La productividad (fig. 8), con altibajos, se mantiene estable.
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Afortunadamente y gracias a la intensa actividad anilladora en los
últimos años, las recuperaciones de aves anilladas se han incrementado
sustancialmente, esto nos esta permitiendo al procesar y analizar estos
datos obtener una interesantisima información sobre las avifauna local y de
paso en el territorio ceutí.
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Fig. nº 8.- Evolución de la productividad de aves reproductoras de
Fringilla coelebs africana.

El porcentaje de recuperación de adultos (fig. 9) alcanza las
máximas cotas en los años 2000, 2001 y 2002, habiendo decaído
drásticamente en el año 2003.
Tanto la disminución de adultos reproductores, como la tasa de
recuperación de adultos, llevan a la conclusión igualmente de que el pinzón
vulgar también presenta una tendencia negativa en la zona, a pesar
asimismo de tener una alta productividad de aves jóvenes.
En el presente articulo vamos a tratar de los datos que nos aportan
tanto las recuperaciones foraneas del Carricero común (Acrocephalus
scirpaceus), como las de otros anillados en Ceuta y recuperados en Europa,
para ello utilizaremos los datos de doce recuperaciones de la especie,
obtenidas la mayoria en el decenio de los noventa.
FENOLOGIA SEGÚN LAS RECUPERACIONES

Fig. 9.- Porcentaje de recuperación de adultos de Fringilla coelebs africana.
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Si observamos el gráfico 1, en el que se plasman las fechas en las
que se capturarón las aves posteriormente recuperadas, podemos sacar dos
conclusiones:
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ORIGEN DE LAS POBLACIONES
1.- La importancia del paso prenupcial en la especie por nuestro
territorio (nueve capturas (75 %) de un total de doce, el transito migratorio se
extiende entre la segunda quincena de abril hasta finales de Mayo), siendo
la última quincena de Mayo la que registra el mayor indice de capturas (55,5
% del total del paso prenupcial).
2.- El paso postnupcial por Ceuta, es mucho menos significativo (25
% del total de registros) el gráfico insinua dos “picos” uno mas marcado en
la segunda quincena de Septiembre y otro en la segunda de Octubre, no
obstante estos datos no son concluyentes debido a la baja cantidad de
recuperaciones.

A la vista de los mapas de las figuras 1 y 2, vemos que las
poblaciones de Carriceros comunes que cruzan el Estrecho de Gibraltar y
pasan por Ceuta, camino de sus zonas de invernada pertenecen a las
poblaciones que tienen sus areas de cria en la mitad noroccidental del
Continente Europeo. La mayor densidad de las recuperaciones
corresponden a aves Belgas (5) con un 42%, seguidas de las Francesas (3)
25%, Alemanas (2) 17%, y por último Estonia y Gran Bretaña (1) con un 8%
(grafico 2).
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Figura 1. En el mapa en rojo los paises de donde procedian las aves
recuperadas.
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Figura 1. En el mapa en rojo los paises de donde procedian las aves
recuperadas.
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NUEVOS DATOS SOBRE LA NIDIFICACIÓN DEL CHAGRA
(Tchagra senegala) EN CEUTA
Autor: Antonio José Cambelo Jiménez
Editor de la revista y miembro del Grupo de Anillamiento Chagra

Son relativamente recientes los datos que tenemos sobre una
extraordinaria especie exclusivamente distribuida en el continente africano,
rasgo que junto con otras pocas especies y subespecies mas, diferencia y a
la vez enriquece la avifauna Ceutí y Española.

Figura 2. Los circulos rojos indican la localización de las
recuperaciones de Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).

Efectivamente el Chagra, ave de conducta discreta y misteriosa a pasado
desapercibida en nuestros montes hasta la decada de los noventa. Fue
entonces cuando a cuentagotas se han efectuado las observaciones que
nos han demostrado que aunque escasa y dificil de observar podemos
considerarla como una de las especies de la fauna alada de nuestra Ciudad.
© Grupo CHAGRA

Fig. 3. Las flechas indican los recoridos directos de las aves
recuperadas.
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En la fenologia de las observaciones (ver fig.1) se apuntaban ya indicios
de su posible reproducción (José Jiménez Martinez y José Navarrete Perez
en su obra “Estatus y Fenología de las Aves de Ceuta” lo califican como
resiente raro y constantan la ausencia de datos sobre su reproducción). No
obstante, ha sido este año cuando por fin podemos asegurar que la especie
se reproduce en la zona de Calamocarro, lugar donde se tienen la mayoría
de anillamientos y observaciones. El pasado día 1 de Mayo, en la estación
35

