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Un posible caso de comportamiento 
sedentari0 de un Carricero Común 
Acrocephalus scirpaceus en una localidad 
del Sur de España 

J. RAMÍREZ 

A possible case of sedentary behaviour of a Reed Warbler 
Acrocephalus scirpaceus in a locality of southern Spain 

The Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus is a migrant species 
that breeds in most of the lberian Peninsula and typically winters in 
sub-Saharan areas of West Africa. There are a few records of 
wintering birds, but sedentary behaviour in this species has never 
been documented. In late autumn 1997 (O 1.72.97) an adult of this 
species was ringed at the Guadalhorce estuary (Malaga, southern 
Spain). The bird was subsequently recaptured during the next 
spring (28.04.97), autumn (1 7.10.97) and winter (27.0 1.98). 
Capture-recapture data suggest a sedentary status for that indivi- 
dual, which would be the first record of such behaviour for the 
species. 
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El Carricero Común Acrocephalus scir- 
paceus es una ave migradora que se re- 
produce en la mayor parte de la Peninsula 
lbérica (Hernandez 1997). El paso post- 
nupcial por lberia tiene lugar desde me- 
diados de agosto hasta mediados de no- 
viembre, con un máximo en septiembre, 
siendo el paso primaveral mas pobre, te- 
niendo lugar durante 10s meses de abril y 

mayo. Las poblaciones del oeste de Euro- 
pa invernan e? las sabanas sub-saharianas 
del oeste de Africa (Cramp 1992). A pesar 
de su carácter marcadamente migrador, 
existen algunas recuperaciones invernales 
en la mitad meridional de la Peninsula lbé- 
rica (Telleria et al. 1999). Sin embargo, el 
sedentarismo de algunos individuos de esta 
especie no ha estado todavía documenta- 
do. En el presente trabajo se aportan da- 
tos de la captura-recaptura de un indivi- 
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duo que sugieren que, al menos algunos 
individuos, pueden ser residentes. 

Los datos utilizados para este trabajo 
proceden de la captura y posteriores 
recapturas de un mismo individuo, median- 
te el empleo de un número variable de re- 
des japonesas de anillamiento, instaladas 
en el Paraje Natural Desembocadura del 
Rio Guadalhorce (36'37'N 4O27'W). Las 
capturas se realizaron de un modo no sis- 
temático, ni en la periodicidad ni en el lu- 
gar de instalación de las redes. 

El ave fue datada según Svensson (1 996). 
Se tomaron además datos sobre el grado de 
acumulación de grasa, según la clasificación 
de Kaiser (1 993), y sobre su desarrollo mus- 
cular según Bairlein et al. (1 995). 

RESULTADOS 

El uno de diciembre de 1996 fue captu- 
rado y anillado un eiemplar de Carricero 
Común (anilla 7865 12) en el Paraje Natural 
Desembocadura del Rio Guadalhorce. El ave 
en cuestión fue datada como adulto (EURING 
4), no presentaba aparentemente ningún sig- 
no de anomalia o debilidad y le fue asigna- 
do un grado de grasa cuatro y un grado de 
músculo dos. En fechas posteriores a su pri- 
mera captura, fue controlado en tres ocasio- 
nes (Tabla I), siempre dentro del Paraje Na- 
tural Desembocadura del Rio Guadalhorce. 

De acuerdo con las fechas de captura y 
recaptura, el Carricero Común capturado 
en el estuari0 del río Guadalhorce parece 
ser residente en el área. La captura se rea- 
lizó a principios de diciembre, periodo ya 
de invernada para esta especie. El primero 

Tabla 1. Fecha de las capturas y dias transcu- 
rridos desde e l  último control. 

Table I .  Xinging and control dafes and days 
elapsed since the last control. 

de 10s controles fue realizado a finales de 
abril, fecha en la que el ave pudiera estar 
comenzando su temporada de cria en la 
localidad, o bien hallarse en migración 
prenupcial. El segundo tuvo lugar a media- 
dos de octubre (Tabla I), fecha en la cual la 
gran mayoria de 10s carriceros comunes se 
encuentran en plena migración postnupcial; 
la tercera recaptura ocurrió a finales de 
enero, cita plenamente invernal y que ven- 
dria a completar un posible ciclo anual por 
parte de un mismo individuo en la misma 
localidad (422 dias transcurridos desde su 
anillamiento hasta su Último control). 

La información existente sobre la pre- 
sencia invernal del Carricero Común en 
Espatía es escasa y difusa, en forma de ci- 
tus puntuales en diversas publicaciones, 
como p.ei. Granero (1 993), Mariscal 
(1993), Bermejo & de la Puente (1994), 
lranzo et al. (1 995) y SEO-Málaga (1 996). 
Por otro lado, la permanencia de un mismo 
individuo en una misma localidad durante 
la primavera, el paso postnupcial y el in- 
vierno siguiente a su captura carece de pre- 
cedentes bibliográficos y seria, por tanto, el 
Único caso documentado de posible 
sedentarismo de esta especie, en un ave 
aparentemente sana, en Europa Occiden- 
tal. De confirmarse este comportamiento en 
otras aves, se podria considerar una nueva 
tendencia en la fenologia del Carricero 
Común en el sur de la Península Ibérica: 
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RESUM 

Un possible cas de comportament 
sedentari d'una Boscarla de Canyar 
Acrocephalus scirpaceus en una localitat 
del sud d'Espanya 

La Boscarla de Canyar Acrocephalus 
scirpaceus és una especie migrant que 
nidifica a bona part de la península lberica 
i que hiverna a les brees subsaharianes de 
I'oest d'~frica. A les nostres latituds hi ha 
molt poques dades d'ocells hivernants, i el 
comportament sedentari mai no havia estat 
documentat encara en aquesta esp8cie. A 
final de la tardor de 1997 (01.12.97) es va 
anellar un exemplar adult d'aquesta especie 
a I'estuari del riu Guadalhorce (Málaga). 
L'ocell va ser recapturat posteriorment la pri- 
mavera següent (28.4.97), tardor (1 7. l O. 97) 
i hivern (27.01.98). Els patrons de captura- 
recaptura d'aquest individu suggereixen un 
comportament sedentari que podria consti- 
tuir el primer cas comprovat de sedentarisme 
per a aquesta especie. 
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