R
E
V
I
S
T
A

PROGRAMA PASER EN CEUTA
(1998 -2017)
Aves Reproductoras del
Arroyo de Calamocarro

A
L
C
U
D
Ó
N
*
M
O
N
O
G
R
Á
F
I
C
O
1

Autor: José Navarrete Pérez
Grupo Local Sociedad Española de Ornitología
Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta
Grupo de anillamiento Chagra

MONOGRÁFICO Nº 1

PASER 1998-2017
SUMARIO

Sumario

1-3

Prólogo

4

Introducción

5

Objetivos

5-6

Metodología del PASER

7-9

Programa PASER en Ceuta (1998-2017)
Alteraciones

7-10
10-13

Participantes y colaboradores

13

Divulgación medioambiental

13-15

Resultados y conclusiones

15

Consideraciones generales

15

Aspectos morfológicos y biológicos a tener en cuenta

15-16

Estatus

16-17

Calificación de las tendencias

17

Balance general

18-27

Arroyo de Calarmocarro (Imagenes)

29

Arroyo de Calamocarro. Estación P9801 (Imagenes)

30

Arroyo de Calamocarro. Estación P9803 (Imagenes)

31

El medio natural y el hombre (Imagenes)

32-35

Toma de datos y biometría (Imagenes)

36-37

Chochín común

38-40

Petirrojo europeo

40-43

Ruiseñor común

43-45

Mirlo común

45-48

Bulbul naranjero

48-50

Zarcero políglota

50-53

Curruca cabecinegra

53-55

Curruca capirotada

56-58

Papamoscas gris

59-61

Herrerillo canario

61-64

1

MONOGRÁFICO Nº 1

PASER 1998-2017

Carbonero común

64-66

Agateador europeo

67-68

Pinzón vulgar

68-7

Serín verdecillo

71-73

Verderón común

74-76

Jilguero europeo

76-78

Escribano soteño

79-81

Otras especies del arroyo de Calamocarro
Garcilla bueyera

81
81-82

Milano negro

82

Busardo moro

83

Cernícalo vulgar

83-84

Halcón peregrino

84-85

Perdiz moruna

85-86

Paloma torcaz

86

Tórtola turca

87

Cárabo europeo

87-88

Chotacabras europeo

88-89

Chotacabras cuellirrojo

89

Lavandera cascadeña

89-90

Cetia ruiseñor

90

Buitrón

91

Mosquitero común

91-92

Mosquitero ibérico

92-93

Mosquitero papialbo

93

Reyezuelo listado

94

Chagra del Senegal

95

Grajilla occidental

95-96

Cuervo grande

96

Gorrión común

97-98

Gorrión moruno

98-99

2

MONOGRÁFICO Nº 1

PASER 1998-2017

Pardillo común

99

Jilguero lúgano

100

Piquituerto común

100-101

Escribano montesino

102

Escribano triguero

102-103

Bibliografía

103-105

Anexo I. Tablas con capturas especie/año

106-115

Anexo 2. Recortes de prensa, Zepa Calamocarro-Benzú

116-121

Contraportada

122

Autor: José Navarrete Pérez.
Maquetación: Antonio José Cambelo Jiménez.
Foto de portada: José Navarrete Pérez y José Peña Ríos, extraen aves de las
redes durante una jornada en la Estación Paser 9801. Año 2002.
Fotos: La propiedad de todas las fotos que aparecen en este trabajo son del
autor, excepto las que aparecen expresamentes señaladas con otros nombres,
estas personas han autorizado la publicación de esas imagenes en este monográfico.
En el Anexo I, se han agrupado las tablas de la distribución de capturas por
año, especie y edad. Esto se debe a la imposibilidad de adaptarlas al tamaño
de página de esta publicación.
Esta publicación esta financiada por la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Esta publicación refleja el resultado de un estudio científico del autor, por lo tanto
la Ciudad de Ceuta y la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, no son responsables de ningún uso de la información que contiene la antedicha publicación.

3

MONOGRÁFICO Nº 1

PASER 1998-2017

PROLOGO

Por Antonio José Cambelo Jiménez

Nuestro medio natural para el visitante ocasional, paseante o excursionista
que visita de manera esporádica la naturaleza, es un escenario estático, una foto
de un paisaje que aparentemente no cambia, así, el arroyo de Calamocarro es
un curso de agua mas o menos caudaloso, con vegetación de ribera que abraza
la serpiente líquida con pasión y unas laderas llenas de arboles y matorrales
que se distribuyen de una manera caótica. Sin embargo, hay otras personas
que por su afición y vocación de estudio de la naturaleza, ven a esta como algo
cambiante, un ecosistema dinámico que cambia continuamente y que multitud
de factores tanto clímáticos como antropogénicos altera. Estos cambios influyen
sobre la población de especies que la pueblan haciendo que unas especies proliferen y otras entren en declive o desaparición. Si buscamos a las personas que
hayan podido en los últimos veinte años presenciar en primera fila la evolución
de los habitats del Arroyo de Calamocarro, muy pocas podríamos encontrar y no
creo equivocarme diciendo que el autor del presente monográfico es una de las
mas autorizadas para contarnos su evolución, no solo del medio natural y sus
alteraciones, sino especialmente de su población de aves.
Desde que en 1998 el Grupo de anillamiento Chagra decidió iniciar su participación en el Programa Paser, José Navarrete ha participado en todas las campañas, siendo el “alma mater” de este programa, me gustaría también resaltar
la labor como coordinador del programa en los primeros años (1998-2005) de
nuestro compañero José Peña Ríos y el agradecimiento a todos aquellos que
han colaborado en este programa cada uno en sus posibilidades y disponibilidad
de su tiempo libre (ver relación en la página 13).
Quiero dar las gracias a mi compañero José Navarrete por tener la deferencia de pensar en mi persona para que prologara este extraordinario trabajo,
primer monográfico que editamos, esperando que sea el comienzo de una serie
de publicaciones en temas específicos. En este trabajo el autor identifica a las
aves reproductoras del Arroyo de Calamocarro y procesa especie por especie
los resultados obtenidos durante los veinte años en los que se ha desarrollado
la estación P9801 y P9803, evaluando la evolución de la población de aves del
arroyo desde diferentes parámetros.
Por último solo quiero destacar que este trabajo es pionero en la ornitología
ceutí ya que hasta el momento no existía ningún estudio de seguimiento de la
población de varias especies a lo largo de un periodo tan largo. ¡¡¡¡Enhorabuena
Pepe !!!!!
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Introducción
El Programa PASER es un proyecto de Seguimiento de Poblaciones de
Aves que desarrolla SEO/BirdLife Internacional desde el año 1995, a través
del Centro de Migración de Aves (CMA). El CMA es un grupo de trabajo de
SEO al que pertenecen todos los anilladores de la organización.
El programa PASER, que originariamente se denominaba “Programa de
Anillamiento para el Seguimiento de Especies Reproductoras”, ha pasado a
denominarse “Seguimiento de las aves comunes reproductoras mediante anillamiento” ó “Anillamiento de las aves en primavera”.

Objetivos
El objetivo fundamental del programa PASER es obtener, mediante datos
de anillamiento, información sobre diferentes parámetros de las aves nidificantes en España.
Se establece a nivel estatal una red de estaciones de anillamiento con
metodología estandarizada, en la que se obtienen datos comparables entre
ellas y entre los distintos años de funcionamiento, a fin de poder determinar:
- Índice de CAMBIO POBLACIONAL, por las variaciones interanuales en el total de adultos capturados.
- Índice de cambio en la PRODUCTIVIDAD, por la relación anual entre adultos y jóvenes capturados (porcentaje de aves jóvenes con respecto al
total de adultos y jóvenes capturados).
- Información sobre la SUPERVIVENCIA, mediante las recapturas
entre años.
- Información fenológica sobre la REPRODUCCIÓN: variación espacio temporal de la fecha de llegada de los adultos, fechas de aparición de
placa incubatriz, fechas de aparición de los primeros volantones.
- RELACIONES ENTRE HÁBITAT Y CAMBIOS POBLACIONALES, puesto que cada estación está asociada a un determinado hábitat.
- Establecer los PARÁMETROS BIOMÉTRICOS de la avifauna española.
- Obtención de las TASAS DE RECAPTURA.
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De este modo, las distintas estaciones de anillamiento que integran el programa proporcionan datos complementarios a otros proyectos de seguimiento de las poblaciones de aves que se reproducen en nuestras latitudes, como
el programa SACRE (seguimiento de aves mediante el establecimiento de
estaciones de observación y escucha) o el programa Aves y Clima (efectos
del cambio climático sobre los distintos grupo de fauna y vegetación, que se
desarrolla mediante la anotación de observaciones de primeros ejemplares
de una especie en migración, floraciones, etc..). El objetivo general de estos programas, también denominados de “ciencia ciudadana” (Investigación
científica llevada a cabo en parte por científicos y profesionales y en parte por
gente común), es obtener información precisa sobre la evolución de las poblaciones de aves, lo cual supone el primer paso para poder adoptar medidas
de conservación efectivas en el caso de que sean necesarias.
Para conocer con más detalle estos programas mencionados, así como
otros programas de seguimiento de aves, se puede consultar la página www.
seo.org.

Metodología del PASER
Las estaciones de anillamiento deben establecerse en un lugar con un
único o mayoritario tipo de hábitat, siendo adecuado cualquier hábitat.
Deben evitarse lugares donde se prevean modificaciones que alteren el
ambiente de la estación. Los cambios de hábitat en el curso del estudio harán los datos más difíciles de interpretar, aunque es importante mantener la
localización para poder analizar los cambios que se produzcan en las aves.
Se recomienda establecer la estación en un lugar fácilmente accesible y
cercano al anillador, ya que este programa se basa en el seguimiento a largo
plazo y el acceso a las zona de anillamiento debe ser lo más cómodo posible.
Es mejor tener las redes razonablemente juntas que esparcidas por una
gran área, puesto que uno de los objetivos es capturar una alta proporción de
aves de una misma población de estudio.
No existe un número mínimo ni máximo de redes a utilizar, pero sí se
debe utilizarse el suficiente número de redes que garantice un mínimo de
20 capturas por jornada. El número de redes ha de ser siempre el mismo
durante todas las temporadas de muestreo y colocadas en el mismo lugar. La
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estandarización de los muestreos es clave para poder interpretar los posibles
cambios que haya en las poblaciones de aves.
Cada año se completa una jornada de anillamiento por cada decena comprendida dentro del calendario que se establece, habitualmente entre principios de abril y mediados de agosto, una vez elegido el periodo éste se mantendrá a lo largo de los años. Se deben realizar al menos diez jornadas al año.
Se deberá respetar un periodo de al menos cuatro días sin anillar entre
visitas consecutivas.
Cada jornada de anillamiento será de cinco horas desde el amanecer
(unos veinte minutos antes de la salida del sol). Todas las redes deben estar
operativas al amanecer y permanecer así durante las cinco horas siguientes.
Deben evitarse los días con condiciones meteorológicas adversas (viento,
lluvia,...).
Debe asegurarse el funcionamiento de la estación durante varios años
para poder conocer las tendencias de las poblaciones de aves a medio y largo
plazo.
Se recomienda que, antes de dar de alta una estación, se haga una prueba durante una temporada, para comprobar que el lugar escogido y el esfuerzo de redes a utilizar son suficientes para poder cumplir los requisitos del
programa, y que el esfuerzo a realizar sea asequible por los anilladores que
van a comprometerse en los años siguientes.

Toma de datos
Además de los datos obligatorios en la práctica del anillamiento científico,
como la especie, la edad y el sexo, son necesarios anotar otros datos biométricos como el de la longitud del ala, longitud de la tercera primaria, grasa,
músculo o peso, así como la presencia y desarrollo de la placa incubatriz
(hembras) o protuberancia cloacal desarrollada (machos).
La correcta determinación del sexo y, en especial, de la edad de las aves
capturadas es absolutamente fundamental en este programa, por lo que debe
ser realizada cuidadosamente mediante las técnicas correspondientes (osificación craneal, muda, morfología...).
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De las aves recuperadas se anotarán todos los campos como si fuera una
primera captura.
En la época en que se comiencen a capturar hembras con placa incubatriz
se les dará prioridad a estas en el marcaje y manipulación. Cuando se empiecen a capturar pollos estos también tienen prioridad.

Programa PASER en Ceuta (1998-2017)
Los anilladores del grupo de anillamiento CHAGRA se incorporan al programa PASER en el año 1998. Se han realizado 20 campañas consecutivas,
la última en el año 2017. Aunque de momento no se tiene previsto continuar
con el programa, existe la posibilidad de que se pudiera retomar en un futuro, bien por algunos de los anilladores que han participado hasta la fecha o
por otros que así lo decidieran. En este último caso se proporcionan datos
suficientes para poder establecer la estación y redes en los mismos lugares.
La primera estación PASER de Ceuta (año 1998) se establece en el arroyo de Calamocarro (Fig. nº 1) y se le denomina P9801.

Figura Nº 1: Localización de las estaciones P9801 y P9803
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El arroyo de Calamocarro se encuentra en la ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) de Benzú-Calamocarro, tiene una longitud de 1800
metros aproximadamente y el cauce no suele sobrepasar los 2 metros de
anchura.
La ZEPA de Benzú-Calamocarro (Fig. nº 2) tiene una superficie de 602
hectáreas y forma parte de la red NATURA 2000, red ecológica europea de
conservación de la biodiversidad, su finalidad es asegurar la supervivencia a
largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo
a detener la pérdida de biodiversidad. El hábitat principal es un alcornocal
donde abundan los acebuches, majuelos y algarrobos, con gran presencia
de eucaliptos y pinos, sotobosque de palmito, lentisco, mirto, aulaga, tojo y
hérguen y zonas de matorral donde prevalece el hérguen, el palmito, el brezo, la esparraguera, las jaras y la lavanda y en algunas laderas y barrancos
escasos madroños, labiérnagos y aladiernos.

Figura Nº 2: Localización ZEPA de Benzú-Calamocarro

Datos de la estación P9801
yo.

- 4 redes de 12 metros (48 metros), colocadas próximas al cauce del arro- Coordenadas geográficas centrales de cada red:
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1ª red: 35º 54` 27,38`` N
2ª red: 35º 54` 26,59`` N
3ª red: 35º 54` 25,83`` N
4ª red: 35º 54` 24,86`` N

PASER 1998-2017
5º 21` 58,83`` W
5º 21` 58,95`` W
5º 21` 58,71`` W
5º 21` 59,20`` W

Esta estación permanece activa desde el año 1998 hasta el año 2010. No
todos los años se realizan las 10 jornadas. En el año 1998 se realizan 9, 4
en 2006, 6 en 2007, 7 en 2008, 7 en 2009 y 6 en 2010. Cuando el número de
jornadas ha sido inferior a 10 se ha hecho una estima de capturas para las
jornadas no realizadas, intermedia entre la jornada anterior y posterior.
Varios son los motivos por los que en estos últimos años no se alcanza el número de jornadas previstas, entre los que cabe destacar una cierta
desmotivación de algunos anilladores por la disminución de capturas (como
veremos más adelante), una mayor dificultad en el acceso, pues si bien al
principio la pista permitía la entrada de vehículos hasta unos 250 metros de
la estación, posteriormente ésta se deteriora y hay que dejar el vehículo a
unos 700 metros, con la consiguiente dificultad para el traslado del equipo de
anillamiento (redes, palos, mochilas, etc…), y a lo que habría que añadir que
el PASER se realiza inmediatamente después de la campaña de migración
prenupcial, donde se realiza un gran esfuerzo de anillamiento y se acusa
cierta fatiga posterior.
Por estos motivos en el año 2010 se decide trasladar la estación PASER
a una zona más cercana. A esta nueva estación se le denomina P9803 (Fig.
Nº 2).

Datos de la estación P9803
- 2 redes de 18 metros y 3 redes de 12 metros (72 metros), colocadas
próximas al cauce del arroyo.
- Coordenadas geográficas centrales de cada red:
1ª red (12 metros): 35º 54` 39,31`` N
2ª red (18 metros): 35º 54` 38,49`` N
3ª red (12 metros): 35º 54` 37,55`` N
4ª red (18 metros): 35º 54` 36,53`` N
5ª red (12 metros): 35º 54` 35,87`` N
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Aunque ambas estaciones están próximas entre sí y el hábitat es bastante similar, existen algunas diferencias de especies vegetales y de cobertura
arbórea que pueden dar lugar, sin duda alguna, a algunas diferencias en las
presencia de las especies de aves. Al objeto de conciliar los resultados de
esta nueva estación (P9803) con los históricos de la antigua (P9801), en este
año 2010 se realizan 6 jornadas en cada una de las estaciones. Se comparan
los resultados obtenidos en cada una de ellas y, a aquellas especies que han
obtenido distintos resultados, se les aplica un coeficiente de corrección a partir de 2011 a efectos de homologar ambos resultados que, aunque no tenga
una fiabilidad absoluta, si nos genera una idea de la evolución de las distintas
especies en la zona.
En los gráficos los datos correspondientes a la estación P9801 aparecen
en azul, y los de la estación P9803 en rojo.

Alteraciones
Uno de los requisitos del programa es evitar lugares donde se prevean
modificaciones que alteren el medio, pero a lo largo de estos veinte años, inevitablemente, el arroyo de Calamocarro ha sufrido algunas transformaciones,
no todas negativas afortunadamente.

Cambios positivos
En la década de los 90 del siglo XX el Centro de Inmigrantes de Calamocarro se encontraba en las proximidades de la desembocadura del arroyo.
Era insuficiente para acoger tan ingente colectivo y en su entorno se hacinaban alrededor de 2000 inmigrantes en cabañas construidas con maderas,
plásticos y material de todo tipo, el arroyo era utilizado por muchos de ellos
para realizar su higiene personal y otras necesidades fisiológicas, dejando
tras de sí todo tipo de residuos. El centro fue clausurado en el año 2000.
El motocross era una práctica habitual, no autorizada, a principios de este
siglo. Esta actividad afectaba negativamente a la fauna por sus continuas
molestias y ruidos y producía erosiones del terreno allí donde circulaban las
motos, posteriormente las lluvias copiosas se encargaban de aumentar los
efectos de la erosión. Durante bastantes años las autoridades competentes
no supieron o no quisieron actuar, de una forma coloquial podemos decir que
“miraban para otro lado”. A partir de 2010 la actividad fue decayendo hasta
“casi” desaparecer.
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La Adelfa era poco abundante en el arroyo hasta que hace unos años, por
iniciativa de OBIMASA, se procedió a la reforestación de esta especie con
gran éxito. La Adelfa no resulta comestible para el ganado, de ahí su proliferación.
En el año 2008 se declara RESERVA DE CAZA gran parte de la cuenca
del arroyo de Calamocarro.

Cambios negativos
A finales de los años 90 se cultivaban varias hectáreas de huertas en ambas laderas de la denominada Finca de Serrano, en el entorno de la estación
P9801. Estas huertas fueron abandonadas repentinamente a principios del
presente siglo y el mosaico de habitas que había en la cuenca del arroyo
se vio mermado, afectando negativamente a algunas especies de aves. Se
puede valorar el aspecto positivo de que dejara de extraerse agua con motobomba para riego de las huertas, actividad prohibida consentida para la que
las autoridades “miraban para otro lado”.
La existencia de ganado suelto, principalmente borregos y cabras, es otra
práctica habitual no autorizada que permanece a lo largo de los años. Las
continuas repoblaciones forestales que se realizan resultan poco eficaces en
tanto no se controle esta actividad, por otro lado hay zonas que sufren un excesivo sobrepastoreo. A finales de los 90 también hubo algunas vacas sueltas
que afectaron muy negativamente a la vegetación de ribera del arroyo, aunque afortunadamente solo duraron
unos años. Ante esta situación las
autoridades “han mirado y siguen
mirando para otro lado”.
Ni que decir tiene que la zona
es NO urbanizable, pese a lo cual
se ha construido alguna vivienda en
las cercanías del arroyo, con piscina y pozo para extracción de agua
que puede agravar la situación de
sequía del acuífero. Las autoridades
“miran para otro lado”.

Destrucción de la vegetación del tramo
final del Arroyo de Calamocarro por la
Confederación Hidrográfica en 2013.
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En julio de 2013 la Confederación Hidrográfica autorizó unos trabajos en
el tramo final del arroyo de Calamocarro que arrasaron un tramo de 200 metros. Fueron eliminadas alrededor de dos centenas de Adelfas (algunas de
hasta 1,5 m. de altura) que habían proliferado por la zona, así como Tarajes y
Eneas. Al ser periodo de reproducción los renacuajos de Sapo moro y Sapo
pintojo se contaban por miles y, en pleno estío, el arroyo era utilizado como
abrevadero por gran cantidad de aves, no descartándose además la destrucción de nidos de especies como el Chochín, el Ruiseñor común o el Ruiseñor
bastardo. Las autoridades “miraron para otro lado”.
En julio de 2014 se declaró un importante incendio que calcinó 50 hectáreas de una zona del arroyo de Calamocarro de alto valor ecológico. Las
especies arbóreas afectadas fueron formaciones mixtas de alcornocales con
Acebuches, Majuelos y Espinos, masas mixtas de Pinos y Eucaliptos, vegetación de ribera (Sauce, Espinal, Zarza y Helecho) y matorrales autóctonos
(Jara, Breza y Erguen).
La prolongada escasez de lluvias en los últimos años provocó que, en el
verano de 2015 a partir de junio y en el verano de 2016 a partir de julio, el
arroyo se quedara completamente seco, dejando sin abrevadero a la fauna
del arroyo en la época más necesaria. Este fenómeno de ausencia de agua
en el arroyo no se había observado anteriormente, al menos en los 45 últimos
años. En 2017 se observan cambios en la pluviometría y las fuertes lluvias de
primavera hacen que el arroyo recupere su antiguo caudal.
El PORNG (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) de la ZEPA
de Benzú-Calamocarro debía estar en vigor desde el año 2011 (Ley 42/2007
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad), a fecha de redacción de este informe aún no está aprobado. En Europa se está tramitando un expediente
sancionador contra España por este motivo. Las autoridades han estado haciendo “oídos sordos”.
Sobre el arroyo de Calamocarro, pese a estar catalogado como zona protegida, no han dejado de acechar distintos proyectos para cambiar, al menos
parcialmente, su estado. Durante este periodo de estudio se ha intentado llevar a cabo varios proyectos, como el de construcción de un campo de golf, de
un hospital, de un centro de menores, de una urbanización turística e incluso
la instalación de aerogeneradores, por nombrar algunos, proyectos que final
y afortunadamente se han ido desechando. El proyecto que llegó a tomar
mayor cuerpo fue el de la construcción del centro de menores, incluso llegó a
publicarse en prensa por parte del gobierno de la ciudad en varias ocasiones
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el inminente inicio de las obras. En todas las ocasiones se ha contado con la
oposición frontal de los grupos conservacionistas de la ciudad (SEO/BirdLife,
Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta y Septem Nostra).
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Anilladores
José Peña Ríos (coordinador del programa 1998-2005)
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Francisco Javier Gaona Mena
Andrea Guirado Moya
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Antonia Parrado Pérez
Francisco Pequeño Gutiérrez
Pedro Bernal Cazalla
David Núñez Delgado
Antonio Cebrián Mancilla
Cristina Casanova Naranjo
Gemán González Jiménez

Divulgación medioambiental
Además de los objetivos específicos del programa, las jornadas PASER
han servido para realizar labores de educación y divulgación medioambiental.
Para la consecución de estos objetivos ha estado abierto a la colaboración
y participación de voluntarios a los cuales, además de inculcarles una concienciación de respeto al medio ambiente, se les ha dado nociones sobre
identificación de especies, determinación de la edad, determinación del sexo,
migraciones, obtención de datos biométricos, etc….
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En el año 2002 se recibió la visita de un numeroso grupo perteneciente
a la asociación SEPTEM NOSTRA, que mostraron su interés por conocer el
trabajo que se estaba realizando.
También en 2002 se realizó un
curso de datado de aves a partir de
la pneumatización craneal, impartido por un comisionado del CMA
(Centro de Migración de Aves).

En 2004 jornada PASER complementaria
del curso de informatización y análisis
de datos de anillamiento. Estación Paser
P9801.

En 2004, como complemento al
curso sobre informatización y análisis de datos de anillamiento que
tuvo lugar en el aula de Informática del Instituto Puertas del Campo,
impartido por otro comisionado del
CMA que vino acompañado de algunos miembros del GOES (Grupo
Ornitológicos del Estrecho de Gibraltar), una de las jornadas PASER
sirvió para poner al día las últimas
técnicas de datado, sexado, muda y
obtención de datos biométricos.
En 2007 anilladores del GOES
visitan de nuevo el arroyo y se sientan las bases para un nuevo proyecto de estudio del Pinzón vulgar.

Visita de miembros del GOES en 2007.

En 2010 se recibió la visita de un
equipo de científicos que estaban
estudiando los opistobranquios en
el litoral ceutí.

En 2018, aunque fuera de las
jornadas PASER, se reciben en el arroyo sendas visitas de dos equipos de
genetistas de la Universidad de Oviedo y del Museo de ciencias Naturales de
Madrid interesados en el estudio de nuestras aves locales.
Asimismo a lo largo de todos estos años se ha atendido apropiadamente
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a cientos de senderistas y paseantes que, al observar nuestras actividades,
han mostrado su interés.

Financiación
A partir del año 2003 el programa PASER ha contado con financiación
de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Consideraciones generales
Varios son los objetivos generales que persigue el programa PASER,
mencionados en un capítulo anterior, los cuales son analizados por SEO/
BirdLife a nivel nacional. En el presente monográfico se van a analizar a nivel
local los siguientes aspectos:
- Variaciones interanuales en el total de adultos reproductores capturados,
indicadoras de la tendencia de la especie.
- Variaciones interanuales en la productividad (número de juveniles capturados con respecto al número total de adultos y jóvenes), indicadoras de la
buena o malas que han sido las temporadas de cría.
- Porcentajes de recapturas de adultos y jóvenes inter-temporadas.

Aspectos morfológicos y biológicos a tener en cuenta

Placa incubatriz

Placa incubatriz: consiste en la
pérdida de plumas y un considerable aumento de irrigación sanguínea en la zona
ventral, que provoca un engrosamiento de la piel y una apariencia arrugada.
Sólo las aves que incuban desarrollan
esta placa, habitualmente las hembras
aunque en algunas especies también
incuban los machos, en estos casos los
machos suelen relevar a las hembras
sólo durante periodos cortos por lo que
la placa está menos desarrollada.
16
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Protuberancia cloacal: abultamiento de la cloaca que experimentan los machos de algunas especies durante la época
reproductora, principalmente paseriformes,
para almacenar esperma o facilitar la cópula.

Protuberancia cloacal

Acumulación grasa: la grasa es la
principal fuente de energía para las aves
durante la migración. En la fase premigratoria aumenta el nivel de grasa y se acumula en distintas partes del cuerpo. La grasa
subcutánea es visible en la región interclavicular, en el abdomen y en los laterales
del músculo pectoral (que puede llegar a
cubrirse) y se cuantifica con una escala del
0 al 8 (Káiser, 1993).
Estatus

Durante el desarrollo de las jornadas de
anillamiento en el arroyo de Calamocarro
se capturan aves adultas con distinto estaAcumulación de grasa
tus. Para separar los efectivos reproductores de aquellos que se encuentran en paso
se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
- Sedentarias. Especies en las que los adultos suelen permanecer en
la misma zona a lo largo de todo el año y los jóvenes realizan dispersiones.
Todos los adultos capturados se han considerado reproductores (o posibles
reproductores), presentando habitualmente placa incubatriz (hembras) o protuberancia cloacal desarrollada (machos). La ausencia de placa incubatriz en
hembras sólo se ha observado minoritariamente, sobre todo al inicio de cada
temporada.
- Estivales. Especies que tienen su zona de cría en Europa y norte de
África. Presentan una población reproductora y otra que se encuentra de paso
desde sus cuarteles de invierno transaharianos. Para separar ambas poblaciones se han considerado como adultos reproductores los que presentaban
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placa incubatriz o protuberancia cloacal desarrollada, presentando habitualmente una acumulación grasa entre 0 y 3. Las aves con ausencia de
placa incubatriz o protuberancia cloacal desarrollada se han considerado migradores, presentando mayoritariamente acumulación grasa entre
4 y 8.

- Especies migradoras parciales. Presentan una población residente en la zona y otra invernante o de paso. Para separar ambas
poblaciones se han considerado como adultos reproductores los que
presentaban placa incubatriz o protuberancia cloacal desarrollada, presentando habitualmente una acumulación grasa entre 0 y 3, también a
las hembras, (minoritarias) carentes de placa incubatriz y acumulación
grasa entre 0 y 3. Los que presentaban acumulación grasa entre 4 y 8 y
ausencia de placa incubatriz o protuberancia cloacal desarrollada se han
considerado migradores.
- Especies de paso. Especies que se encuentran en migración prenupcial por la zona desde sus cuarteles de invierno en África (transaharianas o presaharianas). Unas especies tienen su zona de reproducción
en el centro y norte de Europa, alejadas de nuestras latitudes, mientras
que otras, aun siendo reproductoras en el entorno del Estrecho de Gibraltar, no se ha comprobado su nidificación en Ceuta.
Calificación de las tendencias
Para la calificación de la tendencia de las especies se han seguido los siguientes criterios, basados en los de MAPAMA y SEO/BirdLife
(2012 a):

Incremento fuerte: la población se incrementa más
del 5% por año.

Incremento

moderado: la población se incrementa
entre el 1,5% y el 5% por año.

Estable: incremento o declive inferior al 1,5% por
año.

Declive

moderado: la población desciende entre el
1,5% y el 5% por año.

Declive fuerte: la población desciende más del 5%
por año.
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Balance general
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han
capturado 6.789 aves, de las cuales 2.955 se han considerado adultos
reproductores y 3.834 jóvenes nacidos en el año (tabla nº 1). Las especies con más capturadas netas han sido el Pinzón vulgar, el Serín
verdecillo, el Herrerillo canario, la Curruca cabecinegra y la Curruca capirotada (gráfico nº 1).
ADULTOS

JOVENES

TOTALES

Pinzón vulgar

638

938

1576

Verdecillo

579

940

1519

Herrerillo canario

266

504

770

Curruca cabecinegra

338

336

674

Curruca capirotada

172

232

404

Carbonero común

97

183

280

Petirrojo

84

194

278

Verderón común

114

127

241

Zarcero políglota

160

34

194

Mirlo

108

55

163

Escribano soteño

75

81

156

Chochín

66

87

153

Jilguero

83

36

119

Papamoscas gris

63

18

81

Ruiseñor

54

23

77

Agateador europeo

14

13

27

Piquituerto común

8

11

19

Ruiseñor bastardo

5

7

12

Bulbul naranjero

10

2

12

Mosquitero ibérico

6

1

7

Pardillo común

1

5

6

Gorrión común

5

1

6

Jilguero lúgano

5

0

5

Lavandera cascadeña

1

1

2
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Mosquitero papialbo

1

1

2

Escribano montesino

0

2

2

Reyezuelo listado

0

1

1

Paloma torcaz

1

0

1

Mosquitero común

0

1

1

Cernícalo vulgar
TOTAL

1

0

1

2955

3834

6789

Tabla nº 1.- Cómputo de capturas.

También se han capturado 479 aves consideradas en paso en el momento
de su captura (tabla nº 2), las cuales se han suprimido de estos análisis.
ESPECIES

CANTIDAD

Alcaudón común

6

Bisbita arbórea

3

Buscarla pintoja

3

Carricerín común

2

Carricero común

172

Colirrojo real

4

Curruca carrasqueña

2
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Curruca mirlona

2

Curruca mosquitera

127

Curruca zarcera

15

Mosquitero común

3

Mosquitero musical

33

Mosquitero papialbo

7

Mosquitero silbador

1

Papamoscas cerrojillo

38

Papamoscas gris

32

Ruiseñor pechiazul

1

Zarcero bereber

6

Zarcero poliglota

22

TOTAL

479

Tabla nº 2.- Computo de especies consideradas en paso.
Asimismo se han observado en el arroyo de Calamocarro otras especies
consideradas reproductoras o residentes no reproductoras, con ausencia de
capturas, que también se tratarán con más detalle (tabla nº 3).
Garcilla bueyera
Milano negro
Busardo moro
Halcón peregrino
Perdiz moruna
Tórtola turca
Cárabo europeo
Chotacabras europeo
Chotacabras pardo
Buitrón
Chagra del Senegal
Grajilla occidental
Cuervo grande
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Gorrión moruno
Escribano triguero

Tabla nº 3.- Especies residentes con ausencia de capturas

Evolución de adultos reproductores
Para analizar la evolución de los adultos reproductores en la zona
de Calamocarro partimos de una “población inicial” representada por la
media de las capturas obtenidas en las tres primeras temporadas (1998,
1999 y 2000), para evitar de este modo considerar la de un solo año que
pudiera haber sido inusual. De igual forma consideramos una “población
final” la representada por la media de capturas obtenidas en las tres últimos temporadas (2015, 2016 y 2017), por el mismo motivo.
La evolución del conjunto de adultos reproductores (gráfico nº 2) refleja, aunque con altibajos anuales, una tendencia negativa. Los declives
más acusados se producen en 2002-2005, 2008-2011 y 2017.

La caída de capturas más profunda y continuada se inicia en 2002,
coincidiendo con la desaparición de las huertas de la finca de Serrano.
Esta transformación del hábitat posiblemente sea la causa que ha afectado tan negativamente a varias especies fringílidas y granívoras como el
Pinzón vulgar, el Serín verdecillo, el Verderón común, el Pardillo común,
el Jilguero europeo y el Gorrión común. Algunas de estas especies son
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de las más abundantes, por lo que su disminución ha afectado sensiblemente al descenso neto de capturas observado a partir de este año y que
no han vuelto a alcanzar los niveles de partida.
La media de capturas de adultos reproductores obtenidas en la población final (49,8 ad.) es inferior en un 42% a la media de capturas obtenida
en la población inicial (85,9 ad.) afectando esta disminución al 66% de
las especies. Sólo el 33% de las especies han visto incrementadas sus
capturas (tabla nº 4).
Inicial (98-99-00)
Verdecillo

Final (15-16-17)

Incremento

23

13,2

-42%

20,7

6,2

-70%

Herrerillo canario

6,2

1,9

-69%

Curruca cabecinegra

6,1

6

-1,6%

Jilguero

5,7

0

-100%

Verderón común

4,9

2,3

-53%

Curruca capirotada

3,4

4,6

+35%

Zarcero políglota

2,9

0,4

-86%

Escribano soteño

2,3

0,6

-73%

Ruiseñor

2

1,7

-15%

Chochín

1,9

0,7

-63%

Carbonero común

1,7

3

+76%

Mirlo

1,7

1

-41%

Lúgano

1,7

0

-100%

Gorrión común

1,3

0

-100%

Petirrojo

1,2

2,9

+141%

Papamoscas gris

0,8

2,2

+175%

Mosquitero papialbo

0,3

0

-100%

Mosquitero ibérico

0,1

0,2

+100%

Agateador europeo

0

1

+100%

Bulbul naranjero

0

0,2

+100%

85,9

49,8

-42%

Pinzón vulgar

TOTALES

Tabla nº 4.- Medias de capturas de adultos en las poblaciónes inicial y final.
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El porcentaje de capturas de adultos de cada especie con respecto al
total de capturas ha variado entre el inicio y el final del programa (tabla
nº 5). La especies más capturadas en la población inicial eran, el Serín
verdecillo, el Pinzón vulgar, el Herrerillo canario, la Curruca cabecinegra, el Jilguero europeo, el Verderón común y la Curruca capirotada.
En la población final el Serín verdecillo y el Pinzón vulgar siguen siendo
las más capturadas, pero la Curruca cabecinegra pasa a ser la tercera, la Curruca capirotada la cuarta y el Verderón común la séptima,
el Jilguero europeo y el Herrerillo canario dejan de formar parte de las
especies más capturadas, siendo sustituidos por el Carbonero común y
el Petirrojo europeo que pasan a ser la cuarta y quinta especies con más
capturas.
% Inicial (1998-2000)

% Final (2015-2017)

Verdecillo

26,8

26,4

Pinzón vulgar

24,1

12,4

Herrerillo canario

7,2

3,8

Curruca cabecinegra

7,1

12

Jilguero

6,3

0

Verderón común

5,7

4,6

4

9,2

Zarcero políglota

3,4

0,8

Escribano soteño

2,7

1,2

Ruiseñor

2,3

3,4

Chochín

2,1

1,4

Carbonero común

2

6

Mirlo

2

2

Lúgano

2

0

Gorrión común

1,5

0

Petirrojo

1,4

5,8

Papamoscas gris

0,9

4,4

Mosquitero papialbo

0,3

0

Mosquitero ibérico

0,1

0,4

Curruca capirotada
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Agateador europeo

0

0.2

Bulbul naranjero

0

0,4

101,9

94,4

TOTALES

Tabla nº 5.- Porcentajes de capturas de adultos en las poblaciones
inicial y final.
Durante este periodo la mayoría de las especies han tenido una tendencia
negativa (gráfico nº 3). Las más afectadas han sido el Jilguero europeo, el
Zarcero políglota, el Escribano soteño, el Herrerillo canario, el Pinzón vulgar,
el Chochín, el Verderón común, el Mirlo, el Serín verdecillo y la Curruca capirotada.

El Ruiseñor común y la Curruca cabecinegra han mantenido cierta estabilidad.
El Papamoscas gris, el Petirrojo europeo, el Bulbul naranjero, el Agateador europeo y el Carbonero común han tenido una tendencia positiva.
El 9 de julio de 2014 se produjo un incendio a 2 km. de la estación PASER
que calcinó 50 hectáreas de arboleda y matorral, sin embargo este lamentable suceso no afectó al número de capturas de la última jornada de ese año
(realizada sólo dos días más tarde).
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La continua escasez de lluvias que provocó que en 2015 el arroyo se quedara sin agua a primeros de julio, y en 2016 a partir de mediados de junio,
no influyó en el número de capturas, pues éstas se mantuvieron en esas dos
temporadas en niveles similares a las temporadas precedentes a pesar de la
falta de abrevadero natural.
Las fuertes lluvias de la primavera de 2017 provocan que el arroyo recupere su antiguo caudal, lo que hace pensar en una recuperación de la avifauna,
sin embargo se observa un nuevo descenso de capturas.

Productividad
La productividad media del conjunto de especies ha sido del 57%, habiendo mantenido una tendencia ligeramente positiva (gráfico nº 4) aunque
con grandes diferencias entre especies (gráfico nº 5). La productividad más
alta se ha observado en el Herrerillo canario, el Petirrojo y el Serín verdecillo,
siendo las únicas especies por encima de la media. Las de la Curruca cabecinegra, el Carbonero común, el Pinzón vulgar y el Chochín han sido similar
a la media aunque algo inferior. En el resto de especies se ha observado una
productividad inferior a la media.

Comparando estos resultados con los obtenidos a nivel nacional (datos
procedentes del programa PASER de SEO/BirdLife. Leal, A. 2018. Programa

26

MONOGRÁFICO Nº 1

PASER 1998-2017

Paser. SEO/BirdLife. Madrid), en ocho especies locales se ha observado una
productividad más alta (Chochín, Petirrojo europeo, Ruiseñor común, Zarcero
poliglota, Curruca capirotada, Pinzón vulgar, Serín verdecillo y Verderón común), en una se ha observado una productividad similar (Curruca cabecinegra) y en cuatro ha sido inferior (Mirlo común, Carbonero común, Agateador
europeo y Jilguero europeo). Del Papamoscas gris y del Escribano soteño no
se dispone de datos nacionales.

Tasa de recaptura
El porcentaje medio de individuos que habiendo sido capturados en una
temporada son recapturadas en posteriores temporadas es del 2,8%., más
alto en adultos (4,6%) que en jóvenes (1,3%), con diferencias entre especies.
Los índices de recapturas más elevados se han observado en el Ruiseñor común, el Zarcero poliglota, el Mirlo, la Curruca capirotada y el Chochín (gráfico
nº 6).
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Conclusiones
En general las especies de aves reproductoras del arroyo de Calamocarro
(salvo excepciones) han sufrido un declive moderado entre 1998 y 2017, sin
embargo a nivel nacional la mayoría de estas especies han tenido un incremento moderado en ese mismo periodo (Escandell, 2018) y a pesar de haberse observado también, en general, una mayor productividad en las aves
locales que la observada a nivel nacional entre 1998 y 2016 (Leal, 2018).

© Cristina Casanova
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ARROYO DE CALAMOCARRO

Arriba: Panoramicas del Arroyo de Calamocarro.

Arriba izquierda: Efectos de la erosión causados por la práctica de motocross.
Arriba derecha: Zona quemada tras el incendio forestal de 2014. Abajo: Ganado
suelto pastando ilegalmente en el Arroyo de Calamocarro.
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ARROYO DE CALAMOCARRO. ESTACIÓN 9801
Vistas de la Estación P9801. Año 2004. © Antonio J. Cambelo Jiménez.
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ARROYO DE CALAMOCARRO. ESTACIÓN 9803
Vistas de la Estación P9803. Año 2014. © José Navarrete Pérez y Cristina Casanova
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EL MEDIO NATURAL Y EL HOMBRE

Jornada de anillamiento en la
Estación P9801. Año 2002, ©
Javier Gaona.

De izquierda a derecha: José
Peña Ríos, José Navarrete Pérez
y Miguel Ángel Guirado Cajal.
Estación P9801. Año 2002, ©
Javier Gaona.

Vista general del entorno de
la ubicación de las redes en la
Estación P9801. Año 2002, ©
Miguel A. Guirado Cajal.
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EL MEDIO NATURAL Y EL HOMBRE

De izquierda a derecha: José
Peña Ríos, José Navarrete Pérez y
Francisco J. Gaona Mena. Estación
P9801. Año 2004, © Miguel A.
Guirado Cajal

Miembros de los grupos de
anillamiento CHAGRA y
CARDUELIS durante un curso
impartido por el CMA. Estación
P9801. Año 2004, © Antonio J.
Cambelo Jiménez

Visita del equipo de genetistas del
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Estación P9803. Año 2018, © Grupo
Chagra
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EL MEDIO NATURAL Y EL HOMBRE

De izquierda a derecha: Tomás Peña y Manuel Lobón. Estación P9801. Año 2004. ©
Antonio J. Cambelo Jiménez.

De izquierda a derecha: José Jiménez Martínez, José Navarrete Pérez
y Pedro Bernal Cazalla. Estación
P9803. Año 2010, © Juan J. Bacallado.

De izquierda a derecha: José Navarrete Pérez y José Jiménez Martínez
en una visita a las redes. Estación
P9803. Año 2010, © Juan J. Bacallado
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EL MEDIO NATURAL Y EL HOMBRE

Derecha y abajo: José Navarrete
Pérez extrayendo un ave de la red.
Estación P9803. Año 2014, © Cristina Casanova

El autor en la toma de datos durante el
anillamiento de un ave. Estación P9803.
Año 2014, © Cristina Casanova

35

MONOGRÁFICO Nº 1

PASER 1998-2017

TOMA DE DATOS Y BIOMETRÍA

Anillamiento

Longitud total

Longitud del ala

Longitud de la cola

Longitud 3ª primaria

Longitud del pico
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TOMA DE DATOS Y BIOMETRÍA
Peso del ave

Desarrollo de la cloaca de un macho

Estado de la muda

Grasa y músculo

Comprobar placa incubatriz
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CHOCHÍN COMÚN (Troglodytes troglodytes)
Pequeño paseriforme de 10 cm. de longitud que habita en bosques, setos,
zonas de matorral y jardines. Se alimenta de insectos, larvas, arañas y pequeñas semillas. Es un ave sedentaria, común en Ceuta.

Arriba: Adulto. Derecha: Joven.
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 66 adultos y 87 jóvenes (tabla nº 6). Ha sido la decimosegunda especie
con más capturas (gráfico nº 1).

Evolución de adultos reproductores
A partir de 2001 se observa un descenso en las capturas de adultos, coincidente con el descenso generalizado observado en otras especies, pero
entre 2006 y 2011 el número de capturas se incrementa superando a las
obtenidas al principio del programa, y a partir de 2014 se observa un nuevo
descenso. La tendencia resultante (gráfico nº 7) ha sido un declive moderado
(-4,1% anual).
La media de capturas en la población inicial (1,9 adultos) es superior a la
media de capturas en la población final (0,7 adultos), observándose una dis-
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minución del 63% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban el
2,1% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la segunda
sólo el 1,4% (tabla nº 5), pasando de ser la decimoprimera especie con más
capturas de adultos reproductores a la decimotercera.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).
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Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 55%, ligeramente inferior a la
media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
altibajos anuales, una tendencia positiva. Las máximas se observan en 2010,
2012 y 2014 y las mínimas en 1998, 1999, 2003, y 2008 (gráfico nº 8).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
44,2% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 6 individuos (3 adultos y 3 jóvenes), con intervalo de una temporada entre el anillamiento y la
recuperación en todos los casos, siendo el porcentaje de recapturas del 3,9%
(4,6% en adultos y 3,5% en jóvenes), superior a la media del conjunto de especies (2,8%) (gráfico nº 6).

PETIRROJO EUROPEO (Erithacus rubecula)
Paseriforme de 14 cm. de longitud que habita en bosques, sotobosques, matorral, huertos, parques y
jardines. Se alimenta de insectos,
gusanos, arañas, bayas y pequeños
frutos. Se trata de una especie migradora parcial que mantiene una
población residente en Ceuta y a
la que se une, durante los periodos
migratorios e invernada, otra procedente de Europa.
Arriba: Adulto.
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Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 84 adultos y 194 jóvenes (tabla nº
7). Ha sido la séptima especie con más
capturas (gráfico nº 1).

Evolución

de adultos repro-

ductores

Arriba: Joven.

Mantiene una tendencia positiva a
lo largo de todo el periodo, con notables incrementos de capturas en los
años 2007, 2012 y 2016. La tendencia
resultante (gráfico nº 9) ha sido un incremento fuerte (+9% anual).

La media de capturas en la población inicial (1,2 adultos) es inferior a la
media de capturas en la población final (2,9 adultos), observándose una aumento del 141% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban el
1,4% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la segunda el
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5,8% (tabla nº 5), pasando de ser la decimosexta especie con más capturas
de adultos reproductores a la sexta.
A nivel nacional el incremento ha sido moderado entre 1998 y 2017 (Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 62%, superior a la media del
conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con grandes altibajos anuales, una tendencia ligeramente positiva. Las máximas se observan
en 2000, 2006 y 2009 y las mínimas en 1998 2002 (gráfico nº 10).

A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
54,5% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 7 individuos (3
adultos y 4 jóvenes). Las correspondientes a adultos se han producido con
intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación siendo el
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porcentaje del 3,6% de los adultos. Las correspondientes a jóvenes 2 se han
producido con intervalo de una temporada entre el anillamiento y la recuperación y 2 con intervalo de tres temporadas, siendo el porcentaje de recapturas
del 2,1% de los jóvenes. El porcentaje de recapturas total es del 2,5%, inferior
a la media del conjunto de especies (2,8%) (gráfico nº 6).

RUISEÑOR COMÚN (Luscinia megarynchos)
Paseriforme de 17 cm. de longitud que habita en bosques caducifolios y
sotobosques densos. Se alimenta principalmente de insectos. Es una especie
estival que mantiene una población reproductora en Ceuta, incrementándose
durante los periodos migratorios con individuos en paso entre Europa y África
y viceversa.

Arriba izquierda: Adulto. Arriba derecha: Joven.
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 54 adultos y 23 jóvenes (tabla nº 8). Ha sido la decimoquinta especie con
más capturas (gráfico nº 1).

Evolución de adultos
Durante el periodo 2002-2011 se reducen las capturas de adultos, observándose un incremento a partir de 2012, pero en el año 2017 desciende de
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nuevo (gráfico nº 11). La tendencia resultante ha sido estable (+1% anual).
La media de capturas en la población inicial (2 adultos) es superior a la
media de capturas en la población final (1,7 adultos), observándose una disminución del 15% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban el
2,3% del total de capturas de adultos de todas las especies, sin embargo en
la segunda alcanza el 3,4%, siendo en ambos casos la décima especie con
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más capturas de adultos reproductores.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018)

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 29,9%, bastante inferior a la
media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
grandes altibajos anuales, una tendencia negativa. Las máximas se observan
en 2002, 2004 y 2009 y las mínimas en 2003, 2006, 2013, 2014, 2016 y 2017
(gráfico nº 12).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
24,5% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 10 individuos, todos
adultos, 6 de los cuales se han producido con intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación, 3 con intervalo de dos temporadas y 1 con
intervalo de tres temporadas, siendo el porcentaje de recapturas el 18,5% de
los adultos y el 13% de la especie, bastante superior a la media del conjunto
de especies (2,8%) (gráfico nº 6).

MIRLO COMÚN (Turdus merula)
Paseriforme de 25 cm. de longitud que habita espacios abiertos con árboles y arbustos, sotos y parques. Se alimenta principalmente de insectos,
gusanos, babosas y bayas. En la zona africana del Estrecho se distribuye la
subespecie mauritanicus y en la zona europea la subespecie merula. Es una
especie migradora parcial con paso poco notorio por el Estrecho de Gibraltar,
en Ceuta es común y se comporta principalmente como sedentaria.
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Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Hembra adulta.
Abajo izquierda: Joven.
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han
capturado 108 adultos y 55 jóvenes
(tabla nº 9). Ha sido la décima especie con más capturas (gráfico nº 1).

Evolución de adultos
Durante el periodo 1998-2012 mantiene, aunque con grandes altibajos
anuales, una tendencia estable, pero a partir de 2013 se reducen las capturas
de adultos (gráfico nº 13). La tendencia resultante ha sido un declive moderado (-2,8% anual).
La media de capturas en la población inicial (1,7 adultos) es superior a la
media de capturas en la población final (1 adulto), observándose una disminución del 41% de las capturas (tabla nº 4). Pese a la disminución de capturas,
en ambas poblaciones representa el 2% de las capturas de adultos (tabla nº
5) y ha pasado de ser la decimotercera especie con más capturas de adultos
reproductores a la decimoprimera.
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A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 31,3%, bastante inferior a la
media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
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grandes altibajos anuales, una tendencia negativa. Las máximas se observan
en 2000, y 2010 y las mínimas en 2008, 2013 y 2017 (gráfico nº 14).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
44,7% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 10 individuos (8
adultos y 2 jóvenes). Las correspondientes a adultos 3 se han producido con
intervalo de una temporada entre el anillamiento y la recuperación, 3 con intervalo de dos temporadas y 2 con intervalo de tres temporadas, siendo el
porcentaje de recapturas del 5% de los adultos. En las 2 correspondientes
a jóvenes el intervalo ha sido de una temporada, suponiendo el 5,9% de los
jóvenes. El porcentaje de recapturas total es del 5,2%, bastante superior a la
media observada en el conjunto de especies (2,8%) (gráfico nº 6).

BULBUL NARANJERO (Pycnonotus barbatus)
Paseriforme de 20 cm. de longitud que habita espacios abiertos con arbolado o arbustos, cultivos frutales y jardines. Se alimenta principalmente de frutos silvestres y pequeños invertebrados. Se trata de una especie sedentaria
de distribución africana. Hasta 2003 la población de Ceuta estaba restringida
al arroyo de las Bombas, en el perímetro fronterizo con Marruecos y las citas
en el campo exterior eran muy ocasionales (Jiménez y Navarrete, 2001). A
partir de este año se observa un aumento de la población y coloniza el campo
exterior, el monte Hacho y zonas periurbanas, observándose ocasionalmente
en parques urbanos (Navarrete, 2016).

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 10 adultos y 2 jóvenes (tabla nº 10). Ha sido la decimonovena especie
con más capturas entre adultos y jóvenes.
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Arriba izquierda: Adulto. Arriba derecha: Joven.

Evolución de adultos
Hasta el año 2010 no se captura el primer individuo de esta especie, mostrando a partir de entonces un fuerte incremento (gráfico nº 15). La tendencia
resultante ha sido un incremento fuerte (+6,5%).

En la población inicial no hubo capturas pero en la población final se captura una media de 0,2 adultos (tabla nº 4), representando el 0,4% del total en
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la población final (tabla nº 5) y la decimoséptima especie con más capturas
de adultos.

Conclusiones
Los anillamientos y censos realizados en todo el territorio de Ceuta, así
como su presencia habitual, confirman el aumento de la población de la especie. Este incremento coincide con la prohibición en Ceuta de la media veda en
contrapasa. Ha pasado de ser una especie ocasional a una especie común en
el campo exterior, escasa en el monte Hacho (Navarrete, 2016).

Productividad
Tan sólo en el año 2010 se capturaron adultos y jóvenes, arrojando una
tasa de productividad media del 16,7%, bastante inferior a la media (57%)
(gráfico nº 5).

Tasa de recaptura
No se han producido recapturas inter-temporadas.

ZARCERO POLÍGLOTA (Hippolais polyglotta)
Paseriforme de 13 cm. de longitud que habita en paisajes abiertos con
árboles y arbustos, jardines, cultivos y matorral ribereño. Se alimenta principalmente de insectos y pequeños frutos silvestres. Es una especie estival que
mantiene una población reproductora en Ceuta, incrementándose durante los
periodos migratorios con individuos en paso entre Europa y África y viceversa.

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 160 adultos reproductores y 34 jóvenes (tabla nº 11). Ha sido la novena
especie con más capturas (gráfico nº 1).
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También se han capturado 22
individuos considerados en migración (tabla nº 2).

Evolución de adultos
Aunque con grandes altibajos anuales, durante todo el periodo presenta una disminución
en las capturas (gráfico nº 16).
Las máximas se producen en los
años 2001, 2005 y 2009 y las mínimas en 2003, 2008 y 2013, 2015
y 2017. La tendencia resultante ha

Arriba: Adulto.

sido un declive fuerte (-5,3% anual).

La media de capturas en la población inicial (2,9 adultos) es muy superior
a la media de capturas en la población final (0,4 adultos), observándose una
disminución del 86% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban
el 3,4% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la segunda
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el 0,8% (tabla nº 5), pasando de ser la octava especie con más capturas de
adultos reproductores a la decimoquinta.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 18,2%, bastante inferior a la
media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
grandes altibajos anuales, una tendencia positiva. Las máximas se observan
en 2000, 2004 y 2008 y las mínimas en 1998, 1999, 2001-2003, 2005, 2006,
2014 y 2017 (gráfico nº 17).

A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
14,4% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 12 individuos (11
adultos y 1 joven). Las correspondientes a adultos, 8 se han producido con
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intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación, 1 con intervalo de dos temporadas, 1 con intervalo de tres temporadas y 1 con intervalo
de 6 temporadas, siendo el porcentaje de recapturas del 6,9% de los adultos.
El joven fue recapturado con intervalo de una temporada, suponiendo el 2,9%
de recapturas de jóvenes. El porcentaje de recapturas total es del 6,2%, bastante superior a la media del conjunto de especies (2,8%) (gráfico nº 6).

CURRUCA CABECINEGRA (Sylvia melanocephala)
Paseriforme de 13 cm. de longitud que habita en sotobosques, matorral
bajo, parques y jardines. Se alimenta principalmente de pequeños insectos,
moluscos y frutos. Es un ave sedentaria, común en Ceuta.

Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Hembra adulta.
Abajo izquierda: Joven.
Durante la realización de las
jornadas PASER (1998-2017) se
han capturado 338 adultos y 336
jóvenes (tabla nº 12). Ha sido la
cuarta especie con más capturas
(gráfico nº 1).
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Evolución de adultos
Durante todo el periodo se observan grandes altibajos anuales en la cantidad de capturas, con máximas en los años 2000, 2014 y 2016 y mínimas en
los años 2003, 2008-2010 y 2013 (gráfico nº 18). La tendencia resultante ha
sido estable (-0,09% anual).
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La media de capturas en la población inicial (6,1 adultos) es superior a la
media de capturas en la población final (6 adultos), observándose una disminución del 1,6% de las capturas (tabla nº 4). Sin embargo en la primera
representaban el 7,1% del total de capturas de adultos de todas las especies
y en la segunda el 12% (tabla nº 5), y ha pasado de ser la cuarta especie con
más capturas de adultos reproductores a la tercera.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 56,5%, similar a la media del
conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con grandes altibajos anuales, una tendencia estable. Las máximas se observan en 2009 y
2010 y las mínimas en 1998 y 2005 (gráfico nº 19).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del 57%
(Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 17 individuos (9
adultos y 8 jóvenes). Las correspondientes a adultos 5 se han producido con
intervalo de una temporada entre el anillamiento y la recuperación y 4 con
intervalo de dos temporadas, siendo el porcentaje de recapturas del 2,7% de
los adultos. De los jóvenes 3 se han recapturado con intervalo de una temporada, 2 con intervalo de dos temporadas, 2 con intervalo de tres temporadas
y 1 con intervalo de cuatro temporadas y suponen el 2,4% de los jóvenes. El
porcentaje de recapturas total es del 2,5%, ligeramente inferior a la media del
conjunto de especies (2,8%) (gráfico nº 6).

55

MONOGRÁFICO Nº 1

PASER 1998-2017

CURRUCA CAPIROTADA (Sylvia atricapilla)
Paseriforme de 14 cm. de longitud que habita en espacios arbolados con
vegetación baja, parques y jardines. Se alimenta de pequeños insectos, orugas, bayas y pequeños frutos. Es una especie migradora parcial que mantiene una población residente en Ceuta y a la que se une, durante los periodos
migratorios e invernada, otra procedente de Europa.

Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Hembra adulta.
Abajo izquierda: Joven.
Durante la realización de las
jornadas PASER (1998-2017) se
han capturado 172 adultos y 232
jóvenes (tabla nº 13). Ha sido la
quinta especie con más capturas
entre adultos y jóvenes (gráfico nº
1).
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Evolución de adultos
Durante el periodo 1998-2005 se observa una ligera tendencia negativa
en las capturas y se incrementa positivamente a partir de 2006. Las máximas
capturas se obtienen en 2006 y 2012 y las mínimas en 2003, 2013 y 2014
(gráfico nº 20). La tendencia resultante ha sido un declive moderado (-2%
anual).

La media de capturas en la población inicial (3,4 adultos) es inferior a la
media de capturas en la población final (4,6 adultos), observándose un aumento del 35% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban el
4% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la segunda el
9,2% (tabla nº 5), y ha pasado de ser la séptima especie con más capturas de
adultos reproductores a la cuarta.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018)

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 53,6%, ligeramente inferior a
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la media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
grandes altibajos anuales, una tendencia positiva. Las máximas se observan
en 2009, 2013 y 2017 y las mínimas en 1998-2000, 2002, 2006 y 2008 (gráfico nº 21).

A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
35,3% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 18 individuos (16
adultos y 2 jóvenes). De las correspondientes a adultos 7 se han producido
con intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación, 5 con
intervalo de dos temporadas, 3 con intervalo de tres temporadas y 1 con intervalo de 6 temporadas, siendo el porcentaje de recapturas del 9,3% de los
adultos. Los jóvenes se han recapturado con intervalo de una temporada,
suponiendo el 0,9% de recapturas de jóvenes. El porcentaje de recapturas
total es del 4,5%, superior a la media del conjunto de especies (2,8%) (gráfico
nº 6).
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PAPAMOSCAS GRIS (Muscicapa striata)
Paseriforme de 14 cm. de longitud que habita en claros de bosques, arboledas poco densas, huertos y parques. Se alimenta de insectos que captura
principalmente en vuelo, sobre todo moscas, raramente lombrices o gusanos.
Se trata de una especie estival que mantiene una población reproductora en
Ceuta, incrementándose durante los periodos migratorios con individuos en
paso entre Europa y África y viceversa.

Izquierda: Adulto. Derecha: Joven.

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 63 adultos y 18 jóvenes (tabla nº 14). Ha sido la decimocuarta especie
con más capturas entre adultos y jóvenes (gráfico nº 1).

Evolución de adultos
Durante todo el periodo presenta grandes altibajos anuales en las capturas, con máximas en los años 2001, 2006 y 2011-2015, y mínimas en 2004
y 2008 (gráfico nº 22). La tendencia resultante ha sido un incremento fuerte
(+10,9% anual).
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La media de capturas en la población inicial (0,8 adultos) es inferior a la
media de capturas en la población final (2,2 adultos), observándose un aumento del 175% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban el
0,9% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la segunda
el 4,4% (tabla nº 5), y ha pasado de ser la decimoséptima especie con más
capturas de adultos reproductores a la octava.
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A nivel nacional la especie se ha mantenido estable entre 1998 y 2017
(Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 18,2%, bastante inferior a la
media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
grandes altibajos anuales, una tendencia negativa. Las máximas se observan
en 2002 y 2003 y las mínimas en 1998, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010
y 2017 (gráfico nº 23).
No se dispone de datos a nivel nacional.

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 1 joven, con intervalo de dos temporadas entre el anillamiento y la recuperación, que supone
el 5,6% de recapturas de jóvenes y el 1,2% del total de la especie, inferior a la
media de recapturas del conjunto de especies (2,8%) (gráfico nº 6).

HERRERILLO CANARIO (Cyanistes teneriffae)
Paseriforme de 11 cm. de longitud que habita en zonas boscosas, espacios abiertos con arbustos y zonas ajardinadas. Se alimenta de pequeños
invertebrados, pulgones, orugas, frutos silvestres y semillas. Es una especie
sedentaria que se distribuye por las islas Canarias y por el noroeste de África.
En el noroeste de África se encuentra la subespecie ultramarinus.
El Herrerillo canario no se encuentra en la Península Ibérica, en su lugar
se encuentra el Herrerillo común (Cyanistes caeruleus).
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han captu-
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Izquierda: Adulto. Derecha: Joven.
rado 266 adultos y 504 jóvenes (tabla nº 15). Ha sido la tercera especie con
más capturas (gráfico nº 1).

Evolución de adultos
A partir del año 2002 las capturas de adultos presentan un descenso en
las capturas, salvo en 2007 que se obtienen un incremento singular (gráfico
nº 24). La tendencia resultante ha sido un declive moderado (-4,4% anual).
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La media de capturas en la población inicial (6,2 adultos) es superior a la
media de capturas en la población final (1,9 adultos), observándose una disminución del 69% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaba el
7,2% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la segunda
el 3,8% (tabla nº 5), y ha pasado de ser la tercera especie con más capturas
de adultos reproductores a la novena.

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 64,8%, superior a la media del
conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con grandes altibajos anuales, una tendencia bastante estable, las máxima se observan en
2002, 2004, 2006, 2009, 2011 y 2017 y las mínimas en 2014 y 2016 (gráfico
nº 25)

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido 4 adultos y 6 jóvenes.
De los correspondientes a adultos 1 se han producido con intervalo de una
temporada entre el anillamiento y recuperación, 1 con intervalo de dos tem-
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poradas y 2 con intervalo de tres temporadas, siendo el porcentaje de recapturas del 1,5% de los adultos. De los jóvenes se han recapturado 4 con intervalo de una temporada, 1 con intervalo de 2 temporadas y 1 con intervalo de
8 temporadas, suponiendo el 1,2% de recapturas de jóvenes. El porcentaje
de recapturas total es del 1,3%, inferior a la media del conjunto de especies
(2,8%) (gráfico nº 6).

CARBONERO COMÚN (Parus major)
Paseriforme de 14 cm. de longitud que habita en zonas boscosas, espacios abiertos con arbustos y también en jardines. Se alimenta de insectos,
pulgones, orugas y larvas que busca bajo la corteza de los árboles o entre la
hojarasca, también de frutos y semillas. En la zona africana del Estrecho se
distribuye la subespecie excelsus y en la zona europea la subespecie corsus.
Especie sedentaria, común en Ceuta.

Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Jóven. Abajo
izquierda: Hembra adulta.
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Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado de 97 adultos y 183 jóvenes (tabla nº 16). Ha sido la sexta especie con
más capturas entre adultos y jóvenes (gráfico nº 1).

Evolución de adultos
Las capturas de adultos presentan grandes altibajos anuales durante todo
el periodo, con máximas en 2007 2014 y mínimas en 2002 y 2008 (gráfico nº
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26). La tendencia resultante ha sido un incremento moderado (+4,5% anual).
La media de capturas en la población inicial (1,7 adultos) es inferior a la
media de capturas en la población final (3 adultos), observándose un incremento del 76% de las capturas (tabla nº 4). Sin embargo en la primera representaba el 2% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la
segunda el 6% (tabla nº 5), y ha pasado de ser la decimosegunda especie con
más capturas de adultos reproductores a la quinta.
A nivel nacional la especie también ha mantenido un incremento moderado entre 1998 y 2017 (Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 56,4%, similar a la media del
conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con altibajos
anuales, una tendencia ligeramente negativa. Las máximas se observan
2001, 2006 y 2008 y las mínimas en 1998 y 2010 (gráfico nº 27).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
60,1% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 6 adultos y 2 jóvenes. De las correspondientes a adultos 4 se han producido con intervalo de
una temporada entre el anillamiento y recuperación, 1 con intervalo de dos
temporadas y 1 con intervalo de tres temporadas, siendo el porcentaje de recapturas del 6,2% de los adultos. Los jóvenes se han recapturado ambos con
intervalo de una temporada, suponiendo el 1,1% de recapturas de jóvenes. El
porcentaje de recapturas total es del 2,9%, similar a la media del conjunto de
especies (2,8%) (gráfico nº 6).
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AGATEADOR EUROPEO (Certhia brachydactyla)
Paseriforme de 13 cm. de longitud que habita bosques y zonas con mucho
arbolado. Se alimenta de insectos, cochinillas, arañas y escarabajos. En la
zona africana del Estrecho se distribuye la subespecie mauritanica y en la
zona europea la subespecie brachydactyla. Sedentaria, común en Ceuta.

Durante la realización de las jornadas
PASER (1998-2017) se han capturado 14
adultos y 13 jóvenes (tabla nº 17). Ha sido
la decimosexta especie con más capturas
entre adultos y jóvenes. Sus hábitos arbóreos lo hacen poco proclive a ser capturado
en las redes.

Evolución de adultos

Arriba: Adulto.

Las capturas de adultos presentan
cierta estabilidad, con máximas en 2006
y 2007 y ausencia de capturas en nueve
temporadas (gráfico nº 28). La tendencia
resultante ha sido un incremento fuerte
(+6,25% anual).

En la población inicial no hubo capturas (tabla nº 4). La media de capturas
en la población final (1 adulto) representa el 0,2% del total de adultos (tabla
nº 5), pasando a ser la decimosegunda especie con más capturas de adultos
reproductores.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).
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Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 26,5%, bastante inferior a la
media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado una
tendencia bastante estable, aunque con grandes altibajos anuales que pueden estar causados por la escasez de capturas de la especie (gráfico nº 29).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
42,7% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
No se han obtenido recapturas inter-temporadas.

PINZÓN COMÚN (Fringilla c. africana)
Paseriforme de 15 cm. de longitud que habita en espacios con árboles o
arbustos y en zonas más humanizadas. Se alimenta de pequeñas semillas,
en verano también de insectos. En la zona africana del Estrecho se distribuye
la subespecie africana y en la zona europea la subespecie coelebs. Se trata
de una especie migradora parcial que mantiene una población residente en
Ceuta (ssp. africana) y a la que se une durante los periodos migratorios e
invernada otra procedente de Europa (ssp. coelebs).

Macho adulto

Hembra adulta
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Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 638 adultos y 938 jóvenes (tabla
nº 18). También se han capturado 4
machos pertenecientes a la subespecies coelebs (1998, 2000, 2003 y 2010)
con desarrollo cloacal típico de adultos
reproductores. Ha sido la especie más
capturada (gráfico nº 1).
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Evolución de adultos
A partir de 2001 se observa un descenso brusco en las capturas de adultos, coincidente con la desaparición de las huertas de la finca de Serrano, y
la caída continúa algo negativa a lo largo de todo el periodo a excepción del
año 2006 (gráfico nº 30). La tendencia resultante ha sido un declive moderado
(-4,4% anual).
La media de capturas en la población inicial (20,7 adultos) es superior a la
media de capturas en la población final (6,2 adultos), observándose una disminución del 70% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban el
24,1% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la segunda
el 12,4% (tabla nº 5), siendo la segunda especie con más capturas de adultos
reproductores en ambos casos.
A nivel nacional la especie ha mantenido una incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 55,3%, ligeramente inferior a
la media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
altibajos anuales, una tendencia estable. Las máximas se observan en 2002,
2009 y 2011 y las mínimas en 2010, 2016 y 2017 (gráfico nº 31).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
36,5% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 14 individuos (6
adultos y 8 jóvenes). De las correspondientes a adultos 3 se han producido
con intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación, 2 con
intervalo de dos temporadas y 1 con intervalo de tres temporadas. De los jó-
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venes 5 se han producido con intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación, 2 con intervalo de dos temporadas y 1 con intervalo de tres
temporadas. El porcentaje de recapturas es del 0,9% tanto en adultos como
en jóvenes, inferior a la media del conjunto de especies (2,8%) (gráfico nº 6).

SERÍN VERDECILLO (Serinus serinus)
Paseriforme de 11 cm. de longitud que habita en bosques abiertos, arboledas, parques, jardines, cultivos y terrenos baldíos. Se alimenta de semillas
y granos, en verano también de insectos. Es una especie migradora parcial
que mantiene una población residente en Ceuta y a la que se une durante los
periodos migratorios e invernada otra procedente de Europa.

Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Hembra adulta.
Abajo izquierda: Joven.

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 579 adultos y 940 jóvenes (tabla nº 19). Ha sido la segunda especie
con más capturada (gráfico nº 1).
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Evolución de adultos
A partir de 2001 se observa un descenso brusco en las capturas de adultos coincidente con la desaparición de las huertas de la finca de Serrano, se
recupera ligeramente a partir de 2011 y vuelve a caer en 2017 (gráfico nº 32).
La tendencia resultante ha sido un declive moderado (-2,7% anual).
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La media de capturas en la población inicial (23 adultos) es superior a la
media de capturas en la población final (13,2 adultos), observándose una
disminución del 42% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban
el 26,8% del total de capturas de adultos de todas las especies y, pese a su
disminución, en la segunda es el 26,4% (tabla nº 5), siendo la especie con
más capturas de adultos reproductores en ambos casos.
A nivel nacional también ha mantenido un declive moderado entre 1998 y
2017 (Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 59,5%, ligeramente superior a
la media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
altibajos anuales, una tendencia estable. Las máximas se observan 2002,
2004, 2006-2008 y 2013 y las mínimas en 1998-2000, 2009 y 2011 (gráfico
nº 33).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
51,8% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 20 individuos (9
adultos y 11 jóvenes). De las correspondientes a adultos 3 se han producido
con intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación y 6 con
intervalo de dos temporadas, siendo el porcentaje de recapturas del 1,6% de
los adultos. De los jóvenes 5 se han producido con intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación y 6 con intervalo de dos temporadas,
suponiendo el 1,2% de recapturas de jóvenes. El porcentaje de recapturas
total es del 1,3%, inferior a la media del conjunto de especies (2,8%) (gráfico
nº 6).
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VERDERÓN COMÚN (Carduelis chloris)
Paseriforme de 15 cm. de longitud que habita en espacios abiertos con
árboles, cultivos, parques y jardines. Se alimenta de semillas, bayas y frutos,
en verano también de insectos entre los que incluye hormigas y escarabajos.
Es una especie migradora parcial que mantiene una población residente en
Ceuta y a la que se une durante los periodos migratorios e invernada otra
procedente de Europa.

Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Hembra adulta.
Abajo izquierda: Joven.
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han
capturado 114 adultos y 127 jóvenes (tabla nº 20). Ha sido la octava
especie con más capturas (gráfico
nº 1).

Evolución de adultos
A partir de 2001 se observa un descenso brusco en las capturas de adultos, coincidente con la desaparición de las huertas de la finca de Serrano. El
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resto del periodo continúa con cierta estabilidad con máximas en 2012 y 2014
y mínimas en 2005, 2008 y 2009 (gráfico nº 34). La tendencia resultante ha
sido un declive moderado (-3,3% anual).

La media de capturas en la población inicial (4,9 adultos) es superior a la
media de capturas en la población final (2,3 adultos), observándose una disminución del 53% de las capturas (tabla nº 4). En la primera representaban el
5,7% del total de capturas de adultos de todas las especies y en la segunda
el 4,6% (tabla nº 5), y ha pasado de ser la sexta especie con más capturas de
adultos reproductores a la séptima.
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A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 34%, bastante inferior a la
media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
grandes altibajos anuales, una tendencia ligeramente negativa. Las máximas
se observan en 2001-2003, 2012 y 2014 y las mínimas en 2005, 2006, 20082011 (gráfico nº 35).
A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del
30,7% (Leal, 2018).

Tasa de recaptura
No se han obtenido recapturas inter-temporadas.

JILGUERO EUROPEO (Carduelis carduelis)
Paseriforme de 14 cm. de longitud que habita en espacios abiertos con
árboles y arbustos, eriales y jardines. Se alimenta de semillas, principalmente de cardencha y cardos, también de insectos en periodo de reproducción.
Es una especie migradora parcial que mantiene una población residente en
Ceuta y a la que se une durante los periodos migratorios e invernada otra
procedente de Europa.

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 83 adultos y 36 jóvenes (tabla nº 21). Ha sido la decimotercera especie
con más capturas (gráfico nº 1).
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Evolución de adultos
A partir de 2001 se observa un
brusco descenso en las capturas de
adultos, coincidente con la desaparición de las huertas de la finca de
Serrano. El resto del periodo continúa con una tendencia negativa. En
los años 2003, 2006, 2008, 2010 y
2015-2017 no hubo capturas (gráfico nº 36). La tendencia resultante ha sido un declive fuerte (-6,5%
anual).

Arriba izquierda: Macho adulto. Arriba derecha: Hembra adulta. Abajo
izquierda: Joven.

Ha pasado de una media de capturas en la población inicial de 5,7 adultos
(tabla nº 4), de representar el 6,3% del total de capturas y de ser la quinta
especie más capturada, a no obtenerse ninguna captura en la población final
(tabla nº 5).
A nivel nacional la especie se ha mantenido estable entre 1998 y 2017
(Escandell, 2018).

Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 17,7%, bastante inferior a la

77

MONOGRÁFICO Nº 1

PASER 1998-2017

media del conjunto de especies (57%) (gráfico nº 5). Se ha observado, con
grandes altibajos anuales, una tendencia negativa. Las máximas se observan
en 2002, 2009, 2011 y 2012 y las mínimas en 2003, 2004, 2006-2008 y 20132017 (gráfico nº 37).

A nivel nacional la productividad media entre 1998 y 2016 ha sido del 37%
(Leal, 2018).

Tasa de recaptura
No se han obtenido recapturas inter-temporadas.
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ESCRIBANO SOTEÑO (Emberiza cirlus)
Paseriforme de 16 cm. de longitud que habita espacios abiertos con matorral, setos y cultivos. Se alimenta de semillas, bayas y frutos, en verano
también de insectos. Especie sedentaria, común en Ceuta.

Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Hembra adulta.
Abajo izquierda: Joven.
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 75 adultos y 81 jóvenes (tabla nº
22). Ha sido la decimoprimera especie
con más capturas entre adultos y jóvenes (gráfico nº 1).

Evolución de adultos
Las capturas de adultos presentan altibajos anuales durante todo el periodo, con máximas en 2006 y mínimas en 2003, 2007, 2008, 2010-2013, 2016 y
2017 (gráfico nº 38). La tendencia ha sido un declive moderado (-4,8% anual).
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La media de capturas en la población inicial (2,3 adultos) es superior a
la media de capturas en la población final (0,6 adultos), observándose una
disminución del 73% de las capturas Tabla nº 4). En la primera representaban el 2,7% del total de capturas de adultos del conjunto de especies y en la
segunda el 1,2% (tabla nº 5), y ha pasado de ser la novena especie con más
capturas de adultos reproductores a la decimocuarta.

A nivel nacional la especie se ha mantenido estable entre 1998 y 2017
(Escandell, 2018).
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Productividad
La tasa de productividad media ha sido del 48%, inferior a la media del
conjunto de especies (57%). Se ha observado, con grandes altibajos anuales,
una tendencia negativa. Las máximas se observan en 2001, 2002, 2011 y
2013, y las mínimas en 1998, 2010 y 2016 (gráfico nº 39).
No se dispone de datos a nivel nacional.

Tasa de recaptura
El número de recapturas inter-temporadas ha sido de 3 jóvenes, con intervalo de una temporada entre el anillamiento y recuperación, siendo el porcentaje de recapturas del 3,7% de los jóvenes. El porcentaje de recapturas
de la especie es del 1,9%, inferior a la media del conjunto de especies (2,8
%) (gráfico nº 6).

OTRAS ESPECIES DEL ARROYO DE CALAMOCARRO

GARCILLA BUEYERA (Bubulcus ibis)
Ardeida de 50 cm. de longitud que
habita en campos, principalmente cerca de ganado. Se alimenta de insectos
y pequeños invertebrados. Especie migradora parcial que mantiene una población residente no reproductora en Ceuta, a la que se une durante los periodos
migratorios e invernada otra procedente
de Europa (Jiménez y Navarrete, 2001;
Noticiario Ornitológico, 2004-2018).
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Aunque el arroyo de Calamocarro es utilizado como zona de alimentación
por esta especie. Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017)
no se ha capturado ningún individuo, sus hábitos y su tamaño la hacen poco
proclive a ser capturada en el tipo de redes empleadas. En la estación ornitológica de Punta Blanca si se han obtenido algunas capturas con redes
japonesas y con trampas ball-chatri.
A nivel nacional ha sufrido un declive moderado en la primera década de
este siglo (Garrido et al., 2012).

MILANO NEGRO (Milvus migrans)
Ave rapaz de 50-60 cm. de longitud que habita en espacios abiertos y
también frecuenta zonas húmedas. Se alimenta de aves, pequeños mamíferos, reptiles, peces muertos y carroña, además aprovecha los vertederos.
Especie estival que mantiene una población residente en el entorno del Estrecho de Gibraltar y es abundante durante los periodos migratorios (Jiménez
y Navarrete, 2001; Noticiario Ornitológico, 2004-2018).

Joven. © J. López Rodríguez

La primera cita de reproducción en Ceuta
no se produce hasta el año 2016 (Mayorga,
2017 y 2018), en una zona próxima al perímetro fronterizo con Marruecos en el interior de
la ZEPA de Benzú-Calamocarro. El arroyo de
Calamocarro es utilizado como zona de alimentación por esta pareja reproductora. Durante la realización de las jornadas PASER
(1998-2017) no se ha capturado ningún indi-

viduo, sus hábitos y su tamaño lo hacen poco proclive a ser capturado en el
tipo de redes empleadas. En la estación ornitológica de Punta Blanca se han
realizado algunas capturas en una trampa pasiva.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).
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BUSARDO MORO (Buteo rufinus)
Ave rapaz de 60 cm. de longitud que habita en zonas arboladas poco
densas con alternancia de bosquetes y en espacios abiertos. Se alimenta
de invertebrados, pequeños vertebrados y carroña. Especie sedentaria que
mantiene una población residente en Ceuta (Jiménez y Navarrete, 2001).

Joven del año, fase clara

La primera cita de reproducción
en Ceuta se confirma en el año 2004
en el arroyo de Calamocarro (Ávila y
al., 2004), haciéndolo de forma ininterrumpida desde entonces (Noticiario
Ornitológico, 2004-2018). Durante la
realización de las jornadas PASER
(1998-2017) no se ha capturado ningún individuo.

Sus hábitos y su tamaño lo hacen poco proclive a ser capturado en el tipo
de redes empleadas. En el año 2012 se captura un joven en el arroyo de Calamocarro, pero con trampa bal-chatri (Cambelo, 2012).

CERNICALO VULGAR (Falco tinnunculus)
Falconiforme de 33-39 cm. de
longitud que habita en campo abierto, acantilados, cultivos, sotos, pueblos y ciudades. Se alimenta de pequeños invertebrados y, en menor
proporción, de pequeñas aves y
mamíferos.
Izquierda: Macho adulto. © Antonio J. Cambelo Jiménez
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Arriba izquierda: Hembra adulta. Arriba derecha: Joven. © Antonio J. Cambelo Jiménez

Especie migradora parcial que mantiene una población residente en Ceuta y a la que se une, durante los periodos migratorios e invernada, otra procedente de Europa (Jiménez y Navarrete, 2001).
En el arroyo de Calamocarro es reproductor habitual (Navarrete, 2017),
aunque durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) sólo se ha
capturado un 1 adulto (2016), sus hábitos y su tamaño lo hacen poco proclive
a ser capturado en el tipo de redes empleadas. En la cuenca del arroyo de
Calamocarro se han realizado varias capturas con otra metodología (trampas
ball-chatri) (Cambelo, 2014-2018).
A nivel nacional la especie ha mantenido un declive moderado entre 1998
y 2017 (Escandell, 2018).

HALCÓN PEREGRINO (Falco peregrinus brookei)
Falconiforme de 40-50 cm. de longitud que habita en montañas, riscos y
acantilados marinos, minoritariamente en tierras bajas. Se alimenta de aves
de tamaño mediano y de murciélagos.
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Especie migradora parcial que
mantiene una población residente
en Ceuta y a la que se une, durante
los periodos migratorios e invernada, otra procedente de Europa (Jiménez y Navarrete, 2001).
El arroyo de Calamocarro es
utilizado como zona de caza de las
aves residentes y por las invernantes. Durante la realización de las
jornadas PASER (1998-2017) no se
ha capturado ningún individuo.

Macho adulto

Sus hábitos y su tamaño lo hacen poco proclive a ser capturado en el tipo
de redes empleadas.
A nivel nacional la especie parece que mantenido cierta estabilidad en la
última década de los 90 y primera de este siglo (Del Moral, 2010).

PERDIZ MORUNA (Alectoris barbara)
Gallinácea de 33 cm. de longitud que habita principalmente en laderas
rocosas con matorral. Se alimenta de semillas, hojas, raíces y pequeños invertebrados. Especie sedentaria que mantiene una población residente en
Ceuta (Jiménez y Navarrete, 2001).
Ha sido sometida históricamente a una fuerte presión cinegética
y, de no haber estado en contacto
permanente con la población marroquí, probablemente habría desaparecido. Desde el año 2001 se está
repoblando con aves de granja con
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fines cinegéticos, con el consiguiente riesgo de pérdida de raza para la población silvestre. Estas repoblaciones justifican casi con toda probabilidad el
incremento de observaciones que se realizan (Navarrete, 2016).
En el arroyo de Calamocarro es reproductor escaso. Durante la realización
de las jornadas PASER (1998-2017) no se ha capturado ningún individuo.
Sus hábitos y su tamaño la hacen poco proclive a ser capturada en el tipo de
redes empleadas.

PALOMA TORCAZ (Columba palumbus)
Columbiforme de 41 cm. de longitud que habita en bosques, terrenos agrícolas y parques. Se alimenta de semillas, cereales, bellotas, frutos y hojas.
Especie migradora parcial que mantiene una población residente en Ceuta
y a la que se une, durante los periodos migratorios e invernada, otra procedente de Europa (Jiménez y Navarrete, 2001). A partir de 2011 se observa
in incremento de la población de Ceuta (Noticiario Ornitológico, 2004-2018;
Navarrete y López 2011; Navarrete 2017).
En el arroyo de Calamocarro es reproductora habitual, aunque durante
la realización de las jornadas PASER
(1998-2017) sólo se ha capturado un 1
adulto (2008). Sus hábitos y su tamaño
la hacen poco proclive a ser capturada
en el tipo de redes empleadas.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).
Adulto. © Alejandro Colorado Delgado
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TORTOLA TURCA (Streptopelia decaocto)
Columbiforme de 32 cm. de longitud que habita en zonas urbanas principalmente. Se alimenta de semillas y granos. Especie sedentaria originaria de
Asia que ha venido colonizando progresivamente Europa y posteriormente el
noroeste de África. En Ceuta mantiene una población residente desde 1995
que ha ido en aumento (Jiménez y Navarrete, 2001; Noticiario Ornitológico,
2004-2018).
En la cuenca del arroyo de Calamocarro es rara, aunque desde
2017 está aumentando su población
en el entorno de la desembocadura,
más humanizada. Sus hábitos y su
tamaño la hacen poco proclive a ser
capturada en el tipo de redes empleadas.
A nivel nacional la especie ha
mantenido un incremento fuerte entre 1998 y 2017 (Escandell, 2018).

Arriba: Adulto

CÁRABO EUROPEO (Strix aluco)
Rapaz nocturna de 38 cm. de longitud que habita en bosques, espacios
abiertos con arboleda y en poblaciones. Se alimenta de pequeños roedores,
insectos, invertebrados, aves, conejos, ratas, etc. Especie sedentaria. En la
zona africana del Estrecho se distribuye la subespecie mauritanica y en la
zona europea la subespecie sylvatica. En Ceuta mantiene una población residente (Jiménez y Navarrete, 2001).
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Izquierda: Adulto. Arriba: Pollos.
En la cuenca del arroyo de Calamocarro es común (Guirado 2014-2018).
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) no se han obtenido capturas, sus hábitos y tamaño lo hacen poco proclive a ser capturado
en el tipo de redes empleadas, aunque si ha habido una captura en otoño en
red japonesa y varios anillamientos de pollos en nido.
A nivel nacional la especie se ha mantenido estable (MAPAMA y SEO/
BirdLife, 2012 b).

CHOTACABRAS EUROPEO (Caprimulgus europaeus)

Adulto.

Ave de costumbres nocturnas de
27 cm. de longitud, habita en linderos,
claros de bosques y terrenos abiertos
con árboles y arbustos. Se alimenta de
insectos. Especie estival que mantiene
en Ceuta una mínima población reproductora (Jiménez y Navarrete, 2001).
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En la cuenca del arroyo de Calamocarro es reproductor casi habitual (Guirado 2014-2018). Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017)
no se han obtenido capturas. Sus hábitos y su tamaño lo hacen poco proclive
a ser capturado en el tipo de redes empleadas.
A nivel nacional la especie ha mantenido cierto declive en la población
(Wikipedia, 2018 b).

CHOTACABRAS CUELLIRROJO (Caprimulgus ruficollis)
Especie de hábitos nocturnos de 31 cm. de longitud, habita en zonas de
matorral y espacios abiertos. Se alimentan de insectos. Especie estival que
mantiene en Ceuta una mínima población reproductora (Jiménez y Navarrete,
2001).

En la cuenca del arroyo de Calamocarro no se ha detectado como reproductor
recientemente (Guirado 2014-2018). Durante la realización de las jornadas PASER
(1998-2017) no se han obtenido capturas.
Sus hábitos y su tamaño la hacen poco proclive a ser capturado en el tipo de redes empleadas.

LAVANDERA CASCADEÑA (Motacilla cinerea)
Paseriforme de 18 cm. de longitud que habita principalmente en orillas de
ríos y arroyos. Se alimenta de insectos y pequeños invertebrados acuáticos.
Especie migradora parcial que mantiene una población residente en Ceuta y
a la que se une, durante los periodos migratorios e invernada, otra procedente
de Europa (Jiménez y Navarrete, 2001).
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Durante la realización de las jornadas
PASER (1998-2017) sólo se han capturado
1 adulto (2017) y 1 joven (2013). En algunas otras temporadas ha sido observada.
Esta especie sólo se reproduce ocasionalmente en el arroyo de Calamocarro.
A nivel nacional la especie se ha mantenido estable entre 1998 y 2017 (Escandell,
2018).

CETIA RUISEÑOR (Cettia cetti)
Paseriforme de 14 cm. de longitud que habita en zonas con vegetación
densa y baja, habitualmente cerca del agua. Se alimenta de insectos, larvas,
moluscos y semillas. Especie sedentaria que mantiene una población residente en Ceuta (Jiménez y Navarrete, 2001).

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han
capturado 5 adultos (2 en 2007 y
2009 y 1 en 2013) y 7 jóvenes (1 en
2009 y 2 en 2002, 2007 y 2013). En
otras temporadas ha sido observado.

Esta especie es reproductor habitual en el arroyo de Calamocarro, pero
bastante escasa.
A nivel nacional la especie se ha mantenido estable entre 1998 y 2017
(Escandell, 2018).
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BUITRÓN COMÚN (Cisticola juncidis)
Paseriforme de 10 cm. de longitud que habita en zonas secas y húmedas
con vegetación baja. Se alimenta de insectos, arañas y pequeñas semillas.
Especie sedentaria que mantiene una población residente en Ceuta (Jiménez
y Navarrete, 2001).
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) no se
han realizado capturas, aunque si
en otras zonas del arroyo de Calamocarro.
Esta especie es reproductora
habitual en la cuenca del arroyo de
Calamocarro, pero escasa.
A nivel nacional la especie ha mantenido un declive moderado entre 1998
y 2005 (SACRE, 1998).

MOSQUITERO COMÚN (Phylloscopus collybita)
Paseriforme de 11 cm. de longitud que habita en paisajes arbolados abiertos, zonas de matorral, setos, parques y jardines. Se alimenta de pequeños
insectos, también larvas de mariposas y polillas. Especie invernante, abundante durante los pasos migratorios e invernada (Jiménez y Navarrete, 2001),
se reproduce en Europa desde el norte y centro del continente hasta el centro
de la Península Ibérica.
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) sólo se ha capturado 1 joven (2014) considerado local (Navarrete, 2015), así como 3 individuos considerados en paso (tabla nº 2).
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Las citas de posible reproducción de esta especie más próximas
se encuentran en la Vereda de la
Estrella (Sierra Nevada – Granada)
(Cortés, 2005) y en la Sierra de las
Nieves (Málaga) (Romero et. Al.,
2011).
A nivel nacional la especie ha

mantenido un declive moderado entre 1998 y 2017, aunque la separación
como especie del Mosquitero ibérico puede ser el motivo de esta evolución
(Escandell, 2018).

MOSQUITERO IBÉRICO (Phylloscopus ibericus)
Paseriforme de 11 cm. de longitud que habita en zonas con vegetación
de ribera, setos, lindes, terrenos arbustivos, huertos y parques. Se alimenta
de pequeños insectos y larvas. Especie estival que mantiene una pequeña
población reproductora en Ceuta, incrementándose durante los periodos migratorios con individuos en paso entre Europa y África y viceversa (Noticiario
Ornitológico, 2004-2018).

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) sólo se
han capturado 6 adultos (1 en 1998
y 2005 y 2 en 2008 y 2017) y 1 joven (1999). En otras temporadas ha
sido observado, pero se han considerado individuos en paso.
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Esta especie sólo se reproduce ocasionalmente en el arroyo de Calamocarro.
A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017, aunque la separación como especie del Mosquitero ibérico puede ser el motivo de esta evolución (Escandell, 2018).

MOSQUITERO PAPIALBO (Phylloscopus bonelli)
Paseriforme de 11 cm. de longitud que habita en zonas arboladas y otros
espacios con árboles dispersos. Se alimenta de pequeños insectos, arañas,
bayas. Especie estival que mantiene una pequeña población reproductora en
Ceuta, incrementándose durante los periodos migratorios con individuos en
paso entre Europa y África y viceversa (Jiménez y Navarrete, 2001).

Durante la realización
de las jornadas PASER
(1998-2017) sólo se han
capturado 1 adulto y 1 joven (1999) considerados
reproductores, así como 7
individuos considerados en
paso (tabla nº 2).
Esta especie sólo se
reproduce ocasionalmente
en el arroyo de Calamocarro (Noticiario Ornitológico,
2004-2018).

Arriba: Adulto.

A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).
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REYEZUELO LISTADO (Regulus ignicapilla)
Paseriforme de 9 cm. de longitud que habita en zonas boscosas, especialmente de coníferas, en menor medida en parques. Se alimenta de insectos y
arañas. Especie sedentaria que mantiene una población residente en Ceuta
(Jiménez y Navarrete, 2001).

Durante la realización de
las jornadas PASER (19982017) sólo se ha capturado 1
jóven (2017), sin embargo esta
especie, aunque escasa, es
reproductora habitual en otras
zonas del arroyo de Calamocarro con observaciones más
frecuentes a partir de 2011
(Noticiario Ornitológico, 20042018).
Sus hábitos arbóreos lo hacen poco proclive a ser capturado en las redes.
A nivel nacional la especie
ha mantenido un incremento
moderado entre 1998 y 2017
(Escandell, 2018).

Arriba izquierda: Macho adulto. Abajo izquierda: Hembra adulta
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CHAGRA DEL SENEGAL (Tchagra senegalus)
Paseriforme de 22 cm. de longitud que habita en espacios con arbustos y
matorrales. Se alimenta de pequeños invertebrados principalmente, también
de pequeños mamíferos y aves. Especie sedentaria de distribución africana
que mantiene una escasa población residente en Ceuta, la cual ha ido en
aumento en las últimas décadas (Navarrete, 2016).

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) no ha
habido capturas, aunque si en otras
zonas del arroyo de Calamocarro
donde esta especie, aunque escasa,
es reproductora habitual.

Adulto.

GRAJILLA OCCIDENTAL (Corvus monedula)
Paseriforme de 33 cm. de longitud que habita en bosques abiertos, zonas agrícolas, parques,
acantilados, pueblos y ciudades.
Se alimenta de insectos, larvas,
gusanos, granos, semillas, frutos,
pequeñas aves, huevos y carroña.
Especie sedentaria que mantiene
una población residente en Ceuta
(Jiménez y Navarrete, 2001).

© José Antonio Lapeña Sarrias
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Durante la realización de las jornadas PASER no ha habido capturas, sus
hábitos y su tamaño la hacen poco proclive a ser capturada en el tipo de redes
empleadas. Esta especie es reproductora habitual en la ZEPA de Benzú-Calamocarro.
A nivel nacional la especie ha mantenido un declive moderado entre 1998
y 2017 (Escandell, 2018).

CUERVO GRANDE (Corvus corax)
Paseriforme de 65 cm. de longitud que habita en montañas, acantilados
marinos y zonas urbanas. Se alimenta de insectos, pequeñas aves, huevos,
semillas y carroña. En la zona africana del Estrecho se distribuye la subespecie tingitanus y en la zona europea la subespecie hispanus. Especie sedentaria que mantiene una población residente en Ceuta (Jiménez y Navarrete,
2001).
Durante la realización de las
jornadas PASER no ha habido
capturas, sus hábitos y su tamaño
lo hacen poco proclive a ser capturado en el tipo de redes empleadas.
Esta especie es reproductora
escasa en la ZEPA de Benzú-Calamocarro, algo más abundante en
otras zonas de la ciudad.
A nivel nacional la especie
ha mantenido un declive moderado entre 1998 y 2017 (Escandell,
2018).

© José Antonio Sarrias Lapeña
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GORRIÓN COMÚN (Paser domesticus)
Paseriforme de 15 cm. de longitud que habita en zonas urbanas, suburbanas y terrenos agrícolas, normalmente cerca del hombre. Se alimenta de granos, semillas, insectos, larvas, y desperdicios. En la zona africana del Estrecho se distribuye la subespecie tingitanus y en la zona europea la subespecie
balearoibericus. Especie sedentaria que mantiene una población residente en
Ceuta (Jiménez y Navarrete, 2001).

Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Hembra adulta.
Abajo izquierda: Joven.

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 5 adultos (3 en 1999, 1 en 2000 y 1 en 2014) y 1 joven (2012). Las
capturas han sido escasas durante todo el programa, aunque se observa que
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al principio fueron algo más numerosas y decayeron al desaparecer las antiguas huertas de la finca de Serrano. En el entorno de la desembocadura del
arroyo de Calamocarro, más humanizada, hay una colonia importante.
A nivel nacional la especie ha mantenido un declive moderado entre 1998
y 2017 (Escandell, 2018).

GORRIÓN MORUNO (Paser hispaniolensis)
Paseriforme de 15 cm. de longitud que habita en zonas urbanas, suburbanas y terrenos agrícolas, habitualmente cerca del hombre. Se alimenta de
granos, semillas, insectos y larvas. Especie principalmente sedentaria que
mantiene una escasa e intermitente población residente en Ceuta (Jiménez y
Navarrete, 2001; Noticiario Ornitológico, 2004-2018).

Arriba izquierda: Macho adulto. Arriba derecha: Hembra adulta
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) no ha habido
capturas, aunque si en otras zonas del arroyo de Calamocarro.
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A nivel nacional la especie ha mantenido un incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).

PARDILLO COMÚN (Carduelis cannabina)
Paseriforme de 14 cm. de longitud que habita en espacios abiertos con
brezales, setos y arbustos, cultivos, grandes parques y jardines. Se alimenta
de semillas, en verano también de insectos principalmente orugas. Especie
migradora parcial que mantiene una escasa población residente en Ceuta y a
la que se une, durante los periodos migratorios e invernada, otra procedente
de Europa.

Arriba izquierda: Macho adulto. Arriba derecha: Hembra adulta
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 1 adulto (2012) y 5 jóvenes (1999). Aunque las capturas son escasas,
durante el periodo que permanecieron las huertas de la finca de Serrano fueron más abundantes.
A nivel nacional la especie se ha mantenido estable entre 1998 y 2017
(Escandell, 2018).
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JILGUERO LÚGANO (Carduelis spinus)
Paseriforme de 12 cm. de longitud que habita principalmente en bosques
de coníferas, también en espacios abiertos. Se alimenta de semillas. Especie
invernante irregular procedente de Europa que ocasionalmente se ha observado en Ceuta en periodo de cría (Jiménez y Navarrete, 2001; Noticiario Ornitológico, 2004-2018). En 2010 se comprobó la reproducción en el arroyo del
Infierno (Peña, 2010).

Arriba izquierda: Macho adulto. Arriba derecha: Hembra adulta
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 5 adultos (1 individuo en los años 1998, 1999 y 2005 y dos individuos
en el año 2008).

PIQUITUERTO COMÚN (Loxia curvirostra)
Paseriforme de 17 cm. de longitud que habita en bosques de coníferas. Se
alimenta principalmente de semillas de coníferas, también de frutos, semillas
e insectos. En la zona africana del Estrecho se distribuye la subespecie polio-
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gyna y en la zona europea la subespecie balearica. Es una especie principalmente sedentaria de carácter irruptivo, con una población irregular en Ceuta
(Jiménez y Navarrete, 2001).

Arriba izquierda: Macho adulto.
Arriba derecha: Hembra adulta.
Abajo izquierda: Joven.

Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 8 adultos (1 en 2008, 2 en 2009, 4 en 2010 y 1 en 2012) y 11 jóvenes (1
en 2005, 3 en 2009, 6 en 2010 y 1 en 2012). El año con más capturas fue el
2010 (4 adultos y 6 jóvenes). Sus preferencias por las coníferas lo hacen poco
proclive a ser capturado en las zonas donde estaban instaladas las redes.
La productividad media ha sido del 137%.
A nivel nacional la especie ha mantenido una incremento moderado entre
1998 y 2017 (Escandell, 2018).
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ESCRIBANO MONTESINO (Emberiza cia)
Paseriforme de 16 cm. de longitud que habita en zonas elevadas con matorral y rocas y claros de bosques, minoritariamente también en cultivos. Se
alimenta de semillas, bayas, hierbas y brotes, en verano también de insectos.
Es una especie sedentaria con una población escasa en Ceuta (Jiménez y
Navarrete, 2001; Noticiario Ornitológico, 2004-2018).

Arriba izquierda: Macho adulto. Arriba derecha: Joven
Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) se han capturado 2 jóvenes (2000 y 2016).
A nivel nacional la especie se ha mantenido estable entre 1998 y 2017
(Escandell, 2018).

ESCRIBANO TRIGUERO (Emberiza calandra)
Paseriforme de 18 cm. de longitud que habita en zonas de matorral, hierbas y cultivos. Se alimenta de semillas, hierbas, insectos y pequeños animales. Es una especie principalmente sedentaria con una población muy escasa
en Ceuta (Jiménez y Navarrete, 2001).
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Durante la realización de las jornadas PASER (1998-2017) no ha
habido capturas. En el arroyo de
Calamocarro sólo se ha capturado
un ejemplar para anillamiento durante estos años, fuera del programa, y las observaciones han sido
escasas (Noticiario Ornitológico,
2004-2018).

Arriba: Adulto.

A nivel nacional la especie se
ha mantenido estable entre 1998 y
2017 (Escandell, 2018).
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ANEXO I
TABLAS DE CANTIDADES DE
AVES CAPTURADAS POR AÑO /
EDAD / ESPECIE
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Tabla nº 10.- Capturas de Bulbul naranjero
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Tabla nº 11.- Capturas de Zarcero políglota
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Tabla nº 13.- Capturas de Curruca capirotada
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Tabla nº 17.- Capturas de Agateador común
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Tabla nº 21.- Capturas de Jilguero europeo
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Tabla nº 20.- Capturas de Verderón común
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Tabla nº 22.- Capturas de Escribano soteño
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ANEXO 2
RECORTES DE PRENSA SOBRE
LA ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ
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Denuncia de los vecinos sobre el impacto del motocross en el Arroyo de
Calamocarro

Reacción del grupo local de Seo/BirdLife en Ceuta, al proyecto de instalar
un parque eólico en la Zepa Calamocarro-Benzú

El grupo local de Seo/BirdLife Ceuta denuncia que no se creara una reserva de caza en la Zepa Calamocarro-Benzú
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El grupo local de Seo/BirdLife denuncia la captura ilegal de aves en el
Arroyo de Calamocarro

El grupo local de Seo/BirdLife reclama un centro de interpretación para
la Zepa Calamocarro-Benzú.

El grupo local de Seo/BirdLife critica que se alimenten a los Jabalíes,
cuando son considerados una plaga.
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Nueva denuncia sobre la práctica de motocross

Seo/BirdLife denuncia el impacto de la caza en la Zepa de Calamocarro-Benzú

Seo/BirLife Ceuta denuncia el depósito de contenedores con residuos
orgánicos
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Advertencia de Septem Nostra y SEO sobre la prohibición de nuevas
construcciones en la Zepa Calamocarro-Benzú

Artículo de opinión del grupo local Seo/Ceuta sobre el intento de la construcción de un Centro de Menores en la Zepa Calamocarro-Benzú

Seo/BirdLife reclama medidas de protección para el Azud del Infierno y
en el Arroyo de Calamocarro
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El grupo local de Seo/Ceuta exige la aprobación urgente del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Zepa Calamocarro-Benzú
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