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CAPTURA Y ANILLAMIENTO DE
CAMACHUELO CARMINOSO EN MÁLAGA
José A. Cortés (SEO-Málaga, Málaga)

C

UANDO me puse a redactar esta
nota me planteé si hacerla formal o bien de un modo personal, coloquial y distendido. Me decidí por esta segunda opción
pensando que quizá muchos anilladores reconocerán como propias algunas de las impresiones, expectativas y experiencias en el campo
que se describen en el texto.
Día 12 de septiembre de 2001.
Villanueva del Rosario (Málaga). 800
m.s.n.m. Arroyo al pie de la vertiente norte del macizo calcáreo integrado por las sierras de Camarolos
y el Jobo. Agua y abundantes frutos
silvestres (higos, moras y endrinos
principalmente). Buena cobertura vegetal de árboles y arbustos.
La jornada de anillamiento iba
encaminada a la captura de migradores, principalmente Curruca Mosquitera (Sylvia borin), algún que otro
Mosquitero (Phylloscopus spp.; Musical, Ibérico o Papialbo, que los tres
se daban en esa fecha) y esperando alguna que otra sorpresa, en la
forma de cualquier migrador más o
menos interesante. No obstante, sabía que iban a entrar también muchas aves locales, aves que bajan de
la sierra a beber en el arroyo: escribanos montesinos (Emberiza cia) y
algunos soteños (E. cirlus), también
posiblemente, los fringílidos más comunes (pinzones vulgares Fringilla
coelebs, jilgueros Carduelis carduelis, verderones comunes C. chloris),
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Joven de Camachuelo Carminoso (EURING 3) capturado para anillamiento el 12 de
septiembre de 2001 en Málaga.

y páridos (carboneros comunes Parus major y herrerillos comunes P. caeruleus). Después de colocar cuatro
redes, la mañana estuvo animada.
Entraron las especies esperadas, algunos carriceros bien cargados de
grasa y algún Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca).
En una de las vueltas, y siguiendo
una costumbre inevitable, di un repaso a todas las redes, para sacar antes
las aves para mí más interesantes (no
sienta bien que escape de la red un
papamoscas mientras uno desenreda
un gorrión). A distancia y por encima,
vi el panorama. Varios pájaros, casi
todos escribanos, en la primera red,
un joven Verderón descolorido en la
segunda y algo más interesante en las

otras. En las dos últimas, entre otras
aves, aparecían sendos machos de
Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus) de lo más llamativo. Por ahí empecé la extracción. Dejé para el final
al Verderón.
Conforme me acercaba a esta última red vi que había algo que no estaba en su sitio. Ese Verderón no tenía nada verde. Ya más cerca, una
buena sorpresa. ¿Qué era esto que
tenía delante? Parecía una mezcla de
varias especies. Le di un rápido repaso a su aspecto general y lo guardé
inmediatamente en el colector. Bien
apartado de los demás. Seguí anillando y sacando aves un rato más...
Y pensando. Por supuesto, no era
nada que yo hubiese tenido antes en
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Joven de Camachuelo Carminoso (EURING 3) capturado para anillamiento el
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mis manos, y ya han pasado por ellas
unos cuantos miles de aves de muchas especies.
El cuerpo es como el de un Verderón Común joven (rayado en el pecho incluido) sin verde, pero la cabeza parece la de un gran Verdecillo
Común, también sin verde. El pico es
raro. Aunque se parece al del Verdecillo tiene un abombamiento muy
peculiar. ¿Y esas dos franjas alares
tan llamativas? También el cuerpo es
algo más estilizado que el del Verderón. Tengo que mirar la guía de
aves y también la Svensson para comprobar algunos detalles. Recuerdo que
hace unos años ya se capturó en Málaga un Camachuelo Carminoso (Carpodacus erythrinus), y esto tiene
toda la pinta de serlo también. Pero
mejor no precipitarse. Ojeada a la
guía. Lectura detallada de la Svens-

son y ahora, con más tranquilidad,
sin otras aves ya en los colectores,
vuelta a sacar el pájaro. Todo coincide. Las partes superiores pardo grisáceo, tenuemente listadas de oscuro (obispillo incluido). Las inferiores,
blanco sucio finamente rayadas. Dos
franjas alares blanco sucio. Coloración uniforme en la cola. Patas oscuras... Sí. Todo coincide. El plumaje es
totalmente nuevo, luego se trata de
un ave joven (código EURING 3).
Los adultos lo tienen muy gastado por
estas fechas. El sexo de un ave joven
no se puede determinar, al menos no
con la información de que dispongo.
¿Y ahora? Ahora viene lo malo, la
descripción para el Comité de Rarezas. Este trámite me resulta tedioso.
Pero bueno... Ahí está. Un Camachuelo Carminoso en Málaga. Seguro que a alguien le interesa.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN:
ANILLAMIENTO DE AVOCETA COMÚN EN CÁDIZ

C

UANDO Desde el año 2000 el Grupo Ornitológico del Sur
(GOSUR) viene realizando anillamientos de Avoceta Común
(Recurvirostra avosetta) en la bahía de Cádiz. El progresivo e
imparable abandono de las salinas, hábitat fundamental para su
desarrollo biológico, viene provocando una fuerte disminución en
el número de parejas reproductoras. Para su mayor conocimiento
se están marcando con anillas metálicas del Ministerio de Medio
Ambiente en la pata derecha y negras con dígitos alfanuméricos
en blanco en la pata izquierda, para facilitar su seguimiento. Se
agradecerá la lectura de estás u otras anillas de esta especie.
Contacto: José Mª Fernández Zapata (GOSUR)
C/ Galaxia 11. 11510 Puerto Real (Cádiz)
socratesff@wanadoo.es

24 • REVISTA DE ANILLAMIENTO

José Luis Sánchez Nielfa

REV11

