MUDA COMPLETA EN LA CURRUCA CABECINEGRA (SYLVIA
MELANOCEPHALA) CON RETENCIÓN DE PLUMA
Autor: Jose Navarrete Pérez.

El día 20 de octubre de 2007 se capturó para anillamiento, en
Ceuta, una Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), que había
reemplazado todas las plumas del cuerpo, rectrices y plumas de vuelo,
exceptuando la 3ª primaria del ala derecha, la cual quedaba retenida, sin
mudar.
Existen pequeñas proporciones de aves jóvenes de algunas
especies que pueden realizar mudas parciales extensas, y que incluso
pueden llegar a ser una muda completa. Estos casos son mas cuantiosos
cuanto mas al sur nos encontremos (Jenni & Winkler 1994, Gargallo &
Clarabuch 1995), concretamente en Sylvia melanocephala se pudo
comprobar en Ceuta (Navarrete & Jiménez 1997).

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
El primer fin de semana de octubre se celebró en nuestra ciudad el
tradicional Día Mundial de las Aves, que en esta ocasión estuvo dedicado
al “cambio climático”.

Todo ello nos
debe
hacer
Autor: José Navarrete Pérez
reflexionar sobre si
las
las
mudas
completas en aves adultas siempre llegan a serlas o si, por el contrario,
puede retener, por el motivo que sea, alguna pluma.

El 6 de octubre, sábado, y coincidiendo con una jornada RAM (Red
de Avistamiento de Aves y Mamíferos Marinos), se hicieron observaciones
desde Punta Blanca, con asistencia de numeroso público, a los que se hizo
ver la importancia que tiene
el Estrecho en la migración
de
estas
aves.
A
continuación, y contando
con la colaboración de la
Federación de Senderistas
de Ceuta y Club Anyera, se
hizo
una
marcha
ornitológica a traves de la
ZEPA
de
BenzúCalamocarro, a través del
sendero de Calamocarro,
dando a los participantes
unas nociones sobre las
▲En primer plano miembros de la Unión de
especies residentes en esta
Radioaficionados de Ceuta, colaborando en la
zona y sobre otras que se
celebración del Día Mundial de las Aves.
encuentraban en paso en
esas fechas. Se visitó a continuación la cima del Monte Renegado, donde
se pudo comprobar las magníficas condiciones de que dispone como
observatorio de Aves Planeadoras en migración. Se regresó a Punta
Blanca por el sendero de los Fuertes.
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Por lo tanto, y atendiendonos a la muda observada en este
ejemplar nos puede llevar a pensar que se trata de un joven con muda
parcial “muy extensa”, “casi” completa, y datarlo con código EURING 3.
Este ave portaba la anilla N-149509, tratándose por tanto de una
recuperación.
Consultada
la base de datos se
comprobó que se
trata de un ave
anillada el día 6 de
abril de 2005, con
edad EURING 5, por
lo que se encontraba
consecuentemente en
su 4º año calendario.

El 7 de octubre, y
como viene siendo tradicional,
se realizó una jornada de
anillamiento científico en el
Parque
Marítimo
del
Estrecho,
con
asistencia
también de mucho público,
sobre todo niños, y se contó
con la asistencia de las Sra.
Consejera
y
Sra.
Viceconsejera
de
Medio
Ambiente. Por segundo año
consecutivo se ha contado
con la colaboración de URCE
(Unión de Radioaficionados
de Ceuta), que divulgaron el
acontecimiento por España,
Francia,
Alemania,
Italia,
Bélgica y Holanda, con cerca
de trescientos contactos.

ACTIVIDADES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DURANTE EL AÑO 2007
Recopilación de José Navarrete Pérez
Diario El Faro de Ceuta:
-

3 de marzo, carta al director sobre el proyecto de
Parque Natural en el Monte Hacho

-

16 de abril, incumplimiento por parte de la
Consejería de Medio Ambiente de declarar la Reserva
de Caza de Calamocarro.
30 de abril, acondicionamiento de la estación de
Punta Blanca por parte de la ciudad.
8 de junio, carta al director, sobre el derroche de
papel por parte de los partidos políticos en las
campañas electorales.
2 de julio, solicitud de creación del Consejo de
Medio Ambiente, por parte de la Sociedad de Estudios
Ornitológicos de Ceuta.
11 de agosto, captura ilegal de fringílidos en el
arroyo de Calamocarro.
14
de
septiembre,
el
concurso
para
el
acondicionamiento de Punta Blanca de nuevo a
licitación.
10
de
octubre,
carta
al
director,
sobre
“incongruencia sobre los jabalíes”.
19 de octubre, Proyecto de Seguimiento de Aves
Marinas.
30 de octubre, folleto turístico editado con la
colaboración de la Consejería de Turismo.
11
de
noviembre,
reunión
de
la
plataforma
antiincineradora.
28 de noviembre, sobre el próximo inicio de las
obras de restauración de la estación de anillamiento
de Punta Blanca.
30
de
noviembre,
resultados
del
Proyecto
de
Seguimiento de Aves Marinas.
29 de diciembre, aves petroleadas observadas en la
playa Benítez.

▲Este año, ha sido el mejor en cuanto a
participación ciudadana. Contando ademas con
la visita de la Consejera y Viceconsejera de
Medio Ambiente.
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