
Diario Palentino
FUNDADO EN 1881

MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD,
LA PROVINCIA Y DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

DECANO DE LA PRENSA PALENTINA

EDITA;
"EL DIARIO PALENTINO - EL DlA DE PALÈNCIA. S.A"

Redacción, Publicidad y Administración: Calle Mayor, 52 -34001 Falencia *Apdo. de Coireos, 17 •Teléfono: 979706 
308 - Fax Redacción:979 706 651- Fax Admimstración y Publicidad: 979 706 598
DELEGACIONES: Aguilar de Campoo: C/San Miguel, 11. -Tel./Fax:979 128022 - dp_aguilar€Idiariopalentino.es· 
Guardo: Avda. Castilla y León, 6 - Edificio Los Arcos -Tel./Fax:979 852 585-dp_guardo^diariopalentino.es • 
Valladolid: ICALC/LosAstros.s/n, 47009- Edif. PromecaLTelfs.: 983 32 50 00.Fax:98 3 32 50 50 
Depósito legal P-2-1958 • Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 3Z I, párrafo segundo, LPI

A A C/Colón.15
ANhN I l&A\ TeL979700199

«/• EDICIÓN DIGITAL: WWW.diariopalentinO.es correoelectrónKo dp_lectores@<JurópjlentirK>jes www.deportesartiza.com

UNA ESPECIE FIEL
DP / FALENCIA

L
a segunda campaña de ani- 
llamiento científico del ca- 
rricerín cejudo del Proyecto 
LIFE Paludicula en los hu
medales palentinos de La 
Nava, Boada y Pedraza ha 
constatado la fidelidad de esta especie, 

el pasiforme más amenazado de Euro
pa, a las lagunas de Tierra de Campos.

Los trabajos se llevaron a cabo entre 
el 26 de julio y el 22 de septiembre en los 
tres humedales palentinos y los resulta
dos no ha podido ser más positivos. En 
concreto, se han anillado 2.152 aves de 
44 especies, y 45 de ellas han sido carri- 
cerines, en los que se centra este progra
ma europeo que busca conocer distin
tos aspectos sobre la biología de la po
blación de paseriformes palustres 
migratorios que utilizan la provincia pa- 
lentinoa como zona de alimentación de 
reposo durante la migración otoñal.

El número de carricerines cejudos, se
gún la Fundación Global Natura, impul
sora del proyecto, ha sido «elevado», con 
36 ejemplares anillados en La Nava y

nueve en Boada, mientras que en esta 
campaña no se han contabilizado aves 
de esta tipología en la laguna de Pedra
za. Estos datos suponen un «importan
te» incremento en el número de captu
ras en La Nava, en comparación con las 
23 de la pasada campaña, y un ligero des
censo en la de Boada, puesto que en el

2018 se contabilizaron 12 ejemplares.
Llama la atención que tres cejudos 

anillados en 2018, uno en la laguna de 
La Nava y dos en Boada, han vuelto a ser 
capturados en la presente campaña, los 
tres en el mismo humedal, «un hecho re
gistrado en muy pocos humedales espa
ñoles que constata la fidelidad intera
nual de los cejudos a losmismos hume

dales o complejos lagunares en 
temporadas diferentes», explican desde 
la Fundación Global Nature.

Esto, además, podría indicar que re
calar en el mismo lugar aportaría un be
neficio en forma de mayores reservas 
energéticas disponibles para continuar 
el viaje migratorio, pues, de hecho, estos

ejemplares regresan a la misma zona un 
año después y tras recorrer aproximada
mente 12.000 kilómetros en sus vuelos 
migratorios entre las zonas de cría cen- 
troeuropeas y el Sahel, en la zona sur del 
desierto africano del Sáhara.

Además, a diferencia de la campaña 
pasada, se han capturado tres carriceri
nes cejudos ya anillados con remite de

otros países: dos de Francia y otro en 
Bélgica.

Por otro lado, el número de cejudos 
adultos capturados ha sido muy elevado 
frente a los porcentajes de juveniles que 
se registran en estas localidades.

Así, este 2019 el porcentajes de ejem
plares jóvenes ha sido del 22 por ciento, 
frente al 66 por ciento del año pasado y 
fente al 68 por ciento de media del histó- 
rioco de capturas.

Con estos datos, como ha indicado la 
Fundación Global Nature, se podría pen
sar que la productividad de pollos esta 
temporada de cría puede haver sido ba
ja, si bien se desconoce aún la informa
ción de otras estaciones de anillamiento 
española y los datos de reproducción de 
2019 en las áreas de cría europeas.

De acuerdo a los datos sobre otras es
pecies, se han contabilizado 595 capturas 
y23 de especies en la laguna de Boada, 
1.416 capturas y 39 especies en La Nava y 
141 capturas y 21 especies en Pedraza, 
con el carricerín común, la lavandera bo
yera y el mosquitero musical como las es
pecies más abundantes, pues suman más 
de la mitad del total de capturas.

La campaña de anillamiento del carricerín cejudo en 
las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza deja datos 

positivos, al contabilizarse diez ejemplares más 
que durante la temporada pasada
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