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CAPTURA DE UNA PARDELA CENICIENTA Calonectris diomedea
diomedea CON UNA EDAD DE 26 AÑOS EN EL PARQUE

NACIONAL DE CABRERA

Ana RODRÍGUEZ I

YMiguel McMINN 1

SUMMARY.- Capture ola Cory's Shearwater Calonectris diomedea diomedea
in the Cabrera National Park 26 years later. In the Archipelago of Cabrera,
Balearic Islands, Spain, a Cory's Shearwater ringed in 1974 as a pullus has
been captured 26 years later. The bird was breeding in 2000 on the island of Na
Plana.
Key word: Cory's Shearwater, Calonectris diomedea diomedea, longevity,
Cabrera, Balearic Islands. Spain.
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En 1996 es controlado en el Par
que Nacional del Archipiélago de
Cabrera una pardela cenicienta de la
subespecie Calonectris diomedea dio
medea con una edad de 22 años, hasta
entonces, la longevidad mas alta detec
tada para esta subespecie en dicho Par
que (LÓPEZ-JURADO y McMINN, 1997).
La Oficina de Anillamiento confirma
que en la campaña de aves marinas lle
vada a cabo en el Parque en el año
2000, es controlado un individuo que
supera dicha edad. Esta pardela ceni
cienta fue anillada como pollo el 8 de
agosto de 1974 en un islote de Cabrera
con una anilla del Museo de Ciencias.
Madrid. E20229, por el equipo de
Araujo, Muñoz - Cobo y Purroy, cuen
ta por tanta con 26 años. Posteriormen
te a esta fecha es recuperada el 6 de
septiembre de 1992 de nuevo en el islo
te de na Plana, siéndole sustituida la
anil1a por otra nueva del Ministerio de
Agricultura. ICONA-Madrid- Spain
6076684. Hasta el 17 de agosto del

2000, fecha en que se vuelve a capturar
en el islote de na Plana, concretamente
en el nido 0065 junto a un pollo, no se
posee información sobre sus movi
mientos.

En la campaña de aves marinas
del presente año no se ha detectado ni
en el nido que ocupaba el año anterior
ni en ninguna de los registrados hasta
ahora. Puede que en el transcurso de
la misma se pueda confirmar su pre
sencia.
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