El Proyecto Mazarico se lanza desde el Grupu d´Ornitoloxía
Mavea con el fin de conocer con mayor profundidad la migración de
aves limícolas a través del Monumento Natural de la Charca de
Zeluán y Ensenada de Llodero. Para ello, miembros de Mavea
realizarán visitas a dicho humedal durante todos los días del año
2013.
Objetivos:
-

-

Registrar como varía lo más exactamente posible el número
de limícolas día a día durante un año.
Estimar de la forma más precisa posible el número de
limícolas que pasan por este enclave a lo largo del año.
Determinar cuanto tiempo pasan en Zeluán estas aves.
Con varios censos en el mismo día, analizar cuantos limícolas
visitan la zona a lo largo del día.
Estimar el porcentaje de aves que no registramos según la
cantidad de días censados en otros años (posteriores y
futuros). Así se puede estimar el número de limícolas que
pasan por el Monumento Natural todos los años. Actualmente
esta estima es de 20.000-40.000 individuos.
Con las cifras obtenidas, poder confirmar la importancia
internacional de la zona y pedir su catalogación en RAMSAR.

Metodología:
- Contar todos los limícolas y el resto de aves acuáticas
presentes, salvo las gaviotas Patiamarilla, Sombría y Reidora,
tanto de la charca como de la Ensenada y zonas limítrofes.
- Intentar individualizar ejemplares con rasgos notorios
(plumaje dañado, anillas, estado de muda, etc), con el fin de
hacer un seguimiento de cuantos días está aquí. Si se puede,
hacer foto o dibujo.
- Anotar todo lo que se considere de interés.
- Pasar los datos a la ficha. Asegurarse que no hay errores a la
hora de pasar los datos.
- Desde el observatorio de la Ensenada mirar con el telescopio
los posaderos-rocas del Emballu, ya que hay garcetas,
cormoranes y otras buceadoras allí que suelen moverse con
frecuencia entre aquella zona y la Ensenada. Esos bichos
sumarlos al censo de la Ensenada.
- Hacer lo mismo (sumar al total) con las aves de la playa de
San Balandrán y la bahía frente a Alcoa. Allí también hay
garcetas, cormoranes y otras buceadoras que suelen moverse
con frecuencia entre aquella zona y la Ensenada. Mirar esa
zona desde la pasarela del aparcamiento de San Balandrán.
- Secundariamente se pueden anotar las molestias observadas:
personas paseando por la playa, perros sueltos, mariscadores,
etc). Dad el toque a los infractores; si no se van, llamad
inmediatamente al Seprona. Al final del informe, será
interesante ver el grado de molestias.
- El proyecto durará desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Cuantas más veces se vaya a censar mejor. Que cada uno vaya
cuando quiera. Cada domingo, el coordinador avisará al equipo
quienes censarán cada día de la semana siguiente.
- El coordinador de la actividad será César. Cualquier duda
ponerse en contacto con él (elyepa1@gmail.com) o con la
secretaría de Mavea.

