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OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

Recopilación realizada por: José Navarrete Pérez 
 

Publicación en la Revista Ardeola 51(2), 2004, de 
lo siguiente: 
 

Por el comité de 
rarezas, apartado 
correspondiente al 
Camachuelo Carminoso–
Carpodacus erythrinos: 
“Ceuta, Arroyo del 
Infierno. Juv., atrapado 
para anillamiento. Fotos. 
15 de septiembre (J. 
Navarrete Pérez, J. Peña 
Ríos, J. Gaona Mena y M.A. 
Guirado Cajal)”. Se 
publica una foto del ave 
capturada en Ceuta. 

 
En 

el 

Noticiario 
ornitológico, apartado 
correspondiente al 
Busardo Moro-Buteo 
rufinus: “Se 
confirma que la 
especie nidifica en 
Ceuta: una pareja 
cría en un pino 
en la ZEPA de 

Benzú-
Calamocarro, 

Ceuta, durante 
la primavera de 

2004 y se observan 
dos pollos volando junto  
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a los adultos a partir de finales de junio (A.Avila, 
M.A. Guirado y J. Navarrete)”. 
 

Publicación del “Manual de Inicación a la 
Observación de Aves–Ciudad de Ceuta”, editado por el 
Instituto de estudios ceutíes y cuyo autor es José 
Navarrete Pérez. 

 
El día 6 de julio se participa, a través del Delegado 
de Conservación de SEO/BirdLife en Ceuta en el Consejo 
de Caza de la Ciudad. En este Consejo se acuerda crear 
una zona controlada de caza, donde se pueden ejercer 
las actividades cinegéticas, estando su práctica 
prohibida fuera de esta zona. 
  
La zona está situada, parte en el Monte Hacho, donde se 
crea una zona exclusiva para descaste de conejo, y otra 
que abarca gran parte del campo exterior. 
 

El día 15 de julio se presenta solicitud, a la 
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente de la Ciudad de 
Ceuta, de declaración del área protegida “ARROYO DE 
CALAMOCARRO/BARRANCO DE LOS JABATOS”, con propuesta de 
exclusión de la zona controlada de caza. Esta zona 
alberga las únicas parejas de Busardo Moro y de Chagra 
que nidifican en territorio de Europa y mantiene 
importantes poblaciones de otras también únicas para el 
mencionado territorio, como Cárabo común, Perdiz 
Moruna, Bulbul Naranjero, Cuervo (ssp. Tingitanus), 
Herrerillo africano y Pinzón vulgar (ssp. Africana), 
inexistentes también en el mencionado territorio. 
 

El día 16 de septiembre se publica, en el diario 
El Faro, los resultados del programa PASER 2005. 

 
El día 17 de septiembre se publica, en el diario 

El Faro, el recurso presentado por el grupo de 
anillamiento CHAGRA sobre la denegación de entrada en 
los terrenos de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 
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El día 19 de septiembre es entrevistado, en la 
emisora local de Onda Cero, el coordinador de SEO-
Ceuta, sobre los resultados  del programa PASER 2005 y 
sobre el recurso citado en el 
párrafo anterior. 
 

El día 30 de septiembre 
es entrevistado, en la 
emisora local de la Cadena 
SER, el coordinador del grupo 
de anillamiento CHAGRA, sobre 
la próxima celebración del 
Día de las Aves, y sobre la 
denegación de entrada en los 
terrenos de la Confederación 
hidrográfica del 
Guadalquivir. 
 

El día 2 de octubre se 
celebra el “Día Mundial de 
las Aves”, en el Parque 

Marítimo del 
Mediterráneo. Se da 
difusión tanto de las 
actividades generales de 
SEO como de las locales. 
Asimismo, se colocan unas 
redes japonesas y 
muestran las técnicas de 
capturas de aves, 
anillamiento, datado y 
sexado y toma de datos 
biométricos a los 
numerosos asistentes al 
acto. 

 

- 30- 

  
El día 3 de octubre se publica, en el Diario El 

Faro de Ceuta, un artículo sobre la celebración 
mencionada en el párrafo anterior. 
 
 

El día 30 de octubre se publica, en el Diario El 
Faro de Ceuta, un artículo sobre la nueva publicación 
de SEO “Lista de las Aves de España” y sus 
implicaciones en la “Lista de Aves de Ceuta”. 
 
 

El día 20 de noviembre se publica en el diario El 
Faro de Ceuta un artículo sobre el futuro Parque Eólico 
de Ceuta, donde se vierten las opiniones de SEO-Ceuta 
con relación 
al mismo. 
 
 

El 
día 19 de 
diciembre 
el 
diario 
El Faro 
de 
Ceuta 
y el 
día 
24 de 

diciembre en 
el diario Europa 
Sur, publican un artículo 
sobre el censo de Aves Marinas 
realizado durante el otoño de 2005 desde 
la playa del Desnarigado. 
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