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2021 finaliza con una interesante recupera-
ción, en el día de hoy he sido informado por el 
veterinario del Parque de San Amaro, Alfonso 
Morey que había aparecido muerta una Lechu-
za común que portaba anilla de metal y otra 
de pvc. Afortunadamente quién la encontró 
tuvo la buena idea de fotografiar las anillas, ya 
que en un descuido el cuerpo del ave se lo llevó 
uno de los gatos de la colonia residente en este 
Parque.

Investigando en la base de datos europea 
de marcas especiales CR-BIRDING comprue-
bo que el proyecto esta coordinado por la Es-
tación Biológica de Doñana. La anilla tiene 
remite de ARANZADI.

Al introducir la recuperación en la 
base de datos de la EBD, los datos re-
lativos a esa anilla todavía no estaban 
mecanizados. Entonces recordé lo que 
hace tiempo me comentó el amigo Ma-
nuel Vázquez, anillador de la EBD y 
era que ellos utilizaban ese remite en 
las anillas de metal, así que me puse en 
contacto con él y BINGO!!!!! el anilla-
miento de la Lechuza era suyo.

Hablamos por teléfono comentan-
do lo interesante de esta recuperación 
y nos admiramos de que la casualidad o 
el azar nos haya vinculado el como ani-
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Arriba izquierda: Imagen de la Lechuza 

en el momento que fue encontrada, foto de  

Juan Martín Recamales. Abajo derecha: El 

autor (a la derecha) con Manuel Vázquez 

en el invierno de 2009.
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llador y a mi como recuperador. En las jornadas que pasé en su tierra anillando los cerní-
calos invernantes en la zona del preparque de Doñana, comentábamos en tono de broma 
al posibilidad de que algún día él o yo anillaramos algún cernícalo y el otro lo recuperara.

Fotos: Arriba izquierda, la torre con la caja nido donde nació la Lechuza recupe-

rada. Abajo derecha: Uno de los hermanos perteneciente a la primera puesta. © 

Manuel Vázquez Castro.

Durante la conversación con Manuel, me 
explicó que la Lechuza fue anillada como 
pollo en una caja nido en el Parque Nacio-
nal de Doñana, la pareja que ocupaba la caja 
puso dos puestas y el ave recuperada era uno 
de los siete pollos que salieron adelante en la 
segunda puesta. También me contó el mo-
tivo de marcar las Lechuzas con anillas de 
lectura a distancia que a mi no me parecía 
muy lógico y resulta que en Doñana inver-
nan un montón de estas aves y duermen en 
árboles, la idea es obtener mas información 
sobre estas con las lecturas de anillas que se 
les están poniendo.

Arriba: Distancia recorrida por el ave 

desde el lugar de nacimiento, en línea 

recta es de 163,65 Km.
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