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La Migración del Carricero común
(Acrocephalus scirpaceus)
Autor: José Navarrete Pérez
El Carricero común, es un pequeño pájaro que habita principalmente en
carrizales, cañaverales y otras zonas húmedas con vegetación espesa, bastante
escondidizo. Se alimenta de insectos, arañas y pequeños moluscos.
El área de reproduc-
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ción ocupa la franja costera
norteafricana y casi toda Europa, faltando en gran parte
de la península Escandinava,
de las Islas Británicas y del
norte de Rusia. Sus cuarteles
de invierno se encuentran en
África subsahariana.
En Ceuta se ha comprobado que escasas parejas se reproducen en el
azud del Infierno, más raramente en el arroyo de Calamocarro. Durante los periodos migratorios es abundante, principalmente en el azud del Infierno.
Del análisis de las capturas para anillamiento científico realizadas desde el
año 1998 en las estaciones de anillamiento de Ceuta, situadas en Punta Blanca,
Arroyo de Calamocarro y Arroyo del Infierno (para más información véase el
artículo “Estaciones de Anillamiento de Ceuta”, publicado en el nº 9 de esta
revista, año 2011), se derivan las siguientes conclusiones:
1º.-Se han marcado un total de 1.081 ejemplares, con una destacada preferencia por el azud del Infierno, donde se origina el 74% de las capturas (gráfico
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nº 1).
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2º.-Se han obtenido 24 recuperaciones extranjeras con destino/origen
siguientes: Francia (5), Bélgica (9), Alemania (2), Gran Bretaña (4), República
Checa (1), Estonia (2) y Marruecos (1). Desde la Península Ibérica no se ha
obtenido ninguna.

3º.- La migración prenupcial la realiza durante los meses de marzo, abril y
mayo, con máximos en la primera y segunda decenas de mayo; la postnupcial desde primeros de septiembre hasta la segunda decena de octubre principalmente,
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con máximos en la tercera de septiembre (gráfico nº 2). Durante el paso prenupcial es más abundante que en el postnupcial (gráficos nº 2 y 4).
4º.- En el año 2008 se obtuvo el mayor índice de capturas y en 2002 el
menor. Se observa una tendencia positiva (gráfico nº 3).
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5º.- Los índices de captura en los periodos migratorios post y prenupcial
se encuentran correlacionados en la mayoría de los años, siguiendo casi los mismos altibajos (gráfico nº 4).
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