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Como cada otoño, el pasado 15 de
noviembre la S.A.O. y el G.M.A. han organizado el ya tradicional Maratón de
Anillamiento, actividad que consiste en pasar todo un día, desde el amanecer
hasta el anochecer, anillando aves en un paraje. Este año, al igual que el
anterior, el lugar donde realizamos esta actividad fue la
laguna de Tinajeros, entre los términos municipales de Albacete y
Valdeganga. En total instalamos 8 redes,
6 en la propia laguna y 2 en el encinar que la rodea, para intentar capturar
más especies de aves.
Desde
el primer momento vimos que había gran cantidad de aves en la zona, y la
actividad prácticamente no paró en todo el día.

Pese
a tener un día bastante ventoso el resultado de esta sesión de anillamiento
científico de aves fue espectacular, se capturaron en total 235 ejemplares de
20 especies, de los que 9 fueron controles de aves anteriormente anilladas. De
esos 9 controles la gran sorpresa del día fue la captura de 2 paseriformes anillados
en el extranjero: 1 ruiseñor
pechiazul (Luscinia Svecica) anillado en Holanda y 1 mosquitero común
(Phylloscopus Collybita) anillado en Bélgica. A última hora también
tuvimos la suerte de anillar una bonita hembra de gavilán común (Accipiter nisus).

La
llegada de agua a la laguna proveniente de las últimas lluvias propició un buen
nivel de inundación y animó a gran cantidad de aves a utilizar el carrizal
inundado del humedal como dormidero, lo que permitió que se consiguiera esta gran cantidad de capturas.

El
resultado por especies fue el siguiente:

Gavilán Común ( Accipiter Nisus)

1

Bisbita Alpino (Anthus Spinoletta)

2

Lavandera Blanca (Motacilla Alba)

Petirrojo (Erithacus Rubecula)

Ruiseñor Pechiazul (Luscinia Svecica)

Tarabilla Común (Saxicola Torquatus)
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8

2

6

2
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Ruiseñor Bastardo (Cettia Cetti)

12

Curruca Cabecinegra (Sylvia Melanocephala)

2

Curruca Capirotada (Sylvia Atricapilla)

1

Mosquitero Común (Phylloscopus Collybita)

28

Mito (Aegithalos Caudatus)

6

Herrerillo Común (Parus Caeruleus)

3

Carbonero Común (Parus Major)

3

Pájaro Moscón (Remiz Pendulinus)

2

Gorrión Moruno (Passer Hispaniolensis)

37

Gorrión Molinero (Passer Montanus)

42

Pinzón Vulgar (Fringilla Coelebs)

4

Pardillo (Carduelis Cannabina)

1

Escribano Palustre (Emberiza Schoeniclus)

Triguero (Emberiza Calandra)

72

1

Como siempre
agradecer a todos los colaboradores y anilladores que participaron en este día y por supuesto a
nuestro compañero Antonio Jiménez y al dueño de la finca Casa del Monte por permitirnos una vez más el
anillamiento científico de aves en este interesante paraje.
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