
 para las especies esta-

cie más representativa, junto con el 
Curruca Cabecinegra , el Herrerillo Afri-

norizado de especies reproducto-
iniciado en el número 1 de esta Re-

nº 2). El de jóvenes fluctúa entre la ausencia de capturas (años 2005-06 y 
). Aunque en la presente edición los 

adultos se han recuperado ligeramente, en la evolución anual se observa 

En los primeros años de estudio los adultos conformaban el 6 % del 
total de la población reproductora, mientras que en el presente solo alcanza 
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Cómputo anual de especies y ejemplares anillados por el  grupo de Anillamiento 
CHAGRA durante el año 2012 

Especie Total 

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) 1 

Alcatraz atlántico (Sula bassana) 1 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 9 

Milano negro (Milvus migrans) 5 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 1 

Gavilán común (Accipiter nisus) 1 

Busardo moro (Buteo rufinus) 1 

Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) 1 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 47 

Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) 9 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 1 

Autillo europeo (Otus scops) 1 

Cárabo europeo (Strix aluco) 2 

Vencejo pálido (Apus pallidus) 1 

Abejarruco común (Merops apiaster) 1 

Golondrina común (Hirundo rustica) 1 

Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) 1 

Bisbita común (Anthus pratensis) 1 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinérea) 1 

Bulbul naranjero (Pycnonotus barbatus) 14 

Chochín común (Troglodytes troglodytes) 16 

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) 74 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 41 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 15 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) 13 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) 1 

Mirlo común (Turdus merula) 21 

Zorzal común (Turdus philomelos) 4 
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Especie Total 

Buitrón común (Cisticola juncidis) 2 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 1 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 106 

Zarcero pálido (Hippolais pallida) 3 

Zarcero común (Hippolais polyglotta) 149 

Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) 38 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 157 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 6 

Curruca zarcera (Sylvia communis) 48 

Curruca mosquitera (Sylvia borin) 222 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 331 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 6 

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 69 

Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) 2 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 73 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 16 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 22 

Herrerillo africano (Parus teneriffae) 72 

Carbonero común (Parus major) 23 

Agateador común (Certhia brachydactyla) 4 

Oropendola común (Oriolus oriolus) 4 

Chagra común (Tchagra senegala) 1 

Alcaudón común (Lanius senator) 37 

Gorrión común (Passer domesticus) 71 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis) 1 

Pinzón común europeo (Fringilla coelebs coelebs) 4 

P. común sp africana (Fringilla coelebs africana) 226 

Verdecillo común (Serinus serinus) 577 

Verderón común (Carduelis chloris) 70 

Jilguero común (Carduelis carduelis) 214 

Pardillo común (Carduelis cannabina) 27 



 

_______________________________________________ 

 El grupo de anillamiento CHAGRA, entre el 1 de mayo y el 20 de 
julio, ha realizado 10 jornadas de anillamiento correspondientes a la XV edi-

miento para el Seguimiento de Es-

 Este programa se inició en 1998 en el arroyo de Calamocarro, en la  
 las aves) de Benzú-Calamocarro, 

realizándose un seguimiento de la evolución de la avifauna nidificante en 
esta importantísima zona. Los objetivos y la metodología han quedado ex-
puestos en los números 1 al 6 de esta revista, también se pueden consultar 

ht tp : / /www .seo .org /

_________________________________________________ 

 Se ha obtenido un índice de 230 aves adultas y 296 jóvenes 
(nacidos durante dicho periodo reproductor), correspondientes a 20 especies 
diferentes. No se han tenido en cuenta las especies consideradas en migra-

 El número de parejas reproductoras ha aumentado 45 puntos por-
centuales con respecto a 2010. Entre las especies más beneficiadas se en-
cuentran el Petirrojo, el Ruiseñor Común, las Currucas Cabecinegra y Capi-
rotada, el Papamoscas Gris, el Herrerillo Africano y el Verderón común. Asi-
mismo otras especies han visto mermado ligeramente su número, como el 

 La población actual de adultos reproductores se sitúa en el 94 %  
con respecto a la población inicial observada en los años 1998/2000, prime-

RESULTADOS DE LA ESTACIÓN PASER DEL ARROYO DE  
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Piquituerto común (Loxia curvirostra) 2 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 7 

Total 2877 

Especie Total 

I Curso de Identificación de Rapaces 
 

La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, en septiembre/octubre 

de 2012, organizó el “I CURSILLO DE IDENTIFICACIÓN DE AVES RAPA-

CES COMUNES EN CEUTA”, dirigido  a todas aquellas personas interesadas 

en  la identificación de estas aves, que tanto llaman la atención durante sus migra-

ciones por la ciudad. Ha constado de dos sesiones teóricas que se realizaron en la 

Casa de Hermandad de la Cofradía del Encuentro, y una jornada práctica de ob-

servación, en el Campo exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso ha obtenido muy buena acogida y  ha superado las previsiones 

de los organizadores, con un total de 24 asistentes. 

© Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta 


