Sociedad Albacetense de Ornitología

Maratón de anillamiento 2013
Autor Angel Camacho Martinez
Wednesday, 06 de November de 2013

Como
todos los años, más o menos por estas fechas, la S.A.O. y el G.M.A. organizaron el pasado 26 de
octubre una nueva edición del &ldquo;maratón de anillamiento&rdquo;. Se trata de una
actividad, ya convertida en clásica en el calendario de la S.A.O., que consiste
en anillar 1 día al año, normalmente en otoño, desde el amanecer hasta la
puesta del sol. Este año el lugar elegido para su realización ha sido la laguna
de Tinajeros, muy cerca de la capital. En total se instalaron 8 redes, 6 de
ellas en la propia laguna y el resto en el monte que rodea a la laguna, buscando
otras especies no palustres. La laguna presentaba un magnífico nivel de agua y
ya desde primera hora se pudo comprobar la gran cantidad de aves que había en
este humedal. Con una espesa niebla durante el amanecer y con las redes ya
abiertas, la salida del dormidero de gran cantidad de aves fue llenando las
redes y la faena se fue acumulando. El ritmo no paró en prácticamente todo el
día y como ya sospechábamos la hora final fue muy intensa, con las aves de
nuevo entrando en su dormidero. En total se capturaron nada menos que 291
ejemplares de 20 especies distintas. La gran &ldquo;estrella&rdquo; de la jornada fue el
control de un precioso macho de ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)
que portaba anilla con remite belga. También fue muy interesante
comprobar que en una misma sesión de anillamiento se pueden capturar especies
con fenología tan diferente en nuestra provincia como son el carricero común (Acrocephalus
scirpaceus), el escribano palustre (Emberiza schoeniclus) o el
propio pájaro moscón (Remiz pendulinus). El resultado por especies fue
el siguiente:

Gorrión molinero (Passer montanus)

127

Cettia Ruiseñor (Cettia cetti)

41

Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

28

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)

22

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)

16

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)

11

Pájaro moscón (Remiz pendulinus)

8

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)

6

Pinzón común (Fringilla coelebs)
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5
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Verderón común (Carduelis chloris)

5

Tarabilla común (Saxicola rubicola)

4

Carbonero común (Parus major)

3

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)

3

Petirrojo (Erithacus rubecula)

3

Gorrión común (Passer domesticus)

3

Bisbita común (Anthus pratensis)

2

Bisbita alpino (Anthus spinoletta)

1

Jilguero (Carduelis carduelis)

1

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)

1

Mirlo común (Turdus merula)

1

Por
último, agradecer a nuestro compañero Antonio Jiménez y al dueño de la finca
&ldquo;Casa del Monte&rdquo; permitirnos, una vez más, anillar en este humedal y por supuesto
a todos los miembros y simpatizantes de la S.A.O. que colaboraron y nos
acompañaron en este espectacular día de anillamiento científico de aves.

Gorrión moruno macho (Passer hispanoliensis)

Bisbita común (Anthus pratensis)
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Ruiseñor pechiazul macho (Luscinia svecica)

http://sao.albacete.org/joom

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 January, 2019, 14:07

