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ACCIONES DIVULGATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES

El 18 de marzo alumnos pertenecientes 
al curso 4º C del colegio Luis de Camoens 
visitaron la estación ornitológica de Punta 
Blanca, para asistir a una jornada de anilla-
miento científico de aves. A los asistentes 
se les mostró las técnicas de este sistema de 
estudio, y se les dio nociones sobre la me-
todología de este sistema de estudio y los 
objetivos que se persiguen.  Para completar 
la jornada se les impartieron unas charlas 
sobre la migración de las aves y de la im-
portancia ornitológica del Estrecho de Gi-
braltar y de la ZEPA de Benzú-Calamoca-
rro en particular.

El 31 de marzo se organizó un taller de Cajas nido en el que los niños las pudieron 
construir con sus propias manos, que luego fueron colocadas en la Estación Ornitoló-
gica de Punta Blanca, en la Sede de los Scouts de Ceuta y en la Escuela del Aventurero. 
Algunos nidos fueron ocupados a las pocas semanas.

El 15 de mayo se imparten unas charlas sobre ornitología a los alumnos de 3º A y 3º 
C del Instituto de Educación Secundaria Abyla, y el 10 de diciembre a los alumnos de 3º 
del CEIP José Ortega y Gasset, proporcionando unas nociones generales sobre la evolu-
ción de la migración, la migración entre Europa y África, importancia de los estrechos, 
Migración por el Estrecho de Gibraltar y Ceuta según meteorologías, periodos y clases 
de aves, importancia ornitológica de nuestra de Ceuta, etc…

El 7 de julio, en el marco de una jornada de recogida de “basuraleza” (proyecto 
Libera) promovido por Cruz Roja de Ceuta y con la colaboración de SEO-Ceuta, se 
impartió una charla sobre identificación de aves marinas, con el objeto de familiarizar a 
los voluntarios participantes en el conocimiento del Medio Ambiente.

El 20 de julio se imparten unas charlas sobres las aves de Ceuta y sobre identifica-
ción de aves  al grupo Scout Campello de Alicante, que se encontraban participando en 
una acampada en el centro de Calamocarro, invitados por los Scout de Ceuta. 

Alumnos del colegio Luis de Camoens 
visitaron la estación ornitológica de 

Punta Blanca
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El 18 de octubre y el 11 de noviembre, durante la realización de unas jornadas de 
anillamiento científico de aves en el Azud del Infierno y en la estación ornitológica de 
Punta Blanca respectivamente, se recibieron dos grupos de residentes del CETI (Centro 
de Estancia Temporal de Inmigrantes), acompañados de varios monitores de Accem. 
Durante las mismas pudieron comprobar in situ la captura de aves para su marcaje, 
toma de datos físicos y biométricos y otros parámetros habituales en estos estudios, 
mostrando mucho interés y curiosidad por estas actividades, de la que no tenían cono-
cimiento previo alguno, y disfrutaron cuando ellos mismos procedieron a la suelta de 
los ejemplares capturados. Una de las monitoras actuó de intérprete, ya que los asisten-
tes no dominaban el castellano.

ACCEM es una ONG que tiene como objetivos, entre otros, la lucha por la defensa 
de los derechos fundamentales, la atención y el acompañamiento a personas que se 
encuentran en situación o riesgo de exclusión social y está especializada en refugio y 
migraciones.

 El 26 de octubre y el 9 de noviembre, durante el seguimiento de la migración de 
la Pardela cenicienta (Calonectris diomedea), se realizaron sendas jornadas divulgativas 
para dar a conocer tanto la migración de esta especie, como la Punta del Desnarigado,  
observatorio privilegiado a nivel mundial para disfrutar de este fenómeno de la natura-
leza.

Visita de la ONG ACCEM con residentes del CETI al Azud del Infierno y la 
Estación Ornitológica de Punta Blanca
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