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RESULTADOS PRELIMINARES DE VARIAS VISITAS DE 
ANILLAMIENTO AL NACIMIENTO DEL RIO MUNDO 

(ALBACETE) 

/guacio García Peiró 

C!. El Salvador, 17 - 4." D - 03203 ELCHE (Alicante) 
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A lo largo del verano de 1996 y de parte de 1997 se realizaron varias visitas de 
anillamiento al nacimiento del río Mundo, ubicado dentro del término municipal de Riópar 
(38"30'N; 02"26'W), en el extremo sudoeste de la provincia de Albacete. La zona presenta 
una vegetación característica, dominada por diferentes especies de Pinos Pinus sp. El 
nacimiento del río Mundo conforma un típico valle con vegetación caducifolia, típica de 
sotos fluviales, donde destacan diferentes especies de Quercus sp, Sauces Salix sp, Olmedas 
Ulmus sp, etc. 

MATERIAL Y METODOS 
Para el trampeo de los ejemplares, se empleó en cada visita, una red japonesa de 

9 metros de longitud y 2.5 metros de altura, aunque en una ocasión se utilizó una red 
adicional de 12 metros. En la mayor parte de las visitas, las redes fueron ubicadas en 
remansos de agua cercanos a la corriente principal, donde permanecieron más mimetizadas 
entre la vegetación. Ocasionalmente se ubicaron redes perpendiculares a la dirección de 
la corriente de agua. Las redes permanecieron abiertas en períodos de tiempo variables, 
entre 1.25 y 2.25 horas, durante la mañana y en una ocasión por la tarde. Los ejemplares 
trampeados fueron anillados y se les tomaron algunas medidas biométricas, siguiendo el 
criterio de Svenssón (1996). 

RESULTADOS 
En total se efectuaron cuatro visitas a la zona, en períodos comprendidos entre los 

meses de Mayo, Junio, Julio y Octubre, abarcando, por tanto, épocas primaverales, estivales 
y otoñales. El número total de ejemplares trampeados a lo largo de las cuatro visitas 
preliminares fue de 41, pertenecientes a 13 especies (Tabla 1), resultando un rendimiento 
de 3.15 ejemplares por especie. El rendimiento de capturas por esfuerzo del trampeo fue 
variable, oscilando entre un mínimo de 0.03 Ind/Hora x m2 red en la visita efectuada en 
Mayo de 1997 y un máximo de 0.298 Ind/Hora x m2 red en Octubre de 1996. Destaca la 
abundancia de Páridos entre las especies capturadas, siendo la familia con mayor (30.8%; 
n=4 ). La especie con mayor número de ejemplares capturados fue Motacilla cine rea, siendo 
un buen número de ellas jóvenes del año. Entre las especies anilladas, destacar la captura 
de Trapador Azul Sitta europaea, Arrendajo Garrnlus g/andarius, así como un ejemplar 
de Mirlo Acuático Cinclus cinclus, resultado de la colocación de una red de 9 m en el tramo 
petpendicular del torrente. 
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Como peculiaridades de algunas aves trampeadas, resaltar que algunas Motacilla 
cinerea trampeadas, presentaban protuberancias bulbosas, a modo de papilomas o tumores 
alrededor de la región abdominal-cloaca], con-espondiendo todas ellas a jóvenes del año. 
Por otro lado, algunas de las especies trampeadas presentaban un buen número de parásitos 
externos. No fue posible recolectarlos e identificarlos con exactitud, al carecer de utensilios 
adecuados in situ, aunque es posible que se trataran mayoritariamente de Malófagos 
(Mallophaga) o bien Hipobóscidos (Hipoboscidae) dado el modo en que surgían al mani
pular las aves. 

Los resultados expuestos en la presente nota, dan una idea de la riqueza y variedad 
de la avifauna presente en esta zona, dominada, en principio, por especies de carácter 
Paleártico (Voous 1960). 
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A M.ª Carmen Fernández, por su inestimable colaboración en todas las sesiones de 

anillamiento. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades 
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FECHAS 27/06/96 08/07/96 10/07/96 13/10/96 14/05/97 

F. Motacillidae 
Motacilla cinerca 3 4 3 

F. Cinclidae 
Cinclus cinclus 

F. Troglodytidae 
Troglodytes troglodyles 

F. Sylviidae 
Phy lloscopus trochilus 1 
Sylvia atricapilla 1 2 

F. Paridae 
Parus cristatus 1 
Parus ater 4 
Parus caeruleus 1 2 
Parus majar 2 

F. Sittidae 
Sitta europaea 1 

F. Certhiidae 
Certhia brachydactyla 1 

F. Corvidae 
Gmmlus glandarius 1 1 

F. Fringillidae 
Fringilla coelebs 3 6 1 

N.º de Ejemplares 7 10 14 9 
Horas 1.34 1.83 2.25 1.34 1.25 

m2 red 22.5 52.5 22.5 22.5 22.5 

Rendimiento específico 0.232 0.104 0.277 0.298 0.035 
(Ejs./Hora x m2 red) 

Tabla 1. Relación sistemática de las especies anilladas en cada visita. Se indica además el tiempo 
de cada muestreo, la superficie de red empleada y el rendimiento de cada visita. 
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RECUPERACIONES EN LA MARJAL DEL MORO. 
SAGUNTO (VALENCIA). PERIODO 1986-1994 

Marcial Yuste Blasco 
S. V.O. - Ma,jal del Moro 

1. Acrocephalus melanopogon 8 LUGAR DE ANILLAMIENTO 
y Luscinia svecica 

2. Sylvia atricapilla 
3. Carduelis cannabina O LUGAR DE RECUPERACION 
4. Anthus pratensis 
5. Tringa totanus 
6. Phylloscopus collybita 
7. Phylloscopus collybita 
8. Philomachus pugnax 
9. Luscinia svecica cyanecula 

1 O. Phylloscopus collybyta y Motacilla /lava 
11. Remiz pendulinus 
12. Phylloscopus collybita 
13. Phylloscopus collybita 
14. Phylloscopus collybita 
15. Acrocephalus scirpaceus 
16. Ficedula hypoleuca 
17. Luscinia svecica y Acrocepha/us melanopogon 
18. Remiz pendulinus 
19. Tringa totanus 
,:in nA,...,,,,,.,.m,,. fk,,i,, ,, TYinr1<> lrof,::,n,,.,. 
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PROTECCIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
ÁGUILA PERDICERA HIERAAETUS FASCIATUS 

EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

Grupo de Estudio de Rapaces (G.E.R.-S. V.O.) 
G. V. Marqués del Turia, 28 - 46005 VALENCIA 
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El Grupo de Estudios de Rapaces (GER) lleva estudiando la población reproductora 
de Águila Perdicera Hieraaetus fasciatus en la provincia de Valencia desde 1985. Desde 
su comienzo ha estudiado, aparte de su productividad, las relaciones entre esta rapaz y su 
entorno, haciendo especial hincapié en la relación con el hombre: agricultura-ganadería, 
infraestructuras, ocio, gestión forestal, ... De esta investigación, ha llegado a la conclusión 
de que tres son las medidas básicas para asegurar la conservación de esta especie: asegurar 
la tranquilidad de los territorios de nidificación durante la etapa reproductora, disminuir 
la mmtalidad no natural y garantizar el mantenimiento de buenas poblaciones de presas. 

Aunque el efecto de estas medidas ya ha sido demostrado mediante análisis esta
dísticos, su efecto beneficioso ha sido observado en un grupo de parejas reproductoras que, 
aun habitando en zonas muy humanizadas, tienen una productividad elevada y una muy 
baja mortalidad adulta, ya que se reproducen en teITitorios muy seguros a los que el acceso 
es muy difícil, con lo que no sufren persecución humana ni molestias durante la reproduc
ción. Al mismo tiempo, los territorios les garantizan una buena alimentación, caracterizados 
por la presencia de regadíos (se ha constatado que su presa óptima, el conejo, llega a ser 
abundante en cultivos de cítricos próximos al monte) y de poblaciones cercanas con gran 
afición a 1a columbicultura; aunque también es necesario .apuntar que la mortalidad juvenil 
es más elevada y que cuando en estas zonas se implanta una nueva pareja en tell'itorios 
qoe no les aseguran la tranquilidad suficiente, acaban desapareciendo por la elevada per
secución humana de los colombicultores y cazadores. 

Veamos por qué son estos los factores decisivos en la conservación de esta especie: 

l. Garantizar la tranquilidad de las áreas de cría durante la reproducción: en 
la conservación de especies en peligro, este factor es necesario para evitar las molestias 
que el ser humano pueda llegar a ocasionar, ya que en caso contrario podría producirse 
un abandono de la puesta o de la pollada, lo cual, si se repite en otros años, produciría 
un descenso importante en la productividad de la pareja afectada, y a la larga, una dismi
nución de la población de esta rapaz. 

Para conseguir esto es necesario adoptar una serie de medidas que, básicamente, 
podrían ordenarse en dos grupos: proteger las áreas de reproducción y regular las actividades 
que pueden causar dichas molestias, ya que se han producido abandonos de la reproducción 
debidos a ellas. Las medidas son las siguientes: 
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Decretar la protección específica de estas áreas o, al menos, reglamentar el 
tenitorio de nidificación como reserva de caza. 
Regular la escalada y todo tipo de deportes de aventura, que cada vez tienen más 
practicantes, y al desarrollarse sobre todo en primavera, pueden ocasionar mo
lestias a11á donde se desarrollan. 
Evitar la mejora o apertura de pistas forestales próximas a los nidos. Caso de que 
esto sea realmente necesario, las obras deberán realizarse fuera del período 
reproductor, que alcanza los meses de enero a julio. Asimismo, las tareas fores
tales también se realizarán fuera de dicho período. 
Prescindir de la apertura o explotación de canteras en áreas próximas a territorios 
ocupados. Es imprescindible evilar que las zonas de nidificación sufran transfor
maciones de tan grave impacto ambiental. 
El acceso a las pistas forestales y caminos que circulen cercanos, o conduzcan 
a estas áreas vitales, debería estar regulado.para evitar las molestias que puedan 
ocasionar excursionistas o desaprensivos. 
Durante la época reproductora, hay que regular los deportes náuticos en los 
embalses conflictivos por medio de una legislación que prohiba la navegación 
más allá de 500 metros de las compuertas; igualmente, ya que la presencia masiva 
de pescadores y bañistas puede ocasionar molestias, sería recomendable la regu
lación del acceso a estas zonas. 

JI. Disminuir la mortalidad no natural: si en las poblaciones de especies ame
nazadas, además de la mortalidad natural, debida a la ecología de la especie, añadimos una 
mortalidad de origen antrópico, que al mismo tiempo es la causante de la mayoría de las 
bajas (principalmente jóvenes); es evidente que su erradicación tendría un efecto valioso 
en la recuperación de la especie. Las medidas serían: 

Localizar los tendidos peligrosos y aplicar las medidas coffectoras. 
Evitar los expolias, que pueden ocasionar el abandono del territorio de cría. 
Erradicar la persecución humana directa causada por los colombicu1tores (en 
Valencia ocasiona la mayoría de los casos de mortalidad observados) y cazadores. 
Para ello se hace necesario que la administración se implique en este problema, 
imponiendo las sanciones o aportando las compensaciones necesarias. 
Promover campañas de educación ambiental que tengan por objetivo divulgar la 
problemática a los colectivos afectados (cazadores y columbicultores) y demás 
habitantes del medio rural. 

m. Garnntizar óptimas poblaciones de presas naturales: está demostrado que una 
mayor abundancia de presas naturales en el medio repercute positivamente en la produc
tividad de la especie. 

El ser humano ha modificado profundamente su entorno, y con él el hábitat de las 
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presas del Águila Perdicera. Actividades como la caza, transformaciones agrícolas, etc. 
ocasionan una disminución de las poblaciones de estas presas. 

Por lo tanto son recomendables las siguientes actuaciones: 
Regular la caza por medio de planes de aprovechamiento cinegético, que garan
ticen adecuadas densidades de Perdiz Roja Alectoris rufa y Conejo Orictolagus 
cunniculus. 

• Mejorar el hábitat de las especies de presas, evitando los cambios ambientales 
que han propiciado la disminución de las mismas: pérdidas de cultivos, desapa
rición parcial de la ganadería, y las reforestaciones monoespecfficas. 

Estas medidas serían las recomendables en el caso de que la población local no 
sintiera una especial aversión hacia esta especie. Sin embargo, allá donde ésta es perseguida, 
estas medidas podrán actuar como indicadores de los teITitorios de nidificación, lo cual sería 
contraproducente. Así pues, en los lugares donde se den estas circunstancias, lo más 
recomendable es, si queremos realmente proteger esta especie de los peligros que la acechan, 
que los ten-itorios de cría estén vigilados por personal cualificado y con interés real en la 
conservación de la especie. 

Por último, la adopción de estas medidas repercutiría positivamente en la población 
de Águila Perdicera del MediteITáneo Occidental. Es evidente que estas medidas suponen 
un coste que debe ser asumido por la Administr·ación; este coste, económico, material y 
humano se vería significativamente reducido mediante la colaboración con las entidades 
conservacionistas que realizan tanto tareas de investigación y seguimiento de la población 
reproductora como actividades de concienciación y educación ambiental. 
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LA MIGRACIÓN DE AVES EN EL 
DESIERTO DE LAS PALMAS. AÑO 1996 

José Bort*, Miguel Angel Moya**, Femando Ranlia*, Gregorio Ros**, 
Martín Surroca*, Miguel Tirado*, Benjamín Tomás**, Miguel Vilar** 

* G.E.R. de Caste//ó ** Societat Valenciana d'Ornitologia 

INTRODUCCIÓN 
La migración es probablemente el fenómeno ornitológico más intenso y espectacular 

que existe, y en él se ven involucradas millones de aves que realizan un viaje lleno de 
incertidumbre para cruzar toda Europa y parte de África hasta encontrar los puntos en los 
que pasan los meses más fríos de Europa. 

Un cambio en la ruta puede con11evar el extravío, o como mal menor, un aumento 
de la distancia para recmi-er; una tormenta más fuerte de lo normal, o una parada exce
sivamente larga en un lugar de descanso, pueden suponer la diferencia entre el éxito o el 
fracaso. Durante este viaje, las aves emplean las mismas rutas un año tras otro para llegar 
a destino, estas rutas consiguen el mejor equilibrio posible ( o tienden hacia él) entre la 
fisiología del ave, su fonología, su fisionomía y su ecología, y la distancia a recorrer. Para 
ello se valen de distintos mecanismos de orientación más o menos complejos que han 
demostrado su eficacia generación tras generación. 

Actualmente, gracias al empleo de radares, antenas de gran potencia, etc., y de 
trabajos de anillamiento masivo y continuado, se conocen bastante bien las rutas migratorias 
que emplean las aves para cruzar hasta África. La provincia de Castellón se sitúa justo en 
el centro de una importante ruta migratoria a nivel europeo, que entra en España por el 
Pirineo oriental, y discurre siguiendo la línea de la costa levantina, hasta llegar al Estrecho 
de Gibraltar, para entonces cruzar al África evitando pasar por encima del mar. Esta actitud 
(evitar las grandes superficies de agua) parece bastante extendida, y serviría para evitar la 
desorientación, y en algunas aves más grandes, para aprovechar su capacidad planeadora 
usando los vientos ascendentes que se producen por los accidentes geográficos, o por el 
calentamiento de las laderas de las montañas o del suelo. El Desierto de Las Palmas se 
ubica en un lugar privilegiado para afrontar el estudio de la migración (sobre todo de las 
aves planeadoras), ya que se trata de una cadena montañosa paralela a la línea costera, muy 
cercana al mar, y más o menos aislada de otras montañas. Estas características la convierten 
en un corredor natural que canaliza el paso migratorio y en un potencial atractivo para buscar 
estos vientos a los que hacíamos referencia anteriormente. Efectivamente, un año tras otro 
ha venido destacando como un lugar importante para el paso de algunas aves como el 
Aguilucho Lagunero Circus aeruginosus del que se llegan a observar en una sola mañana 
casi 80 ejemplares, o como el Gavilán Accipiter n.isus del que se tienen citas de 45 
ejemplares en el mismo período de tiempo. A la vista de estos datos y de otros recogidos 
años atrás, varios naturalistas nos coordinarnos para realizar un trabajo conjunto cubriendo 
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la totalidad de la anchura de la sierra. Los datos que a continuación se detallan corresponden 
a este trabajo de campo que a modo de prueba se llevó a cabo durante los meses de 
septiembre y octubre del año 1996. 

METODOLOGÍA EMPLEADA 
Para la realización de los censos se establecieron 4 puntos alineados y perpendicu

lares a la línea de costa, y al rumbo de migración de las aves. Estos puntos se situaron en 
cotas elevadas de buena visibilidad y separados entre sí de 2 a 4 Km. cubriéndose un total 
de 12 Km. de frente. Estos puntos estaban comunicados entre sí mediante emisoras por
tátiles. 

Los censos se realizaban por la mañana desde las 9 hasta las 14 horas, completando 
un total de 5 horas diarias. El material empleado fue el típico en estos estudios, esto es, 
prismáticos y catalejo. Los puestos se ocupaban por una sola persona cada vez. 

Los datos recogidos fueron: hora de llegada y de salida al puesto de observación, 
climatología, especie observada, número de individuos, hora de observación y actitud de 
vuelo. 

Inicialmente el trabajo se concibió dedicado exclusivamente a las aves rapaces, 
aunque durante la realización del trabajo se observaron también bastantes aves no planea
doras como abejarucos, golondrinas, aviones (comunes y roqueros), vencejos (comunes y 
reales), paloma torcaces y algunas otras, pero no todos los observadores tomaron notas sobre 
ellas, por lo que no las hemos incluido en este resumen. 

Debido a la provisionalidad del método empicado y a la falta de cobertura durante 
algunos de los días previstos, los datos recogidos son bastante escasos, poco homogéneos 
y no permiten ninguna inferencia remarcable. Sin embargo, pensamos que a pesar de estas 
carencias, los datos tienen interés, por lo que hemos realizado esta pequeña exposición que 
servirá de punto de arranque para otro estudio mejor organizado en futuras temporadas. 

RESULTADOS 
Tan sólo se pudo seguir la metodología expuesta anteriormente durante 3 días, y 

tan sólo para 3 de los 4 puestos apuntados. De oeste a este: Les Cal<;aes (situada cerca de 
las antenas del Bartola), La Mena (pequeña montaña cercana al ban-anco de Miravet) y 
La Peña (ya en la Sierra de Oropesa junto a un repetidor). 

A continuación exponemos los datos en tablas siguiendo 3 criterios distintos. En 
estas tablas se han suprimido los datos tomados en el Tossal Gaidó al que sólo se acudió 
1 vez (aunque se incluyen en la primera tabla a título info1mativo). Asimismo, tampoco 
se hace referencia a la climatología, ya que no se estandarizó un sistema de recogida de 
datos. 

Destacaríamos el gráfico de la tabla n.º 2 en el que se observa claramente la 
importancia de las térmicas para la migración de estas aves. 

El total de aves planeadoras observadas durante estos tres días fue de 231, perte
necientes a 14 especies distintas. 
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Tabla l. Por días de observación 

Águila Pescadora (Pandion haliaetus) 2 

Águila Culebrera ( Circaetus gallicus) 4 6 4 

Abejero Europeo (Pernis apivorus) 22 10 
Milano Negro (Milvus migrans) 

Ratonero Común (Buteo buteo) 22 15 
Aguilucho Lagunero ( Circus aeruginosus) 4 17 2 

Aguilucho Cenizo ( Circus pygargus) 

Azor (Accipiter gentilis) 5 4 
Gavilán (Accipiter nisus) 26 27 3 
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) 2 6 7 

Alcotán (Falco subbuteo) 1 2 
Halcón Común ( Falco peregrinus) 2 
Rapaces Sin identificar 11 17 
Cigüeña Negra ( Ciconia nigra) 4 

Total 101 108 22 

Tabla 2. Por horas de observación 

Águila Pescadora (Pandion haliaetus) 

Águila Culebrera ( Circaetus gallicus) 5 3 
Abejero Europeo (Pernis apivorus) 12 7 3 
Milano Negro (Milvus migrans) 1 
Ratonero Común (Buteo buteo) 2 4 23 3 
Aguilucho Lagunero ( Circus aeruginosus) 3 1 7 
Aguilucho Cenizo ( Circus pygargus) 

Azor (Accipiter gentilis) 4 

Gavilán (Accipiter nisus) 4 8 16 3 
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) 4 3 2 
Alcotán (Falco subbuteo) 

Halcón Común (Falco peregrinus) 

Cigüeña Negra ( Ciconia nigra) 5 
Total 4 12 36 68 12 
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Gráfico de la tabla 2 
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Tabla 3. Por lugares de observación 

Águila Pescadora (Pandion ha/iaetus) 2 
Águila Culebrera ( Circaetus gal/icus) 6 3 
Abejero Europeo (Pernis apivorus) 9 
Milano Negro (Miivus rnigrans) 

Ratonero Común (Buteo buteo) 2 29 
Aguilucho Lagunero ( Circus aeruginosus) 10 2 
Aguilucho Cenizo ( Circus pygargus) 1 1 
Azor (Accipiter genti!is) 7 1 
Gavilán (Accipiter nisus) 22 16 
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) 9 2 
Alcotán (Falco subbuteo) 1 
Halcón Común (Falco peregrinus) 2 
Rapaces sin identificar 9 13 
Cigüeña Negra ( Ciconia nigra) 1 
Total 81 70 
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METODOLOGÍA PARA EL AÑO 1997 
Los objetivos para este año son: 
1.- Definir cuantitativamente la importancia de esta zona para el paso de las aves. 
2.- Describir la fonología migratoria de las distintas especies implicadas. 
3.- Averiguar la incidencia que tiene el tiempo atmosférico. 
4.- Averiguar cómo uti1izan la orografía, y en general, 
5.- Contribuir al mejor conocimiento de la avifauna migratoria en Castellón. 
Este año el estudio de la migración se hará extensivo a las aves no planeadoras. Se 

censará durante 10 días, desde el 16 ó 17 de agosto hasta el 19 de octubre y desde las 9 
h. hasta las 14 h. 

Durante dos días, quizás los 2 primeros domingos del mes de septiembre, se rea
lizarán censos desde las 9 h. hasta las 20 h. para estudiar el ciclo diario de migración. 

Para ello se cubrirán 5 puestos que nos proporcionarán unos 17 ó 18 Km. de cobertura 
visual inintenumpida. Estos lugares cumplirán las características apuntadas en la metodo
logía expuesta anteriormente. 

Cada observador deberá llevar catalejo y prismáticos y ocupará un puesto diferente 
cada semana, de manera que no puedan generarse vicios a la hora de observar. No se 
tomarán datos climatológicos, ya que se utilizarán los del centro meteorológico del Bartola. 

Se tornarán datos de todas las aves observadas apuntando: 
Dirección de vuelo (de dónde viene y hacia dónde va), altura de vuelo (muy alto, 

a media altura, muy bajo ... ), tipo de vuelo (planeado, batido, remontes ... ), especie (con 
anotaciones sobre edad y sexo si fuera posible) y hora de la observación. 

Una anotación de tipo estándar como ésta sería suficiente: 
12,37: 5 abejeros (2 juv.) a baja altura por el barranco de Miravet en vuelo batido 

hacia el sur. 
Se admite cualquier aportación a la metodología para dar solidez o enriquecer al 

trabajo. 
Por último, nos gustaría hacer un llamamiento para que os apunteis a la campaña 

post-nupcial de este año 1997, ya que este trabajo necesita del máximo número de par
ticipantes para poderlo llevar a cabo. 

Los teléfonos de contacto son (964) 30 37 29 (Miguel Tirado), (964) 39 84 68 
(Gregorio), o a través de cualquiera de los autores del presente trabajo. 
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Se ha hecho un esfuerzo por recopilar todos los anillamientos, controles y recapturas 
realizados en el Marjal del Moro durante el periodo 1990-96. El propósito no es detallar 
todas las anillas utilizadas pero si dar una infonnaeión algo mas amplia de lo que podrían 
ser los balances anuales. Se han resumido, para el caso de los anillamientos los datos por 
especies y meses ; en cambio para los controles y recapturas, al ser significativamente 
menos, si se ha aportado el número de aniila. De cualquier manera todos los datos que aquí 
se resumen están en posesión del Grupo de anillamiento de el Marjal del Moro a disposición 
de quien necesite consultarlos con más detalle. 

La intención no es otra que mostrar el trabajo realizado durante este periodo en la zona, 
pero, como puede observarse, dada la heterogeneidad de los métodos, recursos, y, cabe 
pensar que de objetivos, los datos interanuales son difícilmente comparables. Las preten
siones cada año parecían ser diferentes; así por ejemplo, en 1992 y 1993 se realizaron sendas 
campañas de anillamiento de Cueta Groga Motacil/aflava durante el paso migratorio, hecho 
que queda reflejado en el aniilamiento de subespecies de esta ave típicas de otras latitudes. 
De igual forma, sólo en 1993 se realizó una campaña de anillamiento de limícolas. No se 
disponen de datos sobre el numero de redes, o descripciones detalladas (Vegetación, 
sustrato, etc.) sobre la zona donde se anillaba hasta el año 95, circunstancia ésta que dificulta 
el tratamiento de la información para otros estudios posteriores. Sería muy atrevido, por 
ejemplo, a la vista de los resultados afitmar que el descenso de anillamiento de Rossinyol 
Bord Cettia cetti implica la misma tendencia de su población en el humedal puesto que 
nada se dice del esfuerzo que se realizó cada año ni el lugar donde se situaron las redes ; 
máxime cuando este año, 1997, ha nidificado, por primera vez, en la zona. 

Sin negar la importante labor que en cuanto a anillamiento se ha realizado en el Maijal 
del Moro cabe hacer un poco de autocrítica dado que en determinadas épocas el anillamiento 
se ha realizado sin objetivos claros, y, la prueba está en la poca información que de esta 
actividad se ha obtenido en comparación con otras (censos, etc.) y lo que es peor, la 
limitaciones que se imponen con los datos recogidos. 

No hay duda, sin embargo, que toda la labor realizada es importante y útil para estudios 
concretos, de ahí que no podamos permanecer ajenos a ciertas actitudes, especialmente si 
llegan desde la ignorancia más absoluta. Es incuestionable que ciertas actividades dirigidas 
al estudio de la avifauna entrañan ciertos riesgos y el anillamiento es sin duda una de ellas, 
pero, por ejemplo, el seguimiento de una especie, con el pretexto de estudiar algún aspecto 
de su biología, significado en un determinado número de ejemplares, puede condicionar 
la actividad nomial de estos y, mal planteado, llegar a tener consecuencias no predecibles, 
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que a la postre condicionarán y falsificarán las conclusiones ya sea en éxito de puesta, tasa 
de supervivencia, predación etc. Todo estudio debe calibrar los riesgos y saber hasta que 
punto pueden sesgar los resultados, aspecto que se suele ignorar, sencillamente, por des
conocimiento. Y es que el estudio previo, la recopilación de información veraz y la 
adquisición de conocimientos necesarios previa a la publicación de un trabajo evita repetir 
información, decir vaguedades y hacer el ridículo. 

Pero tampoco debemos caer en el complejo de andar constantemente justificando la utilidad 
del anillamiento para evitar reproches, a veces razonables, de que es objeto. De cualquier 
manera, hay que insistir, con fuerza, en el hecho de que antes de coger un pájaro, antes 
de capturarlo, hay que saber para qué y porqué lo hacemos, cuál es el objetivo que 
perseguimos, en definitiva, qué estudio, serio, nos traemos entre manos. Capturarlo, ponerle 
una anilla (que en nada pe1judica al animal como miles de estudios y, más modestamente, 
nuestras recapturas de ¡4 años !, lo avalan) y soltarlo sin más, es someter al animal a un 
estrés innecesario e inútil, con el riesgo que ello conlleva, y, especialmente, choca con la 
actitud de respeto a la fauna que, ante todo, debe presidir nuestros actos. El anillamiento 
debe ser una herramienta que necesitemos en un determinado estudio o proyecto que 
llevamos a cabo, pero, convertirlo en un objetivo: capturar pájaros con la excusa de 
anillarlos, es desvirtuar una actividad seria y delicada ; es convertirse en simples pajareros. 
Usando el tópico, debe ser un medio, no un fin ... ¿Cuantos trabajos apoyados en el 
anillamiento se han publicado en España ? Exactamente, una tesina de Licenciatura, tres 
tesis doctorales y algo más de cien artículos. Desde luego así no se justifica. 

Todos sabemos el atraso que sufre la Ornitología en nuestro país y en nuestras manos está 
el aportar, modestamente, un poco de luz. Cada cual desde donde lo considere oportuno, 
implicándose hasta donde le apetezca, pueda o se atreva, pero siempre conscientes de las 
limitaciones que el medio y nuestros conocimientos nos imponen y con la suficiente 
humildad para saber que profundizar en un estudio siempre conlleva triplicar ese esfuerzo 
en ahondar nuestros conocimientos, en definitiva, en estudiar. Algo evidente que muchos 
ignoran tal y como muestran sus trabajos. 

En las páginas siguientes se reflejan las tablas resumidas, como ya se ha dicho, mensual
mente y por especies, de las campañas del 90 al 96, excepción hecha para el 91 donde sólo 
se tuvo acceso al Balance Anual. A continuación, se indican los controles y recapturas 
realizadas en cada año. Se ha considerado interesante añadir una tabla donde se plasman 
las recapturas, en el Mmjal del Moro, antes de 1990 que muestran, junto a otras, la 
"multinacionalidad" de los visitantes que recibe este humedal y por ende la importancia 

del mismo. 

Significado de la abreviaturas : 
A Ave anillada en El Marjal del Moro. 
C Control o autorecuperación de un ave anillada en la zona. 
R Recuperación del ave no anillada en este humedal. 
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1990 

Especie Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Die 

Tringa totanus 3 3 

Charadrius dubius 1 
Ga\erida cristata 2 2 

Riparia riparia 1 

Hirundo rustica 26 26 

Anthus ratensis 28 2 26 

Anthus seinoletta seinoletta 2 2 

Motacilla flava flava 49 49 

Motacilla cinerea 1 
Motacilla alba 13 12 

Motacilla alba alba 2 
Erithacus rubecula 8 5 

Phoenicurus ochruros 1 
Luscinia svecica 9 4 2 2 

Luscinia svecica cyanecula 5 3 2 

Luscinia svecica svecica 11 9 2 

Saxicola torquata 9 2 2 2 1 

Cettia cetti 92 5 60 12 10 5 

Cisticola juncidis 15 7 5 3 

Locustella luscinioides 5 5 

Acroccphalus melanopogon 42 3 9 20 5 3 2 

Acroceehalus scireaceus 77 56 21 

S lvia consci illata 1 
Sylvia borin 1 
Phylloscopus coJlybita 74 13 13 20 27 

Phyllosco1ms collybita abietinus 1 
Phylloscopus collybita ibericus 1 
Phylloscopus trochilus 1 
Parus majar 7 2 2 

Remiz eendulinus 12 2 4 4 

Serinus serinus 1 
Serinus citrinella 

Carduelis chloris 3 2 

Carduelis carduelis 9 9 

Carduclis cannabina 2 2 

Emberiza schoeniclus 27 7 6 2 [] 

Totales: 543 
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1991 

Especie Total 

VaneHus vanellus 

Galerida cristata 

Riparia riparia 7 

Hirundo rustica 38 
Dclichon urbica IO 

Anthus pratensis 9 

Antlms spinoletta spinolctta 3 
Motacilla flava 

Motacilla cinerea 
Motacilla alba 

Luscinia svccica svecica 2 

Luscinia svecica cyanecula 2 
Phoenicurus ochruros 
Saxicola torquata 30 

Cisticola juncidis IO 

Acrocephalus melanopogon 32 
Acroccphalus arundinaceus 
Sylvia undata 

Phylloscopus collybita 117 

Phylloscopus collybita abictinus 3 
Parus majar 4 

Lanius excubitor meridionalis 

Totales: 170 

Visita a los compañeros de Sierra Espina. Barranco de la Maimona 
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1992 

Especie Total Ene Feb Mar Abr May Jun ,Jul Ago Scpt Oct Nov Die 

Netta mfina 1 
Philomachus pugnax 30 30 
Tringa totanus 3 
Tringa nebularia 1 
Alauda arvensis 2 2 
Hirundo rustica 7 2 4 
Anthus pratensis 1 
Anthus spinoletta spinoletta 2 2 
Motacilla flava 242 238 4 
Motacilla flava flava 103 96 7 
Motacilla flava iberiae 3 3 
Motacilla flava flavissima 19 19 
Motacilla flava cinercocapilla 3 3 
Motacilla flava thunbergi 9 7 2 
Motacilla alba 1 
Erithacus rubecula 8 3 5 
Ficedula hypoleuca 2 2 
Phoenicurus ochruros 1 
Luscinia svecica 4 2 
Luscinia svccica cyanccula 1 
Luscinia svecica svecica 3 3 
Saxicola rnbetra 1 
Saxicola torquata 11 3 3 5 
Turdus merula 5 5 
Cettia cetti 26 2 11 9 4 
Cisticola juncidis 9 3 2 4 
Locustella luscinioides 2 2 
Acrocepha!us melanopogon 28 13 9 5 
Acroccphalus scir~aceus 33 27 6 
Acrocephalus arundinaceus 3 3 
Sylvia conscipillata 1 1 
Phylloscopus collybita 37 3 6 28 
Phylloscopus trochilus 1 
Parus majar 9 2 4 3 
Serinus serinus 22 2 20 
Carduelis chloris 4 2 
Carduelis carduelis 14 12 
Carduelis cannabina 21 21 
Emberiza cirlus 1 
Emberiza schoeniclus 11 11 

Totales: 685 
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1993 

Especie Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Die 

Gal\inago gallinago 1 
Charadrius hiaticula 1 
Charadrius alexandrinus 6 2 4 
Vanellus vanellus 7 7 1 
Philomachus pugnax 1 
Tringa glareola 1 
Actitis hypoleucos 1 
Upupa epops 1 
Galerida cristata 1 
Hirundo rustica 1 
Anthus pratensis 51 43 8 
Anthus spinoletta 1 
Anthus spinoletta spinoletta 2 
Motacilla cinerea 1 
Motacilla flava 8 6 
Motacilla flava flava 238 11 227 
Motacilla flava flavissima 6 3 3 
Motacilla flava cinereoca~illa 4 4 
Motacilla flava thunbergi 2 2 
Motacilla alba 3 1 2 
Motacilla alba alba 6 5 
Troglodytes troglodytes 1 
Erithacus rubecula 17 3 2 11 
Phoenicurus ochruros 7 1 4 
Luscinia svecica 12 5 3 
Luscinia svecica cyanccula 3 1 
Luscinia svecica svecica 3 
Saxicola torguata 15 4 4 4 
Saxicola torquata rubicola 1 
Oenanthe oenanthe 2 
Oenanthe hispanica 1 
Turdus merula 4 
Cettia cetti 39 2 3 7 8 13 4 
Cisticola juncidis 13 1 7 3 
Locustclla luscinioides 5 3 2 
Acrocephalus melanoeogon 24 6 4 4 7 2 
Acrocephalus paludicola 8 8 
Acrocephalus schocnobaenus 1 
Acroccehalus Sci!Eaceus 46 43 3 
Acrocephalus arundinaceus 1 
Sylvia undata 1 
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S Jvia melanoce hala ll 

Phylloscopus collybita 110 13 8 18 2 2 65 2 

PhylloscoQUS collybita abictinus s 2 3 
Phyl!oscopus collybita ibericus 3 
Ph Hosco us trochilus s 2 3 
Parus ma·or 12 2 2 5 2 

Certhia brach dact la 1 
Remiz endulinus 7 4 
Passer montanus 3 3 

Frin illa coelcbs 1 
Serinus serinus 37 18 19 

Carduelis chloris 19 16 2 

Carduelis carduelis 15 12 l 

Carduelis cannabina 12 9 3 

Emberiza cia 1 
Emberiza schoeniclus 16 2 2 3 8 

Totales: 806 

Sirlot Marí Plegadis fafci11eff11s en La Marjal del Moro (Sagunt). 13-09-97. Bdo. de 17 ex. 
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1994 

Especie Total Ene Feb Mar Abr May Jun Ju! Ago Sept Oct Nov Die 
Circus cyaneus 1 1 
Charadrius dubius 1 1 
Charadrius hiaticula 2 1 1 
Charadrius alexandrinus 5 2 3 
Apus apus 1 
Alauda arvensis 7 3 3 
Hirundo rustica 1 
Anthus pratensis 83 6 6 46 24 
Anthus spinoletta 1 
Motacilla flava 34 34 
Motacilla flava flava 2 2 
Motacilla flava flavissima 5 5 
Motacilla flava iberiae 4 3 
Motacilla alba 1 1 
Motacilla alba alba 14 5 4 5 
Erithacus rubecula 11 8 2 
Phoenicurus ochruros 1 
Phocnicurus phoenicurus 1 
Luscinia svecica 7 2 2 
Luscinia svecica cyanecula 8 4 3 
Luscinia svecica magna 1 1 
Luscinia svecica svecica 1 1 
Saxicola tor uata 16 5 5 4 2 
Cettia cetti 28 11 3 2 8 4 
Cisticola juncidis 25 22 1 2 
Acroce2halus melanoQogon 22 6 8 4 3 
Acroceehalus scir~accus 39 7 3 29 
Acrocephalus arundinaceus 9 6 3 
Sylvia undata 1 
S lvia melanoce hala 2 2 
Sylvia atricapilla 1 1 
Phylloscopus collybita 99 12 4 46 36 
Phylloscopus collybita abietinus 1 
Phylloscopus collybita collybita 1 
Phylloscopus trochilus 2 2 
Ficedula hypoleuca 1 1 
Pams major 6 3 3 
Lanius excubitor 1 
Estrilda astrild 1 
Carduelis chloris 51 2 49 
Carduelis cannabina 1 
Emberiza schoeniclus 10 10 
Miliaria calandra 1 
Totales: 510 
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1995 

Especie Total Ene Feb Mar Abr Muy Jun .Tul Ago Sepl Ocl Nov Die 

Circus cyaneus 

Charadrius dubius 1 
Charadrius alexandrinus 2 2 

Anthus pratensis 3 1 

Anthus spinoktta 5 5 

Anthus spinoletta spinoletta 

Motacilla flava 33 33 
Motacilla flava cinereocapilla 

Motacilla flava flava 60 60 
Motacilla flava flavissima 10 !O 
Motacilla flava iberiae 13 4 2 7 
Motacilla alba 3 
Erithacus rubccula 12 5 2 2 2 

Phoenicurus ochruros 3 
Luscinia svecica 7 2 2 

Luscinia svecica cyanecula 4 2 

Luscinia svecica svecica 7 7 
Saxicola torquata 6 4 
Turdus merula 1 
Turdus philomclos 1 
Ccttia cctti 10 9 
Cisticola juncidis 

Acrocepha!us melanopogon 7 3 4 
Acroccphalus scirpaceus 8 8 

Acrocephalus arundinaccus 1 
Sylvia melanocephala 

Sylvia atricapilla 6 2 3 
Phylloscopus collybita 55 2 2 34 17 

Phylloscopus trochilus 1 

Parus majar 2 
Passer montanus 2 2 
Fringilla coelebs 33 8 25 

Carduclis chloris 3 2 

Carduelis cannabina 8 5 3 
Emberiza schoeniclus 39 3 22 14 

Totales: 351 
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1996 

Especie Total Ene Feb Mar Abr May Jun Ju! Ago Sept Oct Nov Die 

Chlydonias hybridus 1 1 
Alcedo albis 1 
Galcrida cristata 1 
Anthus ratensis 8 5 3 
Motacilla flava 1 
Motacilla flava flava 1 1 
Motacilla flava iberiae 4 3 
Motacilla alba 2 1 
Troglodytes troglodytes 1 1 
Erithacus rubecula 46 4 4 7 18 9 4 
Phocnicurus ochruros 5 3 2 
Phoenicurus phoenicurus 2 2 
Luscinia svecica 10 4 2 2 
Luscinia svecica cyanecula 1 
Saxicola tor uata 11 4 5 1 
Turdus merula 12 5 2 3 1 
Cettia cetti 27 3 7 2 5 10 
Cisticola juncidis 9 2 2 2 
Locustella luscinioides 9 2 4 3 
AcroceQhalus melano[!ogon 42 ID 3 6 7 10 5 
Acrocephalus schoenobaenus 1 1 
AcroceQhalus scir[!aceus 78 6 18 8 7 37 
Acrocc12halus arundinaceus 23 5 9 9 
S lvia undata 2 2 
S lvia cons icillata 1 
S lvia melanoce hala 2 2 
S lvia atrica illa 5 3 1 
Phylloscopus collybita 452 47 13 23 110 241 17 
Phylloscopus collybita abietinus 1 
Ph:ylloscopus trochilus 5 2 2 
Ficedula hypoleuca 2 2 
Pams major 7 1 2 2 
Remiz ~endulinus 5 3 
Passer montanus 3 2 I 
Fringilla coelebs 4 3 
Fringilla montifringilla 1 1 
Serinus serinus 9 3 4 
Carduclis chloris 2 2 
Carduclis carduelis 40 1 7 16 14 2 
Emberiza schoeniclus 12 6 5 

Totales: 820 
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RECUPERACIONES ANTERIORES A 1990 EN LA MARJAL DEL MORO 

Especie Origen 

Charadrius hiaticula Marjal del Moro Sagunt. Valencia 

Tringa totanus Utklippan Blckinge. Suecia. 

Hirundo rustica Lochton of Lcys. Reino Unido. 

Motacilla flava Stokholm Suecia 

Motacilla flava Stokholm Suecia 

Motacilla flava Retic (Antwerpcn). Bclgica. 

Anthus pratensis Holanda 

Luscinia Svecica cyanecula Willerbroek Antwerpen (Anvcrs). Belgica. 

Luscinia svecica Paris 

Luscinia svecica Marjal del Moro (Sagunt} 

Luscinia svecica Camargue (Francia) 

Turdus merula Mata del Fang 

Cettia cetti Sagunt 

Acrocephalus melanopogon Paris. Francia. 

Acrocephalus scirpaceus Radofzell. Alemania 

Acrocephalus scirpaceus Gdansk. Polonia 

Acrocephalus arundinaceus Sagunt, Valencia. 

Sylvia atricapilla Seyssel (Ain) Francia. 

Phylloscopus collybita La Corbiere Fribourg. Suiza 

Phylloscopus collybita DDR/Hiddensce 

Muscicapa striata Zulle, Flandes Oriental. Belgica 

Remiz pendulinus Helmestaussc, Halle. Antigua RDA. 

(1) Recuperada en Delta del Ebro, Tarragona. 

(2) Recuperado en Godhavn, Groenlandia 

23 

Anillada Control 

21/4/86 3/6/86 (2) 

20/5/85 16/4/88 

9/8/86 9/10/86 

17/9/88 

17/9/88 

17/9/88 

12/10/90 17/11/90 

15/3/86 22/6/86 

16/12/89 

16/3/88 ll/9/90 (l} 

9/8/88 16/12/89 

l l/4/84 12/7/86 

8/11/86 18/1/87 

24/2/90 

22/10/88 

22/8/89 4/10/89 

l l/4/84 19/4/86 

24/7/89 3/2/90 

4/10/86 31/1/87 

4/10/86 14/2/87 

4/8/84 16/5/86 

8/9/88 26/12/88 
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RECUPERACIONES EN LA CAMPAÑA DE 1990 

Especie Anilla Remite Recuperada 
Philomachus pugnax A 302261& M.A.1.M. 25/4/90 
Tringa totanus A 3022622 M.A.l.M. 2917190 
Anthus pratensis R F210637 ARNHEM/VT HOLLAND 17/10/90 
Erithacus rnbecula e 2095438 M.A.l.M. 10-20/1/90 
Luscinia svecica A 2075939 M.A.1.M. 11/9/90 
Luscinia svecica svecica e 2278696 M.A.l.M. 17/2/90 
Luscinia svecica cyanecula e 2095454 M.A.l.M. 23/2/90 
Saxicola torquata e 2093973 M.A.1.M. 21/12/90 
Ccttia cetti e 2095765 M.A.1.M. 6/10/90 
Cettia cetti e 2278666 M.A.l.M. 15/9/90 
Ccttia cetti e 2094963 M.A.1.M. 6/10/90 
Cettia cctti e 2095434 M.A.l.M. 10/2/90 
Cettia cetti e 2085381 M.A.l.M. 29/9/90 
Cettia cetti e 2093925 M.A.l.M. 6/10/90 
Cettia cetti e 345372 M.A.I.M. 29/9/90 
Ccttia cetti e 345378 M.A.1.M. 29/9/90 
Ccttia cetti e 345385 M.A.I.M. 29/9/90 
Cisticola juncidis A 302283 M.A.l.M. 1/12/90 
Acrocephalus melanopogon R 3390244 MUSEUM PARIS 24/10/90 
Phylloscopus collybita e 419347 M.A.l.M. 21/12/90 
Phylloscopus collybita e 077365 M.A.l.M. 1/12/90 

(1) Anillada en La Marjal del Moro y recuperación en Flandes Occidental, Be!gica. 

(2) Anillada en la Marjal del Moro y cazada en Manche, Francia. 

(3) Anillado en Westduinen Den Hagg, Holanda. 

(4) Anillada en La Marjal del Moro y recuperación en La Encañizada, Amposta. Tarragona. 

(5) Anillado en La Capiliere, Camargue, Francia. 

Anillada 

16/4/88 (1) 

6/4/90 (2) 

12/10/90 (3) 

9/12/89 

16/3/88 (4) 

21/11/89 

16/12/89 

3/11/90 

22/10/88 

1/4/89 

24/9/88 

9/12/89 

10/4/88 

29/9/90 

22/9/90 

22/9/90 

22/9/90 

16/12/89 

4/10/88 (5) 

10/11/90 

8/10/86 
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RECUPERACIONES EN LA CAMPAÑA DE 1991 

Especie Anilla Remite Recuperada 

Larus, sp. R H-59775 N. MUSEUM PRAHA 10/91 

Tringa totanus A 3022603 M.A.l.M. 16/5/91 

Motacilla ílava R AZ.83782 STOCKHOLM 6/10191 

Acrocepha!us melanopogon R 454317 M.A.l.M. 2/ll/91 

Phylloscopus collybita A 419720 M.Al.M. 23/3/91 

Ficedula hypoleuca R 1377948 MATSALU USSR 28/5/91 

Remiz pendulinus A 302297 M.A.l.M. I0/5/91 

Carduelis cannabina R 4094173 BRUXELLES 6/I0/91 

Carduelis cannabina R 3132853 BRUXELLES 12/10191 

(1) Anillada en La Marjal del Moro y recuperación en Nessemcre Miede, Ameland, Holanda. 

(2) Anilllada en Fotoviken, Malmohus, Suecia. 

(3) Anillada en Pral de Cabanes, Castallón. 

(4) Anillada en La Marjal del Moro y recuperación en Oude Hondsbcrg Noord-Brabant. Holanda. 

(5) Anillada en Metsakula, Parnu, Estonia. 

(6) Anillada en La Marjal del Moro y recuperación en Beeskow, Frankfurt, Alemania. 

(7) Anillada en Mencm, Flandes Occidental, Belgica. 

(8) Anillada en Maricmbourg, Namen, Belgica. 

RECUPERACIONES EN LA CAMPAÑA DE 1992 

Especie Anilla Remite 

Gallinago gallinago R 3048645 M.A.1.M. 

Tringa ncbularia R 4008615 URSS 

Motacilla flava flava R A663l24 SEMPACH HELVETIA 

Acrocephalus melanopogon R 346775 M.AI.M. 

Acrocephalus melanopogon R 346751 M.Al.M. 

Acrocephalus mclanopogon R 302299 M.A I.M. 

Phylloscopus collybita R BEl4332 RADOLFZELL GERMANIA 

(1) Anillado en La Marjal del Moro y encontrada muerta en Tarragona. 

(2) Anillado en Goles, Burriana, Castellón y cazada en La marjal del Moro. 

(3) Anillado en Bretzenhcim, Kr, Bad Kreuznach, Koblenz, Alemania. 

(4} Anillado en Col de Brctolet, Valais, Suiza. 

Recuperada 

l/l/92 

0415192 

2219192 

28/9/92 

28/9/92 

6111192 

07/ll/92 
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Anillada 

1614188 (]) 

819191 (2) 

1916191 (3) 

213191 (4) 

1716190 (5) 

20/1190 (6) 

15/8191 (7) 

19/8/89 (8) 

Anillada 

1113190 (2) 

819192 (4) 

312190 (1) 

14110/92 (3) 
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RECUPERACIONES EN LA CAMPAÑA DE 1993 

Especie Anilla Remite Recuperada Anillada 

Motacilla flava ílava R RA/660625 SEMPACH/HELVETIA. 18/09/93 
Motacilla flava flava c 583381 M.A.l.M. 19/09/93 
Erithacus rubecu\a c 2520218 M.A.T.M. 4112/93 
Erithacus rnbccula c 2520219 M.A.I.M. 11/12/93 
Luscinia svecica c 2075921 M.A.l.M. 6/03/93 20/02/88 
Luscinia svccica cyanccula c 2095412 M.A.1.M. 6/03/93 04/02/89 
Luscinia svecica c 2520064 M.A.l.M. 29/1!/93 
Luscinia svecica c 2520158 M.A.T.M. 29/11/93 10/11/93 
Saxicola torquata c 547969 M.A.l.M. 20/11/93 24/10/92. 
Saxicola torquata c 569738 M.A.T.M. 20/11/93 15/11/92 
Saxicola torquata c 583544 M.A.1.M. 20/1!/93 
Turdus merula R 3047617 M.A.1.M. 14/07/93 
Cettia cetti c 569784 M.A.1.M. 6/03/93 27/02/93 
Cettia cetti c 345223 M.A.T.M. 30/03/93 24/02/90 
Cettia cetti c 419480 M.A.1.M. 6/03/93 
Cettia cetti c 419486 M.A.l.M. 30/03/93 
Ccttia cetti c 569595 M.A.1.M. 30/01/93 20/2/93 
Cettia cetti c 583600 M.A.T.M. 11/12/93 4/12/93 
Cettia cetti c 2095447 M.A.1.M. 27/11/93 
Cettia cetti c 2520162 M.A.l.M. 29/11/93 10/11/93 
Locustella luscinioides c 583330 M.A.I.M. 30/03/93 24/03/93 
Acroccphalus melanopogon c 299802 M.A.l.M. 30/03/93 
Acrocephalus melanopogon c 299895 M.A.1.M. 4112/93 10/11/90 

Acrocephalus melanopogon c 419466 M.A.1.M. 27/02/93 6/3/93 
Acrocephalus melanopogon R 455488 M.A.l.M. 13/03/93 
Acroccphalus melanopogon R 548518 M.A.I.M. 4/12/93 11/12/93 

Acrocephalus melanopogon c 569762 M.A.l.M. 20/02/93 
Acrocephalus melanopogon c 569771 M.A.l.M. 13/03/93 
Acrocephalus melanopogon R 584212 M.A.l.M. IO/ll/93 

Acrocephalus paludicola c 583341 M.A.l.M. 10/04/93 
Acrocephalus paludicola c 583344 M.A.l.M. 10/04/93 
Acrocephalus scirpaceus c 583449 M.A.l.M. 3/07/93 
Acrocephalus scirpaceus c 583454 M.A.l.M. 30/09/93 
Acrocephalus scirpaceus R 692261 M.A.I.M. 30/09/93 
Phylloscopus collybita R 90345 M.A.l.M. 6/03/93 
Phylloscopus collybita c 583572 M.A.l.M. 4/12/93 
Parus majar c 2520007 M.A.I.M. 16/09/93 
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RECUPERACIONES EN LA CAMPAÑA DE 1994 

Especie Anilla Remite Recu¡>erada Anillada 

Anas crecca R 5035737 M.A.l.lvl. 29/10/94 24/2/94 (1) 

Luscinia svecica cyanccula R 4535025 BRUXELLES 4-MUSEUM 26/3/94 

(1) Anillada en la Albufera de Valencia 

RECUPERACIONES EN LA CAMPAÑA DE 1995 

Especie Anilla Remite Recuperada Anillada 

Anthus spinoletta e 278647 lvl.A.I.M. 4/02/95 21/1/89 

Anthus spinoletta e 278647 lvl.A.l.lvl. 4/02/95 21/1/89 

Erithacus rubccula e 2556703 M.A.1.lvl. 28/10/95 28/10/95 

Saxicola torquata e 2556374 M.A.1.lvl. 21/01/95 22/10/94 

Saxicola torquata e 2556383 lvl.A.l.lvl. 14/01/95 29/10/94 

Saxicola torquata e 2556091 lvl.A.I.M. 14/01/95 19/11/94 

Turdus rncrula e 2054515 lvl.A.I.M. 2/12/95 4/11/95 

Cettia cctli e 2556099 lvl.A.l.lvl. 14/01/95 26/11/94 

Cisticola juncidis e 619970 M.A.1.lvl. 14/01/95 Antes 1990 

Acrocephalus mclanopogon R 340774 lvl.A.l.lvl. 8/04/95 

Acrocephalus melanopogon R 620178 lvl.A.l.lvl. 9/09/95 

Acrocephalus melanopogon e 583336 lvl.A.I.M. 8/04/95 24/3/93 

Acrocepha\us melanopogon e 583383 lvl.A.I.M. 6/05/95 15/9/93 

Acrocephalus melanopogon e 673969 lvl.A.I.M. 21/01/95 21/9/95 

Acrocephalus scirpaceus e 673984 lvl.A.l.lvl. 30/09/95 23/9/95 

Phylloscopus collybita e 750218 M.A.l.lvl. 25/11/95 18/11/95 

Phyl\oscopus collybila e 750220 M.A.l.lvl. 25/11/95 18/11/95 

Phylloscopos collybila e 750237 M.A.l.lvl. 23/12/95 2/12/95 

Emberiza schoeniclus R 739299 SEMPACH/HEL VETlA 4/02/95 

Emberiza schoeniclus R 870765 MUSEUM PARIS 18/11/95 

Embcriza schocniclus R 060638 HIDDENSEE/GERMANIA 2/12/95 
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RECUPERACIONES EN LA CAMPAÑA DE 1996 

Especie Anilla Remite Recuperada Anillada 

Eritlrncus rubecula e 2556731 1/01/96 25/11/95 

Luscinia svecica cyanecu!a e 619848 1/11/96 Antes 1990 

Saxicola torquata e 619856 10/02/96 Antes 1990 

Cettia celti e 673988 30/03/96 27/09/95 

Locustella Juscinioides R 2503866 8/06/96 

Acrocephalus melanopogon R 340773 27/04/96 

Acrocephalus melanopogon R 4057335 MUSEUM PARIS 24/02/96 

Acrocephalus mclanopogon R 4110019 MUSEUM PAR1S 2/03/96 

Acrocepha\us melanopogon R 545457 17/02/96 8/9/92 (1) 

Acrocephalus melanopogon R 546536 17/02/96 

Acrocephalus melanopogon e 583674 13/04/96 10/11/93 

Acrocephalus melanopogon e 619971 10/02/96 19/11/94 

Acroccphalus melanopogon e 673973 20/04/96 8/4/95 

Acrocephalus scirpaceus R 800132 8/06/96 

Acrocephalus scirpaccus R 800133 8/06/96 

Acrocephalus scirpaceus R 800136 8/06/96 

Acrocephalus arundinaceus e 2520281 18/05/96 14/4/94 

Phylloscopus collybita e 583585 23/03/96 29/11/93 

Parus majar e 2520273 13/04/96 9/04/94 

Parus major e 2556708 13/01/96 11/11/95 

(1) Anillada en Prat de (abanes (Castellón) 
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APUNTES SOBRE UNA COLONIA DE PAPALLÓ 

Pedro A. Del Bailo Moreno. 

El día 11-04-96 fue descubierta una colonia de Papalló Riparia riparia compuesta 
por 17 nidos, situados en los taludes de una escombrera ubicada en La Canaleta, un parque 
a las afueras de Mislata. La altura del talud sería de unos 2,5 m. y los nidos se encontraban 
repartidos a1eatoriamente a distintas alturas. El número de nidos ocupados era elevado. En 
otro talud cercano se encontró otra colonia formada por 3 nidos a una altura de 50 cm., 
con indicios de estar abandonada. 

El día 13-05-96 la primera colonia fo1mada por 17 nidos estaba medio derruida 
debido a la acción de las máquinas, comunes en dicha escombrera. Así, solo quedaron cuatro 
nidos de los cuales 2 estaban ocupados. Pero este mismo día se descubrió otra colonia 
situada en otro talud a unos 150 metros de esta última, y que estaba compuesta por 11 nidos. 
La altura del talud era de unos 2 m. y los nidos se encontraban en buen estado, estando 
un número elevado de ellos ocupados (alrededor de 7). 

Sin embargo el 8-06-96 en la base del talud de esta última colonia aparecían 4 
pollos muertos en diferentes estados de desarrollo. 

El resultado de estas 3 colonias sería el siguiente: 

2 ocupados. 
Colonia 1.- 17 nidos ................................................................................... 4 nidos 

2 no ocupados. 

Colonia 2.- 3 nidos .......................................................................... no ocupados. 

7 ocupados (4 pollos muertos) 
Colonia 3.- 11 nidos .............................................................................................. . 

4 no ocupados. 
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BALAN.;: D'ANELLAMENT DEL GRUP ORNITOLOGIC 
LLEBEIG-ALBUFERA (GOLA/SVO) EN 1996. 

Antonio Cabrera, Pedro A. Del Baiío, José A. Lluch, Antonio Polo i Manuel Polo 
Plfa. La Sé11ia. 2-14" 46200 Paiporta (Valencia). 

JNTRODUCCIÓ 

Al llarg deis tres anys de vida del Grup Ornitologic Llebeig-Albufera ha cstat l'anellament, 
sens dubte, la tasca que més esfor~os i més continui'tat hem dedicat des d'un principi. 
El mantenimcnt d'una estació fixa d'anellatgc al Pujo! Vell (a més d'altres dos més 
esporadiques en altres punts de L'Albufera) ens ha pennés estudiar l'evolució anual de la 
comunitat d'aus passerifotmcs de canyissar a aquesta important zona humida. L'establiment 
d'una metodologia constant (en nombre i localització de les xarxcs) ha sigut clau per superar 
el nombre d'anellatges d'anys anteriors. 

ANELLAMENTS 

L'any 1996 es van anellar un total de 467 exemplars pertanyents a 37 especies diferents 
d'aus (Taula 1). Les més abundants fórcn especies típiques de canyissar com la Xitxarra 
de Canyar Acrocephalus scirpaceus, el Rossinyol Bord Cettia cetti o el Tite! Cisticola 
juncidis, que junts fcien la tercera part del total d 'aus anellades. Pel que fa al Tite!, el nombre 
de captures va augmentar considcrablement respecte d'anys enrere degut a la realització 
d'un estudi cspecífic sobre aquesta especie. 
Altres passerifonnes abundants al canyissar fóren el Mosquiter Comú Phylloscopus collybita 
(de fet, el més abundan!) i el Pit-roig Erithacus rubecula que junt a altres hivernants 
suposaren si fa no fa la meitat deis anellaments. 
Encara que la majoria de les captures eren aus de canyissar, la proximitat d~una zona de 
base com la Devesa afegeix la possibilitat d'anellar especies poc freqüents en habitats 
palustres com ara la Busquereta Trencamates Sylvia conspicillata, la Busquereta de Garriga 
Sylvia cantillans, la Merla Turdus merula o la Senyoreta Aegithalos caudatus, entre altres. 

CONTROLS I AUTORECUPERACJONS 

Tan sois fóren dos els controls que es varen fer d'aus anellades a altres estacions fara de 
L' Albufera: un d'una Xitxarra MostatxudaAcrocephalus melanopogon del Prat de Cabancs
Torreblanca (Castelló) i un altre més llunyii d'un mascle de Pit-blau Luscinia svecica svecica 
amb anella holandesa, tots dos a la tardar (per més detalls vare les cites ornitologiques 
d'aquest mateix número de El Serene!). Cal fer menció especial de la trabada d'una anella 
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d'un Teixidor Remizpenduliuus d1rún (Guipúscoa) a l'intcrior d'una egagropila de Mussol 
Banyut Asio otus recollida en la Dcvesa. 
El 1996 fóu més prolífic en quant a autorccuperacions d"excmplars anellats anys cnrere. 
Aquest alt nombre de recaptures ha cstat fruit de la continuYtat que hem donat a les nostres 
estacions d'anellatge. 
Entre les especies més recapturados figuren de nou la Xilxarra de Canyar i el Rossinyol 
Bord, aus amb una marcada fi1opatria com dcmostren les recaptures d"aus anelladcs al 
maleix lloc fa algunes temporades. 

TASCA DE DIFUSIÓ 

Al llarg de 1996 han sigui moltes les persones que, d'una manera més o menys regular, 
ens han acompanyat en les feines d'anellatge a les diferents estacions de L' Albufera. Cal 
recordar que, si bé aquesta practica precisa especialització, la scua difusió es sempre 
important per tal de facilitar un posterior aprenentatge o bé d"introduir, en molts casos, a 
algunes persones al món de ]'ornitología. 

Corrotxí Acroceplw!t1s sc/10e11obae1111s 
Barranc de Massanassa (L'Albufcra) 11-07-97. 

Grup Ornitolügic Llcbeig-Albufcra (GOLA/SVO) 
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Especie 

Alcedo atthis 
Upupa epops 
Hirundo rustica 
A11thus pratensis 
Erithacus rubecula 
Luscinia megarhynchos 
Luscinia svecica 
Luscinia svecica cyanecula 
Phoenicurus ochruros 
Saxicola torquata 
Tu rdus menda 
Cettia cetti 
Cisticola juncidis 
Acrocephalus melanopogon 
Acrocephalus scilpaceus 
Acrocephalus arundinaceus 
Hippolais polyglotta 
Sylvia conspicillata 
Sylvia cantil!ans 
Sylvia melanocephala 
Sylvia communis 
Sylvia borin 
Sylvia atricapilla 
Phylloscopus collybita 
Phylloscopus trochilus 
Muscicapa striata 
Ficedula hypoleuca 
Aegithalos caudatus 
Parus majar 
Lanius excubitor 
Lanius senator 
Passer domesticus 
Passer mon.tanus 
Fringilla coelebs 
Serinus serinus 
Carduelis chloris 
Carduelis carduelis 
Emberiza schoen.iclus 

TOTAL 

Anellaments 

6 
1 
5 
3 

30 
2 
3 
3 
2 
3 

13 
47 
46 
4 

64 
5 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
9 

135 
3 
1 
3 
9 

10 
2 
1 

18 
1 
1 
1 
4 
7 

11 

467 

Tau/a l. Anellaments del GOLA al 1996. 
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del seu territori de ca<;a. Normalment aprofita el niu abandona! d'altres especies 

(corvids, habitualment) i resulta bastan! extrany !robar-ne aterra. 

El seu periode de nidificació sol ésser man;/abril, trobant-se nidificacions 

més primerenques. L'alimentació deis polis esta a carrec de la femella. Els ous tenen 

un tamany aproxima! de 41x32cm. i són de color blanc. 
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