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I Recapturas de Chorlitejo patinegro 
Charadrius alexandrinus en el delta del 
Llobregat (Barcelona, NE Spain). 

T. BALLESTEROS & F. J. SANTAEUFEMLA 

Recoveries of Kentish Plover Charadrius alexandrinus in the Llobregat 
delta (Barcelona, NE Spain) 

Two recaptures of previously ringed birds in the Llobregat delta are 
reported: A breeding female controlled during iwo following seasons, 
and a bird ringed as pullus retrapped as a breeding female h o  years 
later. These and the observation of one ringed bird in winter suggest that 
Mediterranean populations show some site fideli?/ and natal philopatry. 
Those data agree with the information already reported from other areas. 
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Rittinghaus ( in Bernis 1966) en Alemania, 
y Page et. al. ( 1  983) en Estados Unidos han 
sugeridoqueel chorlitejo patinegro Charadrius 
alexandrinus puede mostrar una cierta fidelidad 
a su área de cria. Sin embargo, la gran 
variabilidad individual y entre localidades 
(Warriner et al. 1986), y la baia frecuencia 
con que esta ave es anillada, y mucho menos 
recuperada, no ha permitido hasta el momento 
generalizar esta fidelidad a otraszonas. En el 
presente trabajo se ofrecen datos sobre dos 
autorrecapturas y una observación visual, rea- 
lizadas en el delta del Llobregat, que aunque 
preliminares, ayudan a el estatus de la 
especie en nuestro país. 

La población reproductora del chorlito 
patinegro del delta del Llobregat se compone 

de 105 parejas (Santaeufemia et al. 199 1 ) 
distribuidas en seis núcleos. tos efectivos 
invernantes, en cambio, estan representados 
únicamente por unos 15-20ejemplares. Desde 
1986 se viene efectuando, en este lugar, el 
anillamiento sistemático de esta especie. tos 
individuos ióvenes se anillan como pollos en 
el nido y 10s adultos mediante cepos-malla y 
trampas-nido. En total se han marcado 123 
aves (93 pollos y 30  adultos). 

Dos de estos eiemplares han sido 
posteriormente autorrecuperados: el primer0 
corresponde a un pollo anillado el 17. 07. 
87  que fue autocontrolado en el mismo lugar 
el 25. 04. 89 como hembra incubando tres 
huevos. La segunda recaptura corresponde a 
una hembra adulta controlada criandoen dos 
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temporadas sucesivas (el 01 . 06. 89  y 25. 
04. 90, respectivarnente). Ademús, existe 
una observación de una hembra adulta el 10. 
02.90anillada quecopulaba con un macho. 
Este último dato hace suponer que se trataba 
de un individuo invernante nativo del delta del 
Llobreaat " 

Estos controles iunto con las dos recupera- 
ciones obtenidas hdsta el momento en niestro 
pais (Asensio 1985, Asensio & Barbosa 
1 988) y 10s datos inéditos de un individuo del 
delta del Ebro recuperado en el mismo lugar 
a 10s seis años (Archivo GCA), apuntan hacia 
una fidelidad de al rnenos una parte de la 
población mediterrúnea a sus lugbres de cria 
o nacimiento, y se corresponden con las 
observaciones realizadas por otros autores 
(Bernis 1966, Page et al. 1983). (véase sin 
embargo Warriner et al. 1986, sobre la gran 
variabilidad individual en el grado de 
residencia que pueden presentar las distintas 
poblaciones. 
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