PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL GRUPO DE ANILLAMIENTO
CHAGRA EN LAS JORNADAS DEL MEDIO NATURAL DE CEUTA Y SU
ENTORNO
12-15 DE NOVIEMBRE DE 2003.

Con motivo de las jornadas realizadas por el Instituto de Estudios
Ceutíes, en colaboración de la Consejería de Educación y Cultura de la
Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado mes de Noviembre, los dias 12 al 15,
dos integrantes del grupo de anillamiento Chagra, pertenecientes a SEO
CEUTA, formaron parte de una excursión programada a la zona norte de
Marruecos como clausura de dichas jornadas, el dia 15 de Noviembre, a la
que asistieron gran cantidad de personas.
La excursión consistió en la visita a dos zonas muy importantes
cercanas a Cabo Negro: Laguna del Smir y zona de marisma de Rio Martil.
La principal actividad a realizar
fue la observación de las aves en
ambas zonas.
En la primera de
ellas, Laguna del
Smir,
la
visita
duró
aproximadamente
tres
horas, en ella tuvimos la
suerte de disfrutar de al
menos una treintena de
especies
de
aves
distintas, en las que
podemos diferenciar
dos grupos: las aves
acuáticas
y
los
paseriformes,
Jose Navarrete Pérez y el
también
tenemos
autor (dcha.) el día de la
que hacer mención a alguna
excursión
rapaz observada.
Dentro de las aves acuáticas,
acudieron a la cita una gran cantidad de anátidas de
las
que destacamos la Focha común (Fulica atra), de la que
contemplamos una agrupación de al menos 250 ejemplares, además del
Anade azulón (Anas platyrhynchos), Pato cuchara (Anas clypetea) , Porrón
pardo (Anthya nycora), Pato colorado (Nettea rufina) y Anade silbón (Anas

penélope). Mención especial haremos a las Garzas reales (Ardea cinerea),
a las Espátulas (Platalea leucorodia), de las que pudimos contemplar un
grupo importante, Cigüeñuelas (Himantopus himantopus), Cormoran grande
(Phalacrocórax carbo), Cigüeña común (Ciconia ciconia), Garceta común
(Egretta garzetta), Correlimos tridáctilo (Calidris alba) y Zarapito trinador
(Numenius phaeopus). Señalar también la presencia de varios ejemplares
de Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). Del segundo grupo de
especies, los paseriformes , observamos una gran cantidad de Bisbitas
comunes (Anthus pratensis), dadas las condiciones favorables de la zona
para su asentamiento temporal durante esta época migratoria, Lavanderas
Blancas (Motacilla alba), de las que pudimos ver también numerosos
ejemplares, Carriceros comunes (Acrocephalus scirpaceus) y algunas
Tarabillas comunes (Saxicola torquata).
En la segunda
zona
visitada,
Marismas
Garceta común fotografiada en el Smir
de Rio Martil, las aves
vistas
fueron
considerablemente
menos, pudiera ser por lo
adentrado del día, o por la
presencia de algunas
personas
que
merodeaban
por
los
alrededores.
Tenemos
que destacar la presencia
de varios Alcaravanes
(Burhinus oedicnemus), algún Chorlitejo Grande (Charadius hiatícula) y
algún Cormoran grande (Phalacrocórax carbo).
Destacable de la zona, por supuesto, fue el precioso Sabinal
costero, un habitat que de momento consigue mantener más o menos
intacta la zona de dunas de Rio Martil, en ella pudimos ver toda la variedad
de plantas que conviven en este pequeño ecosistema y que nos fue
explicado y detallado por algunos biólogos que participaron de esta
excursión.
En definitiva una jornada muy productiva para los amantes de la
naturaleza y en especial de las aves, a la que acudieron aproximadamente
unas setenta personas que pudieron disfrutar del paisaje y la fauna local,
que se ve incrementada en estas fechas por la cantidad de aves de paso
postnupcial que acuden a esta zona de Marruecos, tan propicia para sus
desplazamientos.
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