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RESULTADOS DE LA REPRODUCCIÓN DE
CARRACA EUROPEA EN CAJAS NIDO AÑO 2015.

Como en años
anteriores el control de las cajas nido se ha llevado a cabo en varias visitas.

Se realizó una
primera visita en el mes de enero con la finalidad de limpiar los nidales y
comprobar que todas estaban en su sitio y bien colocadas y reubicar otras que
considerábamos no ocupaban un lugar apropiado.

De las 38 cajas que
tenemos, una se retiró y no ha sido colocada, se retiraron las 3 cajas nido de La Casilla de Elías y 2 del
paraje La Muela,
y se reubicaron en el Arroyo de La
Cañada, Huerta de Mónico, Granjas del Cañahorro y 2 en la
Finca La Choza.

Alguna de ellas,
como una de las ubicadas en La
Parreña y en Escobosas se habían caído y hubo que volver a
colgarlas, sin que la caja sufriera ningún desperfecto.

Al resto de cajas
se le retiraron los restos de vegetación que se habían acumulado durante la
temporada de cría del año pasado y dejarlas en perfectas condiciones para que
fuesen de nuevo ocupadas.

Por lo tanto este
año hay colocadas 37 cajas nido.

El día 14 de junio,
y una vez iniciado el periodo reproductivo, hicimos la segunda visita para
comprobar qué cajas que habían sido ocupadas y determinar las especies, si
contenían huevos, pollos o cualquier otra eventualidad.

Tras esta primera
visita, se comprueba que hay 8 cajas nido ocupadas, 5 de ellas por carraca, 2
por autillo y una por un carbonero común.

Las ocupadas por carraca son:

§
Finca casa del Monte 4 pollos de carraca.

§
Finca Casa del Pozo, dos cajas ocupadas, una con 4 pollos y otra con 3
pollos
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§
Cordel de Lezuza, dos cajas ocupadas, cada una con 4 pollos.

o

Las ocupadas por autillo son:

§
Paraje Carcajona, con 3 pollos

§
La Parreña, con 4 pollos.

La ocupada por
carbonero común es:

Escobosas
con 3 pollos.

Así este año han
nacido gracias a este proyecto 19 pollos de carraca europea, 7 autillos y 3

carboneros.

COLABORAN:

Consejería de Agricultura

Servicios Periféricos en Albacete

Servicio de Montes y Espacios
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Agentes Medioambientales de
Albacete
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