Tabla de autocontroles realizados durante el año 2006
La siguiente tabla refleja los autocontroles (es decir, capturas de aves
anilladas previamente por el Grupo de anillamiento Chagra) durante el
año 2006.

3
meses

Martín pescador

1

Chochín

1

hasta
1º
año

2º
año

3º
año

4º
año

7º
año

Total

1
1

Petirrojo

2
1

Ruiseñor

1
1

1

Ruiseñor bastardo

1

Curruca cabecinegra

7

5

12

Curruca capirotada

2

1

3

Herrerillo africano

2

Carbonero común

2

Gorrión común

1

Pinzón vulgar

1

Verdecillo

1

1

Carduelis carduelis

1

1

1

2
1

3
1
1

Emberiza cirlus
Totales

2

0
20
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1

7

0

1

31

En un improvisado comedero, el pasado 29 de Mayo de 2006, se llegaron a
contabilizar unos 250 ejemplares de Buitre leonado (Gyps fulvus) que
permanecían desde hacía varios días en territorio ceutí, a la espera de
mejores condiciones meteorológicas para cruzar el Estrecho de Gibraltar.
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ESPECTACULAR PASO DE
BUITRES EN CEUTA
Durante la última quincena del mes de Mayo del pasado año se dieron
en Ceuta unas malas condiciones climatológicas con fuertes vientos de
levante y escasa visibilidad, lo que obligó a las aves migrantes
especialmente a las planeadoras a sedimentarse y permanecer esperando
las óptimas condiciones para realizar el cruce del Estrecho de Gibraltar.
Este fenómeno fue especialmente llamativo y espectacular en el caso del
Buitre leonado (Gyps fulvus) de los que se llegaron a contabilizar en los
momentos álgidos hasta 250 ejemplares.

Autor: Antonio Jose Cambelo Jiménez
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Las desfavorables condiciones meteorológicas con cielos cubiertos y
fuertes vientos de levante, obligaban a desplazarse a los buitres sin poder
utilizar “las térmicas” con lo que muchos ejemplares se encontraban
bastante extenuados, debido a esta situación y la imposibilidad de que las
aves encontraran alimento en el territorio de Ceuta, los buitres empezaron
a dejarse ver muy próximos y confiados, llegando a introducirse algunos
ejemplares en perreras disputándoles los despojos de carne a los perros.
Algunos ciudadanos espontáneamente empezaron a alimentar a las aves
creándose en algunos lugares improvisados comederos.
El 27 de Mayo
de 2006 a las 19:20
horas (horario oficial),
observando uno de
estos grupos de aves
que acudían a los
despojos que se les
arrojaban, me llama la
atención uno de los
buitres llamativamente
diferente, su aspecto
general era el de un
buitre marrón chocolate
A.J. Cambelo
oscuro,
ligeramente
mas pequeño y mas grácil que los Buitres leonados que están próximos a
él. Al aproximarme más puedo apreciar que las supracobertoras alares
(pequeñas, medianas y grandes), cobertoras de las primarias y plumas de
la espalda tienen unas llamativas manchas en las puntas conspicuamente
mas claras de un tono beige. Esta característica le daba al ave un aspecto
escamoso y muy diferente al de los Buitres leonados próximos. En lo que
respecta a las partes inferiores, solo pude apreciar que eran también más
oscuras que las de los leonados. El tiempo de observación fue desde las
19:20 hasta las 20:00 horas. En su comportamiento puede comprobar que
el ave era mas confiada que los otros buitres permaneciendo a menudo en
la periferia del grupo y mas próximo al observador.
El 29 de Mayo, en una concentración de aproximadamente 250
Buitres leonados (Gyps fulvus), de los que 190 se encontraban posados en
el suelo, se detectan dos ejemplares inmaduros de Buitre moteado. El
tiempo de observación fue de 14:00 a 14:30 horas (hora oficial). Y pudieron
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ser observados a muy corta distancia (3-4 mts.) al ser de carácter mas
confiado que los leonados. Durante este día es observada y fotografiada
esta concentración en el Monte Hacho.
El 30 de Mayo, en el
Monte Hacho, es fotografiada
esta concentración de aves y
en especial Roger Jacquemai,
obtiene varias imagenes de un
ejemplar inmaduro en vuelo
sobre
la
Playa
del
Desnarigado.

A.J. Cambelo

En cuanto a los jóvenes, presentaban un color chocolate oscuro uniforme y
el plumón de la cabeza y cuello de un color grisaceo. Fueron observados
como
en
las
anteriores
observaciones
desde
corta
distancia (unos 5 mts.) y el horario
desde las 11:50 a las 12:05 horas
(hora oficial).
◄ Buitre moteado inmaduro,
fotografiado el 30 de Mayo de
2006, en el Monte Hacho. En
la imagen podemos apreciar, la
conspicua banda blanca en el
borde inferior de ataque del
ala,
contrastando
con
el
marrón chocolate oscuro de las
plumas
de
las
partes
inferiores.

29 de Mayo de 2006

Por último, el día 17 de
Junio de 2006, en un grupo de
menor tamaño de Buitres

Roger Jacquemai

J.M. Beltran
Roger Jacquemai
A.J. Cambelo

17 de Junio de 2006

leonados
(Gyps
fulvus) se observan un total
de cinco ejemplares de
Buitre
moteado
(dos
J.M. Beltran
inmaduros y tres jóvenes),
en ambas edades se puede apreciar claramente las plumas de las partes
inferiores del cuerpo de un color mucho mas oscuro que el leonado, con la
parte central del eje de la pluma más claro (en el caso de los inmaduros).
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► El mismo ejemplar de la foto
superior, esta vez mostrando el
diseño de la parte superior del
plumaje. Se puede apreciar el color
oscuro
y
el
llamativo
aspecto
escamoso de las cobertoras alares,
escapulares
y
supracobertoras
caudales. Otra diferencia es el perfil
más redondeado que presentan las
puntas de las primarias internas y
secundarias, lo que le da al ala un
aspecto mas redondeado, siendo en
el Buitre leonado mas rectangular.
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Roger Jacquemai

A. J. Cambelo

▲ En esta foto, podemos observar claramente la diferencia entre un

ejemplar inmaduro de Buitre moteado (Gyps rueppelli)
immaduro de Buitre leonado (Gyps fulvus) a la derecha.

y

otro

► Una vez alcanzado el plumaje
de adulto, el Buitre moteado, es
inconfundible no siendo posible su
confusión con nuestras especies
de buitres autoctonos.

© J. M. Varela

A. J. Cambelo
▲En las dos fotos superiores, Buitre moteado inmaduro, fotografiado el 29
de Mayo de 2006, junto a un elevado número de ejemplares de Buitre
leonado, en las proximidades del Fuerte de San Francisco de Asís.▼ Detalle
de la concentración de aves el mismo día en un improvisado comedero.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Guia de Aves del Estrecho de Gibraltar. David
Barros Cardona y David Rios Esteban. Orni
Tour S.L.
Guía de Identificación Aves de Europa Norte
de África y Próximo Oriente. Mark Bekman y Steve Madge.
Ediciones Omega. También fotos obtenidas por Internet.
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