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La migración de las aves podemos definirla como el ciclo que resulta del
movimiento regular de los individuos de una especie entre áreas alternativas
habitadas en diferentes épocas del año. Resulta ventajoso para los migradores
abandonar los territorios de cría, ya que pueden no encontrar en ellos alimento
suficiente durante el invierno, y posteriormente regresar en primavera a ellos,
donde podrán, esta vez sí, encontrar ese alimento y esos lugares idóneos para sacar
adelante su descendencia.
Para llevar a cabo el estudio de la migración de las aves así como otros muchos
aspectos de la ornitología, el anillamiento científico ha jugado un papel
fundamental a lo largo de los años. Han pasado ya más de 100 años desde que el
danés M ortensen realizó el primer anillamiento científico de un ave en Europa y
desde entonces esta técnica se ha ido desarrollando y perfeccionando poco a poco.
Concretamente se trata de una técnica o método de estudio que consiste en la
captura y marcaje de las aves de forma individual. La captura de estas aves permite
la toma de datos básicos para entender los procesos biológicos que determinan la
ecología de estas especies. Cada ave anillada nos aportará muchos datos
(biométricos, fisiológicos, procesos de muda, ...) importantes dentro del campo de
la investigación y

la conservación. Por lo tanto cualquier registro de un ave

anillada, bien a través de su recaptura y posterior liberación, bien por su
recuperación final como ave muerta (cazadores, etc.), nos ofrecerá una gran
cantidad de información sobre su vida, en especial acerca de sus movimientos. De
este modo, el hecho de poner una anilla a un ave significa que a partir de ese
momento podremos distinguir a ese individuo de entre todos los demás.
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Posteriormente un análisis conjunto entre varias estaciones de anillamiento, nos ayudará a
comprender la verdadera importancia de este método de estudio, que utiliza como indicador
a las aves para comprobar el estado de la biodiversidad.
Hoy en día desde EURING (The European Union of Bird Ringing), que tiene su sede
actualmente en Inglaterra, se coordina todo el anillamiento científico oficial que se produce
en Europa. Alrededor de unas 4 millones de aves son anilladas en el viejo continente y toda
esta información acumulada va dibujando las rutas migratorias de las distintas especies que
realizan sus vuelos entre Europa y Africa.
Durante este último año y ante la amenaza de la gripe aviar procedente de Asia, la Unión
Europea ha recomendado a los distintos países que incrementen sus esfuerzos para obtener
toda la información que se pueda sobre las aves migratorias; y en este campo, el anillamiento
científico nos proporciona una herramienta fundamental.
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La Reserva de la Biosfera de Urdaibai posee una extensión de 220 km2, incluyendo 22
municipios y constituyendo aproximadamente el 10% de la superficie de Bizkaia. La
comarca tiene una población de unos 45.000 habitantes, de los cuales el 80% se
concentra en Gernika y Bermeo. Uno de los valores que caracteriza esta Reserva lo
encontramos en su riqueza ornítica y especialmente aquella asociada a los hábitats
palustres. De este modo, las aves juegan un papel muy importante como bioindicadores
del estado del estuario del río Oka.
A pesar de ser uno de los estuarios más importantes del Norte peninsular, podemos
afirmar que en muchos casos la presencia de numerosas especies de aves
(principalmente paseriformes) pasa prácticamente desapercibida.
Una óptima y efectiva gestión de un entorno natural como es la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai precisa obtener un buen conocimiento de los elementos y procesos
biológicos que cohabitan en sus ecosistemas
Cada vez con mayor profesionalidad en los distintos países de la Unión Europea se
vienen realizando con asiduidad campañas de esfuerzo constante de anillamiento
científico de aves. Es por ello que resulta de gran importancia la realización de
investigaciones paralelas y coordinadas desde un lugar tan privilegiado como la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Las investigaciones obtenidas mediante este método de estudio sirven en muchas
ocasiones como punto de partida para llevar a cabo estrategias de conservación y
gestión tanto de los humedales como de numerosas especies de aves.
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La Reserva de la Biosfera de Urdaibai cuenta con una Estación de anillamiento
científico de aves desde el año 2002.
La actividad a lo largo de este año 2005 se ha centrado en el anillamiento de
paseriformes (y afines), consolidándose así esta actividad en este espacio natural. Los
lugares principalmente muestreados han sido 2 zonas situadas en lo que se puede
denominar zona alta de la marisma:
Por un lado, en Gautegiz-Arteaga y con una metodología de esfuerzo constante se anilla
en una zona dominada por una pequeña mancha de carrizo, juncales y cada vez la más
amenazante Baccharis halimifolia.
Por otro lado, la Estación de anillamiento que opera en Forua, se ubica en uno de los
antiguos meandros del Río Oka y se trata del carrizal más importante que queda en
Urdaibai. Al igual que la zona anterior, el Baccharis está reduciendo paulatinamente
estos pequeños carrizales.
Para estas zonas hay varios proyectos de gestión de la marisma previstos y mediante las
2 estaciones de anillamiento que muestrean aquí, podremos apreciar la evolución
avifaunística de la gestión que se lleve a cabo en estas zonas.
Actualmente próximo a la zona de anillamiento de Gautegiz-Arteaga se cuenta con un
antiguo Pabellón industrial que se pretende transformar en Centro de M igración de
Aves. El contar con estas instalaciones nos permite trabajar con mayor eficacia y lo que
es más importante, consolidar la Estación de anillamiento para el futuro. Desde la
atalaya que supone el centro se complementan los resultados de anillamiento con datos
de observación y seguimiento de la evolución los procesos ecológicos que se dan a
nuestro alrededor en la marisma.
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En el mapa de la izquierda se puede apreciar la ubicación de las dos estaciones de anillamiento
anteriormente referidas dentro del área de estudio. No se hallan representadas otras zonas de
Urdaibai donde también se han obtenido datos de anillamiento. Por otro lado, en la ortofoto se
representan las áreas de influencia de ambas estaciones de anillamiento.
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La técnica utilizada y denominada anillamiento científico es la captura, marcaje y análisis
de los ejemplares trampeados. Se procede a la captura en vivo de las aves mediante redes
verticales homologadas conocidas como “redes-niebla” o “redes japonesas”, cuya
longitud según los casos ha sido de 9, 12 y 18 metros. Se trata de un método no lesivo
que permite la pronta liberación del ave una vez obtenidos los datos necesarios para su
estudio. Las redes se revisan cada hora o con una frecuencia menor dependiendo de las
condiciones atmosféricas existentes, prestando especial atención a temperaturas extremas
(olas de calor) y precipitaciones. Las aves capturadas se extraen de las redes y se
almacenan individualmente en bolsas de tela opacas para reducir el estrés, trasladándolas
a la zona de anillamiento ubicada relativamente cerca de las redes. Seguidamente al ave
se le coloca una anilla metálica, que lleva grabado el remite oficial homologado por
EURING, junto con un código numérico que identificará, en cualquier lugar en que se
encuentre, a ese ave, como anillada en nuestra Estación.
Cada jornada de anillamiento se registra en una ficha de campo donde se indica: el día,
horario, lugar, condiciones meteorológicas, número de redes, estado de la marea, así
como otras posibles variables que hayan sido de interés. En esa misma ficha, de cada
ejemplar se anota siempre que es posible los siguientes datos:
- Nombre de la especie, mediante un código de tres letras para el nombre genérico y tres
para el nombre específico, que facilita la informatización de los datos
(por ejemplo Erithacus rubecula ERIRUB )
- Edad del ave de acuerdo al Codigo Internacional de EURING.
- Sexo de cada individuo cuando es identificable.
- Longitud de la cuerda máxima del ala, en milímetros con una precisión de 0,1 mm
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- Longitud de la octava primaria, en milímetros con una precisión de 0,1mm.
- Peso en gramos con una precisión de 0,1 grs
- Nivel de acumulación de grasa subcutánea según una escala de 0 a 8 (Kaiser, 1993).
- Grado de musculación pectoral en una escala de 0 a 3 (Barlein, 1995).
- Estado de muda del plumaje distinguiendo entre intensidad y extensión de la muda en plumas de
vuelo (primarias) y cobertoras del cuerpo. (Barlein, 1995).
- Además en cierto número de especies se han tomado datos complementarios:
- Longitud del tarso, en milímetros con una precisión de 0,1 mm.
- M edida de todas las primarias y la secundaria más interna, en milímetros con una precisión de
0,1 mm.
- Cualquier otra información complementaria observada como presencia de placa incubatoria,
desarrollo cloacal, estado de osificación craneal, presencia de parásitos o estado del ave al ser
liberada. Adicionalmente se dejará constancia fotográfica de aquellos aspectos, características o
datos que fueran de interés sobre las aves correspondientes a cada sesión de anillamiento.
Toda esta información se recoge en una base de datos informatizada para su posterior utilización
en estudios futuros. En aquellos casos en que se capturan aves previamente anilladas (controles),
se sigue el protocolo de manejo del resto de individuos, indicando este hecho en la ficha de
campo, respetando la anilla que portaban, y remitiendo la correspondiente ficha de control a la
Oficina de Anillamiento .
Las jornadas de anillamiento de paseriformes se realizan sistemáticamente desde la salida del sol
al amanecer, hasta las horas del mediodía, exceptuando el anillamiento de golondrinas en
dormidero, que se realiza por la tarde, justo antes del anochecer.
Factores muy importantes que limitan las jornadas de anillamiento son la lluvia, el viento y el
frío, ya que ante tales condicionantes, por el bien de las aves, suele ser necesario aplazar las
sesiones de anillamiento.
14
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A lo largo de este año 2005 se han capturado y analizado 3.405 individuos
pertenecientes a 52 especies de aves. Estos datos corresponden a 2.994 anillamientos y
411 controles. Teniendo en cuenta los datos de los 4 últimos años las aves manipuladas
en nuestra Estación han sido 11.446 divididas en 9.719 anillamientos y 1.727 controles.
Este año 2005 se han anillado 2 especies nuevas, como han sido el Picogordo
(Cocothraustes cocothraustes), el Pico picapinos (Dendrocopos major) contabilizando
92 las especies anilladas a lo largo de estos años en Urdaibai.
Destaca poderosamente la atención el volumen de golondrinas anilladas, que ha sido de
1.963, enmarcado dentro del “Programa Europeo Golondrina EURING”. Entre los
autocontroles la recuperación más larga nos la da una Golondrina que fue anillada el 23
de Agosto del 2002 en nuestra Estación y recuperada este 2005 prácticamente en las
mismas fechas de Agosto, después de realizar 3 viajes a los cuarteles de invernada de
Africa.
Se han registrado 8 recuperaciones de aves anilladas fuera de nuestra Estación de
anillamento de Urdaibai. Estas recuperaciones han procedido de Inglaterra (golondrin1 ej.), Alemania (golondrina-1 ej.), Rusia (becada-1 ej.),Francia (golondrina-1 ej.) y
Gipuzkoa (golondrina 4-ej)). Por otro lado 5 aves anilladas por nosotros han sido
recuperadas por otros anilladores fuera de Urdaibai; concretamente 3 golondrinas en
Lasarte (Gipuzkoa), 1 herrerillo común en Paiaundi (Gipuzkoa) y un carricero común
en Salburua (Araba). Resulta de gran importancia estas interconexiones de aves
anilladas y recuperadas en las distintas estaciones de anillamiento del País Vasco.
A lo largo de este año 2005 se ha hecho un paréntesis en lo que se refiere al
anillamiento de limícolas. Las condiciones poco favorables de las mareas nocturnas,
junto con la medidas de precaución adoptadas en otoño por el problema de la gripe
aviar, ha hecho que nos centremos más en las aves passeriformes y de este modo se
hallan anillado prácticamente limícolas..
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Por segundo año consecutivo se colaboró con los miembros del grupo SEAR (Sociedad para
el estudio de las aves rapaces) en la captura y el anillamiento de un ejemplar de águila
pescadora.
Como dato pesimista podemos afirmar la ausencia de anillamiento o contacto alguno con la
subespecie lusitánica del Escribano palustre (Emberiza schoeniclus lusitanica). Se trata
ahora mismo del ave en mayor peligro de extinción de los estuarios cantábricos y en el caso
del país vasco se le puede dar casi por extinguido. Los últimos 3 años habíamos anillado un
ejemplar cada año y esperábamos este 2005 anillar alguno durante el periodo reproductor.
Esperemos que una óptima gestión de la marisma erradicando Baccharis y creando zonas
encharcadas pueda favorecer el regreso de este fantasma de la marisma.
Al margen de los datos genéricos que se muestran, en cada proyecto o programa específico
desarrollado se profundiza con información más detallada. .
A continuación se presentan unas tablas que contabilizan el volumen de ejemplares
anillados de cada especie tanto en este año 2005 como en el total de años en que ha estado
operativa la Estación. Por otro lado se exponen distintas tablas o gráficas comparativas con
los datos de anillamiento, control, numero de especies y clases de especies más anilladas en
este 2005 y años anteriores.
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ANILLAMIENTOS BALANCE 2005
TOTAL 2.994
Usapal turkiarra
Mozolo arrunt a
Zata arrunta
Martín arrantzalea
Okil handia
Okil txikia
Uhalde-enara
Enara arrunta
Mendi txirta
Negu-txirta
Buztanikara-zuria
Buztanikara horia
Txepetxa
Tuntún arrunta
Txantxangorria
Urretxindorra
Papo-urdina
Pitxartxar burubeltza
Zozo arrunta
Birigarro arrunta
Errekatxindorra
Ihi-txoria
Benarriz arrunta
Benarriz nabarra
Benarriz gorrizka
Lezkari arrunta
Lezkari karratxina
Sasi-txori arrunta
Sasi-txinboa
Txinbo kaskabeltza
Txio ar runta
Txio iberiar ra
Txio horia
Erregetxo bekainzuria
Euli-txori-beltza
Buztanluzea
Amilotx urdina
Kaskabeltza
Gerri-txori arrunta
Artzandobi arrunta
Eskinosoa
Etxe-txolarrea
Landa-txolarrea
Txonta arrunta
Txirriskila arrunta
Txorru arrunta
Karnaba
Tarina
Gailupa
Mokolodia
Hesi-berdantza
Zingira-berdantza

Tórtola turca
Mochuelo
Chotacabras gris
Martín Pescador
Pico picapinos
Pico menor
Avión Zapador
Golondrina común
Bisbita ribereño alpino
Bisbita común
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Chochín
Acentor común
Petirrojo
Ruiseñor común
Pechiazul
Tar abilla común
Mirlo común
Zorzal común
Ruiseñor bastardo
Buitrón
Carricerín común
Buscarla pintoja
Buscarla unicolor
Carricero común
Carricero tordal
Zarce ro común
Curruca zarcera
Curruca capirotada
Mosquitero común
Mosquitero iberico
Mosquitero musical
Reyezuelo listado
Papamoscas cerrojillo
Mito
Herrerillo común
Carbonero común
Agateador común
Alcaudón dorsirrojo
Arrendajo común
Gorrión común
Gorrión molinero
Pinzón vulgar
Verdecillo
Verderón
Jilguero
Lúgano
Camachuelo
Picogordo
Escribano soteño
Escribano palustre

ESPECIES 52
Streptopelia decaocto
Atiene noctu a
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Dendrocop os major
Dendrocopos minor
Riparia rip aria
Hirundo rustica
Anthus spinoletta
Anthus pratensis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Saxicola t orquata
Turdus merula
Turdus philomelos
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus schoenobaenus
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hipp olais polyglotta
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Certhia br achydactyla
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes Coccothraustes
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus

1
1
2
10
1
1
75
1.963
1
3
17
1
10
14
63
1
5
3
35
10
36
6
64
1
1
240
2
10
1
43
28
8
41
5
1
20
41
46
2
9
2
46
5
37
2
29
5
6
3
1
7
29
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ANILLAMIENTOS BALANCE 2002-2003-2004-2005
TOTAL 9.719
Lertxuntxo txikia
Gabiraia
Uroilanda
Txirritxo txikia
Txirritxo handia
Urre-txirri arrunta
Txirri grisa
Txirri lodia
Txirri kurlinta
Txirri arrunta
Kuliska txikia
Bernagorri arrunta
Kuliska zuria
Harri iraularia
Kuliska gorria
Istingor arrunta
Istingor txikia
Usapal turkiarra
Zata arrunta
Mozolo arrunt a
Sorbeltz arrunta
Martín arrantzalea
Okil berdea
Okil handia
Okil txikia
Lepitzulia
Uhalde-enara
Enara arrunta
Mendi txirta
Negu-txirta
Uda txirta
Buztanikara-zuria
Larre-buztanikara
Buztanikara horia
Txepetxa
Tuntún arrunta
Txantxangorria
Urretxindorra
Papo-urdina
Buztangorri argia
Buztangorri iluna
Pitxartxar nabarra
Pitxartxar burubeltza
Zozo arrunta
Birigarro arrunta
Errekatxindorra
Ihi-txoria
Ur-benarriza
Benarriz arrunta
Benarriz nabarra
Benarriz gorrizka
Lezkari arrunta
Lezkari karratxina
Sasi-txori arrunta

ESPEZIE / ESPECIES 92

Garce ta común
Gavilán
Rascón
Chorlitejo chico
Chorlite jo grande
Chorlito dorado
Chorlito gris
Correlimos gordo
Correlimos Zarapitín
Correlimos común
Andarrios chico
Archibebe común
Archibebe claro
Vuelvepiedras
Aguja colipinta
Agachadiza c omún
Agachadiza chica
Tórtola turca
Chotacabras gris
Mochuelo
Vencejo común
Martín Pescador
Pito real
Pico picapinos
Pico menor
Torcecuellos
Avión Zapador
Golondrina común
Bisbita ribereño alpino
Bisbita común
Bisbita arboreo
Lavandera blanca
Lavandera boyera
Lavandera cascadeña
Chochín
Acentor común
Petirrojo
Ruiseñor común
Pechiazul
Colirrojo real
Colirrojo tizón
Tarabilla norteña
Tar abilla común
Mirlo común
Zorzal común
Ruiseñor bastardo
Buitrón
Carricerín cejudo
Carricerín común
Buscarla pintoja
Buscarla unicolor
Carricero común
Carricero tordal
Zarce ro común

Egretta garzetta
Accipiter nisus
Rallus aquaticus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Pluviales squatarola
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Actitis hypoleucos
Tringa totanus
Tringa nebularia
Arenaria interpres
Limosa lapponica
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Streptopelia decaocto
Caprimulgus europaeus
Atiene noctu a
Apus apus
Alcedo atthis
Picus viridis
Dendrocop os major
Dendrocop os minor
Jynx torquilla
Riparia riparia
Hirundo rustica
Anthus spinoletta
Anthus pratensis
Anthus tivialis
Motacilla alba
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Saxicola t orquata
Turdus merula
Turdus philomelos
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hipp olais polyglotta

1
1
8
2
35
1
1
3
9
256
11
4
4
4
3
7
1
6
8
2
1
51
3
1
4
5
131
4.122
5
14
1
38
25
2
94
86
365
4
45
1
4
9
103
243
41
182
129
7
257
7
2
917
3
99
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ANILLAMIENTOS BALANCE 2002-2003-2004-2005
TOTAL 9.719
Sasi-txinboa
Etze-txinboa
Baso-txinboa
Txinbo burubeltza
Txinbo kaskabeltza
Txio arrunta/iberiarra
Txio horia
Txio marrabikoa
Mendi-erregetxoa
Erregetxo bekainzuria
Euli-txori grisa
Euli-txori-beltza
Buztanluzea
Pinu-kaskabeltza
Amilotx urdina
Kaskabeltza
Kaskabeltz txikia
Amilotx motodun a
Dilindaria
Gerri-txori arrunta
Artzandobi arrunta
Mika
Eskinosoa
Araba-zozo-pikarta
Etxe-txolarrea
Landa-txolarrea
Txonta arrunta
Negu-txonta
Txirriskila arrunta
Txorru arrunta
Karnaba
Tarina
Gailupa
Mokolodia
Hesi-berdantza
Zingira-berdantza

ESPEZIE / ESPECIES 92

Curruca zarcera
Curruc a rabilarga
Curruca mosquitera
Curruca cabecinegra
Curruca capirotada
Mosquitero común/iberico
Mosquitero musical
Mosquitero bilistado
Reyezuelo sencillo
Reyezuelo listado
Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo
Mito
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Carbonero común
Carbonero palustre
Herrerillo capuchino
Pajaro moscón
Agateador común
Alcaudón dorsirrojo
Urraca
Arrendajo común
Estornino pinto
Gorrión común
Gorrión molinero
Pinzón vulgar
Pinzón real
Verdecillo
Verderón
Jilguero
Lúgano
Camachuelo
Picogordo
Escribano soteño
Escribano palustre

Sylvia communis
Sylvia undata
Sylvia borin
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita/ibericus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus inornatus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Parus palustris
Parus cristatus
Remiz pendulinus
Certhia br achydactyla
Lanius collurio
Pica Pica
Garrulus glandarius
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Frigilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes Coccothraustes
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus

22
2
17
12
226
412
173
1
1
41
3
34
116
16
133
180
7
2
3
6
17
1
7
1
94
37
255
5
84
87
46
31
8
1
25
243
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Especies más anilladas entre 2002-2005
4.500

Hirundo rustica
4.122

Acrocephalus scirpaceus
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Desde hace v arios años se p articip a en el Plan de Anillamiento p ara el Seguimiento de Esp ecies
Rep roductoras (Programa PASER, también conocido como p rograma d e Estaciones de Esfuerzo
Constante), coordinado p or el Centro de M igración d e Aves de SEO / BIRDLIFE.

En total, a lo lar go d el 2005 y dentro de este p rogr ama, se han cap turado 220 aves,
p ertenecientes a 165 anillamientos y 55 controles. A p esar de que el volu men d e datos no es muy
grand e, su interés radica en que son datos que nos reflejan el p eriodo rep roductor en nuestro
entorno. Este trabajo se ha llevado a cabo en d iez jornad as de anillamiento, entre el 11 de abril y
el 23 de julio, con un p rotocolo establecido: r edes fijas, horar io de 5 horas desde el amanecer así
como una toma d e datos estandarizada con otras Estaciones de anillamiento del Estado.

El objetivo fundamental d el Progr ama PASER es obtener, med iante datos de anillamiento,
información sobre las tendencias p oblacion ales de las aves nid ificantes en la p enínsula ibér ica.
Este p roy ecto que se viene desarro llando desde 1995 p or anilladores del Centro de M igración de
Aves de SEO / BIRDLIFE y trata de establecer una red de estaciones de anillamiento con
metodolo gía estandarizad a en la que se obtengan datos comp arables entre ellas y entre los
distintos años de funcionamiento.

M ediante los datos obtenidos de esta manera, es p osible determinar :

- Índices de cambio p oblacional, p or las variaciones interanuales en el total de adultos
cap turados.
- Información sobre la p roductividad, p or la relación anu al entre jóv enes y adultos cap turados.
- Información sobre la sup ervivencia, mediante las recap turas entre años.
- Relacion es entre hábitat y cambios p oblacionales, p uesto que cada estación está asociada a un
determinado h ábitat.
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El p roy ecto “ Elai-eskola” se ha desarro llado d esde tres frentes interrelacionados que
nos muestran la verdad era imp ortancia del entorno rural en la sup ervivencia de la golondr ina..

1- Por un lado y coordinados p or EURING (The Europ ean Union for Bird R in gin g) se h a
venido trabajando en el Pro grama Europ eo de investigación sobre la Golondrina (EURING
Swallow) y esp ecialmente en el seguimiento de sus migraciones.

2- Por otro lado se ha realizado un a camp aña d e Educación amb iental d irigida a los C entros
escolar es de la zona con la Golondr ina y otras esp ecies similares co mo p rotagonistas.

3- Por último, el caserío, con la p articip ación d e los baserritarras en el p roy ecto, ha sido uno de
los asp ectos más enriquecedores del trabajo d esarrollado.

Aunque se trate simp lemente de un p equeño p ájaro que p ara mucha gente p ueda p asar
desap ercibido, la golondr ina en Europ a, tiene muchas connotaciones p ositivas, y de ello se
deduce qu e mu chas p ersonas le muestren esp ecial atención y exista un verd adero interés p or su
conservación
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Se trata del ave más p róxima al ho mbre y su sup ervivencia está estrechamente
relacionad a con el entorno del caser ío. Los “baserritarras” conocen como n adie sus
costumbres, biolo gía y amenazas que sufre este p equeño p ájaro; p ero nuestro reto es que
las nuevas gener acion es ap rendan algo de sus may ores y muestren interés en conservar
la naturaleza, ap oy ados p or camp añas de Educación amb iental como la que hemos
realizado.

En nuestro p roy ecto hemos intentado que los jóven es conozcan mejor la n aturaleza a
través de la go londrina, ad emás de mostrarles la imp ortancia del comp ortamiento
humano en la sup ervivencia de esta esp ecie.

Por otro lado, hemos querido mostrar a estos jóvenes, que los “baserritarras”, a p esar de
sus dificultades, son p oseedores de a una de las may ores riquezas del País Vasco ; el
caserío y su entorno.

1
Se trata de un p rogr ama p aneurop eo de anillamiento de golondr inas coord inado p or
EURING (The European Union for Bird Ringing), que trata de conocer el p atrón migratorio
de esta esp ecie a través del Paleártico y África, así como deter minar las causas de su declive
en toda Europ a.

Los objetivos básicos d el p roy ecto de investigación en el qu e p articip amos son los
siguientes

-Estudiar dos asp ectos biológicos p rincip ales: variación en las tasas de sup ervivencia y
disp ersión natal, cuestiones ambas sólo abord ables mediante el an illamiento científ ico.
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Prop orcionar una ap roximación a los efectos de las actividades human as sobre las p oblaciones de
aves (segu imiento integr ado) y una base científica p ara las estrategias internacionales de
conservación de migrantes euroafr icanos.

-Estudiar estas dos cuestiones desde una p ersp ectiva continental y a lo lar go de todo el año.

Por un lado, los datos sobre variación en las tasas de sup ervivencia y disp ersión natal p rop orcionan
información acerca de las fronteras entre p oblaciones; esto tiene imp licaciones científicas de
carácter básico y ap licado. Por otro lado, el segu imiento integr ado se está convirtiendo en un a
cuestión cad a vez más imp ortante de cara a la conservación, p uesto que resulta esencial p ara
formular y comp robar hip ótesis acer ca d e las causas qu e p rovocan camb ios en las densid ades
p oblacionales.

En concr eto, p ara una esp ecie migr adora no se hab ía p uesto en mar cha h asta ahora un estudio a
escala continental, abar cando los p eriodos rep roductor, de migr ación y de inv ernad a. Un trabajo d e
estas características nos p rop orcionará mu cha infor mación sobre din ámicas p oblacion ales y , de
esta maner a, los ef ectos que las cond iciones ambientales p ueden tener sobre una esp ecie a lo lar go
de su ruta migratoria y en las ár eas de descanso.

El trabajo de camp o se ha desarrollado en los dos carrizales p reviamente identificados como
dormideros idón eos situados en Gautegiz-Arteaga y Forua

Las jorn adas de anillamiento de Golondr inas en dormid ero se han realizado sistemáticamente al
final de la tarde, justo antes del anochecer, que es cuando las Golondrinas se juntas en grandes
bandos p ara dormir.
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Durante el año 2005 se han anillado 1.963 Golondrinas en los distintos dormideros de la
Reserva de la B iosfera de Urdaib ai, que sumad as a las de años anterior es hacen un total
de 4.122 ejemp lares. De este modo, se p resenta la verd adera imp ortancia d e los carrizales
de Urdaibai como dormidero p ara las golondr inas y otras esp ecies gr egarias, que en sus
lar gos viajes utilizan estos hábitats p ara p ernoctar. Entre las esp ecies gregarias que
mencionamos el Avión zap ador (Riparia riparia) ha gozado d e esp ecial atención. Se trata
de una esp ecie amenazad a, que al criar en los taludes de los ríos, es ind isp ensable
p roteger la. En el 2005 se h an an illado 75 ejemp lares mezclados en los bandos de
golondr inas.

Golondrinas totales analizadas: 2.021
Golondrinas anilladas: 1.963
Autocontroles: 51
Recuperaciones de aves de fuera: 7
Aves nuestras recuperadas fuera: 3 (+X en tramitación?)
Jornadas de anillamiento en dormidero: 38

+

2

,

El numero de av es Europ eas recup eradas p or nosotros es lógicamente may or que el de aves
nuestras que p uedan ser recup eradas hacia el Sur. M uchas de nuestras aves las anillamos
durante la migración p ostnup cial, cuando se dir igen h acia el sur de la p enínsula ibérica o
Africa.
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Las p osibilidades de r ecup eración en estas zonas de Africa, son ló gicamente
inferior es y no son comp arables con el esfuerzo que realizan las Estaciones de
anillamiento europ eas y esp ecialmente las británicas.
Inglaterra

Alemania

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Francia

Gipuzkoa

P744356

?

?

Gautegiz-Arteaga

07/05/2005

?

?

Gautegiz-Arteaga

08/05/2005

(Aranzadi)

Getaria (Gipuzkoa)

22/06/2005

K66431

Forua

25/07/2005

(Aranzadi)

(Aranzadi) ,Lasarte (Gipuzkoa)

03/09/2004

A81089

Forua

08/08/2005

(Aranzadi)

(Aranzadi),Lasarte (Gipuzkoa)

08/09/2004

A81253

Forua

09/08/2005

5030074

?

?

Gautegiz-Arteaga

09/09/2005

(Aranzadi)

(Aranzadi),Lasarte (Gipuzkoa)

10/09/2004

Z1145

Gautegiz-Arteaga

09/09/2005

Zc29553

(?) Pendientes de tramitación por parte del MMA
,

+
DN7148
Gipuzkoa
CV5172
Gipuzkoa

14/08/2005

Zarauz

22/08/2005

Busturia

07/08/2004

Lasarte
DN7270

Gipuzkoa

Gautegiz-Arteaga

Gautegiz-Arteaga
Lasarte

24/08/2005
29/08/2005
12/09/2005
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Las activid ades se han desarro llado con los centros escolares de B arrutia, La M erced,
San Fidel y Seber Altube.

Durante los días 9,13 y 15 de Diciembre d e 2004 se acud ió a los Centros escolar es donde
con ap oy o audiovisual se imp artieron varias clases en las que a los alumnos y p rofesores se
les exp licab a todo lo refer ente al p roy ecto y esp ecialmente la relación entre el caserío y la
Golondrina.

Además del ap rendizaje d e estas clases algunos alu mnos p articip aron directamente en el
p roy ecto mediante la localización de caser íos donde habitualmente crían las Golondrinas.
Para ello se les hizo entrega d e unos trípticos donde se informab a del p roy ecto y se solicitaba
su colaboración intentando localizar caseríos. En algunos de estos caseríos se an illaron los
p ollos de Golondrina durante el p eriodo r ep roductor.

1

+

El an illamiento científ ico de p ollos de Golondrina en los caseríos de Urdaibai se realizó a lo lar go de
los meses de Junio y Julio de 2005. Previamente, durante los meses de Abril y M ay o hubo que
contactar con los baserritarras p ara comentarles las car acterísticas d el p roy ecto y su p redisp osición a
que los p ollos de su caserío fuesen anillados.

La may or dificu ltad del an illamiento de los p ollos está en que estos solo p ueden ser anillados
cuando tien en entre 1 seman a y 15 dias d e vid a, p or lo qu e el segu imiento del momento de la p uesta
de cad a caser ío resultaba fund amental.
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Se h a trabajado con alred edor de 40 caser íos o casas y se han conseguido
finalmente anillar los p ollos de 29; más una p ollada que había criado en la entrada
de una I glesia. En total, 152 p ollos con nuestra anilla se h an disp ersado p or Europ a
y Africa.

Algunos de estos p ollos han sido p osteriormente cap turados en distintos dormideros
de Urdaibai antes de migr ar hacia Africa, con lo qu e nos han ap ortado datos muy
interesantes y esp ecialmente de la evolución de su estado físico en su estancia p or
Urdaibai.

El dato más imp ortante lo recab amos en un caserío del valle de Oma, donde una
p areja de golondrin as sacó adelante 7 p ollos dentro de un solo nido. Todos salieron
adelante e incluso alguno lo recup eramos meses más tarde en la mar isma.. Esto es
algo bastante insólito; Normalmente las golondr inas sacan entre 4 y 5 p ollos. En
Aleman ia de 800 n idos que fueron mu estreados, solo en un caso se dieron 7 p ollos.

También p odemos destacar que en algunos caseríos (en un mismo “etarte”) hubo
varios nidos de varias p arejas de golondrinas sacando sus p olladas al mismo
tiemp o.

Lo mejor sin duda… el trato con los” baserr itarras”…lo p eor, que hubo caseríos que
se quedaron sin an illar p orque nosotros no p odíamos estar disp onibles todos los
días p ara controlar tantos nidos.
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A todos los caseríos donde se anillaron sus p ollos se les hizo entrega de un a
carp eta con material gr afico sobre la Golondrina y su viaje a Africa. Los
“baserritarras” se mostraron muy agradecidos y nosotros adquirimos el
comp romiso de entregarles cualquier información que se obtuviese de las
Golondrinas que h abían sido an illadas en sus caseríos. Esta infor mación qu e se
obtenga se les será entregada en p ap el p ara que p uedan gu ardarla en la carp eta
de sus Golondrinas.
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Arandi baserria,Ajangiz
Anillados 5 pollos (24/06/05)

Arizpe baserria,Kanpantxu,Aj angiz
Anillados 4 pollos (02/06/05)
*Recuperado un pollo en un dormidero de la marisma
en Gautegiz-Arteaga 36 dias después. De mo mento sin
Grasa para afrontar el viaje a Africa.

Bekoa baserria,Kanpantxu Aj angiz
Anillados 10 pollos en 2 nidos activos (02/06/05)
(Cada nido con 5 pollos)
*Recuperado un pollo en un dormidero de la marisma
en Forua 40 dias después. Se captura junto
con otras 123 golondrinas.

Zubialde baserria,Kanpantxu,Ajangiz
Anillados 2 pollos (07/06/05)
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Aurrekoa, baserria,Foru
Anillados 5 pollos (07/06/05)
*Recuperado un pollo en un dormidero de la marisma
en Forua 35 dias después.

Biondo baserria,Foru
Anillados 2 pollos (13/06/05)

Etxenagusia,Foru
Anillados 5 pollos (13/06/05)
*Recuperado un pollo en un dormidero de la marisma
en Gautegiz-Arteaga 27 dias después.

Etxetxu,Foru
Anillados 9 pollos en 2 nidos activos (07/06/05)
*Recuperado un pollo en un dormidero de la marisma
en Gautegiz-Arteaga 48 dias después.
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Garay baserria,Foru
Anillados 5 pollos (07/06/05)
*Recuperados 2 pollos en un dormidero de la marisma
en Forua 30 y 65 dias después. Se aprecia claramente
La mejor condición fisica del ejemplar recuperado en
Agosto ya que el dia de partir hacia Africa se acerca.

Urberuaga baserria bekoa,Foru
Anillados 4 pollos (13/06/05)

Baraiz baserria,Gautegiz-Arteaga
Anillados 5 pollos (11/06/05)
2 pollos anillados en 2003

Etxebarri etxea,Gautegiz-Arteaga
Anillados 5 pollos (04/06/05)
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Larra baserria,Gautegiz-Arteaga
Anillados 4 pollos (13/06/05)

Zelaietagogeaskoa baserria,Gautegiz-Arteaga
Anillados 5 pollos (04/06/05)

Landaetxebarri,Lurgorri,Gernika-Lumo
Anillados 5 pollos (07/06/05)
Recuperados 2 ej. 38 y 45 dias después
en un dormidero de la marisma de Forua
Una de ellas se captura junto con un bando
de 237 golondrinas

Mendilondo baserria,Sta Lucia,Gernika-Lumo
Anillados 4 pollos (07/06/05)
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Andiketxe baserria,Oma Kortezubi
¡¡¡ Anillados 7 pollos en 1 nido (04/06/05 )!!!
*Recuperado un pollo en un dormidero de la marisma
en Gautegiz-Arteaga 86 dias después.
Excelente condición física para marchar hacia Africa

Lezika baserria,Kortezubi
Anillados 4 pollos (02/06/05)

Jauregi baserria,Albiz,Mendata
Anillados 5 pollos (11/06/05)
*Recuperado un pollo en un dormidero de la marisma
en Gautegiz-Arteaga 43 dias después.

Kateakoa baserria,Urrutxua,Mendata
Anillados 5 pollos (26/07/05)
(Nido encima de rama)
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Olabetorre baserria,Olabe 27,Mendata
Anillados 5 pollos (24/06/05)
*Recuperados 2 pollos en un dormidero de la marisma
en Forua 46 y 48 dias después.

Olan baserria,Marmiz,Mendata
Anillados 5 pollos (01/06/05)
*Recuperado un pollo en un dormidero de la marisma
en Forua 41 dias después.
2 pollos anillados en el 2003

Mailukitza errota,Murueta
Anillados 4 pollos (18/06/05)

Elizondo etxea, Aj uria Muxika
Anillados 5 pollos (01/06/05)
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Etxebarrieta baserria,Aj uria Muxika
No crían golondrinas en el 2005

Etxenagusia baserria,Izabale,Aj uria Muxika
Anillados 5 pollos (11/06/05)

Muxika baserria,S.Roman,Muxika
Anillados 4 pollos (13/06/05)

Otxati baserria,Aj uria Muxika
Anillados 4 pollos (24/06/05)
5 pollos anillados en 2003
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Pozueta baserria, Pozueta auzoa 5 Muxika
Anillados 5 pollos (01/06/05)

San Juan eliza,Aj uria,Muxika
Anillados 4 pollos (26/07/05)

Solobarri baserria,Aj uria Muxika
Anillados 7 pollos en 2 puestas:
(4 el 01/06/05) (3 el 26/07/05)
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El virus de la influ enza aviar p ueden afectar a un gr an número de esp ecies de aves
incluy endo aves de corral y silvestres. Sin embar go, la suscep tibilidad a la infección, y la
manif estación de síntomas clín icos de la enfermedad es muy variab le. Las av es con un a
may or susceptibilidad a la infección son las gallin áceas, en tanto que las anátidas son
susceptibles, p ero en muchos casos el p roceso es subclín ico y actúan como p ortadores.

Desde la Estación de anillamiento de Urdaibai y en coord inación con otros grup os de
anillamiento del Pais Vasco y un rep resentante de ELIKA , nos reunimos el 4 de Noviembre
de 2005 en la Sociedad d e ciencias Aranzadi, p ara adop tar unas p autas de comp ortamiento
comunes

a seguir en nu estras Estaciones de anillamiento. En este caso las p rincip ales

conclusion es adop tadas

acuerd an llevar un control p or niveles de la gr ip e aviar y su

influen cia en humanos.

Nivel 0; Actualidad. La p osibilidad d e contagio d irecto de gr ip e aviar p or man ip ulación d e
aves silvestre es p rácticamente nula.
-Vacun ación contra el v irus de la grip e humana (r eco mendab le)
-M inimización de p ersonas que man ip ulen aves, labor es del p ersonal bien defin idas; ej un a
p ersona anilla, otra ap unta datos, otra saca fotos, otra maneja guías de consulta…
-M inimización en el tiemp o de man ip ulación d e las av es
-Restringir gente ajen a ( grup os escolares, ap rendices, etc.) al an illamiento
-No p ortar anillos, relo jes, joy as, etc. En las manos
-Cubrirse las her idas con tiritas
-Evitar contacto con aves cuando un anillador /a ten ga síntomas catarr ales acomp añados d e
fiebre
-No comer, beb er, ni fumar cuando se esté anillando
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Lavado d e colectores y de material d e an illamiento con lejía o a temp eratura sup erior a 60º
La manip ulación d e grup os de riesgo, es decir anátidas y acuáticas se har á con gu antes de latex,
máscar as y gafas p rotectoras.
Nivel 1; aumento de av es silvestres muertas p or el virus de la gr ip e tip o A (subtip o H5N1, H7) en
sucesión ló gica. Riesgo d e contagio d e grip e aviar p or contacto directo al man ip ular.
A las medid as adop tadas en el nivel 0 se sumarán :
Utilizar guantes de látex, gafas y máscara p ara la manip ulación de todas las aves.
Utilizar guantes de goma domésticos p ara la limp ieza y manejo de los objetos utilizados en el
anillamiento (mesas, p esotas, alicates…)
Personas con ulcer as abiertas , dermatitis o lesiones similar es se abstendrán de man ip ular aves
lavado d e manos con jabón o solución desinf ectante entre p asada y p asada de las red es
Desinfección de los objetos utilizados en el anillamiento
Una vez finalizada la jornada d e anillamiento camb iarse de rop a. La rop a utilizada p ara anillar se
lavar á p or sep arado, necesariamente se lav ará con lejía o a temp eratura sup erior a 60º.
Nivel 2; globalización d e la ep idemia en av es. Frecuencia d e ap arición alta en nu estro entorno.
Se deja d e anillar temp oralmente

Por otro lado el día 4 d e Noviembr e los an illadores de Bizkaia tenemos una r eunión con
rep resentantes del Dto. de agricu ltura de la Dip utación Foral d e Bizkaia donde se nos solicita y
mostramos nuestra disp onibilidad, p ara la toma de muestras, de heces de distintas aves salvajes
mediante hisop os cloacales.
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La p roximidad del C entro a la Estación d e an illamiento nos ha p ermitido d esarrollar div ersas
actividad es de for mación y divulgación ambiental mostrando las actividades de anillamiento
científico que venimos desarrollando. Algunas de las actividad es realizadas a lo lar go de
este 2005 han sido las siguientes:

- El día 1 de Abril un grup o de estudiantes de una escu ela agrar ia de Fran cia nos visita d entro
de las p racticas de naturaleza que tien en que desarro llar en su p rogramación. Posteriormente
uno de estos alumnos realizó sus p racticas de un a asign atura

en nuestra estación de

anillamiento a lo lar go del mes de A gosto durante la migración p ostnup cial.

-El d ía 30 de may o se p resenta en salón de actos de Gernika a los centros escolares de la
zona, el p rograma “Elai eskola” sobre el anillamiento científico d e golondr inas.
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-Entre los días 1-3 de Julio en Gdansk (Polonia) donde se celebrab a el “workshop ” anual
de la “Europ ean Network of bird ringin g” de los p aíses de Europ a del Este, p resentamos
nuestra Estación de anillamiento en nombre d e la R eserva de la B iosfera de Urdaibai. Se
trata una Red en la que p articip an distintos p aíses coordinados p or el trabajo que realizan
sus estaciones de anillamiento. Lituania, Letonia, Bielorrusia, Rusia, Polon ia, Ru mania,
Bulgaria, Turquía, Israel, Palestina y Egip to fueron algunos de los p aíses p resentes.

Nuestro máximo interés se centró en recab ar información sobre el funcion amiento de esta
Red del Este de Europ a p ara la p osible ap licab ilid ad de un a similar en nuestra ruta
migratoria. Otro de nu estros objetivos era adqu irir exp eriencia en la realización de los
exp erimentos de orientación y p ara ello contamos con un maestro de lujo, el Doctor Busse
(una eminencia en el anillamiento y el mundo de la ornitolo gía).

-El 19 de Agosto recibimos la visita a nuestro Centro de anillamiento de una
rep resentación de la LPO (Liga p ara la p rotección de las aves) fran cesa d e Aquitania con la
que se p roy ectan varias activ idades a d esarrollar en coop eración.
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El d ía 1 de Octubre y organ izado p or el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se
realiza una jornada de anillamiento de p uertas abiertas en el Centro donde se muestra a todos
los visitantes nuestra actividad científica.

Entre el 26 y 27 de Noviembre el grup o SEAR or ganiza en el Centro de M igración de aves un
curso sobre sexado y datado de rap aces diurn as al qu e acuden d iferentes an illadores d e todo el
País Vasco. El curso se desarro lla en 2 jornad as teórico-p rácticas; anillandose un ratonero
común (buteo buteo).
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- El 17 de Diciembre se p resenta la actividad r ealizada p or nuestra estación de anillamiento en
unas jornadas o en cuentros de voluntariado ambiental desarro llados en el Patronato de la R eserva
de Urdaibai.

- El 19 de Diciembre se imp arte una clase teór ico-p ractica a los alu mnos de Bioló gicas de la
Universidad del País Vasco
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