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Anillamiento de mirlos acuáticos (Cinclus cinclus) en Nerpio The 13th of january 2010 two dippers (Cinclus cinclus)
were ringed in Nerpio (Albacete), south-east Spain. The species is very scarce in the province and only can be found in a
few rivers in remote mountain areas, too far away from the main town where most of the ringers usually ring. Since
december 1993 no one dipper had been ringed in Albacete province. In Nerpio the species can be watched from the inn .
El pasado 13 de enero de 2010 se anillaron dos ejemplares de mirlo acuático (Cinclus cinclus) en Nerpio, provincia de
Albacete. La especie no se anillaba en la provincia desde el 5 de diciembre de 1993.
No es raro si se tiene en cuenta que dentro de la provincia de Albacete los tramos de ríos que presentan hábitat con
condiciones para la presencia de la especie no son muy abundantes y están bastante alejados de la capital, donde
residen la mayoría de los anilladores.
Nerpio ha sido desde siempre una de las localidades albaceteñas donde se conoce la presencia de la especie como
reproductora, sin embargo en los últimos años se tenía dudas sobre si la especie seguía reproduciéndose en dicha
localidad. El anillamiento de estos dos ejemplares y las frecuentes observaciones de ejemplares que se llevan
realizando casi a diario desde principios de diciembre en el Río de las Acedas a su paso por el casco urbano de Nerpio,
nos confirman la presencia de la especie. Probablemente se trate de la única localidad de Albacete donde se pueda ver
a la especie prácticamente &ldquo;desde la calle&rdquo;.
Los ejemplares anillados se trataban de un ejemplar nacido en 2009 (euring 5) y de un ejemplar adulto nacido antes del
2009 (euring 6).
Ala edad 6/ wing of a 3+y bird.
Ala edad 5/wing of a 2y bird.
Durante el año 2010 los técnicos del proyecto &ldquo;Alas para Nerpio&rdquo; seguirán prospectando nuevos tramos
fluviales de la localidad con el fin de determinar el número de parejas reproductoras o territorios presentes dentro del
término municipal de Nerpio.
En la foto de arriba Marian Gercken posando feliz con uno de los mirlos acuáticos anillados, muy escasos y en declive
en el este de Alemania. 03-02-2010
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