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COMEN  

la playa del 
Desnarigado como un 
magnífico, quizás sin 
igual, observatorio 
para la Pardela 
Cenicienta. Una 
posible explicación es 
que la Pardela 
Cenicienta, cuando se 
dirige del 

 
cial, debido a la geografía de la costa mediterránea del 
“embolsa” al sur de Ceuta, viéndose forzada en salvar el 
entrar en el Estrecho, por lo que se acercan bastante a 

as en números muy elevados. 

Pardela Cenicienta frente al Monte Hacho es muy 

niente repetir este proyecto en años posteriores, para 
s de aves 
ón de la 

xcepcionalidad del Monte Hacho como observatorio de aves marinas en 

Para contar con una aceptable cobertura sería necesario, en 
uturas s, por lo que habría que 
comen

tes, que 
han comp rsonales con la realización 

e este sus horas libres incluso 
n fines de semana, habiendo desarrollado su labor tanto con buen tiempo 
omo con meteorología adversa.  

 

En la imagen el flujo de Pardelas cenicientas en primer 
plano en direccion Noroeste, al fondo el Monte Hacho.

TARIOS FINALES                                                                                            

 
 
Los 

resultados obtenidos 
en el presente 
proyecto confirman a 

Joaquín López  Rodríguez 
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OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
- El día 27 de febrero se publica , en el diario El 

Fa un artículo sobre la posición de la SEO en el 
gripe aviar. 

 se publica, en el diario El Faro, 
re la vistosa y espectacular 

de Buitres leonados en el Monte Hacho. 

o se publica, en el diario El Faro, 
re el anillamiento de pollos de 
la en los acantilados del Monte 

io 
en 
l  
n 
 

 
 

con un miembro 

 a lo largo de un programa 
dedicado al turismo rural en Onda Cero, es 

ro, 
problema de la 

 
- El día 30 de mayo

un artículo sob
concentración 

 
- El día 2 de juni

un artículo sob
Gaviota patiamaril
Hacho. 

 
- El 

atículo sobre
la gripe aviar, 
donde incluyen
la entrevista

día 13 de jul
se publica, 

Mediterráneo al 
Atlántico en su
migración postnup
norte de África, se 
Monte Hacho para 
la costa siendo observad

 
El paso de 

importante. 

Sería conve

el diario E
Faro, u

de SEO-
Ceuta. 

realizar un seguimiento a medio y largo plazo de las especie
marinas migrantes por la zona, y continuar con la divulgaci
e
general y de Pardela Cenicienta en particular. 

f  ediciones, contar con más voluntario
zar con la captación con un margen de tiempo suficiente 

 labor de todos los participanPor último, es de elogiar la
aginado su trabajo y obligaciones pe

d  proyecto. No han escatimado esfuerzo en 
e  

- El día 14 de julio,c
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e 
Anilla

   

zú-
Calamocarro. 

 
- El día 

septiembre
publica e
diario El 
Faro, un art d
en la estación de anillamiento de
firmadas en el convenio de 2004 con l
Medio Ambiente. 

  
- Entre los días 5 y 8 de octubre se da difusión en 

varios medios de comunicación de la ciudad, tanto 
escritos como de radio, de la próxima celebración 
del Día Mundial de las Aves. 

  
- El día 6 de octubre se publica en el Diario El Faro 

la próxima realización del “proyecto de seguimiento 
de aves marinas desde la playa del Desnarigado”. 

 
- El día 8 de octubre se celebra en el Parque Marítimo 

del Mediterráneo el Tradicional Día de las Aves, con 
asistencia de numeroso público. En esta ocasión 
cuenta con la participación de la URCE (Unión de 

entrevistado el coordinador del grupo d
miento CHAGRA. 

5 de - El día 
septiembre se 
publica, en 
el diario El 
Faro, un 
artículo 
sobre los 
resultados 
del programa 
PASER y el 
estado en que 
se encuentra 
la ZEPA de 
Ben

e las reformas 
 Punta Blanca, 
a Consejería de 

8 de 
 se 
n el 
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- 

rio 
ortaje 
ración 
 las 

 
- e 

la 
el 

 un 
del 
de 
de 

 
 
- e octubre 

o un 
 las 

la Sociedad de Estudios 
a al proyecto de instalación de 

 
- 

 Ambiente sobre el futuro parque 

 
- 

proyecto de 

 
l 

 

El día 9 de octubre se 
publica en el Dia
El Pueblo un rep
sobre la celeb
del Día Mundial de
Aves. 

El día 12 de octubr
es entrevistado en 
cadena COPE 
coordinador y
voluntario 
proyecto 
seguimiento 
especies marinas.

El día 13 d
se publica en el 
Diario El Far
artículo sobre
alegaciones 
presentadas por 
Ornitológicos de Ceut
un parque eólico. 

El día 14 de octubre se publica tanto  en el Diario 
El Faro como en el Pueblo manifestaciones de la Sra. 
Consejera de Medio

ículo sobre el retraso 

eólico y las alegaciones presentadas por la S.E.O. 
de Ceuta. 

El día 15 de octubre se publica en el diario El 
Pueblo un reportaje sobre el “
seguimiento de aves marinas desde la playa del 
Desnarigado”. 

El día 1 de noviembre se publica en el diario E- 
Faro la denuncia efectuado por SEO-CEUTA sobre la 
práctica de furtivismo con cepos en el Monte Hacho. 

Radioaficionados de Ceuta), que transmiten el evento 
“in situ” a nivel nacional e internacional. 
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- 

se publica en el Diario El 
 el proyecto “Seguimiento de 

 se publica en el Diario El 
Pueblo un artículo sobre el retraso en la ejecución 

forma de la estación de 
anca, que da lugar a que el 

ario se publiquen las 
 dadas por la Consejería 

también en el mismo 
ciones sobre este 
e la oposición. 

 
 se publica en el Diario El 
 de la Consejería de Medio 

as reformas de la estación 
lanca. 

 
evista de Anillamiento nº 15 del 

tor es José Navarrete Pérez. 

 
 
 

 
 

 

El día 9 de noviembre es entrevistado en RTV Ceuta 
el coordinador del proyecto “Seguimiento de Aves 
Marinas”. 

 
- El día 20 de noviembre 

Pueblo un artículo sobre
Aves Marinas”. 

El día 20 de noviembre
 
- 

de las obras de re
anillamiento de Punta Bl
día 21, en el mismo di
justificaciones del retraso
de Medio Ambiente. El día 22, 
diario, se publican las manifesta
mismo asunto dadas por un partido d

El día 29 de noviembre- 
Pueblo la comunicación
Ambiente sobre las próxim
de Anillamiento de Punta B

Publicación en la R
artículo “DIFERENCIAS FENOLÓGICAS EN LA MIGRACIÓN 
DEL JILGUERO (CARDUELIS CARDUELIS) POR EL ESTRECHO 
DE GIBRALTAR, SEGÚN SEXOS, LONGITUD ALAR Y 
ORÍGENES”, cuyo au

- 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ro de Ceuta 
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ORIGEN Y MOVIMIENTOS DE LAS CURRUCAS 
C

INT
 
 
las 
Cur

os, 

n un 71,42%. 

N L D T

A la vista de las recuperaciones disponibles, llama poderosamente 
 atención la alta proporción de recuperaciones de aves originarias de 
uropa (71,42%) en contraposición con solamente el 28,57% en la 
eninsula Iberica. Estos datos nos llevan a la conclusión que los 
jemplares de Curruca capirotada que pasan por el territorio ceutí son 
ayoritariamente de origen europeo. Concretamente, dentro del 

ontingente de estas aves europeas, tiene especial importancia las aves 

APIROTADAS (Sylvia atricapilla) EN MIGRACIÓN  POR 
CEUTA, EN BASE A LAS RECUPERACIONES 

 
 
 

Autor: Antonio José Cambelo Jimenez 
RODUCCIÓN 

En este numero vamos a revisar en base a los datos aportados por 
recuperaciones de aves anilladas, el origen de la población de las 
rucas capirotadas migrantes por el territorio ceutí.  
 

 En total son 7 las recuperaciones que disponem
repartiendose de la siguiente forma: 3 en Gran Bretaña 

(42,85%), 2 en la Península Iberica (28,57%), 1 en 
Holanda (14,28%) y 1 en Belgica (14,28%). Las 

recuperaciones en territorio europeo 
supone
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RECUPERACIONES DE CURRUCA CAPIROTADA 
(Sylvia atricapilla) POR PAISES
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