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AUTOCONTROLES MÁS IMPORTANTES 
 
 

 Relación de los autocontroles (recapturas de aves anilladas anteriormente 
por el grupo CHAGRA) más importantes realizados durante el año 2011. 
 
  En primer lugar se indican los datos de anillamiento (A) y a continuación 
los de la recaptura (R): 
 
 
Zarcero Común (Hippolais polyglotta) 
   

(A) 8 de Mayo de 2005, Arroyo de Calamocarro, edad y sexo indt. 
(R) 9 de Julio de 2011, Arroyo de Calamocarro, 2.253 días. 
 

 
Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) 
   

(A) 15 de Septiembre de 2007, Ayº Infierno, edad indt., hembra. 
(r) en 2008 se recupera en 4 ocasiones, otras 4 en 2009 y otras 2 en   

2010. 
 (R) 23 de Diciembre de 2011, Ayº Infierno, 1.560 días. 
 

 
Carbonero Común (Parus major) 
   

(A) 14 de Abril de 2008, Punta Blanca, en su primer año, macho. 
(r) en 2008 se recupera en 1 ocasión, otra en 2009 y otra en 2010. 
(R) 2 de Mayo de 2011, Punta Blanca, 1.113 días. 

 
(A) 6 de Septiembre de 2008, Punta Blanca, joven, hembra. 
(R) 11 de Junio de 2011, Punta Blanca, 1.008 días. 
(R) 28 de Octubre de 2011, Punta Blanca, 1.147 días. 
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INTRODUCCION_______________________________________________ 
 
 El grupo de anillamiento CHAGRA, entre el 1 de mayo y el 20 de 
julio, ha realizado 10 jornadas de anillamiento correspondientes a la XIV edi-
ción del programa PASER (Plan de Anillamiento para el Seguimiento de Es-
pecies Reproductoras). Este programa se inició en 1998 en el arroyo de Ca-
lamocarro, en la  ZEPA (Zona de especial protección para las aves) de 
Benzú-Calamocarro, realizándose un seguimiento de la evolución de la avi-
fauna nidificante en esta importantísima zona. Los objetivos y la metodología 
han quedado expuestos en los números 1 al 6 de esta revista, también se 
pueden consultar a través del siguiente enlace: www.seo.org/
programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=6&idArticulo=246 
  
RESULTADOS_________________________________________________ 
  
 Se han capturado  125 aves adultas y 243 jóvenes (nacidos durante 
dicho periodo reproductor), correspondientes a 15 especies diferentes. No se 
han tenido en cuenta las especies consideradas  en migración en el momen-
to de su captura.  
  
 El número de parejas reproductoras ha aumentado 4 puntos porcen-
tuales con respecto a 2010. Entre las especies más beneficiadas se encuen-
tran el Chochín, el Petirrojo, el Ruiseñor Común y la Curruca Cabecinegra, 
asimismo otras han visto mermado ligeramente su número, como el Zarcero 
común, el Papamoscas Gris, el Herrerillo Africano y el Escribano soteño. 
  
 La población actual de adultos reproductores se sitúa en el 48,9%  
con respecto a la población inicial observada en los años 1998/2000, prime-
ros años de estudio (Fig. nº 1).  
  
 El índice de productividad (porcentaje de jóvenes) ha sido del 65,4%, 
10 puntos por encima de la media histórica. 
 

RESULTADOS DE LA ESTACIÓN PASER DEL ARROYO DE  
CALAMOCARRO 2011 


