Citas publicadas en el Noticiario Ornitológico de la Revista Ardeola
nº 53 (2):
Busardo Moro (Buteo rufinus) Después del primer registro de
nidificación en Ceuta, en la ZEPA de Benzú-Calamocarro (véase
Ardeola, 51:548) se vuelve a comprobar la cría con éxito en la
temporada 2005 y 2006 sacando adelante un pollo en cada una (A.
Ávila).
Gallineta Común (Gallinula chloropus) Una pareja con cuatro pollos
en el arroyo del Infierno, Ceuta, durante la temporada de cría de 2004
que corresponden a los primeros datos de nidificación de la especie (J.
Navarrete, M.V. Rodríguez Ríos, J. Peña y M.A. Guirado); durante la
temporada de cría de 2006 se vuelve a detectar una pareja con un solo
pollo en el mismo lugar (J. Navarrete y A. Parrado).
Roquero Rojo (Monticola solitarius) Primera cita para la especie en
Ceuta, se observa un macho en Punta Blanca, el 23 de abril de 2005 (J.
Peña).
Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus) Primera cita para la especie en
Ceuta: un juvenil en el Monte Hacho, el 16 de octubre de 2005 (M.V.
Rodríguez Ríos, J. Peña, J.M. Aguirre, A. Parrado y J. Navarrete).
Agateador Común (Certhia brachydactyla) En Ceuta, donde no se
había constatado la reproducción, se han capturado para anillamiento
algunos adultos y jóvenes en el arroyo de Calamocarro desde el año
2001 al 2006 (J. Navarrete y J. Peña).
Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Alrededor de 40 aves en
el repetidor de Isabel II, Ceuta, el 21 de mayo de 2006 mezcladas con
grajillas. Sólo había una cita anterior de 20 aves en e año 1996
(M.A.Guirado).
Cita Publicada en “últimas noticias sobre avifauna” de la Revista
La Garcilla nº 129:
Herrerillo Capuchino (Parus cristatus) Primera observación en Ceuta
de un ejemplar los días 7 y 8 de marzo de 2006 (J. Peña); la especie se
considera accidental en el norte de África, con sólo un par de
observaciones conocidas para Marruecos.
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INTRODUCCION
El grupo de anillamiento CHAGRA, entre el 10 de Abril y el 20 de
Julio, ha realizado seis jornadas de anillamiento correspondientes al
programa PASER (Plan de Anillamiento para el Seguimiento de Especies
Reproductoras). Con ésta son ya diez las campañas initerrumpidas
realizadas.
La estación PASER de Ceuta está situada en el Arroyo de
Calamocarro, en la ZEPA (Zona de especial protección para las aves)
denominada Benzú-Calamocarro, realizándose un seguimiento de la
evolución de la avifauna nidificante en esta importantísima zona.
RESULTADOS
Durante la presente
edición se estima un índice
de 126 aves adultas y 236
jóvenes (nacidos durante el
presente
año),
correspondientes
a
17
especies diferentes.
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▲Fig. nº 1.- Cantidad de adultos y jóvenes capturados
para anillamiento científico en la estación PASER 9801
8% con respecto al año 2006,
de Ceuta y evolución de los adultos.
situándose en el 51 % de la
población estimada durante
los primeros años de estudio (fig. nº 1).
Las especies más mermadas son el Chochín, la Curruca
Cabecinegra, el Papamoscas Gris, el Pinzón Vulgar, el Verdecillo, el
Jilguero, y el Escribano Soteño, que se encuentran entre el 20 y el 54 % de
la población original.
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