lado de la línea de progresión o fuera de ella. 
Se han muestreado todos los habitas representados en la ciudad.

Dadas las reducidas dimensiones del territorio ceutí, en la cuadrícula del campo exte-
rior se han realizado 42 recorridos (20 en 2014 y 22 en 2016, dos de ellos urbanos), en la 
del Monte Hacho 22 recorridos, 20 en 2015 y 2 recorridos urbanos en 2016.

RESULTADOS

Se han censado 112 especies. En los resultados expuestos a continuación no se van a 
tener en cuenta las especies consideradas de paso.

Se han registrado un total de 4.014 individuos pertenecientes a 43 especies repro-
ductoras (tabla nº 1).  Las especies más abundantes han sido la Gaviota Patiamarilla, el 
Vencejo Pálido, el Pinzón Vulgar y la Curruca Cabecinegra.
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 Nº Recorridos 20 20 20 4 64
Aguilucho lagunero 3 0 0 0 3 0,05
Busardo moro 1 1 1 0 3 0,05
Cernícalo vulgar 4 1 5 0 10 0,16
Gallineta común 0 2 0 0 2 0,03
Gaviota de Audouin 0  0 0 2 2 0,03
Gaviota patiamarilla 220 220 350 316 1106 17,28
Perdiz moruna 2 5 0 0 7 0,11
Paloma Torcaz 36 24 24 0 84 1,31
Tórtola turca 5 3 1 11 20 0,31
Tórtola europea 4 0 2 0 6 0,09
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Vencejo pálido 99 233 253 81 666 10,41
Cogujada montesina 0 1 0 0 1 0,02
Golondrina común  0  0 9 4 13 0,2
Bulbul naranjero 27 10 3 0 40 0,6
Chochín 76 39 43 1 159 2,49
Petirrojo europeo 27 8 1 0 36 0,56
Ruiseñor común 10 2 0 0 12 0,19
Tarabilla común 0 1 0 0 1 0,02
Mirlo común 56 40 1 1 98 1,53
Ruiseñor bastardo 3 4 0 0 7 0,11
Buitrón 0 8 0 0 8 0,13
Carricero común 0 11 0 0 11 0,17
Zarcero común 14 10 8 9 41 0,64
Curruca cabecinegra 85 84 77 1 247 3,86
Curruca capirotada 66 38 4 2 110 1,72
Curruca zarcera 2 1 0 0 3 0,05
Herrerillo africano 63 28 30 0 121 1,89
Reyezuelo listado 1 0 0 0 1 0,02
Papamoscas gris 19 7 9 2 37 0,58
Carbonero común 18 14 17 0 49 0,46
Agateador común 17 1 0 0 18 0,28
Chagra del Senegal 1 7 0 0 8 0,2
Grajilla 0 11 64 5 80 1,25
Cuervo 4 57 9 3 73 1,14
Estornino negro 0 3 1 11 15 0,23
Gorrión común 4 33 14 97 148 2,31
Pinzón vulgar 233 103 148 2 486 7,59
Verdecillo 76 31 39 0 146 2,28
Verderón 27 24 18 0 69 1,08
Jilguero 2 12 17 0 31 0,18
Pardillo común 0 6 0 0 6 0,09
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Piquituerto común 5 10 0 0 15 0,23
Escribano soteño 5 9 1 0 15 0,23
Total 1215 1102 1149 548 4014 67,34

Tabla nº 1.- Especies reproductoras censadas durante la realización de los recorridos.

También se han censado durante los recorridos 17 individuos pertenecientes a cuatro 
especies residentes, de las que no se ha confirmado su reproducción (tabla nº 2).
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 2014 2016 2015 2016
nº recorridos 20 20 20 4 64
Zampullín común 0 1 0 0 1 0,02
Garcilla bueyera 0 12 0 0 12 0,19
Garceta común 1 0 1 0 2 0,03
Garza real 0 2 0 0 2 0,03

Total 1 15 1 0 17 0,27
Tabla nº 2.- Especies residentes censadas durante la realización de los recorridos, sin 

reproducción confirmada.

Asimismo, fuera de recorrido, se han observado otras 17 especies reproductoras y 
otras 3 de las que no se ha confirmado su reproducción (tabla nº 3), que complementan 
los datos anteriores.

Martinete Común Autillo (NR) Curruca rabilarga
Cigüeña Blanca Cárabo Mosquitero común
Halcón Peregrino Chotacabras europeo Alcaudón real
Cotorra Argentina Vencejo común Lúgano
Cuco (NR) Avión común Triguero
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Críalo europeo Lavandera cascadeña Cuervo Pío (NR)
Lechuza Roquero solitario  

Tabla nº 3.- Especies observadas fuera de recorrido
(RN): reproducción no confirmada

A estos censos se añadirán los censos del programa RAM (Red de Avistamiento de 
Aves Marinas) y del programa NOCTUA (Seguimiento de Aves Nocturnas).

Las diferencias por especies coincidentes entre el Atlas de Invernantes (15 de noviem-
bre - 15 de febrero, años 2007-2010) y el Atlas de Reproductoras (15 abril - 15 de junio, 
años 2014-2016) se indican en la tabla nº 4.

Especie Atlas Invernantes Atlas Reproductoras
Agateador Común 1 18
Aguilucho Lagunero 4 3
Buitrón 6 8
Bulbul Naranjero 7 40
Busardo Moro 5 3
Carbonero Común 36 49
Cernícalo Vulgar 7 10
Chagra del Senegal 1 8
Chochín 15 159
Cuervo 67 73
Curruca Cabecinegra 253 247
Curruca Capirotada 29 110
Escribano Soteño 13 15
Estornino Negro 14 15
Gallineta Común 8 2
Gaviota Patiamarilla 2697 1106
Gorrión Común 2 148
Grajilla 70 80
Herrerillo Africano 204 121
Jilguero 1 31
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Mirlo 33 98
Paloma Torcaz 15 84
Pardillo 230 6
Perdiz Moruna 9 7
Pertirrojo Europeo 9 36
Pinzón Vulgar 2 486
Tarabilla Común 115 1
Tórtola Turca 256 20
Verdecillo 2 146
Verderón 23 69
Garcilla bueyera 65 1
Garceta común 5 12
Garza real 3 2
Totales 4207 3214
Tabla nº 4- Diferencias entre los censos del Atlas de Invernantes y el Atlas de Reproduc-

toras

El XIX Congreso de Anillamiento 
Celebrado en Ceuta el pasado mes de 
Octubre de 2015, ha tenido una amplia 
repercusión y cobertura en el último 
número de la Revista de Anillamiento, 
publicación editada por el Centro de Mi-
gración de Aves (CMA) de la Sociedad 
Española de Ornitología, en la revista se 
recogen las ponencias y charlas que tu-
vieron lugar durante el citado Congreso.

Desde aquí, nuestra enhorabuena al 
equipo de edición de la revista por su es-
tupendo trabajo.
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El Ruiseñor Común (Luscinia megaryn-
chos) es un pájaro de 17 cm. de longitud que 
habita en bosques caducifolios y sotobosques 
densos. El nido lo construye en el suelo o a 
baja altura, con hojas secas, revestido con 
hierbas y pelos. Se alimenta principalmente 
de insectos. Está catalogado “en régimen de 
protección especial”,  siendo su principal pro-
blema de conservación la disminución de su 
hábitat.

Es una especie estival en el centro y sur de 
Europa y en el noroeste de África, que pasa los inviernos en el centro de África.

En Ceuta se le ha denominado tradicionalmente “alzacola”, creando una posible confu-
sión con el  Alzacola Rojizo (Cercotrichas galactotes), al que se le denomina “alzacola real”.

Entre 1998 y 2016 (a.i.) por parte del grupo de anillamiento CHAGRA se ha procedido 
al marcaje de 326 ejemplares, capturados para este fin en las estaciones de anillamiento de 
Ceuta ubicadas en Punta Blanca (cañaveral y arbustos varios dispersos), Arroyo de Calamo-
carro (bosque mediterráneo), Arroyo del Infierno (bosque y matorral, bastante degradado) 
y Monte Hacho (matorral y arbustos). Para más información véase el artículo “Estaciones 
de Anillamiento de Ceuta”, publicado en el nº 9 de esta revista, año 2011 (http://seoceuta.es/
imagenes/ARTICULOS%20ALCUDON%209/RA9_estaciones_paser_2011.pdf).

Durante las migraciones la media de captura ha sido más alta en el Monte Hacho, a 
continuación en los arroyos de Calamocarro y del Infierno y por último en Punta Blanca 
(gráfico nº 1).

La migración prenupcial la realiza principalmente de mediados de marzo a  finales de 
abril y la  postnupcial en agosto y septiembre (gráfico nº 2), siendo más abundante durante 
la primera.

El Ruiseñor común en Ceuta (1998-2016)
                                                  Texto y foto: José Navarrete Pérez

Ejemplar juvenil de Ruiseñor común
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No se han obtenido recuperaciones fuera del territorio de Ceuta.
 
Los autocontroles son escasos: 16 ejemplares se han recuperado en el transcurso de 

los tres primeros meses desde su anillamiento, 1 ejemplar durante el resto del primer 
año, 3 ejemplares durante el segundo año, 1 ejemplar durante el tercero y 1 ejemplar 
durante el cuarto.

 El número de capturas no tiene una tendencia clara a lo largo de los años, presen-
tando muchos altibajos. La media de capturas en migración prenupcial es mayor que 
en postnupcial (gráfico nº 3).
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Gráfico nº 2.- Medias de capturas por decenas (1998/2016), para 
48 m. de red/5 horas
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Gráfico nº 1.- Medias de capturas 1998/2016, por 
estaciones de anillamiento, para 48 m. de red/5 horas
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Las capturas de adultos reproductores durante el programa PASER (Programa de 
Anillamiento y Seguimiento de Especies Reproductoras) en el Arroyo de Calamoca-
rro presentan una tendencia ligeramente positiva en los últimos años, aunque tam-
bién con muchos altibajos (gráfico nº 4).

El índice de productividad (proporción de jóvenes con respecto al total de ejem-
plares capturados) en el programa PASER presenta una media del 25 %, algo superior 
al obtenido en el programa a nivel nacional, que en el año 2013 fue del 22,65 % con 
una tendencia de -0,21(Leal, A. 2014. Programa Paser. En, SEO/BirdLife: Programas 
de seguimiento de SEO/BirdLife 2013. 60 años de ciencia ciudadana, p.p. 29-31. SEO/
BirdLife. Madrid).
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Gráfico nº 3.- Medias de capturas en migración prenupcial 
y postnupcial  (1998/2016), para 48 m.de red/5 horas
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Gráfico nº 4.- Medias de capturas de adultos reproductores en el 
arroyo de Calamocarro (48 m.de red/5 horas)
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ZEPA CALAMOCARRO - BENZU 
Suma y sigue el furtivismo en el la ZEPA Calamocarro Benzú 

Autor: José Jiménez Martínez
Fotos: José Jiménez Martínez y Miguel A. 

Guirado Cajal

La Sociedad Española de Ornitología 
SEO/BirdLife  tuvo conocimiento que el 
Pasado día 11 de Febrero, se había produ-
cido de nuevo un acto de furtivismo en la 
ZEPA Calamocarro Benzú, concretamen-
te en el Arroyo de Calamocarro donde un 
individuo con un arma de aire comprimi-
do, había practicado la caza y había abati-
do varias aves.

Que esta zona está debidamente seña-
lizada como Reserva de Caza además de 

tratarse de una Zona LIC-ZEPA y el método utilizado ilegal, por lo se cursó escrito a la 
Consejería de Medio Ambiente y a la Delegación del Gobierno – SEPRONA, presentados 
en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

  
Que desconocemos el número de aves que fueron abatidas, así como el número de 

cazadores furtivos que provistos de Escopetas de Aire Comprimido participaron, si bien 
tenemos el testimonio de vecinos que dicen haber escuchado disparos. Que recorrido el 
tramo de arroyo donde se había escuchado estos disparos se encontró un ave de la espe-
cie Bulbul Naranjero – Pycnonotus barbatus que aún se encontraba vivo presentaba un 
disparo en el ala izquierda, el cual le había fracturado el cubito y radio con pérdida de 
masa ósea. 

  
Que además de la herida que afectaba al 

ala, el disparo había impactado en la zona 
abdominal  produciendo una herida abierta 
que provoco la muerte del animal a las po-
cas horas de ser encontrado. 

   
En esta imagen se puede observar los 

daños que impacto del balín de Plomo cau-
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so en ala y costado izquierdo del ave. 
  
Antes las agresiones que se están 

produciendo en la Zonas LIC- ZEPAs 
de Calamocarro Benzú, donde se están 
cazando especies protegidas por la Ley 
tanto aves como otras especies, SEO/
BirdLife y SEO-CEUTA  ha vuelto a 
presentar escrito con fecha 13 de Mar-
zo del año en curso, denunciando los 
hechos tanto a la Consejería de Medio 
Ambiente como a la Delegación del Go-
bierno, solicitando que por parte de la 
Autoridad Competente se proceda a la 
vigilancia efectiva de las zonas IBAS – 
LIC – ZEPAs, zonas de especial interés 
medioambiental con  objeto de evitar la 
caza furtiva de especies protegidas, así 
como la introducción de especies aloc-
tonas que puedan provocar un peligro 
para la conservación de especies autóc-
tonas.

Arroyo Calamocarro, zona ubicada 
en plena ZEPA Calamocarro Benzú lu-

gar donde viven y se reproducen aves autóctonas únicas alguna de ellas en España, debido 
a la ubicación de la Ciudad de Ceuta en el Norte de África, especies a la que por su impor-
tancia estamos obligados a proteger y respetar por ser patrimonio natural de los ceutíes y 
para que puedan ser conocidas por venideras generaciones. 

35
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INTRODUCCIÓN

La Curruca zarcera (Sylvia 
communis) se distribuye durante el  
periodo reproductor por casi toda 
Europa y en un sector de Asia oc-
cidental, con núcleos en el norte de 
África, Israel y cordilleras de Irán 
y Turquestán. Inverna en África al 
sur del Sahara. En la península Ibé-
rica es reproductora en el norte y 
en el sistema Ibérico, más dispersa 

en el sistema Central, Montes de Toledo, Sierra Morena, montañas bética y subbética 
y provincia de Cádiz (Purroy F.J. et al., 2003).

En la ciudad de Ceuta es principalmente un ave en paso, escasa, transcurriendo la 
migración postnupcial desde finales de agosto a primeros  de octubre y la prenupcial 
de finales de marzo a primeros de mayo, más notoria en la segunda (Jiménez y Na-
varrete, 2001). Hasta el año 2007 no se comprobó la reproducción en territorio ceutí 
(Sánchez, 2008).

Varios estudios biométricos realizados por distintos autores indican que la Curru-
ca zarcera presenta diferentes medidas biométricas dependiendo del lugar geográfico 
y/o edad y/o  sexo (recopilación en Aparicio, 2014).

En el presente artículo se pretende conocer los datos biométricos de esta especie 
en su paso por Ceuta. Es interesante conocer los datos biométricos que se obtienen 
en una localidad determinada, para poder compararlos con los de otras localidades.

  
MATERIAL Y MÉTODOS

Se han tomado datos biométricos de ejemplares capturados para anillamiento 
científico por el grupo de anillamiento CHAGRA, en su paso por la ciudad de Ceuta 

DATOS BIOMÉTRICOS DE LA CURRUCA 
ZARCERA (Sylvia communis) en Ceuta

Texto y foto: José Navarrete Pérez

Curruca zarcera (Sylvia communis)
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durante los periodos migratorios, entre el 8 de mayo de 1998 y el 28 de abril de 2016. 
Para el datado de las aves se ha tenido en cuenta la estrategia de muda y el estado 
del plumaje (Svensson, 1996) y para el sexado el diformismo sexual (Svensson, 1996) 
(Blasco y Heinze, 2016).

Los datos biométricos han sido los siguientes: longitud alar (cuerda máxima del 
ala), f-8, cola, longitud, pico-cráneo, tarso, peso y grasa.

A partir de 2013 se ha contado con una subvención de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Ciudad autónoma de Ceuta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el periodo de estudio se han capturado 120 ejemplares, de entre los cuales 
se han tomado datos biométricos de 83, cuya composición por sexos y edades se in-
dican en la tabla nº 1. Los ejemplares a los que no se les ha tomado datos biométricos 
eran todos de primer año (código EURING 3 ó 5), que no se podían sexar por presen-
tar rasgos solapados (Svensson, 1996) (Blasco y Heinze, 2016).

EDAD EURING Macho Hembra No sexados
6 1 2 - 
4 2 1  -
5 30 29 15
3  -  - 3

SUMA 33 32 18
Tabla nº 1.- Número de ejemplares de Curruca zarcera (Sylvia communis) por edades y 

sexos.

Las máximas, mínimas, medias y desviación típica de los datos obtenidos, por 
sexos,  se encuentran en la tabla nº 2. La realización de la prueba z indica que ningu-
na de las diferencias obtenidas en las medias de estas variables son estadísticamente 
significativas.

Ala F-8 Cola Long. Pico Tarso Peso Grasa
 mm. mm. mm. mm. mm. mm. gr. Cod. EURING

Machos (n: 33)
media 71,6 54,4 62,1 147,3 14,4 21,2 15,2 3,94
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max. 77,5 60,0 70,5 155,0 17,8 23,6 18,5 7,0
mín 67,0 48,0 53,0 136,0 11,7 19,2 11,5 0,0

desv. tip. 2,7 2,4 4,4 5,0 1,0 1,0 2,0 1,9
Hembras (n: 31)

media 72,0 53,9 62,7 145,4 14,6 20,9 15,3 3,94
max. 77,5 57,5 66,5 150,0 19,1 22,9 19,0 7,0
mín 66,0 52,0 55,0 135,0 13,0 19,2 13,0 2,0
desv. tip. 2,3 1,5 3,0 3,8 1,8 0,9 1,7 1,4

No sexados (n: 18)
media 70,8 53,6 62,0 146,2 14,4 20,8 15,3 3,44
max. 75,0 57,0 67,0 153,0 16,0 23,0 21,0 6,0
mín 66,0 49,0 55,0 140,0 13,1 19,4 11,0 1,0
desv. tip. 2,1 1,9 3,0 4,6 0,6 0,9 2,6 1,8

GENERAL  (n: 82)
media 70,7 54,0 62,3 146,3 14,5 21,0 15,3 3,88
max. 77,5 60,0 70,5 155,0 19,1 23,6 21,0 7,0
mín 66,0 48,0 53,0 135,0 11,7 19,2 11,0 0,0
desv. tip. 1,4 2,4 1,9 2,7 0,6 0,5 1,3 0,9

Tabla nº 2.- Datos biométricos de Curruca zarcera (Sylvia communis)

Longitud alar: La media obtenida en hembras (72 mm.) es ligeramente superior al 
de los machos (71,6 mm.), la de los no sexados es inferior a ambos (70,8 mm.). Contra-
riamente en  Gran Bretaña la media obtenida en machos reproductores (71,4 mm.) es 
superior a la de las hembras reproductoras (70,1 mm.) (Robinson, 2005). Esta circuns-
tancia no se ha confirmado en este estudio pero hay resaltar que los ejemplares de Ceuta 
se encuentran en migración, con un origen diverso y no presentan necesariamente una 
paridad de sexos según su origen. 

La media general obtenida en Ceuta (70,7 mm.) es intermedia y está más próxima la 
obtenida en Talavera de la Reina (Toledo) (70,4 mm.) (Aparicio, 2014) que a la obtenida 
en Doñana (71,9 mm.) (Herrera, 1974). El rango en Ceuta (66-77,5 mm.) es más amplio 
que los Talavera de la Reina (66-74,5 mm.) (Aparicio, 2014) y los de Doñana (67-76 
mm.) (Herrera, 1974).

F-8: La media obtenida en machos (54,4 mm.) es superior a la de las hembras (53,9 
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mm.) y la de los no sexados (53,6 mm.). La media general es de 54 mm, y el rango 
48-60 mm.

Cola: La media obtenida en hembras (62,7 mm.) es ligeramente superior a la de 
los machos (62,1 mm.) y la de los no sexados (62 mm.), al igual que ocurre con la 
longitud alar. 

La media general obtenida en Ceuta (62,3 mm.) es intermedia y está más próxima 
a la obtenida en Doñana (61,6 mm.) (Herrera, 1974) que a la de Talavera de la Reina 
(Toledo) (64,1 mm.) (Aparicio, 2014). El rango en Ceuta (53-70,5 mm.) es más amplio 
que los de Talavera de la Reina (59,5-69 mm.) (Aparicio, 2014) y los de Doñana (57-67 
mm.) (Herrera, 1974).

Longitud: La media obtenida en machos (147,3 mm.) es superior a la de no sexa-
dos (146,2 mm.) y la de las hembras (145,4 mm.). La media general es de 146,3 mm, 
y el rango 135-155 mm.

Pico-cráneo: La media obtenida en hembras (14,6 mm.) es ligeramente superior a 
la de los machos y la de los no sexados (14,4 mm.).

La media general obtenida en Ceuta (14,5 mm.) es superior a las obtenidas en Do-
ñana  (Herrera, 1974) y Talavera de la Reina (Toledo) (13,8 mm.) (Aparicio, 2014). El 
rango en Ceuta (11,7-19,1 mm.) es más amplio que los Talavera de la Reina (12,3-15 
mm.) (Aparicio, 2014) y los de Doñana (12-15,8 mm.) (Herrera, 1974).

Tarso: La media obtenida en hembras (20,9 mm.) es ligeramente inferior al de los 
machos (21,2 mm.), la de los no sexados es inferior a ambos sexos (20,8 mm.), siendo 
la única variable en que el macho es superior a la hembra.

La media general obtenida en Ceuta (21 mm.) es inferior a la de Doñana (21,5 
mm.) (Herrera, 1974) y a la de Talavera de la Reina (Toledo) (21,2 mm.) (Aparicio, 
2014). El rango en Ceuta (19,2-23,6 mm.) es más amplio que los Talavera de la Reina 
(19,7-22,4 mm.) (Aparicio, 2014) y los de Doñana (19,4-23 mm.) (Herrera, 1974).

Peso: La media en varias localidades de la península Ibérica  varía entre 13,5 y 19 
gr. (recopilación en Aparicio, 2014). La media obtenida en Ceuta es de 15,3 gr. y es 
inferior a la de Doñana (16 gr.) (Herrera, 1974) y la de Talavera de la Reina (Toledo) 
(16,6 gr.) (Aparicio, 2014). El rango en Ceuta es de 11-21 gr.

 Grasa: La media obtenida en ambos sexos es similar (3,94) y ligeramente superior 
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a la de los no sexados (3,44). La media general es de 3,88 y el rango 0-7.

A modo de conclusión se puede decir que no se ha encontrado ninguna variable 
que sea determinante para diferenciar los machos de las hembras y que las diferencias 
obtenidas no son estadísticamente significativas. El número de adultos capturados ha 
sido muy bajo, por lo que no se puede realizar comparaciones por edades.
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Introducción

La Gaviota de Audouin (Ichtyaetus 
audouinii) es una especie que se encuen-
tra catalogada como “vulnerable” en el Li-
bro Rojo de las aves de España, aunque su 
situación ha cambiado mucho desde que, 
en la década de los setenta, fuera conside-
rada como una de las gaviotas más esca-
sas del mundo (Muntaner, 2003). Desde 
principios del siglo XXI su población ha 
ido evolucionando positivamente, como 
consecuencia de la colonización de nue-
vos territorios. Entre las nuevas zonas de 
cría, la que ha tenido un crecimiento más 
notable ha sido la formada en el Puerto 
de Castellón, donde se establecieron 303 
parejas en el año 2011 (Sarzo et al., 2011), 
convirtiéndose en breve espacio de tiem-
po en la mayor colonia del mundo, con 
más de 4.000 parejas reproductoras en 
el año 2015 (www.elmundo.es). En esta 
evolución fue fundamental la colabora-
ción de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón, que atendió en todo momento las 
instrucciones recibidas de la Consellería 
D’Infraestructures, Territori i Medi Am-
bient de la Comunidad Valenciana (In-
forme año 2012).

Al parecer, esta especie ha encontrado 
en los Puertos el lugar adecuado para su 

reproducción, debido a que son lugares 
de acceso restringido, tienen facilidad 
para conseguir alimento y existen menos 
depredadores naturales. La primera colo-
nia que  se establece en un puerto se for-
ma en Aspretto (Córcega) en el año 1990 
(Bertolero et al. 2012), y la colonia se ha 
mantenido hasta la actualidad con 44 
nidos en 2015 (Recorbet et al. 2015). En 
los últimos años también se han formado 
colonias en otros puertos de la costa espa-
ñola: Valencia, 779 parejas en 2015 (www.
elmundo.es); Sant Carles de la Rápita (Ta-
rragona), 380 parejas en 2015 (González, 
2015); Barcelona, 336 parejas en 2016 
(Gutiérrez, 2016).

La primera sospecha de nidificación 
de esta especie en Ceuta se remonta al 
año 2013, cuando fueron observados 
numerosos ejemplares adultos de Gavio-
ta de Audouin en  los meses de mayo y 
junio. Durante varias semanas, se rea-
lizaron inspecciones por la ZEPA de los 
Acantilados del Monte Hacho sin obtener 
resultados positivos.  Hubo que esperar 
hasta el 14 de julio de 2014 para observar 
el primer pollo de esta especie, visto en 
las escolleras del Parque del Mediterráneo 
durante el transcurso de una travesía en 
kayac por el interior del Puerto de Ceuta 
(Guirado Moya, comunicación personal).

 

REPRODUCCIÓN DE LA GAVIOTA DE AUDOUIN 
(Ichthyaetus audouinii) EN CEUTA. SEGUIMIENTO 

MEDIANTE ANILLAMIENTO CIENTÍFICO.
Joaquín López Rodríguez, Miguel Ángel Guirado Cajal. 
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Investigaciones posteriores consiguie-
ron descubrir un total de 5 pollos entre 
las escolleras y el pantalán del Parque del 
Mediterráneo (Borrego, Guirado Cajal y 
López, comunicación personal) y 1 po-
llo en los acantilados del Monte Hacho 
(Lapeña, comunicación personal). Tres 
de las gaviotas reproductoras estaban 
marcadas con anillas de PVC, y todas 
procedían de la Isla de Alborán (años 
2008 y 2009).

En 2015 se realizó un seguimiento más 
riguroso de la colonia, obteniendo datos 
muy interesantes en cuanto a llegada de 
los adultos, primeras cópulas, nacimiento 
de los pollos, y evolución de los mismos. 
Los tres ejemplares anillados en la Isla de 
Alborán volvieron a la colonia, observán-
dose por primera vez el 14/03/2015, y por 
última el 29/07/2015.

Con estos antecedentes, en 2016 se 
ha proyectado complementar la inves-
tigación mediante el anillamiento de los 
pollos, y así hacer un seguimiento más 
amplio, incluyendo la evolución futura de 
los ejemplares nacidos en Ceuta. Los ob-
jetivos del presente trabajo son:

 a) Determinar el tamaño y producti-
vidad de la colonia y su evolución en años 
posteriores.

 b) Conocer la tasa de supervivencia 
de los pollos y como les afecta encon-
trarse rodeados por una intensa activi-
dad humana, especialmente en la época 
reproductora (Parque del Mediterráneo, 
Fiestas patronales, actividades deporti-

vas, etc.).

c) Realizar un seguimiento de las ru-
tas migratorias, zonas de invernada y el 
número ejemplares nacidos en la colonia 
que regresan a la misma durante la época 
de cría.

d) Comprobar la posible expansión 
de la colonia, si los ejemplares nacidos en 
Ceuta conquistan nuevas zonas y dónde 
se reproducen en el futuro.

e) Sensibilizar a las autoridades y 
usuarios de las instalaciones afectadas 
para que respeten a las aves durante la 
época reproductora.

Durante el periodo de estudio se ha 
podido comprobar la existencia de una 
nueva colonia en los Acantilados del Re-
cinto Sur, cuya formación tal vez  haya 
sido provocada por la realización de ac-
tividades deportivas en el Pantalán del 
Puerto al inicio del periodo reproductor, 
que pudo forzar a algunos ejemplares a 
buscar un nuevo lugar para instalarse.

Material y Métodos

Área de estudio: El lugar donde se 
encuentra la colonia es el Pantalán si-
tuado junto al Parque del Mediterráneo, 
frente a la bocana del Puerto de Ceuta. El 
lugar tiene unas dimensiones de 170 m de 
largo por 13 m de ancho, aunque la zona 
habitada por las gaviotas son los últimos 
100 m, ya que la parte anterior está ocu-
pada por unos contenedores utilizados 
como almacén de diversas asociaciones y 
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clubs deportivos. 

Anillamiento de los pollos: El pro-
yecto consiste en marcar los ejemplares 
capturados con una anilla metálica en el 
tarso derecho, y una anilla de PVC blan-
ca, con código negro en el izquierdo. Para 
el año 2016 se han utilizado los códigos 
BZAX, donde X = código alfanumérico. 
También se han anillado tres pollos en la 
colonia de los acantilados del Recinto Sur 
con el formato BZBL, donde L = A, B y C.

Los individuos a anillar son pollos 
en nido, por tanto las jornadas de anilla-
miento se tenían que realizar durante el 
periodo reproductor, en el mes de junio. 
Para determinar el momento oportuno, 
se han hecho visitas periódicas al panta-
lán observando con telescopio desde una 
distancia suficiente el proceso de repro-
ducción, sin interponerse en ningún mo-
mento en la crianza de los pollos.  

Resultados

En 2016, la llegada de los primeros 
ejemplares a la colonia se produce en la 

segunda semana de marzo, realizando un 
primer censo el día 12, y se contabilizan 
un total de 18 ejemplares.

La evolución de la colonia se desa-
rrolla con normalidad hasta que, el 10 
de abril, se celebra un concurso de pes-
ca deportiva que obliga a las gaviotas a 
abandonar el lugar, quedando este desier-
to durante dos semanas siguientes, hecho 
que condiciona y retrasa todo el periodo 
reproductor.

A partir del día 27 de abril se inicia 
el retorno al lugar de cría, observándose 
4 ejemplares adultos. Ese mismo día, se 
descubren 4 parejas en los Acantilados 
del Recinto Sur, y se inicia el seguimiento 
de esta nueva colonia, que se encuentra 
en un lugar escarpado y de difícil acceso. 
Estas ocupan la zona baja del acantilado, 
ya que la parte alta está colonizada por 
unas 20 parejas de Gaviota patiamarilla. 
El 1 de mayo se observa por primera vez 
una pareja en actitud de cortejo (uno de 
ellos anillado). A partir de esa fecha el re-
torno a la colonia se hace más patente, y 
el día 8 de mayo se contabilizan 34 ejem-
plares en el Pantalán y 16 en el Recinto 
Sur. El 19 de mayo se controla al ejemplar 
anillado AUVU en el Recinto Sur.

Es en la segunda quincena de mayo 
cuando se empieza a tener un número 
más elevado de adultos en los dos lugares, 
alrededor de 50 en el Pantalán y sobre 30 
en el Recinto Sur. En la primera semana 
de junio se observan los primeros pollos 
en ambas colonias.

Foto nº1: colonia del Puerto de Ceuta
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El 19 de junio se produce una nueva 
interferencia en la colonia del Pantalán, 
otra actividad de pesca deportiva, esta 
vez para niños, hace peligrar la crianza 
de los pollos. Afortunadamente, una vez 
terminado el evento, los adultos retornan 
al Pantalán y continúan con el cuidado 
de los mismos.

El 25 de junio se lleva a cabo la pri-
mera jornada de anillamiento, en vista de 
que se habían localizado 8 pollos de un 
tamaño adecuado, de unas tres semanas 
de vida. Sin embargo, cuando entramos 
en el Pantalán se encuentran otros 20 
pollos más pequeños,  camuflados entre 
la vegetación, cuyo nacimiento tardío se 
ha debido producir a mediados de junio. 
En total se anillan 28 ejemplares, se loca-
lizan 3 cadáveres y 1 pollo recién salido 
del cascarón. También se anilla 1 pollo 
de Gaviota patiamarilla, fruto de una 
segunda puesta de la única pareja que se 
reproduce en el Pantalán.

El mismo día 25 de junio se visita la 
colonia del Recinto Sur, y se anillan 2 po-
llos sólo con anilla metálica y 3 más con 

la correspondiente de PVC y se localizan 
dos cadáveres. Se constata la presencia 
de otros pollos que se dispersan por el 
acantilado sin poder ser alcanzados y se 
comprueba que el número total de adul-
tos ronda los 50 ejemplares. 

A partir del 9 de julio se empiezan 
a ver los primeros pollos anillados, y se 
comprueba que hay uno de más de tres 
semanas que no está anillado. El 13 de ju-
lio se controla un ejemplar de tercer año, 
procedente del Delta del Ebro.

El 16 de julio se decide entrar a ani-
llar el pollo no marcado y se localiza otro 
mucho más pequeño, posiblemente el 
que nació el 25 de junio durante la pri-
mera jornada de anillamiento. Con estos 
marcajes entendemos que han sido ani-
llados el 100% de los pollos nacidos y 
que estaban vivos a fecha 25 de junio de 
2016 en el Puerto de Ceuta, un total de 
30 ejemplares.

El 23 de julio se vuelve a visitar la co-
lonia de los Acantilados del Recinto Sur, 
y se comprueba la existencia de al menos 
un pollo sin ninguna anilla. Hay tres más 
en el mar pero no puede comprobarse si 
están anillados.

El 4 de agosto, dos días antes de la tra-
ca de las Fiestas Patronales, se observan 
10 pollos entre los que se encuentra uno 
con anilla de otro proyecto, procedente 
de la base Aeronaval de Ajaccio (Isla de 
Córcega, Francia). Como consecuen-
cia de la traca, las Gaviotas de Audouin 
abandonan el Pantalán y se dispersan por 
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Foto nº2: pollos anillados en 2016
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otras zonas del Puerto. El 15 de agosto no 
hay ninguna gaviota en el Pantalán, en-
contrándose 5 pollos en el Helipuerto de 
Ceuta, mezcladas con unas 20 adultas y 
un centenar de patiamarillas.

Discusión

Las observaciones realizadas en 2015 
y, especialmente, durante el año 2016, de-
muestran que la viabilidad de la colonia 
está condicionada al cese de la actividad 
humana que se desarrolla en el entorno 
del lugar de cría. Pese a ser una zona de 
acceso restringido, en la práctica es utili-
zada para la realización de múltiples acti-
vidades deportivas y de ocio, además de 
tener fácil acceso para cualquier persona 
que tenga la ocurrencia de entrar allí, ya 
que no existe vigilancia. Se necesita, en 
primer lugar, concienciar a las autorida-
des responsables de la importancia ecoló-
gica de la zona, para después lanzar una 
campaña informativa que transmita a los 
otros usuarios del Pantalán y a la ciuda-
danía en general la singularidad de esta 
especie.

En este sentido, en varias reuniones 
con personal del área de Medio Ambiente 
de la Autoridad Portuaria de Ceuta, se ha 
solicitado que no se autorice ninguna acti-
vidad que no sea absolutamente necesaria 
en el Pantalán desde mediados de marzo 
hasta final de julio. Además, se ha puesto 
un cartel informativo  que indica que en 
ese lugar se reproduce una especie prote-
gida, y se tiene previsto que se instale otro 
explicando las características especiales 
de esta especie.

La actividad que se produce en el 
Parque del Mediterráneo no influye para 

nada en la colonia, ya que no afecta a la 
zona de reproducción, y los empleados 
del mismo tienen conocimiento de la im-
portancia de esta especie y colaboran en 
la medida de sus posibilidades en el man-
tenimiento y protección de la colonia. La 
traca de fuegos artificiales de las Fiestas 
Patronales no debería ser un inconve-
niente en condiciones normales, cuando 
el periodo reproductor de esta especie 
se desarrolle sin ninguna interferencia. 
Sin embargo, este año, debido al retraso 
ocasionado por el concurso de pesca ce-
lebrado a mediados de abril, ha estado a 
punto de ser determinante en la evolución 
de los últimos pollos, ya que a principios 
de agosto todavía quedaban algunos que, 
aunque podían volar, no se encontraban 
totalmente desarrollados.

En cuanto al análisis de los censos y las 
lecturas de anillas realizadas, confirman 
que la nueva colonia del Recinto Sur está 
formada, entre otros, por ejemplares que 
abandonaron el Pantalán del Puerto como 
consecuencia del concurso de pesca.
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Foto nº3: Ejemplar reproductor anillado
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Otras lecturas de anillas han confir-
mado la vuelta a la colonia de dos de los 
tres ejemplares que se venían controlando 
años anteriores, demostrando su fidelidad 
a la zona de cría. 

La lectura de anillas tanto en 2015 
como en 2016 de ejemplares en paso mi-
gratorio (procedentes del Delta del Ebro 
y Córcega), demuestra que se trata tam-
bién de un lugar importante como área de 
descanso en la migración de esta especie, 
que se realiza desde su área de cría en el 
Mar Mediterráneo hacia la costa atlántica 
norteafricana.

La presencia de la Gaviota Patiama-
rilla en el Pantalán es inversamente pro-
porcional a la de Gaviota de Audouin, 
debido a que, cuando esta establece sus 
nidos, defiende el territorio y expulsa a 
las patiamarillas de la zona, en su mayo-
ría ejemplares inmaduros. Esta actitud ha 
sido observada en otras colonias (Arroyo, 
2010). Se detecta la presencia de un solo 
nido de Gaviota Patiamarilla en el Panta-
lán, que se encuentra cerca de las casetas, 
en la zona más próxima a la entrada, del 
que nace un pollo en una segunda puesta 
que fue anillado también el 25 de junio. 
Teniendo en cuenta que no se ha retirado 
ningún nido de esta especie por los técni-
cos de Obimasa (comunicación personal), 
se puede afirmar que el establecimiento de 
la Gaviota de Auoduin en el Pantalán evi-
ta la nidificación de la Gaviota Patiamari-
lla en la zona. En el Helipuerto no se re-
producen ninguna de las dos especies, sin 
embargo, es un lugar donde sedimentan 
un gran número de gaviotas, fundamen-
talmente patiamarillas, aunque de este 

lugar no se tienen datos concluyentes por-
que no tenemos autorización para acceder 
a sus instalaciones, y la Guardia Civil nos 
ha impedido realizar las observaciones.

Otra zona del Puerto donde se sedi-
mentan gaviotas y que tampoco ha podi-
do ser estudiada por no tener autorización 
para ello, es la Ampliación del Muelle de 
Poniente. Durante los años 2011 y 2012, 
cuando no estaba cerrado el recinto por 
encontrarse en obras, se realizaron algu-
nos censos que demostraron la presencia 
de grupos numerosos de Gaviota de Au-
douin, llegando en algunos casos a supe-
rar los 100 ejemplares (Guirado, 2012), 
principalmente durante la migración pre-
nupcial. También se realizaron 20 lecturas 
de anillas (datos personales).

Para el futuro, y con el objetivo de 
hacer un estudio más profundo de la si-
tuación de la Gaviota de Audouin en el 
Puerto de Ceuta, sería necesario obtener 
el permiso de acceso a esos lugares, así se 
podría cuantificar los números reales de 
las gaviotas que se encuentran dentro de 
las instalaciones del Puerto de Ceuta e 
identificar el origen de las mismas.
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ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES
   

Autor: José Navarrete Pérez

Durante el año 2016 el grupo de anillamiento CHAGRA ha procedido al anilla-
miento de 3.350 aves pertenecientes de 65 especies diferentes. Las estaciones de ani-
llamiento han sido las tradicionales: Punta Blanca (cañaveral y arbustos), Arroyo de 
Calamocarro (bosque mediterráneo), Arroyo del Infierno (bosque y matorral, bastan-
te degradado) y Monte Hacho (matorral y arbustos) (para más información véase el 
artículo “Estaciones de Anillamiento de Ceuta” en el nº 9 de esta revista).

La estación del arroyo de Calamocarro está integrada en el programa PASER (Pro-
grama de anillamiento y Seguimiento de Especies Reproductoras) y el programa PA-
SEMs (Programa de Anillamiento y Seguimiento de Especies Migradoras-Posnupcial), 
la estación del arroyo del Infierno está integrada en el programa PASEMn (Programa 
de Anillamiento y Seguimiento de Especies Migradoras-Prenupcial).

Los resultados de especies anilladas por estaciones se indican en la tabla nº 1
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Abubilla (Upupa epops) 6 1 7
Agateador común (C. brachydactyla) 2 2
Alcaudón común (L. senator) 11 35 46
Bisbita arbóreo (A. trivialis) 1 1 2
Bisbita pratense (A. pratensis) 1 1 2
Bisbita de Hogdson (Ph. hogsoni) 1 1
Buitrón (Cisticola juncidis) 6 6
Bulbul naranjero (Pyc. barbatus) 6 1 5 5 17
Buscarla pintoja (Locustella naevia) 1 1 2
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Carbonero común (Parus major) 12 15 1 9 37
Carricero común (Acro. scirpaceus) 1 6 119 1 127
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 29 29
Chochín (Troglodytes troglodytes) 1 6 2 2 11
Chotacabras cuellirojo (Cap. ruficollis) 1 1
Chotacabras europeo (Cap. europaeus) 1 1
Codorniz (Coturnix coturnix) 1 1
Colirrojo real (Ph. phoenicurus) 1 2 13 2 18
Colirrojo tizón (Ph. ochruros) 3 5 22 30
Curruca cabecinegra (S. melanocephala) 22 71 33 22 148
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 111 32 121 124 388
Curruca carrasqueña(Sylvia cantillans) 9 10 3 22
Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 1 3 2 6
Curruca mosquitera (Sylvia borin) 30 1 82 23 136
Curruca rabilarga (Sylvia undata) 2 2
Curruca zarcera (Sylvia communis) 7 1 22 2 32
Escribano montesino (Emberiza cia) 1 1
Escribano sahariano (Emberiza sahari) 1 1
Escribano soteño (Emberiza cirlus) 8 2 1 11
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 1 1
Garza real (Ardea cinerea) 1 1
Gaviota de Audouin (Larus audouinii) 36 36
Gaviota patiamarilla (L. michahellis) 132 132
Golondrina común (Hirundo rustica) 16 16
Gorrión común (Passer domesticus) 109 31 27 167
Gorrión moruno (Passer hispaniolensis) 21 21
Herrerillo africano (Parus teneriffae) 6 32 5 8 51
Jilguero (Carduelis carduelis) 228 1 30 259
Lúgano (Carduelis spinus) 6 1 7
Mirlo común (Turdus merula) 9 17 4 5 35
Mosquitero comun (Ph. collybita) 35 5 43 46 129
Mosquitero ibérico (Ph. ibericus) 2 4 1 7
Mosquitero musical (Ph. trochilus) 28 23 49 100
Mosquitero papialbo (Ph. bonelli) 2 9 16 27
Papamosas gris (Muscicapa striata) 1 5 15 21
Papamoscas cerrojillo (Fic. hypoleuca) 1 4 17 22
Pardela cenicienta (Cal. diomedea) 3 3
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Pardillo común (Carduelis cannabina) 23 2 60 85
Perdiz moruna (Alectoris barbara) 1 1
Petirrojo (Erithacus rubecula) 46 83 14 133 276
Pinzón vulgar (F. c. coelebs) 4 4
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 1 1
Pinzón vulgar (F. c. africana) 12 25 3 18 58
Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 2 2
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 1 1
Ruiseñor común (L. megarhynchos) 7 1 15 4 27
Tarabilla común (Saxicola torquata) 1 1 1 3
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) 1 1 2
Tórtola europea (Streptopelia turtur) 1 1
Triguero (Miliaria calandra) 1 1
Vencejo común (Apus apus) 3 3
Vencejo pálido (Apus pallidus) 12 12
Verdecillo (Serinus serinus) 247 84 27 37 395
Verderón (Carduelis chloris) 185 14 4 15 218
Zarcero bereber (Iduna opaca) 3 4 7
Zarcero común (Hippolais polyglotta) 11 13 62 23 1 110
Zarcero pálido (Hippolais pallida) 1 1
Zorzal común (Turdus philomelos) 3 17 20
TOTAL GENERAL 1219 423 754 730 132 36 29 27 3350

Tabla nº 1.- Resumen de aves anilladas por el grupo CHAGRA durante 2016

Asimismo se  han realizado 380 recapturas pertenecientes a 26 especies, de las 
cuales 289 proceden del propio grupo CHAGRA, 86 de otros anilladores nacionales, 
4 de Bélgica, 1 de Holanda y 1 de Alemania. El resumen de las recapturas propias se 
indica en la tabla nº 2.

Los autocontroles más importantes se indican a continuación, donde (A)  son los 
datos de anillamiento y (R) los datos de recaptura:

 

Au t o c o nt r o l e s  m a s  i mp o r t a nt e s
Los autocontroles más importantes se indican a continuación, donde (A)  son los datos 

de anillamiento y (R) los datos de recaptura:
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Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus)

5123580 (A) 27 de Diciembre de 2010, Monte Isabel II, adulto, macho.
(R) 1 de Mayo de 2016, Aranguren, fotografiado por Andrés Martínez, 1.952 
días.

Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti)

DM9840 (A) 15 de Septiembre 2007, Ayº del Infierno, adulto, hembra.
(R) 19 de Abril 2016, Ayº del Infierno, 3.136 días.
(R) 4 de Mayo de 2016, Ayº del Infierno, 3.154 días.

Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala)

N864939 (A) 8 de Octubre 2011, Ayº Calamocarro, primer año, hembra.
(R) 4 de Mayo de 2016, Ayº Calamocarro, 1.670 días.

Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla)

1L60915 (A) 25 de Marzo de 2012, Ayº del Infierno, segundo año, macho.
(R) 2 de Abril de 2016, Ayº del Infierno, 1.469 días.

1L83280 (A) 1 de Mayo de 2012, Punta Blanca, segundo año, macho. 
(R) 29 de Abril de 2016, Punta Blanca, 1.459 días.

Herrerillo Africano (Parus teneriffae)

DV5983 (A) 21 de Octubre 2011, Punta Blanca, adulto, macho.
(R) 23 de Mayo de 2016, Punta Blanca, 1.676 días.

KF8536 (A) 9 de Abril de 2011, Monte Hacho, adulto, hembra.
(R) 1 de Noviembre 2016, Monte Hacho, 2.033 días.

Comunicaciones de la Oficina de anillamiento
Se han recibido  165 comunicaciones de recapturas,  de las cuales una procede de 

Alemania, una de Bélgica, dos de la Península Ibérica, una de las Islas Baleares y una 
de las Islas Canarias, el resto son recuperaciones realizadas en Ceuta por el grupo 
CHAGRA de aves anilladas en Ceuta por el Grupo Carduelis.
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R e c u p e r a c i o n e s  n a c i o n a l e s
Zarcero común (Hyppolais polyglotta)  

ME2754 (A) 10 de Julio de 2011, Vall de Montjoi, Rosas (Gerona), joven.
(R) 2 de Mayo de 2015, Arroyo del Infierno (Ceuta), 1.020 Km., 1.392 días.

Gorrión común (Passer domesticus)  

2A357648  (A) 1 de Junio de 2013, Felanitx (Mallorca), adulto, macho.
(R) 2 de Mayo de 2015, Punta Blanca (Ceuta), 843 Km., 1.007 días.

Verdecillo (Serinus serinus)  

CN0848  (A) 30 de Agosto de 2015, Tudela de Duero (Valladolid), adulto, 
hembra.
(R) 11 de Abril de 2016, Punta Blanca (Ceuta), 632 Km., 225 días.

Recuperaciones locales más importantes originadas por el 
Grupo CARDUELIS

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  

N861343 (A) 10 de Julio 2009, Hta. Ferrer, joven.
(R) 4 de Mayo de 2015, Ayº Calamocarro, 2.124 días.

Herrerillo africano (Cyanistes teneriffae)  

FT9130 (A) 22 de Agosto de 2009, Hta. Ferrer, joven macho.
(R) 4 de Marzo de 2016, Punta Blanca, 2.386 días.

MT4117 (A) 7 de Julio de 2012, Embalse del Renegado, hembra joven.
(R) 18 de Abril de 2016, Punta Blanca, 1.381 días.

MT4267 (A) 19 de Agosto de 2012, Ayº Calamocarro, hembra adulta.
(R) 30 de Mayo de 2016, Ayº Calamocarro, 1.380 días.

Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs africana)  
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N580291 (A) 8 de Abril de 2007, Hta. de Ferrer, hembra adulta.
(R) 2 de Julio de 2015, Ayº Calamocarro, 3.007 días.

3N23054 (A) 21 de Mayo de 2011, Embalse del Renegado, macho adulto.
(R) 2 de Julio de 2015, Ayº Calamocarro, 1.503 días.

PROYECTO AVIN EN CEUTA 
Andrea Guirado Moya

Miguel A. Guirado Cajal

Por primera vez, en 2016, se ha desarrollado en Ceuta 
el Proyecto AVIN, basado en la conservación y protección 
de AVes INsectívoras (golondrinas, vencejos y aviones).

Las golondrinas, aviones y vencejos son aves insectí-
voras que se alimentan de insectos que capturan al vuelo 
beneficiando y ayudando a las personas y agricultores a 
controlar las plagas de moscas, mosquitos, pulgones, etc. Se 
estima que cada ave puede capturar 850 insectos al día, lo 
que supone unos 55 kg de insectos al año.

La situación actual de estas aves es muy negativa, ya que, en el caso concreto de las 
golondrinas (Hirundo rústica), se estima que su población ha perdido 10 millones de ejem-
plares en una década. Entre las causas de su desaparición destacan un aumento de la utili-
zación de insecticidas, la destrucción de sus nidos y la reducción de edificaciones en las que 
puedan anidar (ya que carecen de alerones o tejas).

En Ceuta, la especie  nidificante más abundante es el Vencejo pálido (Apus pallidus), 
aunque también cría el Vencejo común (Apus apus) en número muy inferior al anterior, la 
Golondrina común (Hirundo rústica) y el Avión común (Delinchon urbica). Actualmente, 
en CEUTA, la especie con menor número de efectivos nidificantes es el  Avión común (De-
linchon urbica).

Por todo ello, estas aves están protegidas por las leyes españolas y europeas. En España, 
están incluidas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que prohíbe su 
captura así como la destrucción de sus nidos y de sus huevos.  La destrucción de sus nidos es 
un acto ilegal que puede suponer grandes sanciones económicas.
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El proyecto AVIN actúa sobre cuatro aspectos importantes de la biología de estas aves: 
evitar la destrucción de nidos, proporcionar lugares para nidificar, realizar censos de pobla-
ciones y promover la recuperación y liberación de pollos.

En este año, el objetivo fijado a nivel nacional ha sido la realización de censos de avión 
común (Delinchon urbica) en todas las provincias donde se desarrolla el proyecto. En CEU-
TA, como ya se ha mencionado anteriormente, esta especie es la menos abundante y su 
situación es muy crítica pudiendo afirmar que si no se emprenden acciones urgentes llegará 
a desaparecer en pocos años, ya que sólo se ha detectado un único núcleo reproductivo loca-
lizado en la Barriada los Rosales. Los censos se han realizado durante el mes de junio y julio 
y se han contabilizado un total de 160 nidos de los cuales sólo se han podido contabilizar 
como nidos ocupados o probablemente ocupados un total de 130, distribuidos de forma 
irregular por todos los edificios de la barriada.

Esta especie ha reducido drásticamente sus núcleos reproductores en CEUTA donde exis-
tían importantes colonias en la barriada de ZURRÓN y PEDRO LA MATA. Sin embargo, 
durante los transectos realizados en estas zonas sólo se han localizado 3 nidos abandonados 
en la Barriada ZURRÓN donde hasta hace unos años había una gran colonia de cría de esta 
especie. Según datos reflejados en "Estatus y fenología de las aves de CEUTA" esta especie 
era nidificante común, se observaba tanto en el casco urbano como en el campo exterior.  Por 
tanto, podemos afirmar que la situación actual del avión común en nuestra ciudad es crítica 
y alarmante ya que sus núcleos reproductores casi han desaparecido existiendo un único 
núcleo con un número muy bajo de nidos. Además, estos nidos se están viendo afectados por 
la realización de obras de mantenimiento y reparación en las fachadas de los edificios donde 
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Andrea Guirado durante una charla informativa sobre el Proyecto Avin 
durante el Día Mundial de las Aves de 2016
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se encuentran y se ven muy amenazados ante un proyecto existente de remodelación de toda 
la barriada ya que muchos edificios muestran un gran deterioro exteriormente. Además, se 
ha podido observar como muchos nidos han sido total o parcialmente destruidos al parecer 
por la acción directa de algunos propietarios de viviendas.

Como reflexión final debemos tener en cuenta que cualquier acción futura que se vaya a 
desarrollar en estos edificios obligatoriamente debe velar por la preservación de todos y cada 
uno de los nidos censados para mantener la única colonia que existe en CEUTA y evitar su 
desaparición.

Otro aspecto importante del proyecto ha sido el rescate, recuperación, cuidado y alimen-
tación de pollos de vencejo pálido y común entre los meses de mayo y septiembre que se han 
encontrado huérfanos en el suelo. Esta tarea requiere mucho esfuerzo y dedicación ya que 
se han rescatado pollos con apenas unos días de vida que han necesitado varios meses de 
cuidados para que salieran adelante. Durante esta temporada 2016 se han recogido un total 
de 30 ejemplares de vencejos, y muchos llegaban en muy malas condiciones con heridas y 
emaciación extrema muriendo a las pocas horas. Aun así, se han  conseguido recuperar y li-
berar un total de 18 ejemplares, 15 correspondían a vencejos pálidos y 3 a vencejos comunes.

Por otro lado el 24 de junio se presentó una denuncia para paralizar las obras que se 
estaban realizando en la fachada del Museo del Revellín y que estaban ocasionando serias 
molestias a las parejas de Vencejo pálido que criaban en ese momento en los óculos de la 
fachada. Como resultado de esta acción se consiguió paralizar la obra, sensibilizar a la 
opinión pública al salir la noticia en prensa y llamar la atención de los estamentos públicos 
para que tomasen las medidas oportunas para evitar este tipo de acciones durante la época 
reproductora de esta especie.
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En la imagen actuaciones en la fachada del Museo del Paseo del Revellín en plena época de 
cría del Vencejo pálido.
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E n 2016 se han realizado en Ceuta 96 lecturas de anillas de otros proyectos, corres-
pondientes a 46 ejemplares diferentes. Además, se han obtenido otras 11 lecturas en 

zonas cercanas (Marismas de Smir, Playa y Salinas de Sidi Abselam), resultando un total 
de 107 lecturas de 57 ejemplares.

La distribución por especies es la siguiente:
ESPECIE LECTURAS EJEMPLARES

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 45 24

Gaviota cabecinegra (Icht. melanocephalus) 39 15

Gaviota de Audouin (Icht. Audouinii) 13 8

Gaviota sombría (Larus fuscus) 1 1

Charrán patinegro (Thalasseus sanvicensis) 1 1

Flamenco común (Phoenicopteros roseus) 8 8

TOTAL 107 57

A continuación se hace un análisis de las observaciones más destacadas.

E l 54% de los ejemplares son proceden-
tes de la Isla de Tarifa (13), todos ani-

llados en la colonia reproductora (Euring 
1). Destaca la presencia de 4 ejemplares 
adultos, dos de ellos con varias observa-
ciones en nuestra ciudad.

E l 41% (10) fueron anillados en la 
provincia de Málaga, principalmente 

en el Puerto Caleta de Vélez. En este caso, 
son aves capturadas o recuperadas, por lo 
que su origen en algunos casos es incierto. 
Destaca el historial de N:70V, ejemplar N:70V observado el 23/11/2016

RESUMEN DE LECTURA DE ANILLAS DE OTROS 
PROYECTOS

Autor: Joaquín López Rodríguez

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
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anillado el 01/10/2015 (edad Euring 3) y que cuenta con 9 recuperaciones en nuestra 
ciudad, lo que hace sospechar que su origen podría ser ceutí y que fue capturada en Ca-
leta de Vélez.

L a otra ave controlada es un ejemplar anillado como adulto en el CRIAS de Olhao 
(Portugal) el 04/12/2013, que se observó por primera vez en Ceuta en diciembre 

de 2015 y en 2016 fue vista en la Bda. Manzanera el 18 de marzo y el 20 de mayo, en 
pleno periodo reproductor. Es posible que sea otro caso de gaviota ceutí anillada fuera de 
nuestra ciudad.

E l 53% de las cabecinegras anilladas observadas en 2016 proceden de Francia (8), en 
su mayoría ejemplares de primer invierno (6). Se vieron también 2 ejemplares de 

Holanda, 2 de Polonia, y 1 de Italia, República Checa y Hungría.

E stas tres últimas, son ejemplares que han tenido numerosas observaciones en Ceuta, 
además en diferentes inviernos. La italiana 0CAC, anillada como pollo en nido  el 

02/07/2007, se viene observando todos los inviernos en Ceuta desde el 08/01/2013, y este 
año ha tenido 4 observaciones, 2 en enero y 2 en diciembre. La checa ZRY6, anillada 
como Euring 6 el 09/05/2014, se observó por primera vez en Ceuta el 14/02/2015, y este 
año ha tenido 13 observaciones, la última el 11/03/2016. Por último, la húngara HR87, 
anillada como pollo en nido el 16/02/2012, ha tenido 9 observaciones en 2016, pero en 
dos temporadas diferentes, 5 en enero-febrero y 4 en diciembre.

O tro dato a destacar es que este año se ha observado a la Gaviota cabecinegra que 
viene desde más lejos: PTH2, anillada el 03/06/2015 en Polonia, se observó en la 

Playa del Trampolín el 07/03/2016, a 2.740 km en línea recta.

E n 2016 muy pocas anillas de audouin, sólo 8 ejemplares, 3 de ellos en la Playa de 
Sidi Abselam (Tetuán, Marruecos). De los observados en Ceuta, 2 son ejemplares 

reproductores de la colonia, AUVU y BBZ3, procedentes de la Isla de Alborán.

U na de las gaviotas observadas en Marruecos, ACBZ, fue anillada en el Delta del 
Ebro el 23/06/2001, con 15 años de vida.
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Gaviota cabecinegra (Icht. melanocephalus)

Gaviota de Audouin (Icht. audouinii)
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L a mayor distancia recorrida es la de un juvenil del año anillado en Ajaccio (Córcega, 
Francia) el 20/06/2016, que fue observado en el Puerto de Ceuta el 04/08/2016, 

1.430 km en línea recta.

L os 8 ejemplares controlados fueron ob-
servados en Marruecos (Smir y Salinas 

de Sidi Abselam). 5 procedían de Fuentede-
piedra, 2 de las Marismas del Odiel y 1 de 
Etg. Du Fangassier (Francia). Dos ejempla-
res observados fueron anillados el mismo 
día, el 15/07/2000, en Fuentedepiedra, por 
lo tanto tienen 16 años.

U n solo ejemplar procedente de Noruega, distancia en línea recta 2.629 km.

U n solo ejemplar procedente de Sète, Montpellier (Francia), distancia en línea recta 
1.123 km.

Agradecimientos:

E stos datos son una recopilación de las observaciones realizadas por: Andrés Martí-
nez Montes, Jesús Carmona, Miguel Angel Guirado Cajal, Andrea Guirado Moya, 

José Antonio Lapeña Sarrias, Antonio J. Cambelo Jiménez, Joaquín López Castillo y Joa-
quín López Rodríguez. Quiero agradecer el esfuerzo realizado por todos.

5858

Flamenco común (Phoenicopteros roseus)

Gaviota sombría (Larus fuscus)

Charrán patinegro (Thalasseus sanvicensis)

Arriba: 0TBF es uno de los Flamentos observados en Marruecos. 
Foto: Joaquín López Rodríguez
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Web Aves de Ceuta: 9º año en la red
Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez. Webmaster.

Desde la creación de la pagina web AVES DE CEUTA, el 12 de Enero de 2007 
hasta  el 31 de Diciembre de 2016, hemos recibido un total de 48.307 visitas. En el año 
2016, gracias a las estadísticas de Google Analitics, se han contabilizado 12.754, esta 
cantidad es muy similar a las visitas recibidas en 2015 (12.988). Las visitas desgrana-
das por meses las podemos ver en el gráfico 1.
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El número de usuarios fue 2.657 y el número de sesiones (que es cuando los usua-
rios han interactuado con la pagina y no entrar solo en la portada) fue de 4.902.

Hemos podido comprobar, que un aumento significativo de visitas a la pagina web 
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se corresponde con la difusión el las redes sociales, en este caso el compartir por parte 
de los socios de nuestras sociedades en Facebook de las nuevas entradas producidas en 
la web, ha repercutido innegablemente en el aumento del número de visitas.
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Grafico 2: Comparación por meses entre 2015 y 2016.

Gráfico 3: Uso de dispositivos en el acceso a la web.

Principales paises de origen de las visitas a la pagina.
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PROYECTO RAM EN CEUTA
 INFORME AÑO 2016

Joaquín López Rodríguez. Coordinador GIAM Ceuta – email: jcaribes@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El programa RAM (Red de seguimiento de Aves y Mamíferos marinos) se realiza a 
lo largo de las costas de España y Portugal, simultáneamente los primeros sábados de 
cada mes. Sobre sus objetivos y metodología hemos hablado ya en el nº 5 de esta revista, 
aunque para obtener mayor información se puede consultar la siguiente dirección http://
redavesmarinas.blogspot.com.es.

En 2016 completamos nuestro décimo año de participación con un nuevo pleno, rea-
lizando las doce jornadas mensuales, aunque en esta ocasión no se han podido completar 
las tres horas de observación en las jornadas de mayo, agosto y diciembre. 

RESULTADOS

Los mejores datos se han obtenido en los meses de verano, con conteos muy por en-
cima de la media. Ligeramente por encima estuvo el censo de marzo, y por debajo de la 
media en el resto de los meses. Sin ser números fuera de lo normal, la especie más abun-
dante es, como siempre, la Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea), con 1.418 aves/
hora en noviembre, 290 aves/hora en marzo y, la más destacada, 299 aves/hora en  julio, la 
cifra más alta de la serie histórica para este mes. Esta especie ha obtenido el 83% del total 
de las observaciones realizadas, un porcentaje inferior al de otros años. En 2016 se han 
censado 9.015 ejemplares de 22 especies diferentes, cifras que no destacan respecto de 
años anteriores.  Sin embargo, hay varios datos interesantes que merecen ser comentados: 
Se ha obtenido el conteo más alto de la serie histórica para la Pardela balear (Puffiunus 
mauretanicus), 126 aves/hora en el mes de junio, y para la Gaviota cabecinegra (Ichthyae-
tus melanocephalus) 36 aves/hora en febrero; se han dado las primeras citas para Ceuta 
de dos especies, el Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus) y la Avoceta común (Recur-
virostra avosetta);  Por el contrario, ha sido el peor año para dos especies muy comunes, 
el Alcatraz atlántico (Morus bassanus) y la Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus).

Como es habitual, noviembre es el mes con mayor número de observaciones totales, 
1.485 aves/hora. La distribución mensual se recoge en la tabla nº1 y gráfico nº1.

En cuanto a los meses que se han observado un mayor número de especies,  los me-
jores han sido los invernales, encabezando la tabla enero con 12 y febrero con 11. Pero en 
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este apartado destaca especialmente abril, el mejor de la serie histórica con 11 especies 
diferentes. La comparativa mensual se refleja en la tabla nº 2 y gráfico nº 2.

La distribución de las observaciones en números absolutos por meses y especies que-
da reflejada en la tabla nº 3.

Gráfico 1: Distribución mensual de observaciones (aves/hora)

Gráfico 2: número de especies observadas mensualmente.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
media 2007-16 11 10 10 8 5 4 4 5 7 11 8 10

2016 12 11 8 11 5 4 5 4 6 9 6 8
Tabla nº2: número de especies diferentes observadas

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nº horas 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2,5

Pardela cenicienta   871 58 3 897 354 305 211 427 4353 0
Pardela balear 98 53 2 2 1 380 73 7  2 2 1
Alcatraz atlántico 57 25 37 41 2 1 10 4  9 64 58
Charrán patinegro 33 42 63 6 1    4  33 41
Gaviota reidora 25 54       2 7  9
Vuelvepiedras 2   21     14 10   
Cormorán grande 7 4 1         3
Págalo grande 6 2 1 9       1 1
Págalo parasito    2      1   
Gaviota Audouin  7 5   2 1     2
Gaviota cabecinegra 36 108 1 1         
Gaviota sombría 3 2           
Fumarel cariblanco    1         
Charrán bengali          1   
Pardela sombría 1            
Zarapito trinador 2 1  1 1    1 1 2 1
Garceta común          1   
Ostrero euroasiático       1      

Garza real         1    
Chorlitejo grande 1            

Avoceta común        4     

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
media 2007-16 101 139 317 64 30 124 91 102 101 315 1919 145

2016 90 101 327 50 4 427 146 160 78 153 1485 46
Tabla nº1: Comparativa total observaciones mensuales (aves/hora)
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Alca común  6  7         

Tabla nº 3: total observaciones año 2016
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CITAS EN OTRAS PUBLICACIONES
Revista Ardeola nº 62 (2), del año 2015
Sección: Observaciones de Aves raras en España

Cuervo pío (Corvus albus). 2012. Ceuta. Monte Hacho, un ave que aparece irre-
gularmente desde abril (José Peña Ríos e Ignacio Becerra Constantino) y poste-
riormente en la ciudad de Ceuta, en el barrio Juan XXIII, el 17 de diciembre de 
2013 (Ángel Marcos Fernández), y en distintas  fechas durante 2014, cuando en 
alguna ocasión se han registrado dos aves. 

Sección: Noticiario Ornitológico

Gaviota atlántico (Larus marinus). Un ejemplar en la playa de Benítez, Ceuta, 
del 1 al 8 de febrero de 2015 (M. A. Guirado).
Charrán bengalí (Sterna bengalensis). Paso postnupcial 2014 en Ceuta: en sep-
tiembre dos ejemplares los días 6 y 29; en octubre un ave los días 4, 5 y 10, 25 
aves el día 17, y dos el día 21; en noviembre un ejemplar el día 7 y 18 aves el día 
20 (SEO-Ceuta).
Cotorra argentina (Myiositta monachus). En la Avenida de España, Ceuta, tres 
aves el 11 de noviembre y cuatro el 13 de diciembre de 2014 (J. M. Cárceles y J. 
Jiménez).
Mosquitero común (Philloscopus collybita). Reproducción en Ceuta: un joven 
con boqueras anillado en el arroyo de Calamocarro el 23 de junio de 2014 (J. 
Navarrete).
Chagra del Senegal (Tchagra senegala). En Ceuta, observaciones en el Azud del 
Infierno, Punta Blanca, Loma del Tío Díaz, Calamocarro y Mendicuti, a lo lar-
go del año 2014 (SEO-Ceuta).
Cuervo pío (Corvus albus). En el Monte Hacho, Ceuta, se observa un ejemplar 

de modo irregular entre el 4 de abril y el 10 de diciembre de 2014, los días 
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2 y 3 de mayo de 2015 una pareja construye un nido, pero no continúan ni 
vuelven a verse dos aves juntas (SEO-Ceuta).

Revista Ardeola nº 63 (2), del año 2016
Sección: Noticiario Ornitológico

Milano negro (Milvus migrans). Confirmada la primera cita de reproducción en 
Ceuta, en la ZEPA de Benzú-Calamocarro, una pareja saca adelante tres pollos 
(I. Mayorga).

Revista Aves y Naturaleza nº 21
Sección: Aves de España

Se hace eco de la primera cita de reproducción en Ceuta de Milano Negro, citada 
en el Noticiario Ornitológico de Ardeola 63 (2). 

Revista Aves y Naturaleza nº 19:
Sección: Noticas (aves y especies):

Bajo el título “Migración y Barreras” se dedica un artículo a la celebración en 
Ceuta del XIX Congreso de Anillamiento Científico de Aves, del 9 al 12 de oc-
tubre de 2015.

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO
Recopilación efectuada por José Navarrete Pérez

Dibujos: Seo/Birdlife

Citas recibidas de observaciones de aves que, por su relevancia, se consi-
dera interesante su conocimiento y difusión, de acuerdo con los criterios 
siguientes:

- Primeras citas de una especie para la ciudad.
- Que supongan un cambio de status de la misma.
- 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.
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Los criterios, pormenorizados por especies, se pueden consultar en el 
siguiente enlace:

http://www.seoceuta.es/?q=articulo/criterios-para-publicaci%C3%B3n-ci-
tas-en-noticiario-ornitol%C3%B3gico

Aves nuevas
Avoceta común (Recurvirostra avosetta)
Se incorpora con el estatus de DE PASO

6 Agosto de 2016: 4 aves por la punta del Desnarigado (Joaquín López 
Rodríguez).

Referencias: Es invernante escaso en zonas húmedas y costas del Campo 
de Gibraltar (Barrós y Ríos 2013). En Marruecos es invernante y de paso,  
también reproductor muy localizado (Gomac y Holcim Maroc 2010).

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida)
Se incorpora con el estatus de DE PASO

2 de Abril 2016: 1 ave por Punta Blanca (Juan A. Sarrias Lapeña y Juan J. 
Amador Pilar).

Referencias: En el entorno del Estrecho es de paso escaso (Barrós y Ríos 
2013) (Gomac y Holcim Maroc 2010).

Bisbita de Hodgson (Anthus hodgsoni) 
Se incorpora con el estatus de ACCI-
DENTAL

15 de Marzo de 2016: 1 ave captura-
da para anillamiento en el Arroyo del 
Infierno (Manuel V. Rodríguez Ríos).

Referencias: Se reproduce en Asia, 
Oceanía y noroeste de Rusia, inverna 
en el sur de Asia y en el norte de Ocea-
nía (Lynx Edicions, 2015).

Collalba Negra (Oenanthe leucura)
Se incorpora con el estatus de OCASIONAL

© Manuel V. Rodríguez Ríos
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8 de Marzo de 2016: 1 ave en los tejados y alrededores de la urbaniza-
ción del camino viejo del Monte Hacho (José Peña Ríos).

Referencias: Es residente raro en zonas rocosas del Campo de Gibraltar 
(Barrós y Ríos 2013). En Marruecos es residente localmente común (Go-
mac y Holcim Maroc 2010).

Escribano Sahariano (Emberiza sahari)
 Se incorpora con el estatus de OCASIONAL

9 al 14 de Noviembre de 2016: 1 
ave en la loma Rubio desde el día 9 
de noviembre, es capturada por un 
silvestrista el día 14, con red de tiro, 
se anilla y se pone de nuevo en liber-
tad (José Manuel Moreno Rodríguez 
y José Jiménez Martínez).

Referencias: Se localiza en el nor-
te de África, desde el Magreb hasta 
Chad y quizás Mauritania. Antigua-
mente vivía sólo en zonas desérticas 
o semidesérticas, casi exclusiva-
mente al sur de la cordillera del Atlas; pero desde mediados del siglo XX 
se ha venido extendiendo hacia el norte en Marruecos, Argelia y Túnez, 
hasta alcanzar en algunos puntos el Mediterráneo. El Escribano Saha-
riano es esencialmente sedentario, aunque en algunas poblaciones se 
detectan movimientos de corto alcance. En Ceuta existe una cita antigua 
en septiembre de 1975 (SEO/BirdLife y Fundación BBVA, 2008).

Bibliografía:

- SEO/BirdLife y Fundación BBV, 2008. Enciclopedia de las Aves 
(www.seo.org/listado-aves/).
- Barrós D. y Ríos D. 2013. Guía de las Aves del Estrecho de Gibral-
tar. Ornitour S.L. 
- Gomac y Holcim Maroc 2010. Les Oiseaux du Maroc. Editions Ibis 
Pres. París.
- Lynx Edicions, 2015. Handbook of the bird of the world alive. 
(www.hbw.com/user) (consulta diciembre 2016).

© José Jiménez Martínez
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Citas de interés en 2016
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)

Durante los meses de Febrero y Marzo: 1 ave en el Azud del Infier-
no (Joaquín Sánchez Espinosa, Enrique García Lara,  José Mª Cárceles 
Moreno y Manuel V. Rodríguez Ríos).

Pardela sombría (Puffinus griseus)

9 de Enero de 2016: 1 ave fren-
te a Punta Blanca (Miguel A. 
Guirado Cajal y Joaquín López 
Rodríguez).

Pardela balear (Puffinus mauretanicus)

9 de Enero de 2016: 1 ave frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado 
Cajal y Joaquín López Rodríguez).

Alcatraz atlántico (Morus bassana)

6 de Agosto de 2016: 1 adulto, 1 subadulto y 2 juveniles por la Pun-
ta del Desnarigado, de 08:30 a 10:00 h. (Joaquín López Rodríguez y 
José Navarrete Pérez).

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

19 de Septiembre de 2016: 7 aves en la playa de la Ribera (José Mª 
Cárceles Moreno), 1 en Benzú (Manuel V. Rodríguez Ríos) y 1 en San 
Amaro (Joaquín López Rodríguez).

1 de Noviembre de 2016: 12:50 h., 17 aves entran desde el estrecho 
por la playa de Benzú dirección sur (José Navarrete Pérez), 13:45 h. 
17 aves (posiblemente las mismas) entran desde la bahía sur por el 
Desnarigado (Joaquín López Rodríguez). 
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Garza real (Ardea cinerea)

30 de Agosto de 2016: 7  aves en los roquedos de Benzú (José Na-
varrete Pérez).

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)

4 de Enero de 2016: 150 aves por El Serrallo (Antonio J. Cambelo 
Jiménez).

Morito común (Plegadis falcinellus)

31 de Julio de 2016: 3 aves por el parque de Santa Catalina (Sonsoles 
Cubillo Robles).

Flamenco común (Phoenicopterus ruber)

1 de Noviembre de 2016: 14 aves entran por la playa de Calamoca-
rro desde el Estrecho (José Jiménez Martínez).

Ánade azulón (Anas platyrhynchos)

8 de Diciembre 2016: 1 ave en 
la playa Benítez que permane-
ce en la zona al menos hasta el 
17 de diciembre (Sergio Martí-
nez Mayorga y Andrés Martínez 
Montes). Foto: Andrés Martínez 
Montes.

Abejero europeo (Pernis apivorus)

18 de Agosto de 2016: 47 aves por el centro urbano, de 16:00 a 
19:30 h. (José Jiménez Martínez).

19 de Agosto de 2016: 400 aves por Isabel II (José Jiménez Martínez).

Buitre leonado (Gyps fulvus) 

13 de Febrero de 2016: 35 aves por Punta Blanca (José Jiménez Mar-
tínez).
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23 de Junio de 2016: 30 aves 
por el Hacho cruzando hacia la 
península (José Peña Ríos).

24 de Junio de 2016: 31 aves 
por el monte del Renegado 
(José L. Ruiz García).

4 de Julio de 2016: 10 aves 
sobrevolando el centro urbano 
dirección Hacho (Miguel A. Gui-
rado Cajal).

 Buitre moteado (Gyps rueppelii)

13 de Mayo de 2016: 2 aves por el arroyo de las Bombas (Joaquín 
Sánchez Espinosa).

28 de Mayo de 2016: 2 aves por el arroyo de las Bombas (Joaquín 
Sánchez Espinosa).

24 de Junio de 2016: 2 aves por el monte del Renegado (José L. Ruiz 
García). 

Buitre negro (Aegypius monachus)

11 de Mayo de 2016: 1 ave en 
Punta Blanca, en el suelo, con 
las alas entreabiertas posible-
mente secándose de las lluvias 
habidas, a continuación inicia 
el vuelo hacia el Estrecho (José 
L. Ruiz García y Rafael Vázquez 
Ferrón).

Culebrera europea (Circaetus gallicus)

20 de Junio 2016: 2 aves por el arroyo de Calamocarro (José Nava-
rrete Pérez).
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23 de Junio de 2016: 12 aves en el Monte del Renegado, posadas 
(José Mª Cárceles Moreno), al día siguiente se ven 6 por el arroyo de 
Calamocarro que pueden ser parte de las anteriores (Andrea Guirado 
y José Navarrete).

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)

11 de Marzo de 2016: 1 macho por Calamocarro (José Navarrete 
Pérez).

Águila pescadora (Pandion haliaetus)

24 de Junio de 2016: 10 aves en el embalse del Renegado (Manuel 
Carmelo Navarro Capel).

Alcotán europeo (Falco subbuteo)

1 de Agosto de 2016: 1 ave por 
la pista de Mendicuti (Joaquín 
López Rodríguez).

11 de Agosto de 2016: 3 aves 
por la pista de Mendicuti (J. 
López).

14 de Agosto de 2016: 3 aves 
por la pista de Mendicuti (Álva-
ro Molina).

Halcón de Eleonora (Falco eleonorae)

1 de Agosto de 2016: 3 aves por el arroyo del Renegado (Antonio J. 
Cambelo Jiménez)  y por Mendicuti (Joaquín López Rodríguez).

16 de Agosto de 2016: 3 aves por el Sarchal (Antonio J. Cambelo 
Jiménez).

18 de Agosto de 2016: 1 ave por Mendicuti (Antonio J. Cambelo 
Jiménez).

© Joaquín López Rodríguez
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5 de Noviembre de 2016: 1 ave por la Punta del Desnarigado (An-
drés Martínez Montes, Miguel. A. Guirado Cajal y Joaquín López Ro-
dríguez).

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

15 de Mayo de 2016: 1 pareja y 1 pollo volandero en el campo exte-
rior (Andrés Martínez, Isabel Mallorga, A. Guirado, Miguel A. Guirado, 
Joaquín López Rodríguez y José Navarrete Pérez). 

Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus)

31 de Agosto de 2016: 1 ave 
en Benzú (Miguel A. Guirado 
Cajal).

2 de Julio de 2016: 1 ave por 
la Punta del Desnarigado (M.A. 
Guirado, Joaquín López Rodrí-
guez y José Navarrete Pérez).

31 de Agosto de 2016: 1 ave en Benzú (Miguel A. Guirado Cajal).

24 de Septiembre de 2016: 4 aves en la playa de Juan XXIII (Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra y SEO-Ceuta).

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)

15 de Mayo de 2016: 2 aves en el Helipuerto (Joaquín López Rodrí-
guez y José Navarrete Pérez). 

Archibebe común (Tringa totanus)

25 de Septiembre de 2016: 
1 ave en la playa de Juan XXIII 
(Colectivo Ornitológico Cigüeña 
Negra y SEO-Ceuta).
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Andarríos chico (Actitys hypoleucos)

2 de Agosto de 2016: 1 ave en la playa de Juan XXIII (José Navarrete 
Pérez).

11 de Agosto de 2016: 1 ave en la playa de Santa Catalina (Sonsoles 
Cubillo Robles).

Págalo grande (Stercorarius skua)

2 de Abril de 2016: 9 aves frente a Punta Blanca (Juan J. Amador Pilar 
y José A. Sarrias Lapeña).

7 de Octubre de 2016: 1 ave en la bahía sur (José Mª Cárceles Mo-
reno).

Págalo parásito (Stercorarius parasiticus)

2 de Abril de 2016: 2 aves frente a Punta Blanca (Juan J. Amador Pilar 
y José A. Sarrias Lapeña).

1 de Octubre de 2016: 1 ave por Punta Blanca (Miguel Ángel Guirado 
Cajal y Joaquín López).

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus)

4 de Marzo de 2016: 17 aves 
en la playa Benítez (Miguel A. 
Guirado Cajal).

6 de Febrero de 2016: 108 
aves frente a Punta Blanca (Mi-
guel A. Guirado y Joaquín López 
Rodríguez).

2 de Abril de 2016: 1 ave frente 
a Punta Blanca (Juan J. Amador 
Pilar y José A. Sarrias Lapeña). 

© Joaquín López Rodríguez
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Gaviota reidora (Larus ridibundus)

12 de Julio de 2016: 3 aves por Benzú (Miguel A. Guirado Cajal).
 
3 de Septiembre de 2016: 2 aves frente a Punta Blanca (Juan J. Ama-
dor Pilar, Joaquín López Rodríguez y José Navarrete Pérez).

Gaviota cana (Larus canus)

19 de Febrero de 2016: 1 ave 
de primer invierno en la playa 
Benítez (José Mª Cárceles More-
no, Joaquín Sánchez Espinosa, 
Joaquín López y Miguel A. Gui-
rado).

30 de Diciembre de 2016: 1 
adulto en la playa Benítez (An-
drea Guirado Moya).

Gaviota sombría (Larus fuscus)

10 de Mayo de 2016: 3 aves de segundo año en Benzú (Joaquín 
López Rodríguez).

12 de Julio de 2016: 1 adulto en la playa de Calamocarro (José Na-
varrete Pérez).

Gavión atlántico (Larus marinus)

29 de Febrero de 2016: 1 ave 
en Benzú (Miguel A. Guirado 
Cajal).
 
17 de Julio de 2016: 1 ave de 
tercer verano en la playa de 
Juan XXIII (Joaquín López Rodrí-
guez).

© Joaquín López Rodríguez

© avesdeceuta.com
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Charrán real (Sterna maxima) 

25 de Octubre de 2016: 3 aves en Punta Blanca (Miguel A. Guirado 
Cajal).

Charrán bengalí (Sterna bengalensis)

19 de Junio de 2016: 2 aves por 
Calamocarro (Joaquín López 
Rodríguez).

15 de Septiembre 2016: 5 aves 
en la playa del Chorrillo (José 
Mª Cárceles Moreno).

18 de Septiembre de 2016: 19 aves en la playa del Chorrillo y de la 
Ribera (J.Mª Cárceles, J. López Rodríguez y José Navarrete Pérez).

19 de Septiembre de 2016: 12 aves en la playa del Chorrillo (J.Mª 
Cárceles, Andrés Martínez Montes, José Jiménez Martínez y J. López 
Rodríguez).

20 de Septiembre de 2016: 8 aves en la playa del Chorrillo (A. Mar-
tínez, Miguel A. Guirado y J. López Rodríguez).

21 de Septiembre de 2016: 2 aves en la playa del Chorrillo (J. López 
Rodríguez).

24 de Septiembre de 2016: 70 aves en un bando por la bahía sur y 
7 aves más cerca de la costa (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra 
y SEO-Ceuta).

25 de Septiembre de 2016: 30 aves en Benzú (Miguel A. Guirado 
Cajal y J. López Rodríguez).

1 de Octubre de 2016: 1 ave por Punta Blanca (Miguel A. Guirado y 
J. López Rodríguez).

9 de Octubre de 2016: 19 aves en Benzú (Miguel A. Guirado).

© Joaquín López Rodríguez
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25 de Octubre de 2016: 1 ave en Punta Blanca (Miguel A. Guirado).

26 de Octubre de 2016: 1 ave en Punta Blanca (J. López Rodriguez).

9 de Noviembre de 2016: 4 aves en Punta Blanca (José Jiménez Mar-
tínez).

Charrán patinegro (Sterna sandvicensis)

4 de Marzo de 2016: 53 aves en la playa Benítez (Miguel A. Guirado 
Cajal).

5 de Marzo de 2016: 63 frente a Punta Blanca (Miguel A. Guirado y 
Joaquín López Rodríguez).

19 de Junio de 2016: 2 aves por Calamocarro (J. López Rodríguez).

Charrancito común (Sterna albifrons)

11 de Junio de 2016: 1 ave en la playa del Chorrillo (Antonia Parrado 
Pérez y José Navarrete Pérez).

Alca común (Alca torda)

17 de Enero de 2016: 11 aves 
en el puerto deportivo Muelle 
España (José Jiménez Martínez).

30 de Enero de 2016: 8 aves 
pescando en el Isleo (Tomás 
Peña Ríos).

23 de Febrero de 2016: 1 ave en la playa Benítez (Joaquín Sánchez 
Espinosa).

28 de Febrero de 2016: 1 ave en la playa de Santa Catalina (J. Sán-
chez, José Mª Cárceles Moreno y Francisco J. Ramos Ballesteros).

6 de Febrero de 2016: 6 aves frente a Punta Blanca (Miguel A. Guira-
do Cajal y Joaquín López Rodríguez).
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2 de Abril de 2016: 7 aves frente a Punta Blanca (Juan J. Amador Pilar 
y José A. Sarrias Lapeña).

Tórtola europea (Streptopelia turtur)

17 de Marzo de 2016: 7 aves por Punta Blanca (Antonio Cebrián 
Mancilla).

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)

27 de Marzo de 2016: 1 ave por las Puertas del Campo (José Nava-
rrete Pérez).

Cotorra argentina (Myiopsitta monachus)

29 de Agosto de 2016: 7 aves en los jardines de la Hípica (José Jimé-
nez Martínez).

Críalo europeo (Clamator glandarius)

30 de Junio de 2016: 1 ave en-
contrada cadáver bajo una faro-
la de Parques de Ceuta que es 
utilizada como atalaya de caza 
de un Cárabo, junto a otros dos 
cadáveres de Codorniz (Francis-
co Ocaña Pérez).

Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)

15 de Octubre de 2016: 1 ave capturada en el centro urbano, anilla-
da y suelta en Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal y José Navarrete 
Pérez).

Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis)

6 de Octubre de 2016: 1 ave capturada en centro urbano, anillada 
y suelta en Punta Blanca (Miguel A. Guirado Cajal y José Navarrete 
Pérez).

© Alfonos Espinosa Ramírez
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Vencejo real (Apus melba)

10 de Febrero de 2016: 16 aves por las Puertas del Campo (José Ji-
ménez Martínez).

10 de Marzo de 2016: 1 ave por el azud del Infierno (José Mª Cárceles 
Moreno).
 
11 de Mayo de 2016: 1 ave por los baños árabes (J.Mª Cárceles).

18 de Agosto de 2016: 1 ave por Mendicuti (Antonio Cambelo Jimé-
nez).

9 de Septiembre de 2016: 37 aves por Avenida de África (J. Martínez).

Vencejo pálido (Apus pallidus)

13 de Febrero de 2016: 18 aves por Punta Blanca (José Jiménez Mar-
tínez).

Abejaruco europeo (Merops apiaster)

13 de Febrero de 2016: 35 aves por Punta Blanca (José Jiménez Mar-
tínez).

Carraca europea (Coracias garrulus)

3 de Abril de 2016: 1 ave en el Monte Hacho (Andrés Martínez Mon-
tes).

4 de Agosto de 2016: 2 aves en la pista de Mendicuti (Joaquín López 
Castillo y Joaquín López Rodríguez).

6 de Agosto de 2016: 3 aves en la pista de Mendicuti (Joaquín López 
Castillo y Joaquín López Rodríguez).

Pito real bereber (Picus vaillantii)

16 de Febrero de 2016: 1 ave en Aranguren (Brigada Forestal).
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Pico picapinos (Dendrocopos major)

1 de Enero de 2016: 1 ave en Aranguren (Isabel Mallorga Navarro y 
Andrés Martínez Montes).

28 de Marzo de 2016: 1 ave en Aranguren (José Mª Cárceles Moreno).

Alondra común (Alauda arvensis)

19 de Septiembre de 2016: 3 aves por Punta Blanca (José Navarrete 
Pérez).

Avión común (Delinchon urbica)

Junio/Julio de 2016: 130 nidos ocupados o posiblemente ocupados 
en la Barriada de Los Rosales, en el resto de barriadas no se localiza 
ningún nido (Proyecto AVIN) (Andrea Guirado Moya y Miguel A. Gui-
rado Cajal).

Colirrojo real (Phoenichuros phoenichuros)

1 de Noviembre de 2016: 1 
macho adulto capturado para 
anillamiento en Punta Blanca 
(José Jiménez Martínez).

Tarabilla norteña (Saxicola torquata)

26 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el monte 
Hacho (José Peña Ríos).

21 de Octubre de 2016: 1 hembra adulta capturada para anillamien-
to en Punta Blanca (José Navarrete Pérez).

© Manuel V. Rodríguez Ríos
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Buscarla pintoja (Locustella naevia)

30 de Abril de 2016: 1 ave cap-
turada para anillamiento en el 
arroyo del Infierno (Manuel V. 
Rodríguez Ríos).

27 de Octubre de 2016: 1 ave 
capturada para anillamiento 
en el monte Hacho (José Peña 
Ríos).

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 

10 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el Arroyo 
del Infierno (José Peña Ríos).

12 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el Arroyo 
del Infierno (J. Peña).
 
14 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el Arroyo 
del Infierno (Manuel V. Rodríguez Ríos).

Zarcero común (Hyppolais polyglotta)

10 de Abril de 2016: 4 aves capturadas para anillamiento en el arro-
yo del Infierno (José Peña Ríos).

11 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en Punta 
Blanca (José Navarrete Pérez).

13 de Abril de 2016: 2 aves capturadas para anillamiento en Punta 
Blanca (J. Navarrete).

14 de Abril de 2016: 5 aves capturadas para anillamiento en el arro-
yo del Infierno (Manuel V. Rodríguez Ríos).

Zarcero bereber (Iduna opaca)

10 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el arroyo 
del Infierno (José Peña Ríos).

© Manuel V. Rodríguez Ríos
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15 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en Punta 
Blanca (José Navarrete Pérez).

24 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el arroyo 
del Infierno (Manuel V. Rodríguez Ríos).
26 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en Punta 
Blanca (J. Navarrete).

29 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en Punta 
Blanca (J. Navarrete).

30 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el arroyo 
del Infierno (M. Rodríguez).

11 de Mayo de 2016: 2 aves capturadas para anillamiento en el arro-
yo del Infierno (J. Peña).

Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans)

14 de Marzo de 2016: 1 macho de primer año capturado para anilla-
miento en Punta Blanca (José Navarrete Pérez).

Curruca rabilarga (Sylvia undata)

10 de Marzo de 2016: 1 ave en el azud del Infierno (José Mª Cárceles 
Moreno).

27 de Octubre de 2016: 1 macho de primer año capturado para ani-
llamiento en monte Hacho (José Peña Ríos).

3 de Noviembre de 2016: 1 macho de primer año capturado para 
anillamiento en monte Hacho (J. Peña). 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 

5 de Abril de 2016: 1 macho de segundo año capturado para anilla-
miento en el arroyo del Infierno (Manuel V. Rodríguez Ríos).

15 de Abril de 2016: 1 macho de segundo año capturado para anilla-
miento en Punta Blanca (José Navarrete Pérez).
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16 de Abril de 2016: 1 macho de segundo año capturado para anilla-
miento en el arroyo del Infierno (José Peña Ríos).
26 de Abril de 2016: 2 machos de segundo año capturados para 
anillamiento en monte Hacho (J. Peña Ríos).

11 de Abril de 2016: 1 hembra de segundo año capturada para ani-
llamiento en el arroyo del Infierno (J. Peña Ríos). 

Curruca zarcera (Sylvia communis)

20 de Marzo de 2016: 1 ave segundo año capturada para anillamien-
to en el arroyo del Infierno (José Peña Ríos).

Curruca mosquitera (Sylvia borin)

27 de Octubre de 2016: 1 ave primer año capturado para anillamien-
to en Punta Blanca (José Navarrete Pérez).

Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

23 de Agosto de 2016: 1 adulto capturado para anillamiento en el 
arroyo de Calamocarro (Andrea Guirado Moya y José Navarrete Pérez).

11 de Abril de 2016: 1 ave en segundo año capturado para anilla-
miento en Punta Blanca (José Navarrete Pérez).

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)

12 de Marzo de 2016: 1 ave capturado para anillamiento en el arroyo 
del Infierno (Manuel V. Rodríguez Ríos).

13 de Marzo de 2016: 2 aves capturadas para anillamiento en el 
monte Hacho (José Peña Ríos).

14 de Marzo de 2016: 3 aves capturadas para anillamiento en el 
arroyo del Infierno (M.  Rodríguez) y 2 aves en Punta Blanca (José 
Navarrete Pérez).

3 de Noviembre de 2016: 9 aves capturadas para anillamiento en el 
Monte Hacho (J. Peña).
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4 de Noviembre de 2016: 2 aves capturadas para anillamiento en el 
Monte Hacho (J. Peña).

Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla)

17 de Enero de 2016: 1 ave en 
la fuente de la Higuera (Isabel 
Mallorga Navarro).

A partir de Abril de 2016: 1 
ave en las instalaciones de OBI-
MASA (José L. Ruiz García).

6 de Septiembre de 2016: 2 aves en el arroyo de Calamocarro (José 
Navarrete Pérez).

7 de Octubre de 2016: 1 macho y 1 hembra capturados para anilla-
miento en el arroyo de Calamocarro (J. Navarrete Pérez).

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)

17 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el arroyo 
del Infierno (José Peña Ríos).

20 de Abril de 2016: 2 aves capturadas para anillamiento en el arro-
yo del Infierno (J. Peña Ríos).

21 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el arroyo 
del Infierno (J. Peña Ríos).

22 de Abril de 2016: 3 aves capturadas para anillamiento en el Mon-
te Hacho (J. Peña Ríos).
26 de Abril de 2016: 14 aves capturadas para anillamiento en el 
Monte Hacho (J. Peña Ríos).

Chagra del Senegal (Tchagra senegalus)

17 de Marzo de 2016: 1 ave en Punta Blanca (Andrea Guirado Cajal, 
Antonio Cebrián Mancilla y José Navarrete Pérez).

© José Navarrete Pérez
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Alcaudón real (Lanius meridionales)

CITA ATRASADA: 20 de Diciembre de 2015: 1 ave en la loma del 
Tío Díaz (Joaquín Sánchez Espinosa y Francisco J. Ramos Ballesteros).

Alcaudón común (Lanius senator)

19 de Septiembre de 2016: 1 joven capturado en centro urbano, se 
anilla y se suelta en Punta Blanca una vez recuperado (Andrea Guira-
do Moya, Miguel A. Guirado Cajal y José Navarrete Pérez).

Cuervo pío (Corvus albus)

Continúa,  lo que consideramos un solo ejemplar, deambulando por 
la zona, en noviembre se observan 2 ejemplares:

30 de Marzo de 2016: 1 ave en el Monte Hacho (Antonio J. Cambelo 
Jiménez).

12 de Abril de 2016: 1 ave por el fuerte San Francisco de Asís (Joa-
quín Sánchez Espinosa, Francisco J. Ramos Ballesteros y José Mª Cár-
celes Moreno).

2 de Mayo de 2016: 1 ave en el monte Ingenieros (Juan J. Amador 
Pilar).

25, 29 Y 30 de Mayo de 2016: 1 ave por el fuerte San Francisco de 
Asís (Joaquín Sánchez Espinosa).

20 de Noviembre de 2016: 2 aves en los alrededores del mirador de  
Isabel II (Antonio Lomeña Campos).

21 de Noviembre de 2016: 2 aves en los alrededores del mirador de  
Isabel II (José Jiménez Martínez).

19 de Diciembre de 2016: 1 ave en la ladera del mirador (José de los 
Santos García).
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Gorrión común (Passer dometicus)

17 de Febrero de 2016: 1 volantón en plaza de África (José Jiménez 
Martínez).

Gorrión moruno (Paser hispaniolensis)

6 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en Punta Blan-
ca (José Navarrete Pérez).

11 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en Punta 
Blanca (José Navarrete Pérez).

13 de Abril de 2016: 10 aves capturadas para anillamiento en Punta 
Blanca (José Navarrete Pérez).

15 de Abril de 2016: 7 aves capturadas para anillamiento en Punta 
Blanca (José Navarrete Pérez).

8 de Noviembre de 2016: 2 aves capturadas para anillamiento en 
Punta Blanca (José Navarrete Pérez).

Pinzón real (Fringilla montifringilla)

17 y 18 de Marzo de 2016: 1 ave en Aranguren (Enrique García Lara 
y José Mª Cárceles Moreno).

Lúgano (Carduelis spinus)

7 de Octubre de 2016: 1 ave en el arroyo de Calamocarro (José Na-
varrete Pérez).

Piquituerto común (Loxia curvirostra)

15 de Marzo de 2016: familia con al menos tres juveniles en Arangu-
ren (Isabel Mallorga Navarro).

23 de Agosto de 2016: 7 aves por el complejo rural Miguel de Luque 
(José Navarrete Pérez).
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AVES RÉCORD

Por José Navarrete Pérez

En 2006 se ha producido la recuperación más longeva de entre las aves 
anilladas en nuestra ciudad, concretamente un Ruiseñor Bastardo que se ha 
controlado al cabo de 3154 días, dándose la circunstancia de que durante 
ese período ha sido controlado en otras dos ocasiones.

Por ese motivo vamos a realizar una pequeña olimpiada entre las aves que 
han demostrado ser más longevas, lo cual no quiere decir de ningún modo que 
haya otras aves que alcancen más edad en Ceuta, sino que al no darse la cir-
cunstancia de haber sido anillada/recuperada desconocemos ese dato. Los 
campeones son los siguientes:
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Triguero (Miliaria calandra)

30 de Abril de 2016: 1 ave capturada para anillamiento en el arroyo 
del Infierno (José Peña Ríos).
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Oro: Ruiseñor bastardo, 3154 días.
Plata: Pinzón vulgar, 3007 días.

Bronce: Herrerillo africano, 2.895 días.
Accésit: Gorrión común, 2.863 días.

En cuanto a las que han realizado mayor recorrido, con escala en 
Ceuta, las medallas son las siguientes:

Oro: Papamoscas cerrojillo, 4.040 Km., anillado en Laponia.
Plata: Carricero común, 3.286 Km., anillado en Estonia.
Bronce: Charrán bengalí, 3.189 Km., anillado en Libia.
Accésit: Petirrojo europeo, 3.125 Km., anillado en Noruega.

Se puede añadir que se ha controlado en Ceuta una Gaviota 
de Audouin que fue anillada en el Delta del Ebro, al cabo de 4.287 
días, pero esta entraría en categoría nacional y no es el asunto de 
este artículo.



ESTACIÓN PASER DEL ARROYO DE CALAMOCARRO
Resultados 2016

Autor: José Navarrete Pérez

INTRODUCCION

El grupo de anillamiento CHAGRA, entre el 20 de abril y el 20 de julio, ha 
realizado 10 jornadas de anillamiento correspondientes al Programa de Anillamiento 
para el Seguimiento de Especies Reproductoras (PASER). Este programa se inició 
en 1998 en el arroyo de Calamocarro, situado en la  ZEPA (Zona de especial 
protección para las aves) de Benzú-Calamocarro. Con la presente son 19 campañas 
ininterrumpidas, realizándose un seguimiento de la avifauna nidificante en esta 
relevante zona. Los objetivos y la metodología han quedado expuestos en los números 
1 al 6 de esta revista, también se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.
seo.org/2012/04/12/5865/

La presente edición ha contado con una subvención de la Consejería de Medio 
Ambiente de Ceuta.

RESULTADOS

Se han capturado 156 aves adultas y 146 jóvenes, de 16 especies diferentes (Gráfico 
nº 1). No se computan las especies consideradas  en migración en el momento de su 
captura.

El número de capturas de adultos reproductores se ha mantenido estable con 
respecto al año anterior, si bien ha habido variaciones por especies. El Petirrojo, el 
Mirlo, el Zarcero común, la Curruca Cabecinegra, el Verdecillo y el Herrerillo africano 
han aumentado ligeramente sus capturas, mientras que el Chochín, el Ruiseñor 
común, el Papamoscas gris, el Pinzón Vulgar y el Escribano soteño las han disminuido 
ligeramente, el resto de especies  se ha mantenido en niveles similares al año anterior.

 
La evolución de las capturas de adultos reproductores a lo largo del proyecto se 

representa en la gráfico nº 2.
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Gráfico nº 2.- Evolución de capturas de adultos reproductores

Las capturas de adultos reproductores actual se sitúa en el 62 %  con respecto a las 
capturas realizadas en los inicios del programa (media de los años 1998/2000), con 
variaciones por especies (tabla nº 1).

Especies  Media (1998/2000) 2016 Diferencia
Cernícalo vulgar 0 1 1,0
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Gráfico nº 1.- Capturas en el programa PASER 2016

REVISTA ALCUDÓN Nº 14                                      JUNIO 2017



90

Chochín 5,7 0 -5,7
Petirrojo 3,4 15 11,6
Ruiseñor 6,1 4 -2,1
Mirlo 5,3 4 -1,3
Zarcero común 8,7 5 -3,7
Curruca cabecinegra 18,4 35 16,6
Cururuca capirotada 9,8 10 0,2
Mosquitero ibérico 0,5 0 -0,5
Mosquitero papialbo 0,3 0 -0,3
Papamoscas gris 2,5 2 -0,5
Herrerillo africano 17,9 16 -1,9
Carbonero común 4,9 3 -1,9
Gorrión común 1,3 0 -1,3
Pinzón vulgar 61,0 14 -47,0
Verdecillo 67,7 42 -25,7
Verderón Común 14,9 4 -10,9
Jilguero 16,6 0 -16,6
Lúgano 0,7 0 -0,7
Escribano soteño 6,7 1 -5,7

Total 252,2 156 -96,2
Tabla nº 1.- Comparativa entre las capturas iniciales de adultos reproductores del progra-

ma PASER y las del año 2016.

Los jóvenes capturados han sido 93 menos que en 2015. El índice de productividad 
(porcentaje de capturas de jóvenes) ha sido del 48,3 %, muy por debajo de la media 
acumulada (56,7%). La productividad más alta la han obtenido el Petirrojo (60%), el 
Verdecillo (51%), la Curruca capirotada (50%) y el Verderón común (41,7%).

El 9,4% de las capturas han sido recuperaciones de aves anilladas como adultos  en 
anteriores ediciones del programa PASER , y el 4,4 %  de aves anilladas anteriormente 
como jóvenes.

En las cuatro últimas jornadas (a partir del 10 de junio) el tramo de arroyo donde 
se realiza el programa se quedó completamente seco, adelantándose en veinte días a lo 
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ocurrido en 2015 (año que por primera vez  se dió este caso). Esta circunstancia ha 
vuelto a afectar al número de capturas de 2016, que previsiblemente hubieran sido 
mayores y justifica tanto la disminución del número de capturas como del número de 
especies capturadas en estas cuatro últimas jornadas y la baja productividad observada 
en esta temporada.
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CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE 
LAS AVES 2016

Texto: José Navarrete Pérez
Fotos: Miguel A. Guirado Cajal

Como viene siendo tradicional, el 15 de octubre se celebró en la Es-
tación Ornitológica de Punta Blanca DIA MUNDIAL DE LAS 
AVES, en esta ocasión bajo el lema “acércate a las aves y llénate de na-
turaleza”. Convivimos con las aves y, sin embargo, son desconocidas para 
muchas personas. La presencia y cercanía de las aves mejora nuestra salud 
ambiental. Nos aportan vida, color y alegría, acercan la naturaleza a las ciu-
dades y son grandes viajeras que no tienen fronteras, pues no entienden de 
barreras culturales y políticas.

Las actividades comenzaron con unas prácticas de anillamiento científi-
co de aves, capturándose 103 ejemplares de 12 especies diferentes, unas 
residentes en Ceuta y otras que se encontraban en paso.

Mención especial tuvo el Gorrión Común, especie declarada AVE 
DE AÑO por SEO/BirdLife Internacional. Este ave sedentaria se 
distribuye por todo el planeta y es muy habitual en entornos urbanos, pero 
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su población se ha visto disminuida en los últimos años. En España, los 
análisis indican una caída de más de un 10% respecto a 1998 pero en 
otros puntos, como es el caso de Londres o Praga, su ausencia resulta 
preocupante. Los expertos han encontrado  varias causas de este declive. 
Así por ejemplo, la tala de árboles viejos donde estos pájaros construyen 
preferentemente sus nidos, o las construcciones modernas, de cemento o 
cristal, que no favorecen la nidificación. También destacan el uso de in-
secticidas, que les priva del principal sustento de sus crías, los insectos, 
o los pesticidas, que acaban con las malas hierbas, donde los gorriones 
encontraban antes saltamontes y coleópteros. 

Y por otro lado de trató del proyecto AVIN, dedicado a la conser-
vación de Vencejos, Aviones y Golondrinas, otras especies tradicional-
mente urbanas y muy benefactoras para el medio ambiente, que también se 
encuentran en notorio declive.

También se realizaron actividades de observación de aves marinas y, 
para finalizar la jornada, un paseo ornitológico por el arroyo de Calamo-
carro, con especial atención a los árboles centenarios existentes en torno 
al tramo medio de dicho arroyo: pino, chopo, laurel, acebuche y castaños.

Especial participación tuvieron los miembros del Grupo Scout Oma-
ha 238 de Ceuta.
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Texto y Fotos: José Navarrete Pérez

Noticias y colaboraciones: En el Diario El Faro de Ceuta veintinueve, en 
El Pueblo de Ceuta ocho, en Ceuta Actualidad una, en Onda Cero tres, en 
Cadena Ser dos, en Radio Nacional una y en El Faro Televisión una. 

Los  temas han sido los siguientes: 
curso de iniciación al Anillamiento 
científico, drago centenario en Ceu-
ta, población de gaviotas y disparos 
sobre algunos ejemplares, agresión a 
la colonia de Gaviota de Audouin, 
efectos de la traca de feria sobre la 
colonia de Audouin, denuncia de un 
estercolero en Punta Blanca, poda de 
palmeras donde se encontraban nidi-
ficado gorriones comunes, denuncia 
sobre destrucción de nidos de vence-
jos en el Museo del Revellín, exclusión 
de SEO-Ceuta del Consejo de Caza, 
Día del Ave, denuncia de basuras 
en el mirador de Benzú, capturas 
de fringílidos, incumplimiento de la 
ciudad en materia de protección de 
zonas protegidas, Congreso Europeo 
de Medio Ambiente, reproducción 
del Milano Negro en Ceuta, lugares a 

proteger en Ceuta para conservación de la biodiversidad, etc…
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Estercolero en Punta Blanca

Picaduras de pulgas en un afectado

CITAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DURANTE EL AÑO 2016
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA  

VISITA NUESTRA PAGINA
AVES DE CEUTA

www.seoceuta.es 

PARA ESTABLECER CONTACTO:
www.seoceuta.es 

avesceuta@gmail.com


