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Algunas especies, como la Pardela cenicienta (Calonectris
diomedea), abandonan el mar Mediterráneo después de la cría, mientras
que otras, como el Alcatraz común (Sula bassana) procedente del océano
Atlántico, lo utiliza como zona de invernada. Por lo tanto mientras que las
primeras cruzan el estrecho en dirección E-W en migración postnupcial, las
segundas lo hacen en dirección W-E. En migración prenupcial se invierten
los sentidos de los vuelos.
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-

- Migración de Aves. Tratado teórico y práctico. Francisco Bernis.
Sociedad Española de Ornitología. Madrid, 1966.
- La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar. Vol. I. Aves
planeadoras. Francisco Bernis. Universidad Complutense Madrid,
1980.

-

- Aves de España y de Europa. Christopher Perrins. Ediciones Omega
S.A., 1987.
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Publicación en Noticiario Ornitológico de la revista Ardeola 50 (1),
de lo siguiente:
Alcaudón común Lanius senator: Un indivíduo en la Loma
del Tío Díaz, Ceuta, el 4 de enero de 2004. Las
observaciones más tempranas en la zona tienen lugar a
primeros de febrero.

- La migración de las Aves. Benigno Asensio. Acento Editorial. 1998.
- Estatus y fenología de las aves de Ceuta. José Jiménez y José
Navarrete. Instituto de Estudios Ceutíes, 2001.

Publicación en Noticiario Ornitológico de la revista Ardeola 50 (2),
de lo siguiente:
Chagra del Senegal
© Grupo CHAGRA
Tchagra senegala:
Primer dato que
confirma que la
especie cría en
Ceuta. Se captura
una hembra con
placa incubatriz en
Placa incubatriz en Chagra
la
estación
de
capturado para anillamiento
anillamiento
de
Punta blanca, ZEPA del Arroyo de Calamocarro, Ceuta.
Mientras se anillaba se observó otro indivíduo que podría
ser su pareja. La Revista La Garcilla nº 119 se hace eco
también de esta noticia en la sección “Aves de España,
últimas noticias sobre avifauna”.
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- La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar. Vol. II. Aves no
planeadoras. José Luis Tellería. Universidad Complutense, Madrid.
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-

Los días 25 y 26 de junio se
celebra en Ceuta un curso de
anillamiento. El día 25, de
16:00 a 21:00 h., en el aula
de Informática del Instituto
Puertas del Campo, Manolo
Lobón,
miembro
de
la
Comisión de Anilladores del
Centro de Migración de aves,
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Jornada de anillamiento del 26 de
Junio en el Arroyo de
Calamocarro
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imparte un curso sobre infomatización y análisis de datos de
anillamiento, y el día 26, de 07:00 a 12:00 h., en el Arroyo de
Calamocarro, se realiza una jornada de campo coincidiendo con
una jornada PASER, donde se ponen al día las últimas técnicas de
datado, sexado, muda, obtención de datos biométricos...
Este curso tiene amplia difusión en la prensa local.

-

El día 2 julio son entrevistados dos miembros del grupo en el
programa El Paseo, de la televisión local TeleCeuta.

-

El día 3 de octubre se
celebra el tradicional
“Día de las Aves”, en
el Parque Marítimo
del Mediterráneo, con
participación
de
numeroso
público.
Esta actividad es
ampliamente
difundida en la prensa
local.

-

El
día
13
de
noviembre
el
coordinador de grupo
asiste a la asamblea
general
de
anilladores, celebrada
en Daimiel (Ciudad
Real).

© Grupo CHAGRA

Jornada del Dia de las Aves en
el Parque del Mediterráneo
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SEO CEUTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Recopilación: Miguel A.Guirado Cajal

En la Revista La Garcilla nº 119 se publica un
reportaje sobre las Aves de Ceuta, realizado por José
Navarrete Pérez. Ya en la portada lleva “Aves de Ceuta,
el espectáculo del exotismo”. En el interior, en dos
páginas a todo color, pormenorizada la importancia
ornitológica
de
nuestra
ciudad,
así
como
los
extraordinarios observatorios de que dispone y la forma
de acceso.
El día 30 de
Julio se
publica en el
PUEBLO DE
CEUTA, una
denuncia
realizada por
SEO-Ceuta,
sobre falta de
control sobre
las capturas de
aves jóvenes
autorizadas por
la Consejería
de Medio
Ambiente, así
como que, a pesar de la
normativa vigente, las
capturas se estan
realizando en
aguaderos
naturales.
El
día
1
de
agosto se publica en
EL PUEBLO DE CEUTA un
amplio reportaje sobre la
estación de Anillamiento de
Punta Blanca , así como de las
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