
 

_______________________________________________ 

 El grupo de anillamiento CHAGRA, entre el 1 de mayo y el 20 de 
julio, ha realizado 10 jornadas de anillamiento correspondientes a la XV edi-

miento para el Seguimiento de Es-

 Este programa se inició en 1998 en el arroyo de Calamocarro, en la  
 las aves) de Benzú-Calamocarro, 

realizándose un seguimiento de la evolución de la avifauna nidificante en 
esta importantísima zona. Los objetivos y la metodología han quedado ex-
puestos en los números 1 al 6 de esta revista, también se pueden consultar 

ht tp : / /www .seo .org /

_________________________________________________ 

 Se ha obtenido un índice de 230 aves adultas y 296 jóvenes 
(nacidos durante dicho periodo reproductor), correspondientes a 20 especies 
diferentes. No se han tenido en cuenta las especies consideradas en migra-

 El número de parejas reproductoras ha aumentado 45 puntos por-
centuales con respecto a 2010. Entre las especies más beneficiadas se en-
cuentran el Petirrojo, el Ruiseñor Común, las Currucas Cabecinegra y Capi-
rotada, el Papamoscas Gris, el Herrerillo Africano y el Verderón común. Asi-
mismo otras especies han visto mermado ligeramente su número, como el 

 La población actual de adultos reproductores se sitúa en el 94 %  
con respecto a la población inicial observada en los años 1998/2000, prime-
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Piquituerto común (Loxia curvirostra) 2 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 7 

Total 2877 

Especie Total 

I Curso de Identificación de Rapaces 
 

La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, en septiembre/octubre 

de 2012, organizó el “I CURSILLO DE IDENTIFICACIÓN DE AVES RAPA-

CES COMUNES EN CEUTA”, dirigido  a todas aquellas personas interesadas 

en  la identificación de estas aves, que tanto llaman la atención durante sus migra-

ciones por la ciudad. Ha constado de dos sesiones teóricas que se realizaron en la 

Casa de Hermandad de la Cofradía del Encuentro, y una jornada práctica de ob-

servación, en el Campo exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso ha obtenido muy buena acogida y  ha superado las previsiones 

de los organizadores, con un total de 24 asistentes. 
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