-

El día 9 de noviembre es entrevistado en RTV Ceuta
el coordinador del proyecto “Seguimiento de Aves
Marinas”.

-

El día 20 de noviembre se publica en el Diario El
Pueblo un artículo sobre el proyecto “Seguimiento de
Aves Marinas”.

-

El día 20 de noviembre se publica en el Diario El
Pueblo un artículo sobre el retraso en la ejecución
de las obras de reforma de la estación de
anillamiento de Punta Blanca, que da lugar a que el
día 21, en el mismo diario se publiquen las
justificaciones del retraso dadas por la Consejería
de Medio Ambiente. El día 22, también en el mismo
diario, se publican las manifestaciones sobre este
mismo asunto dadas por un partido de la oposición.

-

El día 29 de noviembre se publica en el Diario El
Pueblo la comunicación de la Consejería de Medio
Ambiente sobre las próximas reformas de la estación
de Anillamiento de Punta Blanca.

-

Publicación en la Revista de Anillamiento nº 15 del
artículo “DIFERENCIAS FENOLÓGICAS EN LA MIGRACIÓN
DEL JILGUERO (CARDUELIS CARDUELIS) POR EL ESTRECHO
DE
GIBRALTAR,
SEGÚN
SEXOS,
LONGITUD
ALAR
Y
ORÍGENES”, cuyo autor es José Navarrete Pérez.

ORIGEN Y MOVIMIENTOS DE LAS CURRUCAS
CAPIROTADAS (Sylvia atricapilla) EN MIGRACIÓN POR
CEUTA, EN BASE A LAS RECUPERACIONES

Autor: Antonio José Cambelo Jimenez

INTRODUCCIÓN
En este numero vamos a revisar en base a los datos aportados por
las recuperaciones de aves anilladas, el origen de la población de las
Currucas capirotadas migrantes por el territorio ceutí.
En total son 7 las recuperaciones que disponemos,
repartiendose de la siguiente forma: 3 en Gran Bretaña
(42,85%), 2 en la Península Iberica (28,57%), 1 en
Holanda (14,28%) y 1 en Belgica (14,28%). Las
recuperaciones en territorio europeo
suponen un 71,42%.
RECUPERACIONES DE CURRUCA CAPIROTADA
(Sylvia atricapilla) POR PAISES
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ANALISIS DE LOS DATOS

HOLANDA

A la vista de las recuperaciones disponibles, llama poderosamente
la atención la alta proporción de recuperaciones de aves originarias de
Europa (71,42%) en contraposición con solamente el 28,57% en la
Peninsula Iberica. Estos datos nos llevan a la conclusión que los
ejemplares de Curruca capirotada que pasan por el territorio ceutí son
mayoritariamente de origen europeo. Concretamente, dentro del
contingente de estas aves europeas, tiene especial importancia las aves
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originarias de Gran Bretaña con un 60% del total y si afinamos mas, un
dato mas que llama la atención es lo proximas que se encuentran las
localidades de origen de las aves inglesas, en el Suroeste de la isla. Las
otras dos recuperaciones europeas proceden de los Paises Bajos (Belgica
y Holanda).
Si
observamos de manera
mas general las
recuperaciones
europeas,
vemos
que estas no dejan
de presentar una
cierta
agrupación,
que (a falta de
completarse
con
mas datos en un
futuro) nos dibujan
que
el
área
geografica de la que
son
originarias
nuestras Currucas
de paso es el sur de
Gran Bretaña y las
llanuras
costeras
atlánticas de los
paises del Occidente
Europeo. La distancia
los
media
de
desplazamientos de
estas aves es de
1.786,4 Kms.

PARA ESTABLECER CONTACTO:
www.telefonica.net/web2/avesdeceuta

Zona geografica propuesta como origen de la
población de Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla)
migrante por la Ciudad de Ceuta. El circulo rojo
marca la zona de origen de las Currucas Británicas.

Por otro lado, al mayoritario flujo de migrantes europeos, tambien
se une en menor cantidad una parte de la población ibérica (posiblemente
del Sureste peninsular).
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