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D  urante el año 2020 se han realizado en Ceuta 65 lecturas de anillas de otros pro-
yectos, correspondientes a 31 ejemplares diferentes, y 14 lecturas en el resto de la 

Península Tingitana,  resultando un total de 79 lecturas de 45 ejemplares. Se obtuvieron 
menos lecturas que el año anterior, fundamentalmente por la disminución de recupe-
raciones de Gaviota de Audouin, que se vieron afectadas por todos los condicionantes 
negativos ocurridos en 2020, sobre todo la destrucción de la colonia en Ceuta y el cierre 
de la frontera con Marruecos.

A pesar de las restricciones a la movilidad, durante el verano miembros de la aso-
ciación realizaron controles de anillas en Estepona, Caleta de Vélez, La Barca 

de Vejer, Marismas del Barbate, Laguna del Gobierno y Cala de Mijas, dónde se localizó 
una Gaviota de Audouin anillada en Ceuta.

A continuación hacemos el balance de las lecturas realizadas en la Península Tin-
gitana. 

La distribución por especies es la siguiente:

ESPECIE LECTURAS EJEMPLARES

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 29 19

Gaviota cabecinegra (Icht. melanocephalus) 21 5

Gaviota de Audouin (Icht. Audouinii) 19 11

Gaviota sombría (Larus fuscus) 1 1

Gaviota picofina (Chroicocephalus genei) 1 1

Charrán patinegro ('alasseus sanvicensis) 2 2

Flamenco rosa (Phoenicopteros roseus) 6 6

TOTAL 79 45

A continuación se hace un análisis por especie.

RESUMEN DE LECTURA DE ANILLAS DE OTROS 
PROYECTOS. AÑO 2020

Texto y fotos: Joaquín López Rodríguez
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Se incrementan las observaciones de esta especie, debido principalmente a un au-
mento en el número de anillamientos en la provincia de Málaga. Se han obtenido 

29 lecturas de 19 ejemplares, de los que 15 proceden de la provincia de Málaga (Estepona, 
Marbella, Fuengirola, Málaga y Caleta de Vélez), 3 de Portugal (Algarve) y 1 de Tarifa.

Se ha comprobado por cuarto año la reproducción de un ejemplar de Tarifa en 
Ceuta. G:08C, anillado en 2007, que sigue estando en la colonia del Recinto Sur.

Se localiza a otro ejemplar reproductor procedente del Algarve, F435 gaviota ani-
llada en el Centro de Recuperación de Olhao en 2014 como ave en su primer año 

de vida. Sus observaciones hasta 2017 se limitan a la zona de Algarve/Huelva, por lo que  
en esta ocasión podría tratarse de una gaviota portuguesa que se ha afincado en Ceuta. 

Se han realizado 21 lecturas de 5 ejemplares, procedentes de Holanda, Italia, Hun-
gría y la República Checa. Se sigue observando una gran fidelidad a la zona de 

invernada, porque cuatro de los cinco ejemplares son habituales, y el otro es un primer 
invierno que se observó durante varios meses.

Como dato curioso, nuestra visitante más veterana, 0CAC, anillada en 2007 en 
Italia y  que se observa todos los inviernos en Ceuta desde el 08/01/2013, se con-

troló en enero con la anilla de PVC rota y en diciembre se pudo comprobar que ya la 
había perdido, aunque se pudo identificar gracias a la lectura de su anilla metálica.

Las otras gaviotas que vuelven a Ceuta son:

ZRY6, anillada en la República Checa como Euring 8 (nacida hace más de 3 

años) el 09/05/2014.

32A9,  anillada en Holanda como Euring 1 (pollo en nido) en 2010.

HR87, anillada en Hungría como Euring 1 en 2012.

Todas con un amplio historial de visitas a Ceuta.
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Gaviota cabecinegra (Icht. melanocephalus)

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
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Este año han disminuido mucho las lecturas de esta especie por las causas comen-
tadas con anterioridad. Se obtuvieron 19 controles de 11 ejemplares, procedentes 

de los siguientes lugares:

4 de Isla de Alborán.

4 de la provincia de Tarragona (Delta del Ebro, Punta de la Banya).

1 de Ilha da Barreta (Portugal).

1 de Laguna de la Mata (Alicante).

1 del Puerto de Barcelona.

Los cuatro ejemplares de Alborán formaron parte de la colonia reproductora, mien-
tras que el resto de citas se produjeron en enero y febrero (Playa de Sidi Abselam) 

y una en diciembre en Ceuta, por lo tanto se trata   de ejemplares invernantes.

Se han  realizado 1 lectura en la Playa de Sidi Abselam de un ejemplar anillado en 
Guernsey en 2014 ya como adulto.

Primera lectura realizada en 
Ceuta, un ejemplar de se-

gundo invierno anillado en Pinet, 
Alicante.
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Gaviota de Audouin (Icht. audouinii)

Gaviota sombría (Larus fuscus)

Gaviota picofina (Chroicocephalus genei)
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Se han realizado 2 observaciones de 2 ejemplares anillados en Holanda.

Se han controlado 6 ejemplares en la desembocadura del Oued Martil y las Salinas 
de Sidi Abselam anillados en Andalucía. Es de destacar que uno de ellos fue anilla-

do en 1.986, con 34 años es el ave anillada de más edad que hemos observado en nuestro 
grupo.

Agradecimientos:
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tonio Lapeña Sarrias, Iván Silva Gutiérrez, Javier Corral López, José Navarrete Pérez, 
Antonia Parrado Pérez, Manuel Rodríguez Ríos, Blanca Valero Alonso, Magdalena Cas-
tillo Sorroche, Joaquín López Castillo y Joaquín López Rodríguez. Agradecer el esfuerzo 
realizado por todos.

Flamenco rosa (Phoenicopteros roseus)

Charrán patinegro ('alasseus sanvicensis)
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