REVISTA ALCUDON Nº 11

SEPTIEMBRE 2014

CENSO INTERNACIONAL DE CORMORÁN GRANDE
Autor: Miguel A. Guirado Cajal
El día 12 de enero de 2013 la Sociedad de Estudios Ceutíes participó
en el Censo Internacional de Cormorán Grande (Phalacracorax carbo), promovido por UICN/Humedales, Grupo Internacional de Investigación Cormorán y el proyecto “CorMan” en colaboración con la Comisión Europea,
cuyo objetivo es evaluar el número y la distribución del Cormorán grande en
el Paleártico occidental. En España ha sido coordinado por SEO/BirdLife.
En Ceuta se ha contado
con una subvención de la Consejería de Medio Ambiente, siendo
la primera ocasión que se realiza
un censo sobre los dormideros,
siguiendo la metodología del proyecto. Se realizó un trabajo previo muy intenso durante el mes
de diciembre, prospectando todo
el litoral y los embalses para localizar el posible dormidero en Ceuta, o si, por el contrario, éste se
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encontraba en territorio de Marruecos. El resultado fue de 40
aves en paredes inaccesibles de los acantilados del Monte Hacho, una zona
de difícil acceso y observación, además de por el lugar, por el horario en que
los Cormoranes salen y entran al mismo. Además, se localizó un ejemplar
aislado que pernoctó en una de las rocas frente a Benzú.
La Comisión Europea ha expresado su preocupación por la evolución
de la población de Cormorán Grande en el Paleártico occidental, debido a los
conflictos existentes entre la especie y la pesca. Como consecuencia de ello,
se ha puesto en marcha una nueva iniciativa llamada “CorMan” dirigida principalmente a la organización de censos de la población reproductora e invernada de Cormorán grande en el Paleártico occidental, en colaboración con el
CRG y la creación de una plataforma de Internet para la difusión de información sobre la población de cormoranes, gestión y experiencias relativas a los
métodos para reducir impacto.
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