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Colaboración del Grupo de Anillamiento Chagra en estudio genético sobre los Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) en el sur del Paleártico occidental.
Autor: Antonio José Cambelo Jiménez.
Ocurrió en el mes de Agosto
de 2010 y esta ha sido una de las
experiencias mas interesantes que
he tenido en los últimos años, todo
sucedió después de conocer la petición de colaboración que solicitaba,
José Carrillo Hidalgo, investigadorcolaborador de la Universidad de La
Laguna, en Santa Cruz de Tenerife
para la recolección de muestras de
sangre necesarias para un estudio
genético de los Cernícalos vulgares
(Falco tinnunculus). Con esta investigación José, intenta averiguar cuán© Antonio J. Cambelo Jimenez
do se estableció el Cernicalo Vulgar
en las Islas Canarias, proximidad o
En la foto de derecha a izquierda:
lejanía genética entre las subespeJosé Carrillo, Alfonso Espinosa y
Antonio José Cambelo.
cies, y si colonizó Canarias procedente de Iberia y/o el norte de
África, además del parentesco genético entre las poblaciones objeto
de estudio. Interesado, le expresé mi deseo de ayudarle en dicho estudio, me dijo que necesitaba entre 20 y 30 muestras de sangre de
Cernícalos locales de la población de aves del norte de África y tras un
intercambio de e-mails quedamos en que estaría en Ceuta los días 9, 10
y 11 de Agosto para intentar conseguir el mayor número de muestras
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posibles. Estos días también colaboró con nosotros Alfonso Espinosa
Ramírez, aficionado a las
rapaces. En esas tres intensas jornadas, en la que
sufrimos las altas temperaturas del verano ceutí,
conseguimos capturar 10
aves y obtener cuatro
muestras mas provenientes de 3 aves del Centro
de recuperación de Obimasa y otra mas de un ave muerta congelada.
© Antonio J. Cambelo Jimenez

Impresiones
Normalmente entre las
personas que comparten las
mismas aficiones, surge un
fuerte sentimiento de afinidad y que hace que parezca
que conoces a la persona
desde hace mucho tiempo,
esto nos sucedió con José,
© Antonio J. Cambelo Jimenez
así desde el primer momento
nos sentimos confianza y
amistad. Además, esta la experiencia del intercambio de conocimientos sobre el anillamiento y el comportamiento de los cernícalos, comparando los de canarias, con los norteafricanos. Variaciones de plumajes,
comportamiento, etc., siempre es gratificante y más para los que anillamos en Ceuta, que siempre tenemos la sensación de aislamiento con
respecto a lo que se cuece en la Península.
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