
61

E n 2017 se han obtenido en Ceuta 50 lecturas de anillas de otros proyectos, corres-
pondientes a 29 ejemplares diferentes, y 1 lectura en zonas cercanas (Playa de Sidi 

Abselam),  resultando un total de 51 lecturas de 30 ejemplares. Este año las lecturas se 
han reducido un 50% con respecto a 2016, sin embargo, muchas de ellas son de gran 
relevancia y se pueden deducir de ellas conclusiones muy interesantes.

La distribución por especies es la siguiente:
ESPECIE LECTURAS EJEMPLARES

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 26 14

Gaviota cabecinegra (Icht. melanocephalus) 12 6

Gaviota de Audouin (Icht. Audouinii) 5 5

Gaviota sombría (Larus fuscus) 3 3

Charrán patinegro (Thalasseus sanvicensis) 5 2

TOTAL 51 30

A continuación se hace un análisis de las observaciones más destacadas.

E l 50% de los ejemplares son procedentes de 
la Isla de Tarifa (7), todos anillados en la 

colonia reproductora  cuando eran pollos (có-
digo Euring 1). Puesto que no se anilla en la 
Isla desde 2015, todos los ejemplares observa-
dos son de edad igual o superior a dos años.

P  or primera vez se ha comprobado la re-
producción de un ejemplar de Tarifa en 

Ceuta. G:08C, anillado en 2007, fue observa-
do cuidando de pollos en la colonia del Recinto 
Sur. Además, existe otra gaviota, G:37L,  que 
probablemente también lo haya hecho, ya que 

G:08C gaviota de Tarifa criando en 
Ceuta
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fue observada en el Cementerio los días 27 y 28 de mayo y el 1 de julio, en plena época 
de reproducción.

E l 36% (5) fueron anillados en la provincia de Málaga, principalmente en el Puer-
to Caleta de Vélez. En este caso, son aves capturadas o recuperadas, por lo que su 

origen en algunos casos es incierto. Destaca el historial de N:70V, ejemplar anillado el 
01/10/2015 (ave de primer año - edad Euring 3) y que cuenta con 9 recuperaciones en 
nuestra ciudad en 2016 y 4 en 2017, siendo observada por última vez 07/02/2017.

A demás, por primera vez se ha controlado una Gaviota patiamarilla catalana en 
Ceuta. PKTF anillada en Punta de la Banya, Tarragona, 08/06/2016 fue controla-

da en Ceuta por Jesús Carmona el 02/04/2017.

E n 2017 se han leído 13 anillas de 
6 ejemplares distintos, de los que 

4 repiten su estancia en Ceuta. La ita-
liana 0CAC, anillada como pollo en 
nido  el 02/07/2007, se viene observan-
do todos los inviernos en Ceuta desde el 
08/01/2013, y este año ha tenido 2 ob-
servaciones, el 1 y el 7 de enero. La checa 
ZRY6, anillada como Euring 8 (nacida 
hace más de 3 años) el 09/05/2014, se 
observó por primera vez en Ceuta el 
14/02/2015, y este año ha tenido 1 ob-
servación, el 17/02/2017. La húngara 
HR87, anillada como pollo en nido el 
16/02/2012, ha tenido 7 observaciones en 2017, desde el 1 al 21 de enero. Por último, un 
nuevo ejemplar se ha sumado a estas invernantes habituales, la francesa 5R1, que estuvo 
en Ceuta por segunda vez el 31/10/2017

E n 2017 todavía menos lecturas que el  año anterior, sólo 5 ejemplares, mucha culpa 
de ello tiene la expulsión de la colonia del Puerto de Ceuta, un lugar accesible para 

la lectura de anillas. A pesar de ello, 3 de las lecturas se produjeron en el Helipuerto de 
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Gaviota cabecinegra (Icht. melanocephalus)

Gaviota de Audouin (Icht. audouinii)

La Cabecinegra francesa 5R1
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Ceuta, antes de que las gaviotas fueran expulsadas, 2 de ellas los ejemplares reproducto-
res que forman la colonia, AUVU y BBZ3, procedentes de la Isla de Alborán.

E ste año tres ejemplares, dos de ellos pro-
cedentes de Noruega y uno de Holanda. 

Las dos noruegas son las lecturas más leja-
nas que hemos obtenido. Las dos anilladas 
en Tveitevannet, Hordaland  (60º21’26’’N 
5º21’25’’E), Una fue vista en Sidi Abselam 
(2.855 km) y otra en la Playa del Trampolín 
(2.824 km).

E n 2017, 5 observaciones de dos ejempla-
res: ALJ, anillado en Sete (Francia), sien-

do su segunda observación en Ceuta; y 2P.4, 
anillado en Holanda, con 4 observaciones du-
rante el mes de diciembre.
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Gaviota sombría (Larus fuscus)

Charrán patinegro (Thalasseus sanvicensis)

Derecha: J190V Gaviota sombría noruega. 

Charrán patinegro holandés 2P4
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