PRIMER ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE UN
CORRELIMOS CULIBLANCO O DE
BONAPARTE (Calidris fuscicollis) EN ESPAÑA
ANTONIO MIGUEL PÉREZ ORTIGOSA.*

Especie: Calidris fuscicollis
Edad: 5 (muda variable). Posee las coberteras primarias de un color gris más claro que el
resto, denotando de esta manera un contraste con el resto del plumaje del ala (foto final).
Sexo: Desconocido.
Fecha: 24-02-2005.
Lugar de captura: Desembocadura del Río Vélez-MALAGA.
Hora de captura: 11:00 AM.
Anillador: Antonio Miguel Pérez Ortigosa.
Descripción: Parecido a un correlimos común pero con el obispillo blanco, característica
que comparte sólo con el correlimos zarapitín. El tamaño está entre un correlimos común y
un menudo. La forma del cuerpo es más alargada que las dos especies con las que se
compara (común y menudo). Sus alas son más largas que el correlimos menudo y más o
menos igual que las de un correlimos común. Pico recto pero con una ligera curvatura en
el extremo distal. Posee la base de la mandíbula inferior más clara, el resto del pico de
color negro. La unión del pico con la cabeza es distinta al resto de correlimos ya que hace
como dos medias U. Partes superiores tirando a marron-grisáceo con una cuña marrón
oscuro tirando a negro en las plumas. Partes inferiores blancas. Pecho grisáceo con
manchas más oscuras. Ceja distinguible gris blancuzca, con una mancha más oscura
delante de los ojos. Coloración muy grisácea de medio cuerpo hacia arriba comparado con
otros correlimos. Patas negras, más fuertes que las de un correlimos menudo, más cortas
que las de un correlimos común, más o menos igual de fuertes que éste último. Rectrices
internas más largas que el resto. Su comportamiento es semejante al correlimos menudo,
en libertad y, además, se juntaba para alimentarse con bandos de menudos.

Medidas: Ala: 120 mm.

FOTOS DESCRIPTIVAS DEL Calidris fuscicollis:
Tamaño general entre un correlimos común y un menudo

Coloración general
bastante grisácea

Calidris fuscicollis

Ceja más bien blancuzca tirando a gris,
con una mancha delante del ojo

La unión del pico a la cabeza
forma como dos medias U

Pico negro con la base de la mandíbula inferior ligeramente
teñida de pálido. Suavemente curvado en el extremo.

Partes superiores tirando a
marron-grisáceo con una cuña
marrón oscuro tirando a negro
en las plumas.

Pecho grisáceo con listas
pequeñas más oscuras.
Partes inferiores blancas.

Obispillo blanco

Rectrices internas más
largas que el resto.

Patas negras, igual de fuertes
que las de un correlimos común
pero comparativamente más
cortas.

FOTOS COMPARATIVAS CON OTRAS ESPECIES DE CORRELIMOS

Calidris fuscicollis

Calidris alpina

Calidris minuta

Calidris fuscicollis

Calidris alpina

Calidris minuta

Calidris fuscicollis

Calidris alpina

Calidris minuta

Calidris fuscicollis capturado: Edad 5. Aunque poseen mudas variables este individuo posee
contraste entre un grupo de pequeñas coberteras situadas sobre las coberteras primarias y el
resto de plumas del ala demostrándose así su edad 5 (joven).

* ampo@auna.com Grupo de anillamiento SEO-Málaga.

