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Durante la práctica a lo largo de los años del
anillamiento cientifico en el pequeño
territorio Ceuti, se hace cada vez mas
necesario disponer de un lugar libre de
interferencias que en Ceuta suelen ser
bastantes,
ganado
suelto,
cazadores
con
perros,
domingueros, motoristas, etc.
Por otro lado ,el Grupo de
Anillamiento
CHAGRA,
necesitaba crear una estación
de anillamiento en una zona
idonea que pudiera aprovechar
al máximo durante el periodo
de migración prenupcial, el
flujo de costeo de migrantes
diurnos (especialmente Fringilidos) y la sedimentación de nocturnos.
Teniendo el conocimiento de la existencia de una parcela perteneciente a la
Ciudad Autónoma de Ceuta en la costa de Calamocarro sin uso, donde
habia estado ubicado el deposito municipal de vehículos, en el año 1991, se
solicito su cesión a la Sociedad Española de Ornitología para su uso como
estación de anillamiento. La parcela se encontraba en muy malas
condiciones pues antes de estar ubicado el deposito de vehiculos era una
suave ladera pero para su uso
se aterrazó con maquinaria
pesada, quedando convertida
en una superficie plana, sin la
capa superficial de tierra
orgánica y cubierta con grava
gruesa. Con estas condiciones
de suelo, la vegetación era muy
escasa (fotografía derecha). El
primer paso pues fue cerrar la
parcela, para posteriormente
proceder a la recuperación de
la vegetación.

Debido a la falta de
medios, estos trabajos se
llevaron a cabo a base de
muchas horas de trabajo y
esfuerzo
fisico,
tras
finalizar el cierre para evitar
la entrada de ganado en la
parcela, se emprendió la
tarea de la regeneración
vegetal. Para obtener unas
buenas condiciones para el
anillamiento de fringílidos
se opto por la plantación de
un cañaveral por todo el
perímetro del rectangulo
central, que daría un fondo a las redes japonesas y protegería del viento
tanto a redes como la vegetación interior, en el interior del citado rectangulo
se dejó que se regenerase el matorral (Altabaca, Torvisco, etc.) plantandose
además otras especies de arbustos. En ambos extremos de la parcela se
plantarón varias especies arboreas (Acacias, Miosporum, Higueras, Pinos,
etc.) creando una zona mas cerrada para el anillamiento de aves
insectivoras sedimentadas. El establecimiento de la cubierta vegetal que se
puede ahora apreciar en las fotos, se consiguió tras una dura lucha contra
una serie de factores en contra : falta de agua, temporales de viento de
Levante, la proximidad del mar (salitre), falta de tierra orgánica, ataque a la
vegetación por conejos, etc.
Para protegernos de la lluvia se construyó una pequeña caseta en el
centro de uno de
los lados del llano,
posteriormente y
debido
a
que
dependiendo del
viento
reinante
(levante
o
poniente) nuestra
posición cambia
se instalarón dos
refugios, uno a
cada lado de la
parcela.

a

las

aunque el grueso de aves sigue siendo los fringilidos, se estan obteniendo
resultados interesantes también con los insectivoros y esto esta
intimamente relacionado con la estabilización y crecimiento de la cubierta
vegetal que hemos plantado, también se han capturado ejemplares de
especies escasas y representativas de la ornitofauna norteafricana, como
son: Bulbul naranjero y Chagra.
Por último reseñar que el futuro es muy esperanzador, en los
últimos meses hemos establecido contacto con el Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente solicitandole su apoyo en la mejora de las instalaciones de
la parcela, mostrandonos el Sr. Ferrón el interes de la Consejería en
nuestras

peticiones, estas pasan por la construcción de un nuevo cerramiento, la
anexión de la pista adyacente, la construcción de una nueva caseta de
mampostería de mayores dimensiones que permitiría la visita de pequeños
grupos escolares y una torre-observatorio en el borde proximo a la playa
para la observación de aves.
En el próximo numero dedicaremos un artículo sobre estas
esperadas reformas.
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