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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.
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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
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de anillamiento de Punta Blanca, se capturó para el anillamiento un ejemplar
de Chagra que tras ser examinado se comprobó que tenía una placa
incubatriz en desarrollo (ver fotografía en pagina siguiente)

Lista de las Aves de Ceuta.
Autor: José Navarrete Pérez
Coordinador del Grupo de Anillamiento CHAGRA
En el libro “Estatus y Fenología de las Aves de Ceuta”, se
pormenoriza la situación de cada una de nuestras aves. En esta sección, y
tomando como base el estatus dado a cada una de ellas en la mencionada
obra, se relacionan las aves de Ceuta, que periódicamente se irá
actualizando, bien con nuevas incorporaciones o bien con un cambio de
categoría.
SIMBOLOGÍA UTILIZADA
Estatus
R
R*

▲En la imagen superior placa incubatriz en
desarrollo.
◄A la izquierda vista dorsal del ave, en la que se
aprecia las alas cortas y la larga cola caracteristica
del Chagra.
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FENOLOGÍA DE LAS OBSERVACIONES
DEL CHAGRA (1995-2003)
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La sigla (N) a continuación del estatus R o E, indica que se ha comprobado
su nidificación.
Las siglas (NP) a continuación del estatus R o E, indica que no se ha
comprobado su nidificación, pero que es probable.
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Residente: habitual a lo largo de todo el año.
Aves que, siendo R en zonas próximas de Marruecos, en Ceuta
son sólo ocasionales.
Estival: habitual primavera y verano.
De paso: habitual durante los pasos migratorios, normalmente en
primavera y otoño.
Invernante: habitual en otoño e invierno.
Accidental o divagante. Ave fuera de su zona habitual de
distribución.
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Figura 1

Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)
Alcatraz atlántico (Morus bassana)
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)
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