
53

DIA MUNDIAL DE LAS AVES 2019

En esta ocasión se ha dedicado al arroyo de Calamocarro, y al evento asistieron unas 
150 personas. Este fue el comunicado oficial:

“El día 6 de octubre se celebra el Día Mun-
dial de las Aves, y pensamos que es el momento 
oportuno para hacer un homenaje al tristemente 
protagonista del año: el Arroyo de Calamocarro. 
Este enclave forma parte de la ZEPA-LIC Ben-
zú-Calamocarro (Zona de Especial Protección 
para las Aves), y de la Red Natura 2000, proyecto 
que tiene como finalidad asegurar la superviven-
cia a largo plazo de las especies de aves y tipos de 
hábitat amenazados de Europa, contribuyendo 
a detener la pérdida de biodiversidad.

   Se trata del lugar de Ceuta donde se con-
centra la mayor y más relevante biodiversidad 
de nuestro Patrimonio Natural y, además de las 
aves, allí se encuentran muchos de nuestros ár-
boles centenarios. La vegetación está formada 
por una gran variedad de especies: Pinos, Alcor-

noques, Acebuches, Majuelos, Algarrobos, sotobosque  y zonas de matorral. Es el hábitat 
también de mamíferos y reptiles autóctonos como el Ratón rayado y  la Tortuga mora.

   Debido a la gran importancia del 
enclave, en SEO/BirdLife Ceuta enten-
dimos que este día debía ser compar-
tido con otras asociaciones conserva-
cionistas de la ciudad, y empezamos a 
contactar con ellas. Todas entendieron 
nuestro mensaje y se sumaron al even-
to: Septem Nostra, Asociación Ceuta 
Sin Plástico, CECAM, Scouts de Ceuta, 
Escuela Aventureros y otras entidades 
como AMPAS y Centros educativos.
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A todas las asociaciones y grupos convocantes nos une el amor y el deseo de pro-

tección y conservación del Medio Ambiente en general, y del Arroyo de Calamocarro en 
particular. No estamos en contra de ningún colectivo, no tenemos motivaciones políticas ni 
intención de criticar a nadie, solo sumar nuestras fuerzas para conseguir una Ceuta mejor. 
Divulgación, concienciación y conservación, para demostrar con nuestro ejemplo que las 
cosas pueden cambiar, y que para ello hay que empezar por el entorno más próximo.

   Por un mundo con aves, ¡Salvemos el Arroyo de Calamocarro!”

Durante el desarrollo de este evento, las asociaciones y ciudadanos a título personal 
que participaron en el mismo decidieron redactar, de forma unánime, una solicitud 
URGENTE de recuperación y defensa del Arroyo de Calamocarro, que fue tramitada a 
la Consejería de Patrimonio Natural de Ceuta.
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